
 

 

 



2 
 

 

 



3 
 

 

 

AURKIBIDEA/ÍNDICE 

LABURDURAK ............................................................................................ 7 

I. SARRERA ................................................................................................. 8 

II. IRITZIA .................................................................................................. 11 

II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA ................................................... 11 
II.1.1 Aurrekontua ....................................................................................... 11 

II.1.2 Langileria ............................................................................................ 11 

II.1.3 Ondasun erosketa eta zerbitzuak ........................................................ 14 

II.1.4 Ondare eragiketak .............................................................................. 19 

II.1.5 Emandako diru laguntzak ................................................................... 19 

II.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA .................................................................. 19 
 

III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
  BURUZKO IRIZPENAK ......................................................................... 26 

III.1 AURREKONTUA .................................................................................... 26 
III.2 LANGILERIA .......................................................................................... 26 
III.3 ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA ....................................... 28 

III.3.1 Kontratazio espedienteak ........................................................ 28 
III.4 BESTELAKO ALDERDIAK ....................................................................... 32 

III.4.1 Zuzeneko zerbitzuek eragindako sarrerak ................................ 32 
III.4.2 Ondare eragiketak ................................................................... 33 

 

IV. ENTE ETA SOZIETATE PUBLIKOEN URTEKO KONTUAK 
 2009-KO ABENDUAREN 31-N AZTERTUAK ..................................... 34 

 

 
ALEGAZIOAK ........................................................................................... 41 

 

 

ABREVIATURAS ..................................................................................... 173 

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................. 174 

II. OPINIÓN ............................................................................................. 177 

II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD ...................... 177 
II.1.1 Presupuesto ...................................................................................... 177 

II.1.2 Personal ............................................................................................ 177 

II.1.3 Contratación de bienes y servicios ..................................................... 180 

II.1.4 Operaciones patrimoniales ................................................................ 185 



4 
 

 

 

II.1.5 Subvenciones concedidas .................................................................. 185 

II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ........................................................... 185 
 

III.CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 
  Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ................................................... 193 

III.1 PRESUPUESTO .................................................................................... 193 
III.2 PERSONAL .......................................................................................... 193 
III.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ........................................... 195 

III.3.1 Expedientes de contratación .................................................. 195 
III.4 OTROS ASPECTOS .............................................................................. 199 

III.4. 1 Ingresos por servicios directos ................................................ 199 
III.4.2 Operaciones patrimoniales .................................................... 200 

 

IV. CUENTAS ANUALES DE ENTES Y SOCIEDADES PÚBLICAS 
 ANALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ................................ 201 

 

ANEXOS ................................................................................................. 207 

A.1 Inmovilizado intangible e inmovilizaciones materiales............................ 207 
A.2 Inversiones inmobiliarias ....................................................................... 208 
A.3 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ................ 210 

A.3.1 SPRI, SA ............................................................................................ 210 

A.3.2 SPRILUR, SA ...................................................................................... 212 

A.3.3 EVE .................................................................................................. 214 

A.4 Inversiones financieras a largo plazo ..................................................... 216 
A.5 Existencias ............................................................................................ 216 

A.5.1 SPRILUR, SA ...................................................................................... 217 

A.5.2 VISESA .............................................................................................. 218 

A.6 Fondos propios ..................................................................................... 219 
A.6.1 SPRI, SA ............................................................................................ 219 

A.6.2 SPRILUR, SA ...................................................................................... 220 

A.6.3 VISESA .............................................................................................. 220 

A.7 Subvenciones, donaciones y legados recibidos ...................................... 220 
A.7.1 Anticipos por subvenciones de capital ............................................... 221 

A.8 Provisiones a largo plazo ....................................................................... 221 
A.8.1 ET-FV, SA .......................................................................................... 221 

A.8.2 PT, SA ............................................................................................... 222 

A.8.3 VISESA .............................................................................................. 222 

A.8.4 ETS ................................................................................................... 222 

A.9 Otras deudas a corto plazo y acreedores comerciales ............................ 222 
A.9.1 PT, SA ............................................................................................... 223 

A.9.2 PTA, SA ............................................................................................ 223 



5 
 

 

 

A.9.3 PTSS, SA ........................................................................................... 223 

A.9.4 SPRI, SA ............................................................................................ 223 

A.9.5 SPRILUR, SA ...................................................................................... 223 

A.9.6 VISESA .............................................................................................. 223 

A.9.7 ETS ................................................................................................... 224 

A.10 Activos y pasivos no corrientes disponibles para la venta ....................... 224 
A.11 Endeudamiento .................................................................................... 226 

A.11.1 Endeudamiento y gastos financieros ................................................. 226 

A.11.2 Otros pasivos financieros no bancarios .............................................. 227 

A.12 Avales ................................................................................................... 228 
A.13 Gastos de personal ............................................................................... 229 
A.14 Aprovisionamientos y otros gastos de explotación ................................ 231 
A.15 Ingresos de explotación ........................................................................ 233 
A.16 Análisis de contratación ........................................................................ 234 

A.16.1 Expedientes adjudicados en 2009 ..................................................... 234 

A.16.2 Expedientes adjudicados en ejercicios anteriores ................................ 238 

A.17 Adquisiciones tramitadas como compras menores ................................ 240 
A.18 Análisis de subvenciones ....................................................................... 245 
A.19 PTA, SA ................................................................................................ 246 

 

ALEGACIONES ....................................................................................... 251 

 

 
 
 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 2012ko abenduaren 20a 
Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2012 



6 
 

 

 



7 
 

 

 

LABURDURAK 

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa  

LDEAE 1/1994 Legegintza Dekretua, irailaren 27koa, Euskadiko Aurrekontu 
Errejimenari buruz indarrean dauden lege xedapenen Bateratutako Testua 
onartzen duena. 

DOUE Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala 

EJIE, SA EJIE- Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea, SA 

ET-FV, SA Eusko Trenbideak, SA 

ETS Eusko Trenbide Sarea 

EEE Energiaren Euskal Erakundea 

EJ Eusko Jaurlaritza 

BEZ Balio Erantsiaren gaineko zerga 

SPKL 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoaren Kontratuei 
buruzkoa. 

EAEONAL Euskal Autonomia Erkidegoko Herri-ogasuntza Nagusiaren Antolarauei 
buruzko Legea  

NEIKER, SA Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Institutua, SA 

BOP Baldintza Orokorren Plegua 

TP, SA Parke Teknologikoa, SA. 

ATP, SA Arabako Teknologia Parkea, SA 

DPT, SA Donostiako Teknologia Parkea, SA 

ED Errege Dekretua 

LZ Lanpostuen Zerrenda. 

SA Sozietate anonimoa 

AEKSP, SA Alokairuko Etxebizitzak Kudeatzeko Sozietate Publikoa, SA 

SPRI, SA Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Sozietatea, SA 

SPRILUR, SA Industri Lurra Sustatu eta Kudeatzeko Sozietatea, SA 

HKEE Herri-Kontuen Euskal Epaitegia 

URA Uraren Euskal Agentzia.  

VISESA Euskadiko Etxebizitza eta Lurzorua, SA 
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I. SARRERA 

HKEEren urteko lan programak EAEren 2009ko ekitaldiko Zuzenbide Pribatuko Ente 
Publikoen eta Sozietate publikoen Kontuen fiskalizazioa barne hartzen du. 

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 7. artikuluak, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Herri-ogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina 
onesten duenak, Ondareari buruzko azaroaren 17ko 5/2006 Legearen Seigarren Azken 
Xedapenak emandako erredakzioan EAEren sektore publikoaren gaineko definizioan honako 
hauek barne hartzen ditu: EAEren administrazio orokorra, erakundeen administrazioa 
(erakunde autonomo eta zuzenbide pribatuko ente publikoak), sozietate publikoak eta 
sektore publikoko fundazioak; baita legeak jasotako ezaugarriak betetzen dituzten 
partzuergoak. 

Gauzatu beharreko lanak ez du Osakidetza eta Euskal Irrati Telebista (EiTB) Zuzenbide 
Pribatuko Ente Publikoen, ezta haien meneko sozietateen fiskalizazioa barne hartzen, 
HKEEk horiek beste fiskalizazio txosten batean aztertu baititu. Erakunde hauek salbuetsita, 
zuzenbide pribatuko ente publiko eta sozietate publikoak, zeinetan EAEren Administrazio 
Orokorraren partaidetza-ehunekoa kapital sozialaren % 50etik gorakoa den, 2009ko 
abenduaren 31n, hurrenez hurren, 5 eta 49 ziren, era honetara sailkatuak:  

- SPRI Taldea: 29 sozietate 

- EEE Taldea Energiaren Euskal Erakundea eta 6 sozietate. 

- Eusko- Trenbideak taldea: 2 sozietate 

- Besterik: Zuzenbide pribatuko 4 ente publiko eta 12 sozietate. 
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Gainerako erakunde eta sozietate publikoei dagokienez, inbertsio, gastu eta/edo langileen 
kontratazio aipagarrienak izan dituztenak hautatu ditugu. 

 

 

 % PARTAIDETZA 

SOZIETATEA/ENTEA EJ XEDEA 

SOZIETATE PUBLIKOAK: 

1. EGAILAN, SA ....................  % 100 Informazioa eta lanbide-orientazioa, enplegu animazioa eta sustapena, e.a. 

 eta LANGAIrekin lankidetzan aritu.  

2. EJIE, SA ............................  % 100 EAEren Administrazioarentzat teknikak eta datu prozesuak aztertu eta 

 garatzea eta informatika zerbitzuak ematea. 

3. ET-FV, SA .........................  % 100 Tren garraio zerbitzuak, bai bidaiarienak, bai salgaienak, material ibilkaria 

 mantentzea barne dela. 

4. NEIKER, SA .......................  % 100 Ikerkuntza, aholkularitza teknikoa, prestakuntza, kontrola eta sustapena 

 nekazaritza, ur, ingurumen eta abarreko zientzien gaietan 

5. TP, SA ..............................  % 66,07 Industri ekimena sustatu, goi teknologiako enpresak ezartzea bideratuko 

 duten azpiegiturak sortuz eta unibertsitatearen, teknologia zentroen eta 

 enpresen artean ezagutza eskualdatzea indartu.  

6. ATP, SA ............................  % 63,22 Industri ekimena sustatu, goi teknologiako enpresak ezartzea bideratuko 

 duten azpiegiturak sortuz eta unibertsitatearen, teknologia zentroen eta 

 enpresen artean ezagutza eskualdatzea indartu. 

7. DTP, SA  ...........................  % 59,19 Industri ekimena sustatu, goi teknologiako enpresak ezartzea bideratuko 

 duten azpiegiturak sortuz eta unibertsitatearen, teknologia zentroen eta 

 enpresen artean ezagutza eskualdatzea indartu. 

8. SPGVA, SA .......................  % 100 Bizigune Etxebizitza Hutsaren Programaren kudeaketa osoa eta 

 errentamenduko etxebizitzen kudeaketa eta zaharberritzea. 

9. SPRI, SA............................  % 98,78 Industri sustapena, enpresa berrien sorrera eta enpresen arteko lankidetza 

 sustatu. 

10. SPRILUR, SA......................  % 98,88 Lurzorua eta industri eraikuntzak sustatu eta prestatu. 

11. VISESA .............................  % 67 Etxebizitzak sustatu eta zaharberritzea, babes ofizialekoak gehienbat. 

 

ZUZENBIDE PRIBATUKO ENTE PUBLIKOAK: 

12. ETS ................................  % 100 Tren gaietan, trenezko garraioaren azpiegiturak eraiki eta horiek zaindu,  

 kudeatu eta administratzean lankidetza teknikoa. 

 

13. EEE ................................  % 100 Energiaren eremuan jarduerak planifikatu, koordinatu eta kontrolatzea. 

  

14. URA ..............................  % 100 EAEn uraren gaineko politika.  

 

Lanaren jomugaz kanpo geratzen da SPRILUR, SAk egindako lursailen erosketaren 
fiskalizazio lana, HKEEk berariazko txostena egin baitu “SPRILUR, SAk gauzatutako 
lurzorua erosteko eragiketak, 2006-2009 ekitaldietan” izenburupean. 
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Fiskalizazioak honako alderdi hauek besarkatzen ditu: 

- Legezkoak: Honako atal hauetan: aurrekontua, zorpetzea eta finantza eragiketak, 
langileria, obren kontratazioa, erosketa eta zerbitzuak, diru-laguntzen emakida eta 
zuzenbide publikoko sarrerei buruzko arautegia. 

- Kontularitzakoak: Urteko Kontuak ezargarriak diren kontularitzako printzipioen arabera 
mamitu diren aztertuko dugu. EAEren Sektore Publikoa osatzen duten erakunde eta 
sozietate guztiek - fiskalizazio txosten honen xede direnak- kanpoko enpresek egindako 
auditoria finantzario eta aurrekontua betetzeari buruzko txosten bat dute, HKEE honek 
lan hau egiteko aintzat izan dituenak. 

- Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik 
besarkatzen. Nolanahi dela ere, azaleratutako hutsak “Barne kontrolerako sistemari eta 
kudeaketa prozedurei buruzko irizpenak” idazpuruan xehetasunez jasoko ditugu. 
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II. IRITZIA 

II.1. LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

II.1.1 AURREKONTUA 

1.- URA erakunde publikoak gainditu egin ditu ezarritako izaera mugatuko aurrekontu-
izendapenak eta honenbestez, LDEAEren 54. artikuluaren 2. paragrafoa urratu du: 

 

AURREKONTUKO KONTSIGNAZIOAREKIKO GEHIEGIKERIA Euroak milakotan 

ERAKUNDEA Kontu-saila Zenbatekoa 

URA Transferentzia eta diru-laguntza kapitalezkoak eta arruntak .  17.845 

 

2.- EJIE, SA, NEIKER, SA eta SPRI, SA sozietateen eta EEE erakunde publikoaren 
aurrekontuek ez dute etorkizuneko konpromisoen egoera barne hartzen eta aldiz, datozen 
ekitaldietarako konpromisoak beretu dituzte, hurrenez hurren, 618.974 euroren, 344.380 
euroren, 1,1 milioi euroren eta 4,7 milioi euroren zenbatekoan; horrek LDEAEren 8.2 
artikulua urratzen du. 

Bestetik, DTP, SAren aurrekontuak etorkizuneko konpromisoen egoera islatzen du, baina 
ez du osorik jasotzen. 2009a baino lehenago sortutako konpromiso kredituak eta 
aurrekontuetan erregistratu gabeak azaleratu dira, guztira 5,7 milioi euro egiten dutenak. 

 

II.1.2 LANGILERIA 

3.- Ondotik zerrendatutako sozietate eta erakundeek lan-kontratuko langileak hautaketa-
prozesurik batere gauzatu gabe egin dituzte, berdintasun, merezimendu eta gaitasun 
printzipioak urratuta: 

 

 

SOZIETATEA/ENTEA Langile finkoak Aldi baterakoak 

EJIE, SA .............................  2 1 

ET/FV, SA ..........................  - 121 

PTA, SA ............................  - 1 

DTP, SA ............................  - 1 

SPRI, SA ............................  2 - 

SPRILUR, SA ......................  1 - 

ETS ...................................  - 1 

EEE ...................................  - 1 

URA ..................................  1 - 
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Aurreko taulan jasotako kontratazioetan, gainera, honako alderdi hauek aipatu behar dira: 

- EJIE, SAk goi zuzendaritzako kontratu berezia izenpetu du Zuzendaritza Nagusiari 
Atxikitako lanposturako; ordea, lanpostu hori ez dago zuzendaritza kargu modura jasoa 
urriaren 26ko 384/1999 Dekretuan, Sozietatearen zuzendaritza karguen zerrenda 
onesten duena. 

Bestetik, lan kontratu finko bat hornitzeko kanpoko enpresa batek aurkeztutako 
zerrenda baliatu da eta bertan ondorioztatzen zen izangaietatik bakar bat ere ez zela 
lanposturako gai, hautaketa arrazoitu gabe. 

- SPRI, SAk zuzendari nagusiak proposaturik bi lan kontratu mugagabe egin ditu; bietan 
ere izenpetutako kontratuak zehazten du, enpresan indarrean den lanbide sailkapenaren 
arabera, zerbitzua saileko arduradun modura emango dutela. Aurreko kontratua 
izenpetu eta handik bi eta lau egunetara, Sozietatearen zuzendari nagusiak horietako 
bakoitzarekin agiri bat izenpetu zuen, zeinetan adierazten duten Saileko zuzendari 
egitekoak eta erantzukizunak beretu dituztela eta urtean eskuratutako helburuen 
arabera jasoko duten ordainsari aldakor osagarria barne hartzen duen ordainsari maila 
adostu zuten; berebat, egiteko horiek lagaraziz gero, ezarriko zaien finkatutako 
ordainsari maila Zuzendari A mailari dagokiona izango da. Beretutako egitekoak eta 
jasotako ordainsari maila bi zuzendariorde nagusiri emandakoekin bat datoz eta 
181/2007 Dekretuaren arabera, urriaren 23koa, sozietatearen zuzendaritza karguen 
zerrendaren atal dira. 

- SPRILUR, SAk Zuzendaritza nagusiko ondoko plaza berria sortu zuen, zuzendari 
nagusiaren izendapenez bete zena. Izenpetutako kontratua zuzendari kontratua da eta 
horren iraupena zuzendari nagusiaren kontratuaren iraupenari lotzen zaio, ordainsariak 
eta gainerako ezaugarriak zuzendariarenak dituela; alabaina, Sozietatearen 
zuzendaritzako langileak bereizten dituen 181/2007 Dekretuak, urriaren 23koak, ez du 
lanpostu hori jasotzen. 2010eko azaroan eranskin bat txertatu zitzaion kontratuari, 
zeinetan zehazten den lan harremana arrunta izan dela eta ez goi zuzendaritzakoa, baina 
ez dira kontratuaren baldintzak aldatzen (egitekoak, ordainsariak, indarraldia...). 
Zuzendari nagusiak 2011ko ekainean utzi zuen kargua eta pertsona honek mugagabe 
jarraitzen du, bere kontratuaren iraupena zuzendari nagusiaren kargu uzteari 
meneratzen zaion arren. 
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4.- Sozietateek eta erakundeek langileen hautaketa egiteko berariaz gaitutako enpresak 
kontratatzen dituzte eta hauek deialdiaren publizitatea egiten dute eta hautagaien azken 
zerrenda proposatzen. Sozietateek enpresa kontratatuei ez diete exijitzen hautagaiak 
aukeratzerakoan berdintasun-, meritu- eta gaitasun-baldintzak bete dituztela ziurtatzeko 
frogarik, eta, ondorioz, ezin izan da egiaztatu printzipio horiek bete direla.  Hona hemen 
2009ko ekitaldian egindako kontratazioak: 

 

  

SOZIETATEA/ERAKUNDEA Langile finkoak Aldi baterakoak 

EGAILAN, SA ........................  1 10 

EJIE, SA ................................  5 1 

ET-FV, SA. ............................  3 3 

AEKSP, SA ............................  - 3 

VISESA .................................  - 3 

ETS ......................................  3 3 

EEE ......................................  - 5 

 

Aurreko taulan jasotako kontratazioetan, gainera, ondoko alderdi hauek azpimarratu 
behar dira: 

- Ondotik zehaztutako sozietateetan eta erakundean langileak hautatzeko kanpoko 
enpresek proposatutako izangaien azken zerrenda ez dago puntuen araberako 
hurrenkeran zerrendatua, baizik eta alfabetikoki edo lehentasunen arabera: 

 

  

SOZIETATEA/ERAKUNDEA Langile finkoak Aldi baterakoak 

EGAILAN, SA ........................  - 10 

ET-FV, SA .............................  3 3 

ETS ......................................  3 1 

EEE ......................................  - 5 

 

- EJIE, SAk eta ET, SAk egindako kontratazio finko guztietan eta ET, SAk egindako aldi 
baterako kontratazioetako batean ez da kontrataturiko pertsonarekin izenpetuko den 
kontratu mota argitaratu. 

- AEKSP, SAk egindako aldi baterako kontratazioetako bat sozietatearen egiturazko 
funtzioak betetzeko obra edo zerbitzu kontzeptuan iraupen jakineko kontratu bidez 
gauzatu da. Kontratazio hau mugagabe bihurtu da 2011n horretarako inongo hautaketa 
prozesurik bideratu gabe.  
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5.- SPRI Taldeko, TP, SA, ATP, SA, DTP, SA eta SPRI, SA sozietateek kalte-ordainak 
ordaindu dituzte zuzendaritzako langileen lanuzteetan; Langileen Estatutuaren 56.1.a) 
artikuluaren arabera, kalte-ordain hauek lan egindako urte bakoitzeko 45 soldata-eguni 
dagozkio. Kalte-ordain hauek hilabeteko soldata baino handiagoak dira, hilabetekoa izanik 
130/1999 Dekretuaren 8. artikuluak, goi kargudunen ordainsariei buruzko 14/1988 Legearen 
5. artikuluari dagokionez, eta izenpetutako goi zuzendaritzako kontratu bereziek ezartzen 
duten kopurua. 

Zuzendaritzako bost karguetatik lauk lehenagotik izaera mugagabeko lan-harremana zuten 
SPRI Taldearekin, eta etenda geratu zen goi zuzendaritzako harreman bereziak zirauen 
bitartean. Zuzendari modura kargugabetu izanaren ondorioz, 130/1999 Dekretuan ezarritako 
hilabeteko kalte-ordainaz gain, Langileen Estatutuaren 56.1.a) artikulua ezartzetik 
eratortzen den hura dagokie, lehenagotik zuten lan-harreman mugagabearen arabera 
kaleratu izanaren ondorioz, zegokien Sozietateak eten duelarik kontratua. 

Kalte-ordaina kalkulatzeko SPRI Taldeko sozietateek zuzendaritzako kargua lanean aritu 
den denbora lan-harreman arrunta balitz bezala kontatu dute. 

Lan-harreman mugagabea zuten lau kasuetatik bitan, kalte-ordaina kalkulatzeko baliatu 
den oinarriak kontratuan ageri ez diren kontzeptuak barne hartzen ditu eta beste kasu 
batean, kalte-ordaina kalkulatzeko aintzat hartutako datek beste Administrazio Publiko 
batean zerbitzu eman zuen aldia besarkatzen dute, sozietatean alta-data modura jasotakoa 
baino lehenagokoa dena eta alta-data hori da, hain zuzen ere, lan-harreman arruntaren 
hasiera markatzen duena; honela, bada, hortik aurrera kalkulatu behar zatekeen kalte-
ordaina. 

 

6.- URAk arloko zuzendari bat Koomunikazio eta Kooperazio Arduradun lanpostura 
berradskribitu du, langileak aldez aurretik onespena emanda; langilea merezimendua eta 
gaitasuna bermatzen zuen prozesu bitartez hautatua izan zen.  Lanpostu berria LZn 
lekualdatze-lehiaketa bidez beteko zela zegoen ezarria, baina berradskribitzea zuzenean 
gauzatu da, merezimendu eta gaitasun printzipioak urratuz; gainera, jasotako ordainsariak 
LZn ezarritakoa 10.469 euroan gainditzen du. 

 

II.1.3 ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

EGAILAN, SA 

7.- Guztira 1,1 milioi euroan esleitutako 2 espedientetan ez da lehiaketaren berri ematen 
DOUEn (B2 hutsa A.16.1 Eranskinean). 

 

8.- Guztira 1,1 milioi euroan esleitutako 3 espedientetan, lehiaketa iragarkian ez dira jaso 
balio-neurketaren irizpideak eta haztapena (B4 hutsa A.16.1 Eranskinean). 
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9.- 564.972 euroan esleitutako espediente batean kontratu nagusiaren gaineko zabalkuntzak 
egin dira, hasierako prezioarekiko % 38,18 egin dutenak; horiek SPKLn jasotako lehia 
printzipioak urratzen dituzte, igoeraren handiak desitxuratu egiten duelako bai kontratuaren 
xedea, bai kontratuaren bolumen ekonomikoa ere eta igoera hori ez da kausa berri edo 
aurreikusteko ezinezko direnen ondorio (E1 hutsa A.16.1 Eranskinean). 

 

10.- Kontratu txiki modura izapidetu diren 143.607 euroren gastuak egin dira; ordea, 
Kontrataziorako Barne Aginpideen arabera zegokion prozedura bitartez izapidetu behar 
ziratekeen (Ikus A.17.1.1 Eranskina). 

 

EJIE 

11.- Guztira 4,6 milioi euroan esleitutako 4 kontratutan, lehiaketa iragarkian ez dira jaso 
balio-neurketaren irizpideak eta haztapena (B4 hutsa A.16.1 Eranskinean). 

 

12.- Aurreko urteetan egindako esleipenei dagokienez, Etxebide eta Etxelaguntza informazio 
sistemak mantendu eta garatzeko kontratuan, 2008an 851.514 euroan esleitutakoa, kontratu 
nagusiaren gaineko zabalkuntzak egin dira, hasierako prezioaren gainean % 23,50 egiten 
dutenak; horrek SPKLn jasotako lehia printzipioak urratzen ditu, igoeraren zenbatekoak 
kontratuaren xedea ez ezik, bolumen ekonomikoa ere desitxuratzen duelako eta igoera hori 
ez delako kausa berri edo aurreikusteko ezinezko direnen ondorio (A hutsa A.16.2 
Eranskinean 

 

ET-FV, SA 

13.- Guztira 5,8 milioi euroan esleitutako 5 kontratutan esleipen irizpideak eta horien 
haztapenak ez dira lehiaketa iragarkian adierazi (B4 akatsa A.16.1 Eranskinean). 

 

14.- Guztira 6 milioi euroan esleitutako 6 kontratutan ez da lehiaketaren publizitaterik egin 
kontratugilearen profilean (B5 akatsa A.16.1 Eranskinean. 

15.- Lebarion trenak hareaz igurzteko sistema hornitzeko kontratuan, 168.100 euroan 
esleitutakoa, txosten teknikoak esleipen irizpideen artean ez du balioztatzen kontratua 
betetzeko epea, pleguetan jasoa zegoena (C1 akatsa A.16.1 Eranskinean).  

 

16.- Kontratu txiki modura izapidetu diren 4,2 milioi euroren gastuak egin dira; ordea, 
Kontrataziorako Barne Aginpideen arabera zegokion prozedura bitartez izapidetu behar 
ziratekeen (Ikus A.17.2.1 Eranskina) 
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NEIKER, SA 

17.- Derioko instalakuntzak garbitzeko zerbitzuaren kontratuan, 135.740 euroan esleitu zena, 
kontratazio mahaiak eskaintza merkeenari baino puntuazio hobea eman dio batez besteko 
eskaintzari (C1 akatsa A.16.1 Eranskinean). 

 

18.- Guztira 509.788 euroan esleitutako 4 espedientetan kontratazio atalak ez du esleipen 
ebazpenik egin eta kontratazio mahaia izan da kontratuak esleitu dituena (D1 akatsa A.16.1 
Eranskinean). Gainera, 4 espediente horietan ez dira dagozkion kontratuak gauzatu (D9 
akatsa A.16.1 Eranskinean). 

 

19.- Kontratu txiki modura izapidetu diren 1,8 milioi euroren gastuak egin dira; ordea, 
Kontrataziorako Barne Aginpideen arabera zegokion prozedura bitartez izapidetu behar 
ziratekeen (Ikus A.17.3.1 Eranskina) 

 

20.- Aurreko urteetan egindako esleipenei dagokienez, Arkauteko Nekazaritza Etxaldean 
saneamendu lanak egiteko kontratua 259.393 euroan esleitu zen 2008ko urtean; gerora, 
kontratu nagusiaren gainean hainbat zabalkuntza egin dira eta hasierako prezioa % 38 gehitu 
dute; honek SPKLn jasotako lehia printzipioak urratzen ditu, izan ere, igoeraren handiak 
kontratuaren xedea ez ezik, bolumen ekonomikoa ere desitxuratu egin du; igoera ez dute 
arrazoi berri edo aurreikusi ezinekoek justifikatzen (A akatsa A.16.1 Eranskinean). 

 

TP, SA 

21.- Guztira 945.454 euroan esleitutako 2 kontratutan ez da DOUEn lehiaketa iragarkia 
argitaratu (B2 akatsa A.16.1 Eranskinean). 

 

ATP, SA 

22.- Teknologia sektore berria garatzeko beharrezkoak diren hirigintza planeamendu, 
kudeaketa eta exekuzio baliabide guztiak erredaktatzeko kontratuan, 343.593 euroan esleitu 
zena, ez da DOUEn argitaratu lehiaketa iragarkia (B2 akatsa A.16.1 Eranskinean). 

 

23.- Hurrenez hurren 63.000 eta 85.000 euro egin duten bi kontratu publizitaterik gabeko 
prozedura negoziatu bitartez esleitu dira, kontratazioko barne aginpideen arabera, baina 
publizitatea emanez prozedura negoziatu bidez izapidetu behar ziratekeen (D8 akatsa A.16.1 
Eranskinean). 
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DPT, SA 

24.- A2 lursaila hondeatzeko obren espedientean, 447.000 euroan esleitu zena, ez da esleipen 
txostena jaso eta ez da esleipen hartzailearen hautaketa justifikatu (C3 akatsa A.16.1 
Eranskinean). 

 

AEKSP, SA 

25.- Bizigune programan etxebizitzak errentamenduan emateko zerbitzu kudeaketaren 
kontratuan, 740.674 euroan esleitu zena, ez dira lehiaketa iragarkian adierazi esleipenerako 
irizpideak eta horien haztapena (B4 akatsa A.16.1 Eranskinean). 

 

26.- Konponketetarako hornitzaileen erregistroa zabaltzeko kontratuan, 4,9 milioi euroan 
esleitu zena, Kontseilari Ordezkaria da atal eskumendun modura diharduena, nahiz 4,8 milioi 
euroren gainetiko obra kontratuetarako atal eskumenduna Administrazio Kontseilua den 
(D2 akatsa A.16.1 Eranskinean). 

 

27.- Kontratu txiki modura izapidetu diren 1,3 milioi euroren gastuak egin dira; ordea, 
Kontrataziorako Barne Aginpideen arabera zegokion prozedura bitartez izapidetu behar 
ziratekeen (Ikus A.17.4.1 Eranskina). 

 

SPRI, SA 

28.- Informazioaren Sozietatean Euskadi Planaren Idazkaritza Teknikoari babesa emateko 
kontratuan, 300.000 euroan esleitu dena, publizitatea emanez negoziatu modura lizitatu da, 
kontratu mota hau egiteko SPKLn ezarritako mugak gaindituz; baina, arautegiak 
aurreikusten duen prozedura ireki bidez lehiatu behar zatekeen (D8 akatsa A.16.1 
Eranskinean). 

 

29.- Kontratu txiki modura izapidetu diren 199.098 euroren gastuak egin dira; ordea, 
Kontrataziorako Barne Aginpideen arabera zegokion prozedura bitartez izapidetu behar 
ziratekeen (Ikus A.17.5.1 Eranskina). 

 

30.- Aurreko urteetan egindako esleipenei dagokienez, harrera kudeatzeko zerbitzu 
kontratua 91.000 euroan esleitu zen 2008ko urtean; gerora, kontratu nagusiaren gainean 
hainbat zabalkuntza egin dira eta hasierako prezioa % 36 gehitu dute; honek SPKLn jasotako 
lehia printzipioak urratzen ditu, izan ere, igoeraren handiak kontratuaren xedea ez ezik, 
bolumen ekonomikoa ere desitxuratu egin du; igoera ez dute arrazoi berri edo aurreikusi 
ezinekoek justifikatzen (A akatsa A.16.2 Eranskinean). 
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SPRILUR, SA 

31.- Irungo Araso poligonoan obra eta banaketako instalakuntza elektrikoak egiteko 
kontratua 424.291 euroan esleitu zen; gerora, kontratu nagusiaren gainean hainbat 
zabalkuntza egin dira eta hasierako prezioa % 33 gehitu dute; honek SPKLn jasotako lehia 
printzipioak urratzen ditu, izan ere, igoeraren handiak kontratuaren xedea ez ezik, bolumen 
ekonomikoa ere desitxuratu egin du; igoera ez dute arrazoi berri edo aurreikusi ezinekoek 
justifikatzen (E1 akatsa A.16.1 Eranskinean). 

 

32.- Aurreko urteetan egindako esleipenei dagokienez, 2008ko urtean 693.660 euroan 
esleitutako bi kontratutan hainbat zabalkuntza egin dira kontratu nagusiaren gainean eta 
hasierako prezioa % 42 gehitu dute; honek SPKLn jasotako lehia printzipioak urratzen ditu, 
izan ere, igoeraren handiak kontratuaren xedea ez ezik, bolumen ekonomikoa ere 
desitxuratu egin du; igoera ez dute arrazoi berri edo aurreikusi ezinekoek justifikatzen (A 
akatsa A.16.2 Eranskinean). 

 

VISESA 

33.- Kontratu txiki modura izapidetu diren 737.252 euroren gastuak egin dira; ordea, 
Kontrataziorako Barne Aginpideen arabera zegokion prozedura bitartez izapidetu behar 
ziratekeen (Ikus A.17.6.1 Eranskina). 

 

ETS 

34.- Aurreko urteetan egindako esleipenei dagokienez, 2006ko urtean 504.000 euroan 
esleitutako 2 kontratu isilbidez luzatu dira 2009ko urtean zehar, luzapenik gauzatu gabe, 
nahiz ez zen kontratua luzatzeko aukera aurreikusten ez Klausula Orokorren Pleguetan, ez 
kontratuetan ere (B akatsa A.16.2 Eranskinean). 

 

35.- Kontratu txiki modura izapidetu diren 2,2 milioi euroren gastuak egin dira; ordea, 
Kontrataziorako Barne Aginpideen arabera zegokion prozedura bitartez izapidetu behar 
ziratekeen (Ikus A.17.7.1 Eranskina). 

 

EEE 

36.- Trukaketa geotermikoan oinarritutako instalazioetarako obra kontratua, 90.425 euroan 
esleitu zena, zuzenean esleitu zen eskaintzarik eskatu gabe (D7 akatsa A.16.1 Eranskinean). 

 

URA 

37.- Kontratu txiki modura izapidetu diren 527.378 euroren gastuak egin dira; ordea, 
SPKLren 175. artikuluaren  arabera zegokion prozedura bitartez izapidetu behar ziratekeen 
(Ikus A.17.8.1 Eranskina). 
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II.1.4 ONDARE ERAGIKETAK 

38.- SPRILUR, SAk pabiloi bat erosi du 2,3 milioi euroan dagokion espedientea izapidetu 
gabe; honenbestez, ez da egiaztatu erosketan buru egin behar duen ekonomikoki eskaintza 
merkeena hautatu dela. 

 

II.1.5 EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK 

39.- Diru-laguntzen programa batean, 200.000 eurorena, laguntzen kuantifikazioa ez da 
balorazio fasean eskuratutako puntuazioarekiko proportzioan egiten, deialdiaren oinarrietan 
aurrez finkatu gabe dauden hainbat irizpide barne hartuz (A akatsa A.18 Eranskinean). 
Berebat, epea luzatu da diruz lagungarri diren jarduerak amaitu ahal izateko eta horrek 
desitxuratu egiten du lehia diru-laguntza emateko unean (B akatsa A.18 Eranskinean). 

 

Epaitegi honen iritzira, EAEren Enpresa Sektore Publikoa osatzen duten fiskalizatutako 
erakunde eta sozietateek, aurreko idatz-zatietan aipatutako lege hausteak alde batera, 
zuzentasunez bete dute 2009ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen 
lege arautegia. 

 

II.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA  

EGAILAN, SA 

1.- Sozietateak autokontsumo kontzeptuan eragindako BEZari dagokionez ikuskaritzaren 
balizko jardueratik erator litezkeen interpretazio ezberdinek finantza egoeretan 
erregistratutakoez gain pasibo osagarriak eragin litzakete. 

 

ET-FV, SA 

2.- Sozietateak ez du pasiboaren zerga geroratua erregistratu, 20 milioi euro egin dituena, 
ondare garbian kontabilizatutako Kapitaleko diru-laguntzei dagokiena. Pasiboko zerga 
geroratu honek, erregistratu izan balitz, aldi berean kopuru bereko aktiboaren zerga 
geroratu baten erregistroa eragingo zukeen, konpentsatzeko dauden oinarri zergagarri 
negatiboak daudelako, Kapitaleko diru-laguntzei lotutako pasiboko zerga geroratuen epe 
berean eragin daitezkeenak. Honenbestez, nahiz egoera balantzean ageri den Ondare 
garbiaren saldoa eragiten ez duen, ondare garbian jasotako kapital diru-laguntzen kontuari 
balio handiegia eman zaio eta pasiboko zerga geroratuen kontuari, berriz, 20 milioi euroren 
balio txikiagoa; berebat, aktiboko zerga geroratuen kontuari kopuru bereko balio txikiagoa 
eman zaio eta horretatik 10,7 milioi euro lehenagoko ekitaldiei dagokie; honenbestez, 
erretserbetan ordaindu behar lirateke eta gainerakoa, 9,1 milioi euro, 2009ko ekitaldikoak 
dira eta ekitaldiaren emaitza negatiboa murriztu behar lukete. 
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TP, SA – ATP, SA – DTP, SA – SPRILUR, SA - VISESA 

3.- TP, SA, ATP, SA, DTP, SA, SPRILUR, SA eta VISESA sozietateek euren lana higiezinen 
merkatuan garatzen dute; merkatu honen egoera ezarian gaizkitzen ari dela aintzat hartuta, 
zalantza dago izakinetan erregistratuak dituzten aktiboen egikaritzeari dagokionez, hurrenez 
hurren 33,3 milioi euro, 7 milioi euro, 36,3 milioi euro, 119,6 milioi euro eta 366,2 milioi 
euroren zenbatekoak egiten dituztenak. 

 

ETS 

4.- Erakundearen xede soziala EAEren tren azpiegiturak eraiki eta kudeatzea da; 2006ko 
abuztuaren 1ean, Eusko Jaurlaritzak atxikipen erregimenean helburu berarekin ordura arte 
ET, SA sozietate publikoari atxikitako lehenagoko ibilgetu material eta ez-materialak esleitu 
zizkion, guztia ekainaren 6ko 118/2006 Dekretuaren arabera. Dekretu horren arabera, 
2005eko abenduaren 31n ekarritako ondasunen kontularitzako balio garbiak 221 milioi euro 
egin zituen. Kopuru honetan Elorrieta-Plentzia trenbidearen aktiboak barne hartzen ziren, 
Metro Bilbaora 1995ean eskualdatutakoa; baita beste aktibo batzuek ere, zeinak Erakundeak 
kontularitzako erregistroen azterketa eta arazketa egin ondoren ez zirela existitzen 
ondorioztatu zen; horregatik guztiagatik, eskualdatutako aktiboen kontularitzako balioa 
finean 204,9 milioi eurorena izan zen, kontrakontua Erakundearen funts sozialean izanik. 
Berebat, Erakundeak 20,4 milioi euroren zenbatekoa egin zuten hainbat aktibo jaso zituen 
Eusko Trenbideak sozietatetik, 2006ko ekitaldian esleipen datara arte egindako gehikuntzei 
zegozkienak. 

Erakundeak gaur egun ET-FV, SA sozietate publikotik eratorritako eta erakundeari 
atxikitako ibilgetu materialen multzoa osatzen duten elementuen erregistro bereizirik ez du, 
behin horiek fisikoki existitzen direla eta erabilgarri daudela egiaztatu ondoren; berebat, ez 
du aktibo material horiekin loturik aipatutako atxikipenetik eratorritako azterketa eta 
proiektuen kapitalizazio egokiaren erregistrorik ere; honen guztiaren ondorioz, txosten hau 
idatzi dugun datan ezin egiaztatu izan dugu Erakundeari eskualdatu eta atxikitako ondasun 
material eta ez-material horien kostua eta dagokion amortizazioa, ez eta, honenbestez, 
2009ko abenduaren 31n urteko kontuen likidazioan izan dezakeen eragina ere, aipatutako 
datan  gutxi gora-behera 159 milioi euroren kontularitzako balio garbiarekin erregistratuak 
daudenak. 
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5.- Gainera, aurreko paragrafoan adierazitakoaz gain, Eusko Jaurlaritzak 118/2006 
Dekretuaren arabera, ekainaren 6koa, atxikipen erregimenean EAEren trenen jabetza 
publikoko gainerako ondasunak esleitu zizkion Erakundeari, 2488/1978 Dekretu bidez, 
abuztuaren 25ekoa, eta 3/1978 Lege Organiko bidez, abenduaren 18koa, eskualdatutako 
trenbide-lineek eta Zumarragatik Zumaira bitarteko trenbide-lineak eta Bilboko Tranbiaren 
A Lineak osatutakoa eta horien administrazioa eta kudeaketa agindu zion. Erakundeak ez du 
linea hauei dagozkien ondasunen zerrenda eta baloraziorik eta honenbestez, ezta horien 
erabilera-eskubideari egotz dakiokeen baliorik ere. Honenbestez, gaur egun ezin zehatz 
daiteke aipatutako eskubidea aitortzeak 2009ko abenduaren 31n urteko kontuen 
likidazioaren gainean izan lezakeen balizko eragina. 

 

6.- Nahiz 2008ko ekitaldian Erakundeak jardueren araberako kostuen esleipen analitikoa 
egin zuen, 2006ko ekitaldian trenbide azpiegituren administratzaile eta kudeatzaile 
jarduerari ekin zionean ez zuen jardueren araberako kostuen esleipen sistemarik, jarduera 
bakoitzean egindako kostuen zuzentasuna, zegozkien diru-sarrerekin batera, bereizten 
utziko zienik. 2007 eta 2006ko ekitaldietan izandako jokamoldea aintzat hartuta, ezin 
baliozta dezakegu bertatik Erakundearentzat pasiborik edo kontingentziarik erator ote 
zitekeen, ezta honenbestez, 2009ko abenduaren 31n urteko kontuen likidazioan horren 
eragina zehazterik zegoen ere. 

 

7.- 2009ko abenduaren 31n Erakundearen aurkako erreklamazio bat dago, 1,5 milioi 
eurorena, obretako baten esleipen hartzaile den ABEE batek eragindako kalte eta galeren 
kontzeptuan aurkeztutakoa. Txosten hau idatzi dugun datan ez dakigu aipatutako 
erreklamazioaren ebazpenak urteko kontuen likidazioaren gainean izan lezakeen eragina, 
balego.  

 

8.- 2009ko abenduaren 31n urteko kontuen likidazioak ez du ondare garbian jasotako diru-
laguntza ez itzulgarrietatik eratorritako dagokion ondorio fiskala barne hartzen, ezta oinarri 
zergagarri negatiboetatik eratorritako kreditu fiskalen eragina ere, ezta 2006tik 2008ra 
bitarteko ekitaldietan egiaztatutako dedukzioetatik eta 2009an balioetsi direnetatik, kasua 
balitz, etorkizunean gauza zitezkeenak ere. Horren guztiaren ondorioz, 2009ko abenduaren 
31n geroratutako zergen idazpuruetako ondare garbiari eta saldo garbiari (pasiboko 
posizioa), hurrenez hurren, gehiegizko balioa eta balio txikiegia eman zaie, 35,4 milioi euro 
ingururen zenbatekoan. 
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URA 

9.- Erakundeak balantzeko aktiboaren “Ibilgetu materiala” idazpuruan 11,9 milioi euro 
kontabilizatu zituen, atxikitako aktiboei emandako balio garbiari dagozkionak 233/2007 
Dekretuaren arabera, abenduaren 18koa, egoera balantzeko “Ondare garbia” kapituluaren 
“Funts soziala” kontuan abonatuz. Txosten hau idatzi dugun datan ez dugu hasierako 
atxikipenean jasotako ondasunen balio-bizitza, izate fisiko, osotasun eta balorazio 
banakakoaren xehetasunezko azterketa teknikorik eskura izan.  

 

10.- Jasotako diru-laguntzak  

Ondotik zehaztutako sozietate eta erakundeek urteko galerak izan dituzte eta galera horiek, 
ezarritako finantzaketa baliabideen arabera, ustiaketari emandako diru-laguntza bidez 
estaltzen dira ekitaldiko galeren zenbatekoan, eta nagusiki, ibilgetuko amortizazioetarako 
zuzkidurak kenduta. Diru-laguntza horiek ekitaldiko galdera-irabazien kontuan ustiaketako 
beste sarrera batzuk modura erregistratzen dira. Indarreko kontularitzako araudiari jarraiki 
eta ondarean eraginik ez badu ere, ustiaketaren mentsak berdintzeko jasotako diru-
laguntzak “galerak berdintzeko bazkideek egindako ekarpenak” kontuan erregistratu behar 
dira, egoera balantzeko “Funts Propioak” idazpuruan. 

Honen ondorioz, ekitaldian erregistratutako galerak eta bazkideek galerak berdintzeko 
egindako ekarpenak ondotik zehaztutako zenbatekoetan gehitu behar lirateke: 

 

 Euroak milakotan 

SOZIETATEA/ENTEA Zenbatekoa 

ET-FV, SA ..........................................................  34.609 

NEIKER, SA ........................................................  8.812 

AEKSP, SA .........................................................  21.147 

ETS ...................................................................  14.645 

 

Epaitegi honen iritzira, aurreko paragrafoetan jasotako zalantzen eta balizko doiketen 
eragina salbu, EAEren Enpresa Sektore Publikoa osatzen duten erakunde eta sozietate 
fiskalizatuen urteko kontuek alderdi esanguratsu guztietan adierazi dute 2009ko 
ekitaldiko ekonomia jarduera eta ondarearen eta ekitaldi itxieran amaitutako finantza 
egoeraren irudi leiala. 
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ONDOKO GERTAKARIAK 

EGAILAN, SA 

Abenduaren 23ko 2/2009 Legeak, EAEren 2010erako aurrekontu orokorrak onesten dituena, 
bigarren xedapen gehigarrian Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren sorrera zuzenbide 
pribatuko erakunde modura jasotzen du, berezko lege-nortasuna eta bere helburuak 
betetzeko jarduteko gaitasun erabatekoa duena; eta adierazten du dekretu bidez arautuko 
dela EGAILAN, SAren giza eta gauzazko baliabideak erakunde honetan barne hartzeko 
moldea. 

354/2010 Dekretuak, abenduaren 28koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak jarduerei 
2011ko urtarrilaren 1ean ekingo diela ezartzen du eta giza eta gauzazko baliabideak 
atxikitzeko baldintzak arautzen ditu. Dekretu horrek ezartzen du Lanbidek langileen 
kontratuak ez ezik, EGAILAN, SAren harreman juridiko subjektibo, eskubide eta obligazio 
oro subrogatzen dituela. 

3/2011 Legeak, urriaren 13koa, 1. artikuluan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua sortu 
zuen administrazio izaerako erakunde autonomo modura, berezko lege-nortasuna eta 
jarduteko gaitasun erabatekoa izanik. 

 

NEIKER, SA 

Sozietateak Hezkuntza eta Zientzia Ministeriotik 1,4, 1,8 eta 1,5 milioi euro jaso zituen 
zeroko interes tipoan; lehenengo biak 2007ko ekitaldian eta hirugarrena 2008ko ekitaldian, 
I+Dko proiektuei emandako laguntzen baitan, tresnak erosi, langileria kontratatu eta 
Teknologia Parkeetan egindako lanetarako. Mailegu horien itzulketak 2011tik aurrera egingo 
dira lehenengo eta hirugarren maileguentzat eta 2010eko ekitalditik aurrera, bigarren 
maileguari dagokionez.  

2011ko urrian 2007ko urteari dagokion aurrerakin itzulgarria baliogabetzeagatiko 351.000 
euroren itzulketa eskatzen duen jakinarazpena jaso da, gehi 81.000 euroren berandutza 
interesak, erregistroan eraikinen izen-ematea ez egiteagatik, zeinetan laguntza-gai diren 
egokitzapen lanak egin diren. Erregistroan ondasunen titulartasun okerra 2030/1981 EDren 
bidez gauzatutako aldaketak jaso ez izatetik dator, ondasunen jabetza EAEra eskualdatu 
zuena. 

Ministerioak oraindik alegazio fasean dauden gainerako espedienteei dagokienez 
laguntzaren zati bat itzultzeko eskaera bideratzen badu, xedea eraikinen egokitzapen lanak 
egitea dutenak, guztira itzuli beharreko kopurua 3,8 milioi euro, gehi dagozkion berandutza 
interesak litzateke. Arabaren kasuan ez da laguntza itzultzeko prozedurara iritsi.  
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ATP, SA 

2011ko martxoaren 28an, enpresa batek ez ditu ATP, SArekin konprometitutako 
geroratutako prezioa eta interesak ordaindu eta 2011ko irailaren 7an, Vitoria-Gasteizko 
Merkataritzako 1 zenbakiko Auzitegiak borondatezko konkurtsoa aitortzen duen autoa ebatzi 
zuen. 2012ko apirilaren 11n Vitoria-Gasteizko 1 zenbakiko Merkataritzako Epaitegiak autoa 
jaulki zuen hartzekodunen konkurtsoa likidazio fasean abiarazi zela jakinaraziz. 

Txosten hau idatzi dugun datan enpresak 2,7 milioi euroren zorra du ATP, SArekin 
lursailaren erosketari dagokiona; hortik 2,5 milioi euro printzipalari dagozkio eta 275.714 
euro, interesei. Kopuru honetatik Administrazio Konkurtsalak 2,5 milioi euro aitortu ditu eta 
zor hori pribilegio berezi modura izendatu du. 

Bestalde, enpresa pribatuak bi hipoteka mailegu gauzatu zituen bi  finantza erakunderekin 
eta bi horiek elkartzetik eratorritako finantza erakundearekin zorpetutako zorra 16,5 milioi 
eurorena da eta hauek ere pribilegio bereziko kreditu izaera dute. 

Azken bi ekitaldietan zehar, berariaz gaitutako enpresa batek eraikinaren bi tasazio egin 
ditu, 2011ko otsailaren 2an eta 2012ko apirilaren 2an, eta hurrenez hurren, 24,7 eta 24,4 
milioi euroren balioa eman diote eraikinari. 

ATP, SAren administrazio-kontseiluak 2012ko ekainaren 11n egindako bilkuran, honako 
erabaki hauek hartu zituen: 

1. Enpresa pribatuak bi  finantza erakunde (zeinekin bi hipoteka mailegu gauzatu zituen) 
elkartzetik eratorritako finantza erakundearekin 16,5 milioi euroren hipoteka 
maileguaren eskritura izenpetzea. 

2. Enpresa pribatuak bi  finantza erakunde (zeinekin bi hipoteka mailegu gauzatu zituen) 
elkartzetik eratorritako finantza erakundearekin hipoteka mailegua lagatzeko eskritura 
izenpetzea; honen indarrez, azken erakunde honek beste bien oinordeko den aldetik, 
ATP, SAri enpresa pribatuarekin duen hipoteka mailegua lagatzen dio, eskritura 
izenpetzen den datan dagokion zenbatekoan, 16,5 milioi euroren prezioarekin. 

 

Honela, bada, 2012ko ekainaren 22an bi eskritura izenpetu dira eta horrekin ATP, SAren 
administrazio-kontseiluak 2012ko ekainaren 11n hartutako erabakiak gauzatu dira. Finantza-
erakundeak ATP,SAri hipoteka maileguak laga zizkion, 2012ko ekainaren 22an 18,3 milioi 
euroren zorrarekin; honek 16,5 milioi euroan erosi zituen, ATP, SAk mailegu-emaile izaera 
hartuz, izate horri lotutako eskubide guztiekin eta honenbestez, maileguei dagokienez 
finantza erakundeak bere zituen eskubide eta ekintza guztietan subrogatua geratzen da, eta 
bereziki, eraikinaren gaineko egiazko hipoteka-eskubideari dagokionez. Administrazio 
Konkurtsalak subrogazio hori aitortu du eta gauzatzeko beharrezkoak diren ekintza guztiak 
egiteko konpromisoa hartu du. 

Prozesu konkurtsala kitatze-aldian dago eta Administrazio konkurtsalaren nahitaezko 
txostena jaulki da, epaitegiak gainbegiratu behar duena. 
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Honi dagokionez, Sozietateak finantza erakundearekin zuen kreditua laga ondoren 
pribilegio bereziko kredituak aitortuak ditu Administrazio Konkurtsalaren aldetik, uztailaren 
9ko 22/2003 Legearen 90.1 artikuluari jarraiki, Konkurtsalari buruzkoa, ondoko xehapenaren 
arabera: 

 

 

 Euroak milakotan 

Kontzeptua Zenbatekoa 

Lursailaren salmenta ......................................................  2.518 

Finantza erakundeak lagatako kreditua .........................  16.455 

BALIABIDEAK GUZTIRA 18.973 

 

AEKSP 

2011ko martxoaren 29ko Gobernu Kontseiluak Alokabide aurreko jabeei erostea onartu 
zuen, euskal kutxei eta VISESAri, alegia. Izapide honekin Alokabide sozietate publiko 
bihurtuko da. 2011ko uztailaren 26ko Gobernu Kontseiluak hala erabakita, xurgapen bidezko 
fusioa onetsi zen, Alokabide eta AEKSPren artekoa. Bada, urriaren 1ean gauzatu zen 
Alokabide eta AEKSPren arteko fusioa. 

 

URA 

2009ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu da uraren kanonaren ekonomia-finantza 
erregimena arautzen duen 181/2008 Legegintzako Dekretua; horren ondorioz, Enteak, 
balioespen onenaren arabera, 2,1 milioi euroren sarrera erregistratu du 2009ko ekitaldiaren 
galera eta irabazien kontuko “Negozio zifraren zenbateko garbia” idazpuruan; ekitaldi 
itxieran “Salmenta eta zerbitzu eman zaien bezeroak” idazpuruan aipatutako kopurutik 
kobratzeko 1,9 milioi euro zituztela ikusi dute. Enteak 2010eko ekitaldian 630.000 euro 
erregistratu ditu “Negozio zifraren zenbateko garbi” modura, 2009ko ekitaldi itxieran 
egindako sarreren balioespenaren eta ekitaldi horren azken auto-likidazioaren ondorioz 
azkenean kobratutako zenbatekoaren arteko aldeari dagokiona. 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK 

Atal honetan ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioak gehiegi eragiten ez 
dituzten akatsak ez ezik, kudeaketa hobetzeko azpimarratu nahi diren prozedurazko 
alderdiak ere azaleratu dira. 

 

III.1 AURREKONTUA 

- URAren aurrekontuak etorkizuneko konpromisoen egoera jasotzen du, baina ez ditu 
guztiak hartzen. Diru-laguntzen atalean sortutako konpromiso-kredituak atzeman dira, 
aurrekontuetan erregistratu gabeak, 1,5 milioi euroren zenbatekoan. 

- EJIE, SA, NEIKER, SA eta SPRI, SA sozietateen eta EEEren erakunde publikoaren 
Urteko Kontuak osatzen dituzten Oroitidazkiek ez dute modu egokian ekitaldi itxieran 
dauden konpromiso kredituen berri ematen  

- DTP, SAk etorkizuneko konpromisoak egikaritzean 18,6 milioi euroan gainditu du 
ibilgetuko partidan aurrekontuan duen diru-izendapena, dagozkion aurrekontuko 
aldaketak bideratu gabe, LDEAEren 55. artikuluak agintzen duen moduan; diru-
izendapen horrek izaera mugagarria du. 

- 2009ko ekitaldi itxieran sozietate publikoen etorkizuneko konpromisoen egikaritzaren 
laburpenak ez du ekitaldi itxieran VISESAn hitzartutako 44,7 milioi euroren kredituen 
berri ematen, LDEAEren 124. artikuluak agintzen duen moduan. 

 

III.2 LANGILERIA 

Lan poltsak kudeatzeak edo horiek denbora luzez mantentzeak ez du behar hainbat 
bermatzen berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak betetzen direla ondoko 
sozietate eta erakundeetan: 

- AEKSP, SA eta VISESAren lan poltsek ez dute barne hartzen dituzten pertsona guztiak 
zehazten, ez lehentasun hurrenkera ere, eta Barne Aginpideak urratzen dituzte, zeinak 
ez dituen horretarako eskumena duen atalak onartu  

- NEIKER, SAk egindako aldi baterako lan kontratupeko langileen hamahiru 
kontratazioetan, hautatu diren pertsonak lan poltsa horietan zuten sailkapenaren 
arabera hautatu direlako agiri euskarri justifikagarririk ez dago. 

- ET, SAk lan kontratu finkoko 54 postu eta aldi baterako 8 lanpostu bete ditu 2001 eta 
2003 bitartean egin ziren lan poltsetan zeuden pertsonekin. 

- NEIKER, SAn aldi baterako 4 langile 2004 eta 2006 bitartean sortutako lan poltsetatik 
hautatu dira. 

- ETSk lan kontratu mugagabeko 4 langile kontratatu ditu 2003an sortutako lan poltsa 
baten bitartez. 
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Honez gain, ondoko gertakizun azpimarragarri hauek gertatu dira: 

- EJIE, SA Sozietateak langileak kontratatzen ditu "Baliabideak lagatzeagatiko 
azpikontratazioa" moldepean, laguntza teknikoa emateko kontratu modura. Kontrol 
egokirik egin ezean, jokamolde honek egiturazko beharrizanen estaldura babes lezake 
dagokion langile kontrataziora jo gabe. 2009ko ekitaldian kontratatutako zenbatekoa 
28,7 milioi eurokoa izan da; kopuru honek sozietateak duen langile gastuen aurrekontua 
bera gainditzen du (12 milioi euro). Langile beharrizanen azterketa eta ondoko jarraipen 
eta kontrola gauzatu behar da, plantillaren dagokion egokitzapena egiteko. 

- ET, SA eta NEIKER, SA: 2009ko ekitaldian zehar antolamendu-egitura berria definitu da. 
Honen ondorioz, zenbait lanpostutan barne promozioko prozesua bideratu da (16 
pertsona ET, SAn eta 12, NEIKER, SAn); ordea, ez da behar hainbat bermatu 
berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak bete izana Sozietateko langileen 
artean izangaiak hautatzerakoan. Aurreko bi sozietateetan bezalaxe, VISESAko 37 
langileren (plantillaren % 58 egiten dutenak) kategoria eta ordainsarian egindako 
aldaketak ez dituela behar hainbat bermatzen berdintasun, merezimendu eta gaitasun 
printzipioak gorde direnik; aldaketa Plantilla Berregokitzeko Kudeaketa Planak eragin 
du. 

- VISESA, SAn 2009an aztertutako langileen hautaketa prozesuetan (lau kontratu 
mugagabe eta hiru aldi baterako), elkarrizketari eman zaion puntuazioa prozesuaren 
puntuazio osoarekiko izugarri altua da. 

Bestetik, AEKSP, SA, ORUBIDE, SA eta VISESAri zerbitzu emateko plantilla handiagotu 
da; hori, baina, ez dago justifikatua eta plantilla handitzea zerbitzuen emakida behar 
duten sozietateek egin beharko zuketen. 

- EEEk ez du justifikatu zergatik ez duen kontratu mugagabea zuen langile bat berriz 
hartzeko hautua egin, zeinari bidegabeko kaleratzeagatik baja izan ondoren, 94.578 
euroren zenbateko kalte-ordaina ordaindu zaion. 

- URAn 2 Bulegoburu lanpostu deialdirik bideratu gabe bete dira zerbitzu eginkizun 
bitartez, salbuespen bidez justifikatuz, harik eta lanpostua izendapen askeko deitzeko 
dagozkion kudeaketak egin arte eta era horretan, behin-betiko bete ahal izateko. 

Ordezkaritzako Aholkulari Teknikari postua aldez aurretik deialdirik egin gabe bete da. 

 



28 
 

 

III.3 ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

III.3.1 KONTRATAZIO ESPEDIENTEAK 

Ekitaldian esleitutako kontratazio espedienteak aztertzetik eta lehenagoko ekitaldietan 
esleitutako espedienteak jarraitzetik, A.16 eranskinean aztertu ditugunak, honako alderdi 
hauek azpimarratu nahi ditugu: 

 

Kontrataziorako barneko aginpideak. 

EJIE, SA, TP, SA, ATP, SA, DTP, SA, SPRI, SA eta SPRILUR, SA sozietate publikoen eta 
EEE ente publikoaren Kontrataziorako Barne Aginpideek eskaintza bakarra eskatzeko 
beharra arautzen dute 50.000 eurotik beherako kontratuetan; honenbestez, ez dira 
bermatzen erregulazio harmonizatuari lotzen ez zaizkion kontratuak arautzen dituen 
SPKLren 175 a) artikuluan agindutako printzipioak. 2010eko abenduan sei sozietate 
publikoetatik lauk (TP, SA, ATP, SA, DTP, SA, eta SPRILUR, SA) kontrataziorako barne 
aginpideetan erosketa hauetarako eskaintzak eskatzeko beharra barne hartzen dute. 

 

EGAILAN, SA 

- Guztira 1,1 milioi euroan esleitutako 3 espedientetan, Baldintza Orokorren Pleguan ez da 
lizitazio prezioa jasotzen (A2 akatsa A.16.1 eranskinean), esleipen irizpideak orokorrak 
dira eta txosten teknikoak ez ditu irizpide bakoitzari esleitutako puntuazioak arrazoitzen 
(C2 akatsa A.16.1 eranskinean). 

- Guztira 1,1 milioi euroan esleitutako 2 espedientetan, ez da behin-behineko esleipena 
egiten (D3 akatsa A.16.1 eranskinean), ez da esleipena aldizkari ofizialetan argitaratzen 
(D4 akatsa a.16.1 eranskinean) eta eskabideak aurkezteko epea legez ezarritakoa baino 
laburragoa da (B1 akatsa A.16.1 eranskinean). 

- Contact center-a kudeatzeko zerbitzuaren espedientean, 564.972 euroan 5 multzotan 
esleitutakoa, kontratuaren xedearekin zerikusirik ez duten esleipen irizpideak 
balioztatzen dira, hala nola, kaudimen teknikoa, langileen hitzarmena eta egonkortasuna, 
eta instalakuntzen barnera (A4 akatsa A.16.1 eranskinean). 

 

EJIE, SA 

- Guztira 4,8 milioi euroan esleitutako 5 kontratutan, Baldintza Orokorren Pleguek 
esleipen irizpide orokorrak dituzte (A1 akatsa A.16.1 eranskinean). 

- Guztira 4,6 milioi euroan esleitutako 4 kontratutan, ez da behin-behineko esleipenik 
egiten (D3 akatsa A.16.1 eranskinean). 

- Front End-eko hainbat zerbitzutarako zerbitzariak erosteko kontratuan, 599.287 euroan 
esleitu zena, BOPetan esleipen irizpideen haztapena txosten teknikoan ezarritakoaz 
bestelakoa da (C1 akatsa A.16.1 eranskinean). 

- Biltegia zabaltzeko kontratuan, 1,5 milioi euroan esleitu zena, ez da esleipena DOUEn 
argitaratzen (D4 akatsa A.16.1 eranskinean). 
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ET-FV, SA 

- Guztira 6 milioi euroan esleitutako 6 kontratutan, BOPek esleipen irizpide orokorrak 
barne hartzen dituzte (A1 akatsa A.16.1 eranskinean); gainera, kontratuaren xedearekin 
zerikusirik ez duten alderdi subjektiboak balioztatzen dira, hala nola, kontratugilearen 
kalitatea antzeko lanetan edo kontratugilearen egiaztatutako eskarmentua (A4 akatsa 
A.16.1 eranskinean). 

- Guztira 1,3 milioi euroan esleitutako 4 kontratutan, BOPek esleipen irizpide modura 
nahitaez bete beharreko betekizunak balioztatzen dituzte (A3 akatsa A.16.1 
eranskinean). 

- Guztira 548.000 euroan esleitutako 2 kontratutan, ez da behin-behineko esleipena egiten 
(D3 akatsa A.16.1 eranskinean). 

- Guztira 4,7 milioi euroan esleitutako 2 kontratutan, txosten teknikoak oker balioztatzen 
ditu BOPetan ezarritako esleipen irizpideak, nahitaez bete beharreko betekizunak 
balioztatzen baititu (C1 akatsa A.16.1 eranskinean).  

 

NEIKER, SA 

- Guztira 374.048 euroan esleitutako 3 kontratutan, BOPetan ez da exekuzio epea 
ezartzen(A2 akatsa A.16.1 eranskinean). 

- Guztira 411.188 euroan esleitutako 3 kontratutan kontratuaren xedearekin loturarik ez 
duten alderdi subjektiboak balioztatu dira, hala nola, zerbitzu mota honetan aldez 
aurretik izandako eskarmentua eta baliabide egokiak izatea (A4 akatsa A.16.1 
eranskinean).  

- Guztira 376.288 euroan esleitutako 3 kontratutan esleipen irizpideak orokorrak dira eta 
txosten teknikoak ez ditu irizpide bakoitzari esleitutako puntuazioak arrazoitzen (C2 
akatsa A.16.1 eranskinean).  

- Hegazti-pabiloi bat eraikitzeko lanen kontratuan, 98.600 euroan esleitutakoa, esleipen 
prezioa lizitazio prezioa baino altuagoa da (D10 akatsa A.16.1 eranskinean). 

 

TP, SA 

- Guztira 415.000 milioi euroan esleitutako 612 eraikinaren proiektua idatzi eta obra 
zuzentzeko kontratuan, Baldintza Orokorren Pleguek esleipen irizpide orokorrak dituzte 
(A1 akatsa A.16.1 eranskinean). 

- Guztira 6,6 milioi euroan esleitutako 4 kontratutan, kontratuaren xedearekin zerikusirik 
ez duten alderdi subjektiboak balioztatzen dira, hala nola:  kaudimen teknikoa, 
ekonomikoa eta finantzarioa (A6 akatsa A.16.1 eranskinean), (A4 akatsa A.16.1 
eranskinean). 

- Guztira 945.454 euroan esleitutako 2 kontratutan, ez da DOUEn esleipen irizpidea 
argitaratu (D4 akatsa A.16.1 eranskinean) eta ez da behin-behineko esleipenik egin (D3 
akatsa A.16.1 eranskinean). 
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ATP, SA 

- Guztira 4 milioi euroan esleitutako 2,9 kontratutan, BOPek esleipen irizpide orokorrak 
barne hartzen dituzte (A1 akatsa A.16.1 eranskinean); gainera, kontratuaren xedearekin 
zerikusirik ez duten alderdi subjektiboak balioztatzen dira, hala nola, kaudimen teknikoa, 
ekonomikoa eta finantzarioa (A4 akatsa A.16.1 eranskinean). 

- Teknologia sektore berri bat garatzeko beharrezkoak diren hirigintza planeamendu, 
kudeaketa eta egikaritza baliabide guztiak idazteko kontratuan, 343.593 euroan esleitu 
zena, Baldintza Orokorren Pleguetan ez da jaso ez prezioa, ez lehia epea (A2 akatsa 
A.16.1 eranskinean); gainera, eskabideak aurkezteko ezarritako epea SPKLk eskatutakoa 
baino txikiagoa da (B1 akatsa A.16.1 Eranskinean); ez dago behin-behineko esleipenik 
(D3 akatsa A.16.1 eranskinean9 eta ez da esleipena ez DOUEn, ez kontratugilearen 
profilean argitaratu (D4 akatsa A.16.1 eranskinean). 

 

DTP, SA 

- 174.100 euroan esleitutako kontratu 1ean BOPek esleipen irizpide orokorrak dituzte (A1 
akatsa A.16.1 eranskinean). 

- Guztira 621.100 euroan esleitutako 2 kontratutan, BOPetan ez da lizitazio aurrekontua 
ageri (A2 akatsa A.16.1 eranskinean) eta kontratuaren xedearekin lotu gabeko alderdi 
subjektiboak balioztatzen dira (A4 akatsa A.16.1 eranskinean). 

 

AEKSP, SA 

- 5,8 milioi euroan esleitutako 3 kontratutan BOPek esleipen irizpide orokorrak dituzte 
(A1 akatsa A.16.1 eranskinean).  

- Bizigune programako etxebizitzak alokatzeko zerbitzuen kudeaketa kontratuan, 740.674 
euroan esleitutakoa, kontratuaren xedearekin lotu gabeko alderdi subjektiboak 
balioztatzen dira, hala nola, azken urtean langileen errotazioa (A4 akatsa A.16.1 
eranskinean). 

 

SPRI, SA 

- 1,4 milioi euroan esleitutako 7 kontratutan BOPek esleipen irizpide orokorrak dituzte 
(A1 akatsa A.16.1 eranskinean) eta gainera, kontratuaren xedearekin zerikusirik ez 
duten esleipen irizpide subjektiboak aurreikusten dituzte, hala nola: I+Dn inbertsioa, 
lantaldearen eskarmentua (A4 akatsa A.16.1 eranskinean). 
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SPRILUR, SA 

- 3 milioi euroan esleitutako 6 kontratutan BOPek esleipen irizpide orokorrak dituzte (A1 
akatsa A.16.1 eranskinean). 

- Guztira 1 milioi euroan esleitutako 3 kontratutan, kontratuaren xedearekin lotu gabeko 
alderdi subjektiboak balioztatzen dira, kalitatearen ziurtagiriak esaterako (A4 akatsa 
A.16.1 eranskinean). 

- Guztia 2,6 milioi euroan esleitutako 5 kontratutan ez da esleipena kontratugilearen 
profilean argitaratzen (D4 akatsa A.16.1 eranskinean). 

 

VISESA 

- 49,9 milioi euroan esleitutako 3 kontratutan BOPek esleipen irizpide orokorrak dituzte 
(A1 akatsa A.16.1 eranskinean); gainera, txosten teknikoak oker balioztatzen ditu 
BOPetan ezarritako esleipen irizpideak, ez baititu egoki hainbanatzen pleguetan 
salmenta osteko zerbitzua irizpideari emandako puntuak (C1 akatsa A.16.1 eranskinean) 
eta esleipenaren argitalpenak 69 egunetan gainditzen du legezko epea (D5 akatsa A.16.1 
eranskinean).  

 

ETS 

- 9,9 milioi euroan esleitutako 4 kontratutan BOPek esleipen irizpide orokorrak dituzte 
(A1 akatsa A.16.1 eranskinean). 

- Euskal Herriko Trenbide Sare berriaren (NRFPV) Astigarraga-Irun bidezatia eraikitzeko 
proiektua idazteko kontratuan, 2,5 milioi euroan esleitu zena, kontratuaren xedearekin 
lotu gabeko alderdi subjektiboak balioztatzen dira, hala nola, ingurumena kudeatzeko 
ziurtagiriak eta ingurumenaren kalitatea ziurtatzeko plana (A4 akatsa A.16.1 
eranskinean). 

- Guztira 5,3 milioi euroan esleitutako 2 kontratutan, txosten teknikoak oker balioztatzen 
ditu BOPetan ezarritako esleipen irizpideak, izan ere, ez da txosten teknikoan argitzen 
“plegua betetzea” irizpidea baloratzen den edo ez, ez baita horren aipamenik egiten (C1 
akatsa A.16.1 eranskinean). 

- ETSren instalakuntza, eraikin eta geltokietako segurtasun pribatuaren kontratuan, 2,4 
milioi euroan esleitutakoan, ez da esleipena ez DOUEn, ez kontratugilearen profilean 
argitaratzen (D4 akatsa A.16.1 eranskinean). 

- Bestetik, kirol jarduerak babesteko 7 kontratu 1,1 milioi euroan esleitu dira eta 
horietatik 855.000 euro eraikuntza enpresek finantzatzen dituzte; kontratu horiek 
zuzenean esleitu dira, publizitate eta lehia printzipioak urratuz (D11 akatsa A.16.1 
eranskinean). 

 



32 
 

 

EEE 

- Guztira 7,3 milioi euroan esleitutako 4 kontratutan, Baldintza Orokorren Pleguek 
esleipen irizpide orokorrak dituzte (A1 akatsa A.16.1 eranskinean). 

- Guztira 238.456 euroan esleitutako 2 kontratutan, kontratuaren xedearekin zerikusirik 
ez duten alderdi subjektiboak balioztatzen dira, hala nola, kalitatearen ziurtagiriak (A4 
akatsa A.16.1 eranskinean).   

- Guztira 301.000 euroan esleitutako 2 kontratutan txosten teknikoak ez ditu irizpide 
bakoitzari esleitutako puntuazioak arrazoitzen (C2 akatsa A.16.1 eranskinean). 

- Miñanon Trukaketa geotermikoan oinarritutako zirkuitu bat eraiki, proiektua idatzi eta 
obra zuzendaritzako kontratuan, 280.520 euroan esleitutakoa, ez da baldintza orokorren 
pleguetan finkatutako bermea gordailatzen (D6 akatsa A.16.1 eranskinean). 

 

URA 

- Mendebaldeko kantauriar arroen ingurumeneko zaharberritze lanen kontratuan, 1,6 
milioi euroan esleitutakoa, ez dago erasota kontratugileen erregistroaren ziurtagiria eta 
sailkapena (B3 akatsa A.16.1 eranskinean). 

- Guztira 3,5 milioi euroan esleitu ziren 2 kontratutan ez da esleipena DOUEn edo 
kontratugilearen profilean argitaratzen (D4 akatsa A.16.1 eranskinean).  

- Guztira 2,5 milioi euroan esleitu ziren 2 kontratutan esleipena argitaratzeko 48 eguneko 
epea gainditu da (D5 akatsa A.16.1 eranskinean). 

 

III.4 BESTELAKO ALDERDIAK 

III.4.1 ZUZENEKO ZERBITZUEK ERAGINDAKO SARRERAK 

- VISESA, AEKSP, SA, ALOKABIDE, SA eta ORUBIDE, SA nortasun juridiko propioa 
duten erakunde ezberdinak dira. VISESAk hein batean aipatutako sozietate horiei 
ematen dien hainbat zerbitzu zentralizatzen ditu eta zerbitzu horiek emateagatik 
fakturatzen die, gehien bat, bulegoen alokairua eta langile gastuak direnak. 

Sozietate horietako bakoitzak funtzionamendurako beharrezko dituen zerbitzuak 
kontratatu behar ditu. 

 

Hona hemen sozietateen arabera fakturatutako gastuen xehapena: 

 

 Euroak milakotan 

SOZIETATEA Zenbatekoa 

ALOKABIE, SA ........................................  755 

ORUBIDE, SA ..........................................  312 

AEKSP, SA ..............................................  696 

GUZTIRA 1.763 
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III.4.2 ONDARE ERAGIKETAK 

ATP, SA 

2008ko urtarrilaren 11n sozietateak lursail bat saldu zion 2,7 milioi euroan enpresa pribatu 
bati, hipoteka bidez bermatutako ordainketa geroratua zuena. Gerora, 2009ko urtarrilaren 
14an lursailaren enpresa erosleak bi finantza erakundeekin instalakuntzak finantzatzeko bi 
hipoteka mailegu izenpetu zituen, 8 milioi eurorena bakoitza; enpresak bi finantza 
erakundeekin hipoteka maila hauen alde lagatzea adostu zuen eta erakundeek hipoteka 
exekutatzea gertatuko balitz, enkantera joan eta gutxieneko 14,6 milioi euroren eta 
gehieneko 22,5 milioi euroren artean ezarritako prezioaren aldeko eskaintza egiteko 
konpromisoa hartu zuen (ikus 19. eranskina). 
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IV. SOZIETATE ETA ENTEEN URTEKO KONTUAK, 2009-KO ABENDUAREN 31-N 
AZTERTUTAKOAK 

A. EGOERAREN BALANTZEAK 2009 eta 2008ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

 EGAILAN, SA EJIE, SA ET-FV, SA NEIKER, SA 

 Eranskina 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

AKTIBO EZ ARRUNTA 3.213 2.662 14.185 13.498 112.212 87.116 15.313 15.580 

Ibilgetu ukiezina .................................................. A1 1.313 994 3.672 4.072 2.085 1.954 108 177 

Ibilgetu materialak ............................................... A1 1.889 1.657 10.455 8.769 108.886 83.992 14.983 15.188 

Ibilgetuko inbertsioak .......................................... A2 - - - - - - - - 

Taldeko eta elkartut. enpresen inberts.  ................ A3 - - - 600 60 60 211 205 

Finantza inbertsioak epe luzera ............................ A4 11 11 58 57 1.181 1.110 11 10 

Merkataritzako zordun ez arruntak ......................  - - - - - - - - 

Atzeratutako zergengatiko aktiboak.....................  - - - - - - - - 

AKTIBO ARRUNTA 6.174 5.520 43.151 46.147 34.983 30.853 3.991 7.004 

Salmentarako gordetako aktibo ez arruntak ......... A10 - - - - - - - - 

Izakinak............................................................... A5 -  - - 2.669 2.457 3.507 5.314 

Merkatar. zord. eta kobr. beste kntu batzuk .........  83 265 38.159 33.259 12.076 13.447 - - 

Taldeko eta elkartut. enpresen inberts. e/lab.........  898 40 - - - - 15 11 

Finantza inbertsioak epe laburrera ........................  - - - 121 169 - - - 

Aldizkakotzeak epe laburrera ...............................  209 2 1.235 1.251 176 2 69 43 

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak ..  4.984 5.213 3.757 11.516 19.893 14.947 400 1.636 

AKTIBOA GUZTIRA  9.387 8.182 57.336 59.645 147.195 117.969 19.304 22.584 

ONDARE GARBIA 7.174 6.430 17.165 18.238 107.519 81.340 9.325 9.988 

Berezko Fondoak ....................................................  A6 3.226 3.628 15.539 15.539 36.284 42.891 1.824 2.865 

 Kapitala ..............................................................  4.810 4.810 15.539 15.539 72.395 72.395 4.157 4.157 

 Jaulkipen prima ...................................................  - - - - - - - - 

 Erretserbak .........................................................  - - - - 138 138 - - 

 Aurreko ekitaldietako ondorioak .........................  (1.182) (1.079) - - (29.642) (22.327) (1.292) (621) 

 Ekitaldiaren emaitza ............................................  (402) (103) - - (6.607) (7.315) (1.041) (671) 

 Konturako dibidendua ........................................  - - - - - - - - 

Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak ....  A7 3.948 2.802 1.626 2.699 71.235 38.449 7.501 7.123 

PASIBO EZ ARRUNTA 1 1 632 1.049 19.220 14.451 6.312 6.118 

Epe luzeko hornidurak ............................................  A8 1 1 - - 945 945 - - 

Kapital diru-laguntzek eragindako aurrerakinak .......  A7 - - - - 18.275 13.506 - - 

Zorrak, kreditu erakundeekin epe luz. .....................   - - - - - - - - 

Bestel. finantza pasiboak epe luzera ........................   - - - - - - 3.396 3.348 

Taldeko eta elkartut. enpresekiko epe lab. zorrak ....   - - - - - - - - 

Atzeratutako zergengatiko aktiboak........................   - - 632 1.049 - - 2.916 2.770 

Aldizkakotzeak epe luzera ......................................   - - - - - - - - 

PASIBO ARRUNTA 2.212 1.751 39.539 40.358 20.456 22.178 3.667 6.478 

Salmentarako gordetako akt. ez arrunt. lotut. pas. ..  A10 - - - - - - - - 

Epe laburreko zuzkidurak ........................................   - - - - - - - - 

Zorrak, kreditu erakundeekin epe lab. .....................  A9 - - - - - - 2 10 

Bestel. finantza pasiboak epe laburrera ...................  A9 571 565 3.985 1.338 6.470 11.104 127 3.057 

Merkatar. hartz. eta kobr. bte kntu batzuk  .............  A9 1.479 999 35.554 39.020 13.044 10.492 3.538 3.411 

Taldeko eta elkartut. enpresekiko epe lab. zorrak ....   162 187 - - - - - - 

Aldizkakotzeak epe laburrera ..................................   - - - - 942 582 - - 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA 9.387 8.182 57.336 59.645 147.195 117.969 19.304 22.584 
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A. EGOERAREN BALANTZEAK 2009 eta 2008ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

 TP, SA ATP, SA DPT, SA AEKSP, SA 

 Eranskina 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

AKTIBO EZ ARRUNTA 87.314 73.756 34.157 27.966 45.950 37.296 77 65 

Ibilgetu ukiezina .........................................................  A1 - - - - 2 - 25 20 

Ibilgetu materialak ......................................................  A1 28.795 20.160 6.662 1.339 5.493 7.341 43 26 

Ibilgetuko inbertsioak .................................................  A2 58.333 53.395 27.283 26.412 37.568 27.183 - - 

Taldeko eta elkartut. enpresen inberts.  .......................  A3 - - - - - - - - 

Finantza inbertsioak epe luzera ...................................  A4 14 21 4 4 1 1 9 19 

Merkataritzako zordun ez arruntak .............................   - - - - 2.886 2.771 - - 

Atzeratutako zergengatiko aktiboak............................   172 180 208 211 - - - - 

AKTIBO ARRUNTA 49.222 57.306 23.920 21.379 41.492 32.116 17.461 16.355 

Salmentarako gordetako aktibo ez arruntak ................  A10 - - - - - - - - 

Izakinak......................................................................  A5 33.332 30.279 7.070 7.561 36.395 26.052 6.331 4.236 

Merkatar. zord. eta kobr. beste kntu batzuk ................   6.232 16.541 9.668 7.017 1.305 2.420 1.008 806 

Taldeko eta elkartut. enpresen inberts. e/lab................   4 - 3 3 - - - - 

Finantza inbertsioak epe laburrera ...............................   - - - - - 5 5.077 5.317 

Aldizkakotzeak epe laburrera ......................................   10 23 - - - - 344 301 

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak .........   9.644 10.463 7.179 6.798 3.792 3.639 4.701 5.694 

AKTIBOA GUZTIRA  136.536 131.062 58.077 49.345 87.442 69.412 17.538 16.420 

ONDARE GARBIA 95.409 93.830 44.134 44.805 58.950 58.792 1.642 3.015 

Berezko Fondoak ........................................................  A6 94.714 93.154 44.134 44.805 58.950 58.792 1.642 3.015 

 Kapitala ..................................................................  73.996 73.996 50.538 50.538 59.436 59.436 3.060 3.015 

 Jaulkipen prima .......................................................  - - - - 1.481 1.416 - - 

 Erretserbak .............................................................  19.158 15.480 241 213 - - - - 

 Aurreko ekitaldietako emaitzak ...............................  - - (5.974) (6.227) (2.125) (2.707) - - 

 Ekitaldiaren emaitza ................................................  1.560 3.678 (671) 281 158 647 (1.418) - 

 Konturako dibidenduak ...........................................  - - - - - - - - 

Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak ........  A7 695 676 - - - - - - 

PASIBO EZ ARRUNTA 24.267 12.888 7.815 2.247 6.374 1.884 28 28 

Epe luzeko hornidurak ................................................  A8 5.547 5.547 - - 1 - 28 28 

Kapital diru-laguntzek eragindako aurrerakinak ...........  A7 - - - - - - - - 

Zorrak, kreditu erakundeekin epe luz. .........................  A.11.1 3.279 4.100 1.714 2.122 590 1.430 - - 

Bestel. finantza pasiboak epe luzera ............................   2.822 2.890 126 125 524 454 - - 

Taldeko eta elkartutako enpresekiko epe luzeko zorrak   12.300 - 5.975 - 5.259 - - - 

Atzeratutako zergengatiko aktiboak............................   270 263 - - - - - - 

Aldizkakotzeak epe luzera ..........................................   49 88 - - - - - - 

PASIBO ARRUNTA 16.860 24.344 6.128 2.293 22.118 8.736 15.868 13.377 

Salmentarako gordetako akt. ez arrunt. lotut. pas. ......  A10 - - - - - - - - 

Epe laburreko zuzkidurak ............................................   - - - - - - - - 

Zorrak, kreditu erakundeekin epe lab. .........................  A9 8.830 553 415 415 840 1.130 - - 

Bestel. finantza pasiboak epe laburrera .......................  A9 5.058 5.565 - - 2.324 3.045 12.782 10.400 

Merkatar. hartz. eta kobr. bte kntu batzuk  .................  A9 2.572 5.526 5.713 1.878 18.954 4.561 3.086 2.977 

Taldeko eta elkartutako enpresekiko epe laburreko zorrak  400 12.700 - - - - - - 

Aldizkakotzeak epe laburrera ......................................   - - - - - - - - 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA 136.536 131.062 58.077 49.345 87.442 69.412 17.538 16.420 
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A. EGOERAREN BALANTZEAK 2009 eta 2008ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

 SPRI, SA SPRILUR, SA VISESA 

 Eranskina 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

AKTIBO EZ ARRUNTA 394.933 349.647 156.450 138.027 21.274 16.825 

Ibilgetu ukiezina .........................................................  A1 - - 106 136 236 235 

Ibilgetu materialak ......................................................  A1 769 953 298 344 15.695 14.056 

Ibilgetuko inbertsioak .................................................  A2 1.685 1.731 5.089 5.372 - - 

Taldeko eta elkartut. enpresen inberts.  .......................  A3 387.840 339.521 148.451 129.557 3.047 1.458 

Finantza inbertsioak epe luzera ...................................  A4 1.164 3.163 553 538 480 586 

Merkataritzako zordun ez arruntak .............................   - - - - - - 

Atzeratutako zergengatiko aktiboak............................   3.475 4.279 1.953 2.080 1.816 490 

AKTIBO ARRUNTA 92.895 55.911 151.161 124.172 405.685 389.446 

Salmentarako gordetako aktibo ez arruntak ................  A10 - - - - 2.491 2.491 

Izakinak......................................................................  A5 - - 119.631 113.415 366.277 340.442 

Merkatar. zord. eta kobr. beste kntu batzuk ................   68.295 10.447 7.183 8.201 30.259 29.700 

Taldeko eta elkartut. enpresen inberts. e/lab................   - - 3.668 358 - - 

Finantza inbertsioak epe laburrera ...............................   - - 1 6 5 5 

Aldizkakotzeak epe laburrera ......................................   4 35 27 13 37 29 

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak .........   24.596 45.429 20.651 2.179 6.616 16.779 

AKTIBOA GUZTIRA 487.828 405.558 307.611 262.199 426.959 406.271 

ONDARE GARBIA 374.481 327.835 179.727 148.702 60.012 57.010 

Berezko Fondoak ........................................................  A6 365.545 316.832 174.704 143.352 38.288 30.419 

 Kapitala ..................................................................  340.581 288.227 170.659 138.173 23.094 17.380 

 Jaulkipen prima .......................................................  - - 2.314 2.314 4.334 4.334 

 Erretserbak .............................................................  32.676 32.676 4.701 4.640 8.705 5.733 

 Aurreko ekitaldietako emaitzak ...............................  (4.071) (3.325) (1.847) (2.500) - - 

 Ekitaldiaren emaitza ................................................  (3.641) (746) (1.123) 725 2.155 2.972 

 Konturako dibidenduak ...........................................  - - - - - - 

Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak ........  A7 8.936 11.003 5.023 5.350 21.724 26.591 

PASIBO EZ ARRUNTA 33.976 33.175 11.864 27.807 11.562 12.439 

Epe luzeko hornidurak ................................................  A8 - - - - 2.098 2.098 

Kapital dirulaguntzek eragindako aurrerakinak ............  A7 - - - - - - 

Zorrak, kreditu erakundeekin epe luz. .........................  -  - - 13.346  - - 

Bestel. finantza pasiboak epe luzera ............................  -  - 21 18   - 

Taldeko eta elkartutako enpresekiko epe luzeko zorrak  - -  7.288 9.881  - - 

Eusko Jaurlaritzaren mailegua epe luzera .....................  30.501 28.896 2.602 2.482  - - 

Atzeratutako zergengatiko aktiboak............................   3.475 4.279 1.953 2.080 9.464 10.341 

Aldizkakotzeak epe luzera ..........................................   - - - - - - 

PASIBO ARRUNTA 79.371 44.548 116.020 85.690 355.385 336.822 

Salmentarako gordetako akt. ez arrunt. lotut. pas. ......  A10 - - - - 975 1.185 

Epe laburreko zuzkidurak ............................................   - - 1.586 1.938 12.849 7.110 

Zorrak, kreditu erakundeekin epe lab. .........................  A9 - - 45.332 3.067 99.170 96.074 

Bestel. finantza pasiboak epe laburrera .......................  A9 - - 13 - 142.074 117.038 

Merkatar. hartz. eta kobr. bte kntu batzuk  .................  A9 75.827 43.008 12.197 24.183 97.633 98.243 

Taldeko eta elkartut. enpresekiko epe lab. zorrak ........  A9 3.544 1.540 46.892 55.467 10 6.093 

Eusko Jaurlaritzaren mailegua epe laburrera ................  A9 - - 10.000 1.035 2.674 11.079 

Aldizkakotzeak epe laburrera ......................................   - - - - - - 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA 487.828 405.558 307.611 262.199 426.959 406.271 
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A. EGOERAREN BALANTZEAK 2009 eta 2008ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

 ETS EEE URA 

 Eranskina 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

AKTIBO EZ ARRUNTA 406.231 319.860 118.729 115.703 38.762 20.992 

Ibilgetu ukiezina .........................................................  A1 4.983 4.738 548 820 - - 

Ibilgetu materialak ......................................................  A1 401.205 315.083 28.686 25.989 38.762 20.992 

Ibilgetuko inbertsioak .................................................  A2 - - - - - - 

Taldeko eta elkartut. enpresen inberts.  .......................  A3 - - 72.139 75.781 - - 

Finantza inbertsioak epe luzera ...................................  A4 43 39 12.007 12.010 - - 

Merkataritzako zordun ez arruntak .............................   - - - - - - 

Atzeratutako zergengatiko aktiboak............................   - - 5.349 1.103 - - 

AKTIBO ARRUNTA 81.443 71.109 99.586 100.301 48.881 41.584 

Salmentarako gordetako aktibo ez arruntak ................  A10 - - - - - - 

Izakinak......................................................................  A5 - - - 7 - - 

Merkat zordunak eta kobratz bestel. knt  ....................   52.888 39.123 16.871 4.092 40.267 18.288 

Taldeko eta elkartut. enpresen inberts. e/lab................   3 22 9.925 370 - - 

Finantza inbertsioak epe laburrera ...............................   - - 810 176 22 183 

Aldizkakotzeak epe laburrera ......................................   281 220 5 9 - 7 

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak .........   28.271 31.744 71.975 95.647 8.592 23.106 

AKTIBOA GUZTIRA  487.674 390.969 218.315 216.004 87.643 62.576 

ONDARE GARBIA 420.274 343.327 187.893 180.013 29.875 16.445 

Berezko Fondoak ........................................................  A6 247.067 258.644 184.548 176.546 11.654 11.654 

 Kapitala ..................................................................  291.103 291.103 97.658 97.657 11.654 11.966 

 Jaulkipen prima .......................................................  - - - - - - 

 Erretserbak .............................................................  - - - - - - 

 Aurreko ekitaldietako ondorioak .............................  (32.459) (19.677) 78.763 5.515 - - 

 Ekitaldiaren emaitza ................................................  (11.577) (12.782) 8.127 85.321 - (312) 

 Konturako dibidenduak ...........................................  - - - (11.947) - - 

Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak ........  A7 173.207 84.683 3.345 3.467 18.221 4.791 

PASIBO EZ ARRUNTA 406 413 3.563 13.058 2.308 1.863 

Epe luzeko hornidurak ................................................  A8 406 413 - - - - 

Kapital diru-laguntzek eragindako aurrerakinak ...........  A7 - - - - - - 

Zorrak, kreditu erakundeekin epe luz. .........................   - - 251 499   

Bestel. finantza pasiboak epe luzera ............................   - - 2.011 11.211   

Eusko Jaurlaritzaren mailegua .....................................   - - - - - - 

Taldeko eta elkartutako enpresekiko epe luzeko zorrak   - - - - 2.308 - 

Atzeratutako zergengatiko aktiboak............................   - - 1.301 1.348 - 1.863 

Aldizkakotzeak epe luzera ..........................................   - - - - - - 

PASIBO ARRUNTA 66.994 47.229 26.859 22.933 55.460 44.268 

Salmentarako gordetako akt. ez arrunt. lotut. pas. ......  A10 - - - - - - 

Epe laburreko zuzkidurak ............................................   - - - - - - 

Zorrak, kreditu erakundeekin epe lab. .........................  A9   248 247   

Bestel. finantza pasiboak epe laburrera .......................  A9 55.164 36.654 8 23 8.486 12.001 

Eusko Jaurlaritzaren mailegua .....................................         

Merkatar. hartz. eta kobr. bte kntu batzuk  .................  A9 11.830 10.575 23.664 22.646 46.974 32.267 

Taldeko eta elkart. enpres. epe labur. zorrak ...............   - - 2.939 - - - 

Aldizkakotzeak epe laburrera ......................................   - - - 17 - - 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA 487.674 390.969 218.315 216.004 87.643 62.576 
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B. 2009 ETA 2008-KO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

 EGAILAN, SA EJIE, SA ET-FV, SA NEIKER, SA 

 Eranskina 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Negozio zifratik zenbateko garbia ...............................  A15 132 192 81.461 80.410 23.394 21.433 2.077 2.275 

Fabrik.amaitut. eta abiango produkt. izak. bariaz. .......  A5 - - - - - - - - 

Enpresak aktiborako egindako lanak ...........................   - - - - - - - - 

Hornidurak .................................................................  A14 (884) (898) (51.044) (52.094) (5.003) (5.049) (1.561) (2.163) 

Bestelako ustiaketa sarrerak ........................................  A15 8.069 7.439 - - 41.567 37.229 11.765 11.414 

Langileria gastuak .......................................................  A13 (3.892) (3.381) (12.243) (11.383) (38.847) (34.921) (8.799) (8.025) 

Bestelako ustiapen gastuak .........................................  A14 (3.779) (3.290) (12.685) (12.338) (20.819) (17.756) (3.458) (3.426) 

Ibilgetuaren amortizazioa ............................................  A1 (410) (609) (6.535) (6.730) (9.680) (9.526) (2.036) (1.373) 

Ibilgetu ez finantzarioko diru-laguntzak egoztea ..........  A7 311 270 1.490 1.642 2.649 617 1.175 701 

Hornidura gehiegizkoak ..............................................   - - - - 36 - - - 

Narriadura eta ibilget. emaitza eta bestel. emaitzak .....   - - - - (280) (123) - - 

Aparteko gastu eta sarrerak ........................................   - - - (1) - - (88) (14) 

USTIAKETAREN EMAITZA (453) (277) 444 (494) (6.983) (8.096) (925) (611) 

EMAITZA FINANTZARIOA 51 174 (444) 494 376 781 (116) (60) 

Mozkinen gaineko zerga 

EKITALDIAREN EMAITZA, ERAGIKETA 

JARRAITUETATIK ERATORRITAKOA (402) (103) - - (6.607) (7.315) (1.041) (671) 

EKITALDIAREN EMAITZA (402) (103) - - (6.607) (7.315) (1.041) (671) 

 

B. 2009 ETA 2008-KO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

 TP, SA ATP, SA DPT, SA AEKSP, SA 

 Eranskina 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Negozio zifratik zenbateko garbia ...............................  A15 14.826 21.193 5.575 4.763 4.778 4.188 24.166 9.566 

Fabrik.amaitut. eta abiango produkt. izak. bariaz. .......  A5 3.082 19.103 (491) (848) 15.543 (177) - - 

Enpresak aktiborako egindako lanak ...........................   - - - - - - - - 

Hornidurak .................................................................  A14 (6.369) (25.702) (2.938) (894) (16.454) (390) (42.528) (19.788) 

Bestelako ustiaketa sarrerak ........................................  A15 193 175 47 60 60 78 21.148 12.724 

Langileria gastuak .......................................................  A13 (1.358) (1.015) (590) (505) (761) (698) (1.038) (680) 

Bestelako ustiapen gastuak .........................................  A14 (5.391) (6.810) (1.455) (1.458) (1.900) (1.638) (2.889) (1.981) 

Ibilgetuaren amortizazioa ............................................  A1 (3.301) (3.452) (1.035) (986) (1.223) (1.030) (16) (5) 

Ibilgetu ez finantzarioko diru-laguntzak egoztea ..........  A7 5 - - - - - - - 

Hornidura gehiegizkoak ..............................................   - - - - - - - - 

Narriadura eta ibilget. emaitza eta bestel. emaitzak .....   - - - - - - - - 

Aparteko gastu eta sarrerak ........................................   - - - - - - (1) 25 

USTIAKETAREN EMAITZA 1.687 3.492 (887) 132 43 333 (1.158) (139) 

EMAITZA FINANTZARIOA 128 186 218 149 115 314 (260) 142 

Mozkinen gaineko zerga (255) - (2) - - - - (3) 

EKITALDIAREN EMAITZA, ERAGIKETA 

JARRAITUETATIK ERATORRITAKOA 1.560 3.678 (671) 281 158 647 (1.418) - 

EKITALDIAREN EMAITZA 1.560 3.678 (671) 281 158 647 (1.418) - 
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B. 2009 ETA 2008-KO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

 SPRI, SA SPRILUR, SA VISESA 

 Eranskina 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Negozio zifratik zenbateko garbia ..................................  A15 - - 22.897 22.418 109.554 113.271 

Fabrik.amaitut. eta abiango produkt. izak. bariaz. ..........  A5 - - 5.754 12.921 19.602 4.600 

Enpresak aktiborako egindako lanak ..............................   - - - - - - 

Hornidurak ....................................................................  A14 - - (25.495) (31.472) (128.629) (123.163) 

Bestelako ustiaketa sarrerak ...........................................  A15 108.668 59.842 198 188 3.892 1.518 

Langileria gastuak ..........................................................  A13 (5.627) (5.600) (1.758) (1.616) (3.360) (3.125) 

Bestelako ustiapen gastuak ............................................  A14 (103.880) (55.615) (858) 1.002 (8.296) (4.277) 

Ibilgetuaren amortizazioa ...............................................  A1 (290) (326) (681) (667) (706) (308) 

Ibilgetu ez finantzarioko diru-laguntzak egoztea .............  A7 2.870 1.793 454 262 10.008 16.454 

Hornidura gehiegizkoak .................................................   - - - - - - 

Narriadura eta ibilget. emaitza eta bestel. emaitzak ........   - - - - - - 

Aparteko gastu eta sarrerak ...........................................   (965) - - - 72 883 

USTIAKETAREN EMAITZA 776 94 511 3.036 2.137 5.853 

EMAITZA FINANTZARIOA (3.613) (338) (1.507) (2.726) 835 (2.351) 

Mozkinen gaineko zerga (804) (502) (127) 415 (817) (530) 

EKITALDIAREN EMAITZA, ERAGIKETA 

JARRAITUETATIK ERATORRITAKOA (3.641) (746) (1.123) 725 2.155 2.972 

EKITALDIAREN EMAITZA (3.641) (746) (1.123) 725 2.155 2.972 

 

B. 2009 ETA 2008-KO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK Euroak milakotan 

 ETS EEE URA 

 Eranskina 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Negozio zifratik zenbateko garbia ..................................  A15 31.623 24.518 2.908 2.716 3.568 1.591 

Fabrik.amaitut. eta abiango produkt. izak. bariaz. ..........  A5 - - - - - - 

Enpresak aktiborako egindako lanak ..............................   - - - - - - 

Hornidurak ....................................................................  A14 (158) (148) (869) (1.315) (11.909) (19.373) 

Bestelako ustiaketa sarrerak ...........................................  A15 16.032 16.960 30.887 11.229 - - 

Langileria gastuak ..........................................................  A13 (14.182) (12.855) (3.323) (3.418) (6.926) (5.406) 

Bestelako ustiapen gastuak ............................................  A14 (33.869) (29.429) (46.608) (18.836) (7.081) (6.547) 

Ibilgetuaren amortizazioa ...............................................  A1 (12.066) (13.021) (2.743) (1.847) (232) (422) 

Ibilgetu ez finantzarioko diru-laguntzak egoztea .............  A7 545 38 547 393 22.437 29.491 

Hornidura gehiegizkoak .................................................   - - - - - - 

Narriadura eta ibilget. emaitza eta bestel. emaitzak ........   - (18) (5) 1 - - 

Aparteko gastu eta sarrerak ...........................................   18 24 247 - - - 

USTIAKETAREN EMAITZA (12.057) (13.931) (18.959) (11.077) (143) (666) 

EMAITZA FINANTZARIOA 480 1.149 20.439 113.158 143 354 

Mozkinen gaineko zerga - - 6.647 (16.760) - - 

EKITALDIAREN EMAITZA, ERAGIKETA 

JARRAITUETATIK ERATORRITAKOA (11.577) (12.782) 8.127 85.321 - (312) 

EKITALDIAREN EMAITZA (11.577) (12.782) 8.127 85.321 - (312) 
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HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAK MAMITUTAKO EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOAREN ENTE PUBLIKO ETA SOZIETATE PUBLIKOEN 2009-KO 
KONTUEN FISKALIZAZIO TXOSTENAREN ONDORIOEI JARRITAKO ALEGAZIOAK 

ALEGAZIOAK: 

EJIE, SA 

A) TXOSTENEKO EMAITZEI BURUZKO ALEGAZIOAK 

LEHENA.- II.1.1. epigrafeari alegazioak, adierazpen honi buruzkoak: "En los 

presupuestos de Ejie, S.A. no se incluye el estado de compromisos futuros y sin 

embargo han contraído compromisos para ejercicios futuros por importe de 618.974 

de euros". 

Inbertsioak jaso behar dira etorkizuneko konpromisoen egoerari buruzko atalean, 

bai eta aldian behingoak ez diren gastuetatik aurrekontu-ekitaldia ixtean ez sortzea 

aurreikusi diren horiek ere. Halaxe xedatu da, bederen, Euskadiko aurrekontu-

araubideari buruzko legezko xedapenen testu bateginaren 55. artikuluan, erakunde 

eta sozietate publikoei buruzkoan. EJIE SAk iritzi du aldian behingo konpromisoak 

hartu dituela eta, horregatik ez ditu jaso, aipatu artikuluan xedatutakoari helduz, 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazitako etorkizuneko konpromisoak. 

BIGARRENA.- II.1.2. LANGILEAK izeneko epigrafeari buruzko alegazioak. “EJIE, 

S.A. ha realizado contrataciones de personal laboral sin proceso selectivo alguno, 

incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad”. 

2.1. “Personal, EJIE, S.A. ha suscrito un contrato especial de alta dirección para el 

puesto de Adjunto a la Dirección General, cuando dicho puesto no está contemplado 

como cargo directivo en el Decreto 384/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba la 

relación de cargos directivos de la Sociedad”. 

Egia da "Zuzendaritza nagusiko ondokoaren lanpostua betetzeko asmoz goi-

zuzendaritzako kontratu berezia sinatu
1
" dela. Hala ere, gure asmoa ez zen 

zuzendaritza nagusiaren ahalmen-, ardura- eta autonomia-maila berbera ematea 

ondokoari. Horiek horrela izanik, hizpide dugun kontratua sinatu zuen pertsonari 

aipatu ahalmen-, ardura- eta autonomia-maila hori ematen dion estatuturik ez da 

existitzen, ez eta eskritura publikorik ere. 

Aitzitik, harengan konfiantza osoa izan zezakeen pertsona bat kontratatzeko 

beharra zuen zuzendaritza nagusiak, Sozietatea zuzentzeko eta kudeatzeko zenbait 

eginbehar gauza zitzan; betiere, zuzendaritza nagusiak xedatutako arauak betez. 

Horrexegatik egin zen hizpide dugun kontratua. Zuzendaritza nagusiaren mende 

egon zen zuzenean ondokoa, eta gauzatutako ekintzen berri eman zion hari uneoro. 

                                                           
1 Alegazioak dioen moduan, EJIEk goi zuzendaritzako kontratu berezi bat izenpetu du. Kontratu horren asmoari egiten zaion 

erreferentziak, ahalak emateari dagokionez nagusiki, izenpetutako kontratua ez dela egokia indartzen du. Nolanahi den ere, Epaitegi 
honek aipagai dugun ez-betetzean zehazten duena da goi zuzendaritzako kontratu berezia izenpetu dela Zuzendari Nagusiaren Ondoko 
lanposturako; alabaina, lanpostu hori ez dago zuzendaritza kargu modura jasoa urriaren 26ko 384/1999 Dekretuan. 
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2.2. Bestetik, lan kontratu finko bat hornitzeko kanpoko enpresa batek aurkeztutako 

zerrenda baliatu da eta bertan ondorioztatzen zen izangaietatik bakar bat ere ez zela 

lanposturako gai, hautaketa arrazoitu gabe. 

Gure ustez, gaizki ulerturen bat izan da aurkeztutako agiriak interpretatzeko 

orduan. Beraz, gauzak nola gertatu ziren azalduko dugu auzia argitu ahal izateko.  

Hasiera batean eta gure Erakundean izan ohi den moduan, barne-eskaintza bat 

argitaratu zen, erakunde-barruko hautagaiek beren burua aurkez zezaten lanpostua 

estaltzeko. Barruko inork hautagaitzarik aurkeztu ez zuenez, txosten bat idatzi zuen 

enpresa aholku-emaileak. Aipatu txosten hori da, hain zuzen ere, interpretazio-

arazoa sortu duena, inork baldintzak betetzen ez zituela adierazi baitzen aipatu 

txosten horretan. Horrek zera esan nahi du: lanpostu horretarako ez dela barne-

hautagaitzarik aurkeztu. Nabarmendu nahi dugu, baita ere, idatzita dagoen 

moduagatik nahasmena sor dezakeela esaldiak, eta horixe dela, hain zuzen ere, 

gertatu dena. Argitu nahi dugu, baita ere, lehen aipatutako arrazoiarengatik barneko 

hautatze-prozesua ixteari egiten diola erreferentzia aipatu txostenak. 

Barneko hautatze-fasea amaitu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoan gehien 

irakurtzen diren hedabideetan argitaratu zuen lan-eskaintza enpresa aholku-

emaileak.  

Ondoren, aurre-hautaketa egin eta hiru hautagaiko zerrenda aurkeztu zion aipatu 

enpresak EJIEri. Horixe litzateke, hain zuzen ere, Kontuen Epaitegiak aipatzen duen 

"kanpo-enpresa batek aurkeztutako zerrenda" hori.  

Beraz, argi eta gardentasunez gauzatu da hautatze-prozesua; uneoro bete ditugu 

gure barne-prozedurak bai eta kasu honetan aplikatzekoa den enpresa-hitzarmena 

ere.  

Biziki sentitzen dugu aipatu agiriaren interpretazio-akatsa, eta azalpen honek 

gaizki ulertua argitzeko balio izatea espero dugu.  

HKEEk adierazi du, baita ere, ez dugula nahikoa arrazoi eman proposatutako 

hautagaietatik bat hautatzeko. Alde horretatik baieztatu nahi dugu aurkeztutako hiru 

hautagaiekin elkarrizketa pertsonalizatuak egin dituela EJIEk, eta lanpostuko 

eskakizunetara ondoen egokitzen den pertsona hautatu duela, betiere, enpresa 

aholku-emaileak egindako txostena nahiz elkarrizketa pertsonaletan lortutako 

informazioa kontuan harturik. Halaxe izan da aztergai dugun auzi honetan bai eta 

txosteneko puntu honen goiburuan aipatutako beste guztietan ere.  

Arestian azaldutakoari helduz, EJIEk deritzo nahikoa arrazoiturik dagoela 

hautatze honen azken erabakia, gainerako beste guztienen antzera
2
. 

HIRUGARRENA.- II.1.2. LANGILEAK epigrafeari buruzko alegazioak. “4. EJIE, S.A. 

contrata el proceso de selección de personal con empresas especializadas que dan 

                                                           
2  Kanpoko aholkularitza enpresak aurkeztutako txostenak dio ez dagoela inongo izangai egokirik; txostena prozesuaren behin-betiko 

txosten modura eman zitzaigun, ez barne deialdiarekiko “bitarteko” txosten modura. EJIEk alegazio atal honetan ez du inongo 
dokumentazio osagarririk aurkeztu (kanpoko aholkularitza enpresaren “behin-betiko” txostena), auzi honen gaineko iritzia zuzendu 
araziko diguna. 
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publicidad a la convocatoria y proponen una lista final de candidatos. La sociedad no 

exige a las empresas contratadas la aportación de documentación que permita la 

verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad en la selección de 

dichos candidatos, por lo que no se ha podido verificar el cumplimiento de dichos 

principios. Las contrataciones realizadas en el ejercicio 2009 son: 

 

 

SOZIETATEA/ENTEA Langile finkoak Aldi baterakoak 

EJIE, SA 5 - 

 

3.1. “EJIE, S.A. contrata el proceso de selección de personal con empresas 

especializadas que dan publicidad a la convocatoria y proponen una lista final de 

candidatos. La sociedad no exige a las empresas contratadas la aportación de 

documentación que permita la verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito 

y capacidad en la selección de dichos candidatos, por lo que no se ha podido verificar 

el cumplimiento de dichos principios”. 

3.1.1 Lan-eskaintzak argitaratu eta berdintasun-, meritu- nahiz gaitasun-

printzipioak betetzen ditu beti EJIEk langileak kontratatzeko orduan. 

Barne-hautatzearen prozesua amaitu ondoren sozietatetik kanpoko langileen 

hautagaitzak lortu nahi baditugu, langile-aukeraketan berezitutakoetatik entzute 

handiko enpresa bat kontratatzen dugu aipatu zerbitzu hori eman diezagun. Enpresa 

horri argi eta garbi adierazten diogu zer jakintza tekniko eta gaitasun pertsonal 

behar diren lanpostuan aritzeko, betiere, berdintasun-, meritu- eta gaitasun-

printzipioak betez.  

Hautatze-prozesuan, hautagai guztien prestakuntza, eskarmentua, gaitasun 

pertsonalak eta beste ezaugarri batzuk sakon aztertzen ditu enpresa aholku-emaileak, 

eztabaidagai ditugun printzipioak zainduz, betiere. Horrela, uste osoa dugu enpresa 

horren lan-irizpideen gain, langile berriak hautatzeko prozesua are gardenago 

bihurtzen baitute. EJIE, beraz, fase horietatik kanpo dago eta aurrez hautatutako 

azken hiru hautagaietatik egokien iritzi zaiona aukeratzea besterik ez du, betiere, 

aurrez ezarritako barne-neurketari buruzko irizpideei jarraituz eta berdintasun-, 

meritu- nahiz gaitasun-printzipioak betez. 

Nabarmendu nahi dugu, halaber, honako hau adierazi genuela lan-eskaintzak 

argitaratzean: "objektibitate-printzipioa eta emakumeen nahiz gizonen arteko 

berdintasuna kontuan hartuko dira hautatze-prozesu osoan".  

3.2. “En las contrataciones recogidas en el cuadro anterior, además se dan los 

siguientes aspectos destacables: 

- En la totalidad de las contrataciones fijas realizadas por EJIE, SA no se ha 

publicado el tipo de contrato a suscribir con la persona contratada” 
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Legezko agindurik hautsi ez duela eta eskaintza argitaratzean era horretako 

jakinarazpenik egiteko obligaziorik ez duela uste du EJIEk. Horregatik guztiagatik, 

eskaintzak argitaratzeko egungo moldea hobetzeko aukeratzat hartuko du Sozietateak 

puntu hau.  

Sozietateak eskainitako kontratu-motari dagokionez, hautatze-prozesuaren faseak 

gainditu eta enpresa aholku-emailearekin elkarrizketa pertsonala izatera heltzen 

diren hautagaiei ematen zaie hari buruzko informazioa. 

 

LAUGARRENA.- Aurrekontuko III.1. epigrafeari buruzko alegazioak, adierazpen 

honi buruzkoak: "la Memoria que integra las Cuentas Anuales de la Sociedad Ejie, 

S.A. no informa adecuadamente de los créditos de compromiso al cierre del ejercicio”. 

EJIE ez dago ados aipatu huts orokor horrekin, ez baita zehaztu zein den 

irregulartasuna. 

Dauden arauak betez egiten du EJIEk urteko kontuei buruzko txostena. Gainera, 

kanpoko kontu-ikuskari independente eta entzute handiko batek berrikusten du 

aipatu txosten hori. 

 

BOSGARRENA.- “EJIE, SA Langileak” izeneko III.2. epigrafeari buruzko alegazioak, 

zehazki,  “baliabideak lagatzeagatiko azpikontratazioa” atalari buruzkoak. 

I Hitzaurrea 

Lehenik eta behin, ez dakigu Epaitegiak zer prozedura gauzatu duen aipatu 

azpikontratazioaren maila hori existitzen dela baieztatu ahal izateko. Uste dugu, 

baita halaxe adierazi ere, EJIEk egindako gastuen azterketa xehakatua egin gabe ezin 

daitekeela era horretako ondoriorik atera.  

Esan beharra dago, azalpen gisa, etengabeko bilakaera teknologikoa eta 

espezializazioa bilatzen duen prozesu bikoitzean murgilduta dagoela informatikaren 

eta telekomunikazioen sektorea azken urteotan. 

Prozesu bikoitz horren ondorioz, zerbitzuak azpikontratatu behar izan dituzte 

sektoreko enpresa publiko nahiz pribatuek, gero eta espezializatuagoak eta 

konplexuagoak diren zerbitzuen eskaerari erantzun ahal izateko. 

Beraz, ez gara ari, inola ere ez, baliabideak lagatzeagatiko azpikontratazioaz; 

zerbitzuak kontratatzeaz baizik. 

Ildo horretan, EAEko Herri Administrazioari zerbitzu informatikoak ematen dizkio 

EJIEk eta arlo horretako beharrizanak asko handitu dira azken urteotan, bai 

bolumenari bai espezializazio mailari dagokionez; horrez gain, merkatuaren joerei 

jarraitu die, eta zerbitzuak azpikontratatzen hasi da. Bestetik, kontrataturiko 

zerbitzuak —hala laguntza teknikoa nola aplikazioen garapena— EJIEko langileek 

kudeatzen, gainbegiratzen eta kontrolatzen dituztenez, beharrizan horiek 

eraginkortasunez aseko dira. 
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II. Kanpoko enpresei kontratatutako zerbitzuak 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren Txostenaren arabera, 28,7 milioi euroren 

besteko azpikontratuak egin ziren 2009an. 

Hala eta guztiz ere, kontuan izan behar dugu aholkularitza espezializatuaren 

arloko hainbat proiektu sartzen direla zenbateko horren barruan; hain espezializatua 

izan ere, non era horretako zerbitzuak kontratatzera behartzen duten. Aholkularitza-

zerbitzu horien funtsezko jakintza, gainera, enpresa multinazional gutxi batzuen edo 

informatikako enpresa oso berezituen esku baino ez dago.  

 

III. Laguntza teknikoa. Araubidea eta kontratuen esparrua. 

EAEko Herri Administrazioari informatikako zerbitzuak eskaintzen zizkion EJIEk 

2009. urtean, 60/1982 Dekretuan eta otsailaren 18ko 35/1997 Dekretuan jasotako 

baldintzak betez. Azken dekretu hori, bidenabar, 94/2009 Dekretuak aldatu zuen, 

hura Sektore Publikoko Kontratuen Legera (hots, urriaren 30eko 30/2007 Legera) 

egokitu ahal izateko. 

Aipatu zerbitzu horiek emateko asmoz eta 94/2009 Dekretuko Bigarren Xedapen 

Gehigarrian xedatutakoa betez, EJIE sozietate publikoa izendatu zen Euskal 

Autonomia Erkidegoko Administrazioaren berezko bitarteko instrumental eta 

zerbitzu tekniko gisa. Beraz, egoki diren kudeatzeko gomendioen bitartez sailek nahiz 

erakunde autonomoek agindutako zerbitzu informatikoak emango ditu EJIEk.   

Fiskalizazio-aldian, 2009ko ekainaren 19ko Kudeatzeko Gomendio Orokorra zen 

indarrean. Haren zazpigarren klausulak honako hau zekarren laguntza tekniko 

profesionalaren zerbitzuari buruz: 

1. Zerbitzu honek sail eta erakunde autonomoek plan eta proiektu 

informatikoak zehazteko, garatzeko, mantentzeko eta ezartzeko behar duten 

aholkularitza eta laguntza teknikoa barne hartzen du. Horren bitartez, 

EJIEk aplikazioen ezarpen egokia eta estandarrak betetzen direla zainduko 

du. 

2. Zerbitzu hori behar bezala emateko, EJIEk sail edo erakunde autonomo 

bakoitzari behar dituen bitarteko pertsonalak esleituko dizkio, haien 

beharrizanen arabera eta beharrezkoa den denboran, eta bitartekoak 

azpikontratatzeko aukera izango da, berezko bitartekoen osagarri. 

 

I. Laguntza teknikoko zerbitzuaren ezaugarriak 

Ondorioz, sailei, erakunde autonomoei, erakundeei eta sozietate publikoei EJIEk 

ematen dien laguntza teknikoko zerbitzuak ondoko ezaugarri hauek ditu: 

-  Beren saileko eskumen esparruan zerbitzu horiek kontratatzeko autonomia 

duten sail, erakunde autonomo eta erakunde eta sozietate publikoek 

eskatuta ematen da zerbitzua, eta haiek zerbitzu horiek EJIEri edo beste 

erakunde publiko edo pribatu batzuei agin diezazkiekete. 
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-  Sailen unean uneko beharrizanen arabera eta garai egokian eman behar 

den zerbitzua da. 

-  Zerbitzuaren sorburu diren beharrizanak alda daitezke Kudeatzeko 

Gomendioak indarrean izan bitartean. 

-  Sail, erakunde autonomoek eta sozietate publikoek ez diote EJIEri 

bermatzen zerbitzu horiek eskatzen jarraituko dutenik. 

-  Gomendio bitartez egindako garapenak behar jakinen ondotik egiten dira 

ere. 

 

Goian aipaturiko ezaugarriak direla eta, EJIEk arintasun eta malgutasunez eman 

behar du zerbitzu hori, kudeaketa eraginkorreko irizpideak baliatuz. Hortaz, komeni 

da aldian aldiro sortzen diren beharrizan batzuei erantzuteko zenbait zerbitzu 

kanpora ateratzea; izan ere, zerbitzuaren eskaera bera nahiz haren bolumena aldatu 

daitezke, eta ez daude bermaturik. 

Horregatik guztiagatik, fiskalizazio-txosteneko III.2. epigrafean jasotako 

kontratazioak era honetakoak izan daitezke: 

-  Langileen egiturazko beharrizanak ez, baizik eta aldian aldiko 

beharrizanak asetzeko asmoz kontratatu behar izan diren zerbitzuak.  

-  Edo, bestela ere, aholkularitza espezializatuaren arloko hainbat proiektu; 

hain espezializatuak izan ere, non era horretako zerbitzuak kontratatzera 

behartzen duten. Aholkularitza-zerbitzu horien Know how aldagaia, 

gainera, enpresa multinazional gutxi batzuen edo informatikako enpresa 

oso espezializatuen esku dago. 

 

SEIGARRENA.- "Kontratazio-espedientea" izeneko III.3.1. epigrafeari alegazioak; 

zehazki, honako adierazpen honi buruzkoak: “Instrucciones de contratación. Las 

Instrucciones Internas de Contratación de la sociedad pública EJIE SA regulan la 

petición de una única oferta en los contratos inferiores a 50.000 euros por lo que no 

quedan garantizados los principios exigidos en el artículo 175 a) de la LCSP que 

regula los contratos no sujetos a regulación armonizada". 

HKEEren oharrean jasotako legezko arauak aplikatuz, kontratazioko barne-

jarraibideak egin ditu EJIE SA enpresak. Are, aipatu jarraibideen indarreko bertsioa 

onartu zuen enpresako Administrazio Batzordeak 2009ko abenduaren 12ko bileran. 

Arau harmonizatupean ez dauden kontratuei (hots, 193.000 euro baino 

gutxiagokoei) aplika dakizkiekeen kontratazio-prozedurak arautzeko asmoz egindako 

jarraibide horietan, bidenabar, harmonizatutako kontratuen prozedurak sartu dira. 

Horrela, Sozietateko kontratazio-sistema osoa tresna bakar batean bateraturik izatea 

lortu dugu eta, bide batez, Sektore Publikoko Kontratuen Legean xedatutakoa bete 

dugu. Gainera, legeetan xedatutakoari helduz, kontratatzailearen profilean 

argitaratu dugu hizpide dugun tresna bakar hori. 
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Kontratazio-eredu sinplifikatua (100.000,00 euro baino gutxiagokoa) eta 

kontratazio-eredu mugatua (100.001,00 eta 193.000,00 euro artekoa) aurreikusi dira 

aipatu jarraibideetan arau harmonizatupean ez dauden kontratuentzat, hau da, 

txosten honen xede diren kontratuentzat.    Kontratazio-eredu sinplifikatua, bere 

aldetik, bi prozeduratan bana daiteke zenbatekoaren arabera: 

 

Kontratuaren zenbatekoa 50.000,00 eurokoa edo txikiagoa bada: 

Ez da argitaratu beharrik eta nahikoa da ohiko hornitzaile bati edo, horrelakorik 

ez badago, beste hornitzaile bati eskaintzak eskatzearekin. Eskaintza bat baino 

gehiago badago, aplikatuko diren esleipen-irizpideen berri emango zaie 

hornitzaileei. Sektore Publikoko Kontratuen Legeko kontratu txikien pareko 

prozedura da hau. 

 

Kontratuaren zenbatekoa 50.001,00 eta 100.000,00 euro artekoa bada: 

Iragarki bat argitaratu beharko da kontratatzailearen profilean bai eta, gerora, 

haiekin kontratuaren xehetasunak negoziatuko diren hornitzaileen zerrenda egin. 

Gutxienez 3 hornitzaile izan behar dira aipatu zerrenda horretan. Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeko negoziatuaren pareko prozedura da.  

Orain, argitu beharra dagoena da ea kontratu txikiei buruz Sektore Publikoko 

Kontratuen Legean aurreikusitako zenbatekoaz (hau da, zerbitzu eta 

horniduretarako 18.000,00 euroz) bestelakorik ezar dezakeen EJIE SA enpresak, 

zuzenean edota eskaintza bakar batekin esleitutako kontratuetan. 

Auzi hori argitzeko, gogoan izan behar dugu bere izaera juridikoa dela-eta, Sektore 

Publikoko Kontratuen Legean xedatutakoa bete beharko duela EJIE SA enpresak 

kontratuak prestatzean nahiz esleitzean. Lege horren 175. artikuluan, esaterako, 

Herri Administrazio ez diren botere esleitzaileen harmonizatu gabeko kontratuak 

esleitzeko araubidea arautu da. Kontratu harmonizatuak esleitzeari buruzko 17. 

artikuluan gertatu ez bezala, Sektore Publikoko Kontratuen Legean xedatutakoari 

berariaz heldu beharrean, araubide espezifikoa ezarri du 175. artikuluak: 

1º.- Publizitate, lehia, gardentasun, isilekotasun, berdintasun eta diskriminaziorik 

ezaren printzipioak beteko dira kontratuak esleitzeko orduan. 

2º.- Kontratazioko barne-jarraibideak onartu behar dira. Nahitaez bete beharko 

dira aipatu jarraibide horiek, eta kontratazio-prozedurak arautuko dituzte, lehen 

aipatutako printzipioak beteko direla eta eraginkorrak izango direla bermatzeko. 

Jarraibide horiek, bidenabar, kontratatzailearen profilean argitaratu beharko dira. 

3º.- 50.000,00 euro baino gehiagoko kontratuei buruzko informazioa 

kontratatzailearen profilean argitaratuz gero, publizitatearen printzipioa bete dela 

joko da. 
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Araubide espezifiko horretatik bi ondorio atera ditzakegu. Alde batetik, hizpide 

ditugun kontratuek ez diote –osorik edo hein batean– Sektore Publikoko Kontratuen 

Legean xedatutakoari jarraitu beharrik; jarraitu behar bazioten, berariaz halaxe 

xedatuta egongo litzateke aipatu lege horretan. Aitzitik, kontratazio-publikoaren 

printzipio orokorrak errespetatzea aurreikusi du Sektore Publikoko Kontratuen 

Legeak, hau da, publizitate, lehia, gardentasun, isilekotasun, berdintasun eta 

diskriminaziorik ezaren printzipioak betetzea. Ondorioztatu dugu, baita ere, 

lizitazio-prozedurak arautuko dituzten kontrataziorako barne-jarraibideak ezarri 

behar direla, aipatu printzipio horiek eraginkor izan eta objektiboki aplikatuko 

direla bermatzeko. Jarraibideok, bidenabar, jende orok ezagutu behar ditu. 

Hau da, beste era batera esanda, Herri Administrazio ez diren botere esleitzaileen 

kontratu ez harmonizatuen kontratazio-prozedura zehatzak ezarri dituzte 

kontratazioari buruzko barne-jarraibideek. Kontratazioaren alor publikoaren 

printzipio orokorrak bete beharko dituzte kontratazioari buruzko barne-arau horiek. 

Hala ere, beren burua egokien deritzoten moduan arautzeko eta antolatzeko 

gaitasuna izango dute botere esleitzaileek, betiere, azken muga horren barruan. 

Horiek horrela, kontratazioari buruzko barne-jarraibideek bermatu behar dute, 

batetik, lehen aipatutako printzipio horiek betetzen direla eta objektiboki 

eraginkorrak direla, hau da, kontratazio-prozedura berak ezartzen direla berdin-

berdinak diren kasu guztietan; eta, bestetik, kasu batzuen eta besteen artean 

disfuntziorik ez dagoela, hau da, prozedura bera aplikatuko dela kontratuaren 

zenbatekoa kopuru batetik gorakoa denean. Hala eta guztiz ere, aipatu jarraibide 

horiek ezin dira izan Legearen erreprodukzio zehatza. Hargatik, kasu honetan 

legegileak aski izango zuen Legeari eustearekin, dela Legean bertan adierazitakoa 

jasoz, dela hura aipatuz.  

Horren guztiaren adibidea aurki dezakegu publizitate-printzipioari buruz 

berariaz egindako salbuespenean. Izan ere, 175. artikuluan berariaz eskatzen da 

kontratatzailearen profilean argitara dadila 50.000,00€  baino gehiagoko kontratuei 

buruzko informazio guztia. Aitzitik, 60.000,00 eurora arteko zerbitzu- eta hornidura-

kontratuak publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bitartez egiteko aukera 

ematen du Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 161. artikuluak. 

EJIE SA enpresak, bere aldetik, prozedurak nahiz zenbatekoak homogeneizatzeko 

eta harmonizatzeko joera hartu du kontratazioko bere barne-jarraibideetan. Horrela, 

hizpide dugun publizitate-printzipioa eta haren ezaugarri bereziak errespetatzeko 

asmoz, "zuzeneko esleipena edo kontratu txikia" egiteko aukera aurreikusi du 

Sozietateak 50.000,00 eurora arteko kontratuetarako. Herri Administrazioen 

Kontratuei buruzko legeak aukera hori dakar baita ere, baina 18.000,00 eurora 

arteko kontratuentzat.  

Legean jasotakoa nahiz haren espiritua guztiz errespetatzen ditu aukera horrek; 

bai 175. artikuluan xedatutakoa, bai eta kontratu txikiak arautzen dituen 122. 

artikuluan xedatutakoa ere. Soilik herri-administrazioei aplikatuko zaie aipatu 122. 
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artikulua; hortaz, herri-administrazio ez diren sektore publikoko gainerako botere 

esleitzaileei ez zaie hura aplikatuko. 

Gainera, prozedurak homogeneizatzeko eta harmonizatzeko joerari helduz, 

nabarmendu beharra dago 50.000,00 euro baino gehiagoko kontratu ez 

harmonizatuetan baldintza-agiria egin behar dutela nahitaez Herri Administrazio ez 

diren botere esleitzaileek. Zenbateko horretatik beherako kontratuetan, aldiz, ez dute 

baldintza-agiririk egin beharrik. Halaxe xedatu da bederen Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen 121.2. artikuluan. Arau hori aplikatzearen eraginez, 

prozedurak sinplifikatu dira, publizitatea eta baldintza-agiria egiteko nahiz 

edukitzeko beharrak batu baitira; baina, bestetik, ez da baldintza-agiririk egin 

beharrik 50.000,00 baino gutxiagoko kontratuetan, eta kontratu txikien berezko 

ezaugarritzat har daiteke hori. Beraz, ez baldin badago prozesua arautuko duen eta, 

adibidez, esleipen-irizpideak ezarriko dituen baldintza-agiririk, zertarako eskatuko 

dugu, bada, eskaintza bat baino gehiago? 

Azkenik, arestian esan bezala, 175. artikuluko a) idatz-zatian xedatutako 

publizitate, lehia, gardentasun, isilekotasun, berdintasun eta diskriminaziorik 

ezaren printzipioak betetzen dituzte EJIE SA enpresaren kontratazioko barne-

jarraibideetako arauek, alegia, 50.000,00 € baino gutxiagoko kontratuak esleitzeko 

prozedurari buruzkoek: 

-  Publizitate-printzipioa errespetatu da, 50.000,00 eurotik gorako kontratuek 

publizitatea izan dezatela eskatu baita. 

-  Lehia-printzipioa bete da, printzipio horren beraren arabera ez baita 

beharrezkoa edozer zenbatekotako kontratuetan lehia egon dadila, zenbateko 

batetik gorakoetan baizik. Herri Administrazioek, adibidez, 18.000,00 

eurotik gorako kontratuetan bermatu behar dute lehia-printzipioa. Botere 

esleitzaileek, ordea, bakoitzak bere kontratazioko barne-jarraibideetan 

xedatutakoaren arabera jardun behar dute. Gure kasuan, esaterako, 

18.000,00 eurotik gorakoetan beharrean, 50.000,00 eurotik gorako 

kontratuetan bermatuko dugu lehia askearen printzipioa, dagozkigun 

berezko ahalmenak baliaturik halaxe aurreikusi baitugu kontratazioko 

barne-jarraibideetan. Aipatu xedapen hori bat dator, erabat, 50.000,00 euro 

baino gehiagoko kontratuetan baldintza-agiria eskatzearekin. Izan ere, 

baldintza-agiririk ez badago, nola berma daiteke lehiakortasuna? 

-  Jarraibideak eta arauak existitze hutsarekin gainerako beste printzipio 

guztiak bermatu dira, hau da, gardentasunaren, isilekotasunaren, 

berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak. 

 

-  ZAZPIGARRENA.- "Kontratazio-espedienteak" izeneko III.3.1. epigrafeari 

alegazioak, batez ere, honakoari buruzkoak: “EJIE SA, en 5 contratos, 

adjudicados por 4,8 millones de euros, los PCG contienen criterios de 

adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1)” 
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Lizitatzaile guztiei aplika dakizkiekeen esleipen-irizpideak edota eskaintzak 

balioesteko irizpideak ezarri dira PCG planetan. Ondoren, balioespena nola egingo 

den eta esleipen-irizpide bakoitzaren puntuak nola banatuko diren zehaztuko ditu 

eskaintzak balioetsiko dituen organoak, dela kontratazio-mahaiak –horrelakorik 

badago–, dela eskatutako txosten teknikoek. Puntuak ematean, puntuazio bat ala beste 

aplikatzearen zergatia azalduko dute edo, bestela ere, azpi-irizpideak zehaztuko 

dituzte. Esleipenari buruzko txostenean zehaztu eta laburtuko da prozesu hori guztia, 

eta aipatu txostena oinarri harturik esleituko da kontratua. Edonola ere, esleipen-

txostenetatik ondoriozta daitekeenez, objektiboak edo objektibagarriak eta kasu 

guztietan aplikagarriak dira puntuazioak banatzeko irizpideak; ezin izan bestela. 

Aipatu beharra dago, baita ere, irizpide horiek oinarri hartu direla esleipen-

txostenak egiteko. Beraz, berdintasun, lehia eta diskriminaziorik ezaren printzipioak 

aplikatuko direla bermatzen dute banatze-irizpideek. Horrez gain, lizitatzaileen esku 

daudenez eta beti egon direnez, publizitate-printzipioa bermatu dute ere. 

 

-  ZORTZIGARRENA.- "Kontratazio-espedienteak" izeneko III.3.1. epigrafeari 

alegazioak, batez ere, honako adierazpen honi buruzkoak: “EJIE SA, en 4 

contratos adjudicados por 4,6 millones de euros, no se realiza adjudicación 

provisional (deficiencia D3 en Anexo A.16.1)”. 

Urriaren 30eko 30/2007 Legea indarrean sartu aurretik egin zen kontratua. Garai 

hartan, bere kontratazio-prozedurak egokitzen ari zen Sozietatea eta baliteke egoera 

horretan zenbait disfuntzio sortu izana aipatu Legea aplikatzeko orduan. Disfuntzio 

horiek, alabaina, zuzendu egin dira denborak aurrera egin ahala, kontratazioko 

barne-jarraibideak eta kontratazioaren barne-eskuliburua onartzearen bitartez, 

besteak beste.  

 

-  BEDERATZIGARRENA.- "Kontratazio-espedienteak" izeneko III.3.1. 

epigrafeari alegazioak, bereziki, honako adierazpen honi buruzkoak: “En el 

contrato de adquisición de servidores para diversos servicios de Front End, 

adjudicado por 599.287 euros, la ponderación de los criterios de 

adjudicación en los PCG es diferente a la aplicada en el informe técnico 

(deficiencia C1 en Anexo A.16.1)”. 

 

Oker bat gertatu zen, aurreko zirriborro baten arabera aplikatu baikenuen 

esleipen-irizpideen puntuazioa. Hala eta guztiz ere, PCG planetako esleipen-

irizpideak aplikatu izan bagenitu, erakunde berbera izango litzateke esleipendun. 
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ALEGAZIOAK: 

EUSKO TRENBIDEAK–FERROCARRILES VASCOS, S.A. 

II. IRITZIA 

II.1. LEGEZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA 

II.1.2 LANGILEAK 

3.- ET/FV, SAk lan-kontratuko langileak hautaketa-prozesurik batere gauzatu gabe egin 
dituzte, berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak urratuta: 

 

 

SOZIETATEA/ENTEA Langile finkoak Aldi baterakoak 

ET/FV, SA - 121 

 
Hitzarmen kolektiboan arautu da ET/FV enpresako lan-kontratuko langileen 

kontratazioa. Normalean, lan-poltsak osatzen dira hainbat ariketa gainditzen 

dituzten langileekin, eta puntuazioaren arabera sailkatzen dira hautagaiak. Hala 

ere, onartutako lan-poltsa ofizialik ez bada indarrean, ezin daiteke prozedura hori 

aplikatu. Beraz, lanerako ezintasun iragankorraren, oporraldien, zerbitzuak 

handitzearen, eta bestelako egoeren ondorioz sortutako egoera bereziak estali behar 

direnean, aldi baterako lan-kontratuko langileak hautatzen dira lan-zerbitzu 

publikoen bitartez (Lanbide). 

Laneko hainbat kategoriatan onartutako lan-poltsa ofizialik indarrean izan ez 

denez 2009 ekitaldian, Lanbideren zerbitzuak erabili behar izan ditugu. Zenbaitetan, 

ordea, bere garaian hautatze-prozedura gainditu izanagatik jatorrizko lan-kontratua 

zeukaten eta lan-kontratu hura amaitu zaien langileak kontratatu ditugu.  Urtean 

121 kontratu egin baditugu ere, 30 laguni egin zaie hizpide dugun modalitateko aldi 

baterako lan-kontratua.  

Alabaina, 2010 eta 2011. ekitaldietan, hainbat lanbide-kategoriatarako lan-poltsak 

itxi ditugu. Hori dela eta, lehen baino askoz gutxiago erabili ditugu ordezko 

neurriak. 

4.- ET/FV, SA contrata el proceso de selección de personal con empresas 

especializadas que dan publicidad a la convocatoria y proponen una lista final de 

candidatos. La sociedad no exige a las empresas contratadas la aportación de 

documentación que permita la verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito 

y capacidad en la selección de dichos candidatos, por lo que no se ha podido verificar 

el cumplimiento de dichos principios. Las contrataciones realizadas en el ejercicio 

2009 son: 

 

SOZIETATEA/ENTEA Langile finkoak Aldi baterakoak 

ET/FV, SA 3 3 
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Hautagaiak aukeratzeaz arduratzen diren enpresa espezializatuek berdintasun-, 

meritu- eta gaitasun-printzipioak betetzen dituzte, jakin baitakite ET/FV enpresa 

publikoa dela eta aipatu printzipio horiei lotzen zaiola. Aipatu enpresa horien 

fitxategietan gorde dira hautatze-prozesuetako egiaztagiriak. 

En las contrataciones recogidas en el cuadro anterior, además se dan los siguientes 

aspectos destacables: 

-  La lista final de candidatos propuesta por las empresas externas de selección 

de personal no están ordenadas por puntos, sino por orden alfabético o 

preferencial: 

 

  
SOCIEDAD/ENTE Fijos Temporales 

ET/FV, SA 3 3 

 
Lehentasun-hurrenkeran antolatzen dira beti prozesuetako azken zerrendak, hau 

da, hautatze-prozesuko fase bakoitzean hautagaiek lortutako emaitzen arabera eta 

hautagaiek lanposturako duten egokitasun-mailaren arabera. Alfabetikoki 

antolatutako zerrendak, ordea, hautatze-prozesuaren bitarteko agiriak baino ez dira. 

-  En la totalidad de las contrataciones fijas realizadas por ET/FV, S.A. y en 

una de las contrataciones temporales realizadas por ET/FV, SA, no se ha 

publicado el tipo de contrato a suscribir con la persona contratada. 

 

Kontratazio-mota bakarra erabiltzen du ET/FV enpresak langile finkoak hautatzeko 

prozesuetan. Eskatutako lanpostua zer motatakoa den azaltzen dugu argitaratutako 

informazio orokorrean, bai eta, langile-hautaketan espezializatutako enpresek 

erabilitako estandarrekin bat etorriz, hautagaiek zer profil izan behar duten ere. 

 

II.1.3 ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

ET-FV, SA 

13.- En 5 contratos adjudicados por 5,8 millones de euros, los criterios de 

adjudicación y su ponderación no se indican en el anuncio de licitación (deficiencia 

B5 en Anexo A.16.1). 

Euskotren sozietateak prozedura bera erabiltzen du eskaintzen dituen lehiaketa 

guztiak iragartzeko. Iragarki guztietan zehazten da, esaterako, baldintza orokorren 

edo baldintza teknikoen agirian jaso direla esleipen-irizpideak eta horien 

puntuazioa. Aipatu agiriak interesdunen esku daudenez, eskaintzak aurkeztu 

aurretik izan dezakete guztiek aipatu informazio hori.  
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14.- En 6 contratos, adjudicados por 6 millones de euros, no se realiza publicidad 

de la licitación en el perfil del contratante (deficiencia B5 en Anexo A.16.1) 

Web-orria berritu zuen ET/FV enpresak 2009. urtean, eta, horren ondorioz, hartan 

argitaratutako informazioa ez da gaurkotu ekitaldiko zenbait unetan. Behin web-

orria berritzen amaitu ondoren, aipatu hutsune hori bete da, Eusko Jaurlaritzako 

Ekonomia eta Ogasun Sailak kudeatutako kontratatzailearen profila izeneko 

sistemarekin bat egin baitu ET/FV enpresak. Edonola ere, aldizkari ofizialetan 

argitaratutako nahitaezko iragarkien bidez, publizitate- eta lehia-printzipioak 

errespetatu dira kontratazio guztietan. 

 

15.- En el contrato de suministro sistema de arenado trenes en Lebario, adjudicado 

por 168.100 euros, el informe técnico no valora, entre los criterios de adjudicación, el 

plazo de ejecución que estaba contemplado en los pliegos (deficiencia C1 en Anexo 

A.16.1). 

"Hareaztatze-sistema" osatzen duten elementuak nahiz haien funtzionaltasunak 

aztertu dira txosten teknikoan. Horrez gain, aurkeztutako bi eskaintzak alderatu 

dira, eta haien arteko desberdintasunak nahiz bakoitzaren hutsuneak nabarmendu. 

Txosten teknikoan aztertu dira, baita ere, eskaintzaileek proposatutako hobekuntzak, 

esperientziak eta kalitateak. 

Baldintza Teknikoen Agirian, bidenabar, horniduraren irismena eta lan-programa 

zein izango den zehaztu da, hau da, proiektuak zer fase izango dituen. Hornidura 

zehatza da, lanaren fase bakoitzean osagai desberdinak beharko dira eta, aipatu agiri 

horren sarreran jasotakoari helduz, erabat amaitu ez diren azpiegituretan instalatu 

beharko dira aipatu osagaiok. Horregatik guztiagatik, osagaiak egokitu eta muntatu 

beharko dira, bai eta neurri zehatzak ezarri ere. Horrez gain, prozedura kronologiko 

bat ezarriko da honako bi gai hauek zehazteko: obraren faseak eta planoetan 

aurkeztutako neurrietatik Obra Zuzendaritzak onartu beharrekoak.  

 

16.- Hemos detectado gastos por importe de 4,2 millones de euros, que habiéndose 

tramitado como contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento 

correspondiente de acuerdo a sus Instrucciones Internas de Contratación (ver Anexo 

A.17.2.1). 

 Hainbat material (520 m€). Administrazio eskumendunak emakida berriak 

esleitzen atzeratu zirenez, autobus berriak erosteko prozesua atzeratu zen. 

Hori dela eta, autobusak konpontzeko zenbait artikulu erosi genizkion 

aurreko lehiaketan esleipendun gertatutako hornitzaileari
3
. 

 Tiristore-hornidura (304 m€). Tiristorea, Euskotren konpainian zenbait 

unitate edo trenek funtzionatzeko beharrezkoa den materiala, katalogotik 

                                                           
3 2008-2010 aldirako egindako lehiaketa 50 milioi eurorena zen eta 2010eko maiatzera arte ez zen beste kontraturik esleitu. Alegazioan 

bertan aurreko lehiaketako hornitzaileari erosi zitzaiola esaten da. 2009ko ekitaldian 520 mila euro kontraturik gabe fakturatu dira eta 
2010eko maiatzera arte ez da berriz esleitu. 
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kanpo geratu da. Hori dela eta, ordezko zenbait pieza bilatu behar izan dira 

trenek egoki funtziona dezaten. Lortutako piezetako askok balio ez zutenez, 

hainbat proba egin behar izan ziren merkatuan dauden tiristore baliozko 

bakarrak homologatzeko
4
. 

 GEE trakzio-motorren mantentze-lanak (207m€). Motor horien mantentze-

lanetarako lehiaketa berriaren lizitazioa atzeratu zenez, aurreko 

lehiaketako hornitzaile esleipendunak jarraitu zuen zerbitzu hori 

eskaintzen.  Lehiaketa berria 2009ko ekainaren 25ean esleitu zen5. 

 Jatetxeko ticketa (198m€). Accor enpresak ematen dizkie bazkari-txartelak 

Euskotreneko langileei. Lantokietatik gertu dauden jatetxeen artean era 

horretako txartelak onartzen dituztenak bilatu dira. 

 Uniforme-hornidura (171m€). Konpainiaren irudi korporatiboa 

aldatzearen ondorioz, lehiaketa berriaren lizitazioa atzeratu zen. Hortaz, 

aurreko lehiaketaren esleipendunak jarraitu zuen haiek hornitzen6. 

 Vitoria-Gasteizko graffitiak garbitzea (126m€). 2008ko abenduan 

inauguratu zen Vitoria-Gasteizko tranbia-zerbitzu berria. Tranbia-

unitateen garbiketa integrala esleitu zitzaion enpresak egin zituen hizpide 

ditugun garbiketa berezi horiek ere. Graffitiak ezabatzeko zerbitzua sartu 

zen gerora egindako lehiaketa berri batean7. 

 Txapa- eta pintura-konponketak 8 tren-unitatetan (98m€). Era horretako 

konponketak egiteko lehiaketa berriaren lizitazioa atzeratu zenez, aurreko 

lehiaketako hornitzaile esleipendunak eman zuen aipatu zerbitzu hori.  

Lehiaketa berria 2009ko ekainaren 16an esleitu zen. 

 Gainerako kontratazioak, berriz, xehekako erosketa jarraituak edo zerbitzu 

errepikakorrak izan dira gehienbat, betiere, banatzaile edota zerbitzu 

espezializatuak ematen dituztenekin. 

 

Barne-kontroleko sistemei eta kudeaketa-prozedurei buruzko iritziak 

Jarduera ekonomiko eta finantzarioaren printzipioak betetzearen gain eragin 

handirik ez duten zenbait akats aipatu dira atal horretan, bai eta kudeaketa 

hobetzeko asmoz prozedurari buruz egindako zenbait ohar ere. 

 

                                                           
4 Azaldutako proba horiek dirauten bitartean hirugarren bati erosketa zuzena egitea erabakitzen duen txosten justifikagarria dago; izan 

ere, hornitzaile bakarra da balio-bizitza txikia izanik ere, aurrera egiteko adinakoa dena. 2008ko urriko data duen txosten horrek 40 
tiristore erosteko bide ematen du, baina ez du kopuru horretatik gora gehiago erosten uzten, 2009an 264 izan ziren, 239.000 euroren 
zenbatekoan; are gehiago, 20120eko ekitaldian dena delako produktuaren hornitzailea 2009koaz besteko hirugarrena izanik; honek 52 
tiristore hornitu zituen 52.000 euroren zenbatekoan. 

5 2006ko urriaren 5ean 2 urtetarako motorrak mantentzeko zerbitzua 178.645 euroan esleitu zen, 2008ko urrian amaitu zena. 2009ko 
ekainaren 25ean beste lehiaketa bat esleitu zen eta sorta bakoitzerako esleipendunak aurrekoaz besteko bi hirugarren izan ziren. 

6 Aurreko lehiaketa 2004-2008 aldirako esleitu zen. ET-FV, SAk emandako informazioaren arabera, 2012ko ekitaldira arte ez da 
bestelako esleipen prozedurarik gauzatu. 

7 Alegazioak berak jasotzen du graffitiak garbitzeko kontratua “ondorengo kontratu berri batean” jaso zela eta horrek egiaztatzen du 
tranbea unitateen erabateko garbiketa kontratuan barne hartu gabe zegoela. 
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III.2 LANGILEAK 

Lan-poltsak 

La gestión de las bolsas de trabajo, o su mantenimiento durante un tiempo excesivo, 

no garantiza suficientemente el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y 

capacidad en las siguientes sociedades y entes: 

-  ET/FV, SA ha cubierto 54 puestos de personal fijo y 8 puestos de personal 

temporal con personas que están en bolsas constituidas entre los años 2001 y 

2003. 

Gai horri buruzko zenbait hitzarmen sinatu dira ET/FV enpresaren gizarte-

ordezkariekin, besteak beste, lan-poltsa ofizialen indarraldia luzatzeko edo lan-poltsa 

ofizialak epe zehaztu gabez baliozko izan daitezen. 

Además, se han producido los siguientes hechos destacables: 

-  ET/FV, SA: durante el ejercicio 2009 se ha definido una nueva estructura 

organizativa. Esta actuación ha conllevado un proceso de promoción 

interna en determinados puestos (16 personas en ET/FV, SA) que se ha 

realizado sin que se haya garantizado suficientemente el cumplimiento de 

los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección de los 

candidatos dentro del personal de la Sociedad. 

 

Enpresaren ardurapeko eremu guztien gain izan du eragina antolakuntza-egitura 

berriak; zuzendaritzak murriztu dira, eta hainbat area multzokatu dira. Horren 

ondorioz, ardura eta erabaki-esparru berrietara egokitu behar izan dira zenbait 

pertsona. 

 

III.3. ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

III.3.1. KONTRATAZIO-ESPEDIENTEAK 

Ekitaldian esleitutako kontratazio-espedienteak aztertu eta aurreko ekitaldietan 

esleitutako espedienteen jarraipena egin du da A. 16. eranskinean. Horietatik 

guztietatik, honako alderdi hauek nabarmendu nahi ditugu:  

ET-FV, SA 

-  En 6 contratos, adjudicados por 6 millones de euros, los PCG contienen 

criterios de adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1), 

además, se valoran aspectos subjetivos no relacionados con el objeto del 

contrato como la calidad del contratista en trabajos similares o la 

experiencia contrastada del contratista (deficiencia A6 en Anexo A.16.1). 

 

Enpresa eskaintzaileen gaitasun tekniko orokorraren berri ematen digu 

PROTRANS sailkapen-sistemak, baina ez digu esaten zer esperientzia zehatz duten 

bide metrikoko trenbide-zerbitzu edo -horniduretan. Hori dela eta, aipatu 
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erregistroan izena emanez gero, enpresek ez dute gaitasun teknikoaren egiaztagiririk 

aurkeztu beharrik, baina, hala ere, aurkeztu beharrekoak dituzte bide metrikoko 

trenbide-kontratuei buruzko egiaztagiriak, gerora baloratzen baitira, esleipen-fasean. 

-  En 4 contratos, adjudicados por 1,3 millones de euros, los PCG valoran como 

criterios de adjudicación requisitos que son de obligado cumplimiento 

(deficiencia A5 en Anexo A.16.1). 

 

Ez da zehaztu zer baldintza bete behar diren nahitaez. 

-  En 5 contratos adjudicados por 5,8 millones de euros no se realiza la 

adjudicación provisional (deficiencia D3 en Anexo A.16.1). 

-  En 2 contratos, adjudicados por 4,7 millones de euros, el informe técnico 

valora inadecuadamente los criterios de adjudicación establecidos en el PCG 

al valorar requisitos de obligado cumplimiento (deficiencia C1 en Anexo 

A.16.1). 

 

Ez da zehaztu zer baldintza bete behar diren nahitaez. 
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ALEGAZIOAK: 

NEIKER 

II.- OPINION 

II.1.- OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

II.1.1. PRESUPUESTO 

2.- Los presupuestos de la sociedad NEIKER, S.A. no incluyen el estado de 

compromisos futuros y sin embargo, ha contraído compromisos para ejercicios 

futuros por importe de 344.380 , incumpliendo el artículo 8.2. del DLRPE. 

Urtean barrena gauzatuko zirela uste genuenez, ez genituen obra-kontratazioak 

jaso ez txostenean ezta hurrengo urteko aurrekontuetan ere.  

 

II.1.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

17.- En el contrato de servicio de limpieza de las instalaciones de Derio, adjudicado 

por 135.740 euros, la mesa de contratación da mejor puntuación a la oferta media 

que a la oferta más económica (deficiencica C1 en Anexo A.16.1.) 

Espediente horretan, enpresen proposamen ekonomikoen batez bestekoa kalkulatu 

genuen eta harekiko desbideratzea hartu genuen kontuan alderdi ekonomikoari 

dagokion puntuazioa esleitzeko.  Batez bestekoaren gainetik zeuden eskaintzei 

zigorra jarri genien desbideratu izanagatik, alegia, haien desbideratze-ehunekoa 

hirukoiztu zen.  Eskaintzarik merkeenari, aitzitik, ez genion desbideratze-zigorrik 

jarri. 

HKEEren oharrei men eginez, eskaintzarik merkeenari puntuaziorik onena 

ematen diogu 2010. urteaz geroztik espediente guztietan (betiere, merkatzea 

ausartegia izan ez bada). 

 

18.- En 4 expedientes, adjudicados por 509.788 euros, no existe resolución 

adjudicatoria del órgano de contratación, siendo la mesa de contratación la que 

adjudica los contratos (deficiencia D1 em Anexo A.16.1). Además, en esos 4 

expedientes no se formalizan los correspondientes contratos. 

Egiazki, kontratazio-organoak ez zuen berariazko esleipen-ebazpenik argitaratu 

espediente horietan. Hala eta guztiz ere, 2010. urteaz geroztik NEIKERen 

kontratatzailearen profilean argitaratzen dira espediente guztien esleipen-

ebazpenak. 

Esan beharra dago, baita ere, kontratu-agiririk ez zela sinatu izapidetutako 

zenbait espedientetan. Hala ere, baldintza-agiriak eta enpresa esleipendunak 

aurkeztutako eskaintza erabili genituen ahozkoa ez den kontratua existitzen dela 

frogatzeko idatzi gisa.   

 



58 
 

 

19.- Hemos detectado gastos por importe de 1,8 millones de euros, que habiéndose 

tramitado con contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento 

correspondienete de acuerdo a las Instrucciones Internas de Contratación (ver Anexo 

A. 17.3.1.)  

Energia elektrikoa: Kontratu hori ez zen kontratu txikia izango balitz bezala 

izapidetu, Tecnalia korporazioko kide guztien artean modu bateratuan baizik. 

Horrela, eskaintzak egiteko eskatu genien zerbitzu horren hiru hornitzaile nagusiei, 

eta eskaintzarik merkeena aurkeztu zuena kontratatu genuen. Hori frogatzen duen 

agiririk ez da. 

Laborategiko materiala hornitzea: Ezin dugu aldez aurretik jakin zer produktu 

erabiliko ditugun ikerketa-proiektuak gauzatzeko. Hori dela eta, ezin dezakegu aldez 

aurretik zehaztu zer produktu erosiko dugun. Beraz, laborategiko materiala erosteko 

orduan ikertzaileek eskaera asko egiten dituzte eta horien guztien fakturak egiten 

dira. 

Informatikako mantentze-lanak: Sailaren Sare Sektorialaren barruan denez, Eusko 

Jaurlaritzako organigrama funtzionalaren parte da NEIKER. Beraz, informatikako 

mantentze-lanak egiteko kontratatutako enpresak ematen du aipatu zerbitzu hori. 

Material suntsikorra hornitzea: Ezin dugu aldez aurretik jakin zer produktu 

erabiliko ditugun ikerketa-proiektuak gauzatzeko. Hori dela eta, ezin dezakegu aldez 

aurretik zehaztu zer produktu erosiko ditugun. Horiek horrela, ikertzaileek eskaera 

asko egiten dituzte material suntsikorra erosteko, eta horien guztien fakturak egiten 

dira. 

Gas-hornidura: Kontratu hori ez zen kontratu txikia izango balitz bezala izapidetu, 

Tecnalia korporazioko kide guztien artean modu bateratuan baizik. Horrela, hiru 

hornitzaile nagusiei eskaintzak egiteko eskatu genien, nahiz eta hori egiaztatzen 

duen agiririk ez daukagun.  

Telefono finkoa: Kontratu hori ez zen kontratu txikia izango balitz bezala 

izapidetu, Tecnalia korporazioko kide guztien artean modu bateratuan baizik. 

Horrela, zerbitzu hori ematen duten hiru hornitzaile nagusiei eskaintzak egitea 

eskatu genien, nahiz eta hori egiaztatzen duen agiririk ez daukagun.  

Bidaia-gastuak: Kontratu hori ez zen kontratu txikia izango balitz bezala 

izapidetu, Tecnalia korporazioko kide guztien artean modu bateratuan baizik. 

Horrela, eskaintzak egin zitzatela eskatu genien hiru hornitzaile nagusiei, nahiz eta 

hori egiaztatzen duen agiririk ez daukagun.  

Laborategirako gasen hornidura: Aztergai dugun hori kontratu txiki bezala 

izapidetu zen 2009. urtean. 2011an, berriz, ohiko kontratu moduan izapidetu zen, 

prozedura irekiaren bitartez. 

Renting-ibilgailuak: 2009. urtean ez zen kontratu horretarako esleipen-

espedienterik egin. Gaur egun, prozedura irekiaren bitartez izapidetu da ibilgailuen 

renting-a. 
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Aire girotuaren instalazioak zaintzeko eta konpontzeko lanak: 2008. urtean, 4 

urtetarako eta prozedura irekiaren bitartez esleitu zen aipatu espediente hori. 

Konexio informatikoak eta kable-egiaztagiriak: Kontratu txikiak izango balira 

bezala egin dira konexioak eta kable-egiaztagiriak. 

Sarbideetako kontrol elektronikoa: NEIKER erakundearen egoitza egokitzeko obrak 

egin ondoren, kontrol elektronikoaren sistema gainerako beste egoitza guztietan 

instalatu zuen hornitzailea kontratatu zen aztergai dugun zerbitzu hau emateko. 

Horrela, sarbideak kontrolatzeko bi sistema ez genituen izango eraikin berean. 

Zentrifugagailu-hornidura: Ez dago kontratazio-espedienterik. 

Azterketa medikoak: MUTUALIA izan da laneko istripuengatiko eta laneko 

gaixotasunengatiko kontingentzien gure hornitzailea. Horrela, laneko arriskuak 

prebenitzearen eta osasuna zaintzearen alorrean behar berriak suertatu zaizkionean, 

aipatu hornitzaile horrekin dagozkion kontratuak egin ditu NEIKER erakundeak. 

Modu horretan bermatu dugu, beraz, ahalik eta homogeneoenak izango direla 

segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako zerbitzuak. 

Material suntsikorraren hornidura: Ezin dugu aldez aurretik jakin zer produktu 

erabiliko ditugun ikerketa-proiektuak gauzatzeko. Hori dela eta, ezin dezakegu aldez 

aurretik zehaztu zer produktu erosiko ditugun. Horiek horrela, ikertzaileek eskaera 

asko egiten dituzte material suntsikorra erosteko, eta horien guztien fakturak egiten 

dira. 

Esperimentu-estazioaren proiektu arkitektonikoa:  Ez dago horren kontratazio-

espedienterik. 

Gasolio-hornidura: NEIKER hainbatetan saiatu da gasolioa hornitzeko kontratazio-

espediente bat egiten. Hala ere, aztergai dugun zerbitzua ematen duten hornitzaileek 

ez dute urte osorako prezio bat eman nahi eta, ondorioz, ezin izan daiteke 

kontrataziorik egin. Beraz, berogailuarentzako eta ibilgailuentzako erregaia behar 

dugunean (20.000 litroko tankea betetzeko), telefonoz dei egiten diegu hornitzaileei 

(CEPSA, REPSOL, AVIA, eta abarrei); ondoren, guztietan eskaintzarik merkeena 

aukeratzen dugu. Horrelaxe bermatzen ditugu berdintasun- eta publizitate-

printzipioak balizko hornitzaileen artean.  2009ko urtarrilean, otsailean, martxoan 

eta ekainean, esaterako, CEPSA izan genuen zerbitzu horren hornitzaile; apirilean, 

irailean, urrian eta azaroan, berriz, REPSOL. 

Euskalduntze-plana: Ez dago kontratazio-espedienterik. 

Laneko aldagelen hornidura: Ez dago kontratazio-espedienterik. 

Instalazio elektrikoak zaintzeko eta konpontzeko lanak: 2008. urtean, 4 urterako eta 

prozedura irekiaren bitartez esleitu zen aipatu espediente hori (erreferentzia.- 

04/08). 

Aholkularitza juridikoaren zerbitzua: Kontratu hori ez zen kontratu txikia izango 

balitz bezala izapidetu, Tecnalia korporazioko kide guztien artean modu bateratuan 
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baizik. Horrela, eskaintzak egitea eskatu genien hiru hornitzaile nagusiei, nahiz eta 

hori egiaztatzen duen agiririk ez daukagun.  

Sakelako telefonoak: Kontratu hori ez zen kontratu txikia izango balitz bezala 

izapidetu, Tecnalia korporazioko kide guztien artean modu bateratuan baizik. 

Horrela, eskaintzak egitea eskatu genien hiru hornitzaile nagusiei, nahiz eta hori 

egiaztatzen duen agiririk ez daukagun.  

Aplikazio informatikoen hornidura (Navision proiektua): TECNALIAren izenean 

egin zen Navision lizentzia, eta korporazioko kide diren zentroei birfakturatzen 

zaizkie gastuak. Azken urteotan zenbait hobekuntza egin ditugu programan, bereziki, 

proiektuen moduluan eta laborategien kudeaketan. Ibermáica-k eta Same-k 

Korporazioari bidali zizkioten gastu horien fakturak eta korporazioak, bere aldetik, 

hura osatzen duten kideen artean banatu ditu gastuak, betiere, kide bakoitzaren 

parte-hartze kuota kontuan harturik. 

 
20. Respecto a las adjudicaciones realizadas en años anteriores, en el contrato de 

obras de saneamiento en la Granja Modelo de Arkaute, adjudicado en 2008 por 

259.393 euros, se han realizado ampliaciones sobre el contrato principal que suponen 

un 38% sobre el precio inicial, lo que trasgrede los principios licitatoriios recogidos 

en la LCSP, debido a que la cuantía del incremento desnaturaliza tanto el objeto 

contractual como el volumen económico del contrato y no se corresponde con causas 

nuevas o imposibles de prever. 

Obra-eremuaren zorupea edafikoki oso konplexua suertatu zen. Beraz, lehenengo 

indusketa-lanak egitean, hasiera batean ezarri nahi zen sistema jartzeko zailtasunak 

aurkitu zituen enpresa esleipendunak. Hortaz, instalazioa ahalik eta eraginkorren 

izan zedin, kontratuan hasiera batean aurreikusitako tekniken ordez beste teknika 

espezifikoago batzuk erabiltzea erabaki genuen. Horiek horrela, hasiera batean 

adierazitakoak baino makina zehatz eta sofistikatuagoak erabili behar izan ziren.  

Aldaketa horren eraginez, proiektuaren hasierako aurrekontua handitu zen.  

 

III.- CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

III.1.- PRESUPUESTO 

La Memoria que integra las Cuentas Anuales de NEIKER, S.A. no informa 

adecuadamente de los créditos de compromiso al cierre del ejercicio. 

Urtean barrena gauzatuko zirela uste genuenez, ez genituen obra-kontratazioak 

jaso ez txostenean ezta hurrengo urteko aurrekontuetan ere.  
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III.- 2.- PERSONAL 

La gestión de las bolsas de trabajo, o su mantenimiento durante un tiemo excesivo, 

no garantiza suficientemente el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y 

capacidad en las siguietnes sociedades y entes: 

- En 13 contrataciones de personal laboral temporal realizadas por NEIKER a través 

del GOVA, no existe documentación soporte justificativa de que las personas 

seleccionadas sean las que corresponden, atendiendo a su clasificación en dichas 

bolsas. 

- En NEIKER, S.A: 4 trabajadores temporales han sido seleccionados de bolsas de 

trabajo que se habían creado entre 2004 y 2006. 

Además se han producido los siguientes hechos destacables: 

- NEIKER, S.A.: durante el ejercicio 2009 se ha definido una nueva estructura 

orgaizativa. Esta actuación ha conllevado un proceso de promoción interna en 

determinados purestos (12) que se ha realizado sin que se haya garantizado 

suficientemente el cumplimiento de los principios de igualdad, merito y capacidad en 

la selección de los candidatos dentro del personal de la Sociedad. 

Ikerketa-eremu oso espezifikoetako lan-poltsak ditu NEIKER erakundeak. Beraz, ez 

da epe zehatzik proiektu jakin batzuk kudeatzeko, argitaratzeko eta balioesteko. Are, 

30 eta 45 egun arteko epea egon daiteke deialdia egin, hura argitaratu eta eskaintzak 

balioesteko. 

13 kontratazio horiei dagokienez, zerrendako ordenari jarraituz deitu zien 

telefonoz hautagaiei giza baliabideetako sailak. Hautagaiek, telefonoz ere, une 

horretan dena delakoagatik lan egin nahi ez zutela adierazi zuten.  Gaur egun, uko-

egiteak dokumentatzen ari gara. 

III.2.1. paragrafoan eman dugu 2004 eta 2006ko lan-poltsetatik 4 langile hautatu 

eta haiei aldi baterako kontratua egin izanaren arrazoia. Hala ere, 2004ko lan-

poltsako pertsona bat 2008an kontratatu izanaren arrazoiak azaldu nahi ditugu. 

Gaixotasunagatiko baja bat 15 hilabetez luzatu zenez, giza baliabideetako teknikaria 

kontratatu zen deialdi finko batean sortutako lan-poltsa batetik; ardura handiko 

lanpostu hura bete beharra baitzegoen. 

Bestetik, sail baten barruko hainbat area espezializatzeko asmoz sortu zen 

antolakuntza-egitura berria. Langileek ez zuten goragoko beste lanpostu bat eskuratu; 

lansaria jaso baitzuten aipatu eginkizun berezi horiek gauzatzeagatik. Hautagaiekin 

hitz egin genuen eta, azkenik, organigrama berria ezarri genuen, Zuzendaritzak 

horretarako ahalmena baitu.  

 

III.-3 CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN  

En 3 contratos adjudicados por 374.048 euros, en los PCG no se establece el plazo de 

ejecución. 
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Baldintza-agirian exekuzio-eperik zehaztu ez bazen ere, obrak gauzatzeko epe 

jakin bat hitzartu zen enpresa esleipendunarekin. 

Gaur egun, exekuzio-epea zehazten da baldintza-agiri orokor guztietan. 

En 3 contratos adjudicados por 411.188 euros, se valoran aspectos subjetivos no 

relacionados con el objeto del contrato como la experiencia previa en este tipo de 

servicios y disponer de medios adecuados. 

Kontratuak egoki gauzatuko direla bermatu ahal izateko, enpresaren aldez 

aurretiko eskarmentua eta bitartekoak kontuan hartu behar direla erabaki genuen 

baldintza-agiriak egitean.  

En 3 contratos, adjudicados por 376.288 euros, los criterios de adjudicación son 

genéricos y el informe técnico no motiva las puntuaciones asignadas a cada criterio  

Eskaintza guztietan abantailazkoena hautatuko dela bermatu nahi dugu, uneoro, 

eskaintzak balioesteko baldintza-agirietan ezarritako irizpideen bitartez.  Xede horri 

helduz, hainbat irizpide gehitu genituen: aurretiazko eskarmentua; gaitasun tekniko 

eta profesionala; exekuzio-epea; edo zerbitzuaren kalitatea. Irizpide horien guztien 

bitartez ahalik eta objektiboen neurtu nahi ditugu jasotako eskaintzak. 

Kontratazio Mahaiak aztertu eta adostu zituen emandako puntuazio horiek, nahiz 

eta espedienteei buruzko txosten teknikoetan puntuazio horiek emateko arrazoiak 

azaldu ez ditugun.   

HKEEren gomendioak betez, puntuazioen arrazoiak azaltzen ditugu 2010. urteaz 

geroztik izapidetutako espediente guztien txosten teknikoetan. 

En el contrato de las obras de construcción de una nave avícola, adjudicado por 

98.600 euros, el precio de adjudicación es superior al precio de licitación. 

Hegaztientzako habeartea eraikitzeko obraren bi eskaintza jaso zituen NEIKER 

erakundeak. Eskaintza bat zein bestearen prezioa handiagoa izan zen baldintza-

agirietan ezarritakoa baino. Hala ere, kontratua esleitu zitzaion enpresak askoz 

prezio merkeagoa eskaini zuen besteak baino.  Hegaztientzako habeartea eraikitzeko 

premia handia zegoenez, jasotako eskaintzak oinarri harturik izapidetu genuen 

espedientea eta, ondorioz, enpresa guztietan eskaintzarik merkeena egin zuenari 

esleitu genion kontratua. 
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ALEGAZIOAK: 

TEKNOLOGIA ELKARTEGIA - PARQUE TECNOLÓGICO, S.A. 

1.- Teknologia Elkartegia, S.A. sozietateak 2009. urtean egindako kontratuen 

araubidea. 

Gaia aztertzen hasi aurretik, nabarmendu behar da, errespetu osoz, helarazi 

diguten txostenak akats larri eta orokor bat egiten duela, adierazten duelako 

TEKNOLOGIA ELKARTEGIAK botere esleitzaileei dagozkien xedapenak bete behar 

dituela kontratazio publikoaren legediaren baitan, eta TEKNOLOGIA ELKARTEGIAK, 

aztertzen den ekitaldi edo urtean, ez zuen botere esleitzailearen izaera hori edo ez 

zuen uste, erabat zilegi zitzaion moduan, izaera hori zuenik. 

Hori horrela, adierazi behar da urriaren 30eko 30/2007 Legeak, Sektore 

Publikoaren Kontratuei buruzkoak, eta egun indarrean den testu bateginak hiru 

subjektu-mota bereizten dituela eta bakoitzari haien xedapenekiko mendetasun-maila 

bat ezartzen diola: (I) Herri Administrazioak; (II) Administrazio Publikoaren 

izaerarik izan ez eta botere esleitzaileak diren sektore publikoko erakundeak; eta, 

azkenik (III) Herri Administrazioaren edo botere esleitzaileen izaerarik ez duten 

sektore publikoko erakundeak. 

Uría y Menéndez abokatu-kabineteak 2008ko ekainaren 13an egindako txostenari 

erreparatuta, erabaki zen, TEKNOLOGIA ELKARTEGIAK zituen ezaugarriak eta 

merkatuan esku hartzeko duen modua aintzat hartuta, sektore publiko erakunde bat 

dela eta ez dituela betetzen botere esleitzailea izateko bete behar diren baldintzak, eta 

horixe bera adierazi zen hasierako kontratazio-jardueretarako barne-jarraibideetan. 

Erabaki hori aldatu egin zen HKEE erakundeak EAEko Herri Administrazioen 

Fiskalizazio Txostena – Erakunde Autonomiadunen, Zuzenbide Pribatuko Erakunde 

Publikoen eta Sozietate Publikoen 2007ko Kontuak izeneko txostena eman zuenean; 

izan ere, txosten horrek adierazi zuen TEKNOLOGIA ELKARTEGIA bete egiten dituela 

botere esleitzailea izateko baldintzak. Sozietatea ez zetorren bat HKEE erakundeak 

adierazitako irizpidearekin, baina, hala ere, borondatez aldatu zituen 

kontratazioetarako barne-jarraibideak, eta, orduz geroztik, botere esleitzaile moduan 

jarduten du eta Sektore Publikoaren Kontratazio Legeak kategoria horretako 

erakundeentzat ezartzen dituen jardunbide-baldintzak betetzen ditu kontratazioaren 

alorrean. 

Aurreko paragrafoan adierazi dugun txostena eman ondoren aldatu zituen 

Sozietateko Administrazio Kontseiluak, 2010eko ekainaren 17an egindako bilkuran, 

Kontrataziorako Barne Jarraibideak (hemendik aurrera, KBJ), eta, jarraibideen 

lehen berrikuspen horretatik aurrera, botere esleitzaile moduan jardun du 

TEKNOLOGIA ELKARTEGIAK.   

Normala denez, TEKNOLOGIA ELKARTEGIAK ezin izan ditu atzerako eraginez 

aplikatu izaera berri horri dagozkion kontratazio-eskakizunak aurreko ekitaldietan 

egindako kontratazio-espedienteetan. Arrazoi horrexegatik ageri da ELKARTEGIA, 



64 
 

 

espediente horietan, Herri Administrazioaren edo botere esleitzailearen izaerarik ez 

duen sektore publikoko erakunde gisa. 

Egoera horren berri eman zen 2008an aurkeztu zen alegazio-idatzian, eta, zehazki, 

hauxe adierazi zen idatzi horretan: 

“Hori izanda egoera, Teknologia Elkartegia Sozietateak 2009an egin zituen 

jarduerak berrikusteko Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egiten dituen jarduera orok 

aintzat hartu behar du "ez da botere esleitzailea" adieraziko duela 2008 ekitaldiko 

berrikuspen honetan adierazten duen moduan eta 2007ko ekitaldiaren 

berrikuspenean adierazi zuen moduan, haren konklusioak 2010eko maiatzean 

argitaratu zirelarik .” 

Azken finean, 2009. ekitaldirako HKEE epaitegiak egin zuen kontratazio-

berrikuspenak aintzat hartu behar zuen TEKNOLOGIA ELKARTEGIAK ezin zituela 

2010eko maiatzera arte egin iradoki zitzaizkion aldaketak, eta hori kontuan hartu ez 

duenez, aurreko berrikuspen mugatuetan antzeman dituen intzidentziak errepikatu 

dira, nahiz eta, epaitegiaren irizpide horrekin ados izan ez, gerora konponduak izan 

diren.   

 

2.- LANGILEAK izeneko txostenaren II.1.2 ataleko akatsen azterketa. 

Puntu horri dagokionez, adierazi behar da SPRI Taldearen jardunari buruz, eta, 

haren baitan, Teknologia Elkartegiaren jardunari buruz, Sozietateak beti jardun 

duela SPRI Taldearen Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak betez, Uría y Menéndez 

abokatu-kabineteak egindako txostenari begiratuta.  Hemen adieraziko ditugu, alde 

horretatik, aholkularitza juridikorako kabinete horrek emandako arrazoibide 

juridikoak, jardun hori legezkoa dela adierazten duena. Haiekin batera, epaitegiek 

eta auzitegiek egindako interpretazioak azalduko ditugu
8
  

Txostenak adierazten du, besteak beste, zuzendariak kargugabetzeagatik ordaindu 

diren kalte-ordainek, lan egindako urte bakoitzeko 45 soldata-egunekoak (Langileen 

Estatutuko 56.1.a) artikuluak araututakoa), gainditu egiten dutela goi-karguen kalte-

ordainei buruz diharduen 14/1988 Legeko 5. artikuluak (130/1999 Dekretuko 8. 

artikuluaren igorpenez) goi-karguen kargugabetze-kasuentzat arautzen dituen kalte-

ordainen zenbatekoa. Hala ere, txostenak propio uzten du adierazi gabe goi-karguen 

ordainsariei buruzko 14/1988 Legearen 6. artikuluak alor horretan egiten duen 

nabardura, kasu honetan bete beharrekoa dena. Hauxe dio artikuluak:  

“Lege honek ezartzen duen araubidearen arabera finkatuko dira Sozietate 

Publikoen eta zuzenbide pribatupeko Erakunde Publikoen zuzendarien aldeko kalte-

ordainak edo, onuragarriagoak badira, lan-araubidearen baitan aplikatzekoa duten 

zuzenbide-araubide gutxienekoaren arabera." 

                                                           
8  Ordaindutako kalte-ordainek gainditu egiten dute 130/1999 Dekretuaren 8. artikuluan ezarritako hilabetekoa, goi kargudunen 

ordainsariei buruzko 14/1988 Legearen 5. artikuluarekin loturik, izenpetutako goi zuzendaritzako kontratuek kalte-ordain 
ondorioetarako erreferentziazko dutena. 
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Transkribatu dugun artikulu hori irakurri ondoren, ezin da esan salbuespenik 

gabeko arau orokorra hil bat ordaintzea denik zuzendariak kargugabetzen direnean 

(eta hori da txostenak balioetsi nahi duen irakurketa). Arauak dio beti errespetatu 

behar direla, onuragarriagoak badira, lan-alorreko araubideak aurreikusten duen 

zuzenbide-araubide gutxienekoak (gogoratu behar da, alde horretatik, Euskal 

Autonomia Erkidegoak ez duela eskumenik gai hori arautzeko —hala ondorioztatzen 

da Espainiako Konstituzioko 149.1.7. artikulutik— eta beti begiratu behar diola arau-

esparru horri).    

Horrenbestez, komeni da aztertzea, aurrez adierazitakoari erreparatuta eta 

TEKNOLOGIA ELKARTEARI dagokion kasu zehatza aztertu baino lehen, zer ezaugarri 

bete behar diren, indarreko lan-araubidearen arabera, lan-harreman bat goi-

zuzendaritzako lan-harreman berezia izan dadin, eta komeni da, era berean, 

harreman horiek Langileen Estatutuko xedapenak bete behar dituzten lan-harreman 

arruntetatik bereiztea; izan ere:  

•  lehen kasuan, 1382/1985 Errege Dekretuak (hemendik aurrera, “1382/1985 

ED”) arautzen du goi-zuzendaritzako langileen lan-harreman berezia, eta 

arau horrek ez du beharrezko zuzenbidetzat har daitekeen xedapenik 

ezartzen lan-harremanen amaieren eta kalte-ordainen alorrean, 

harremanaren bi aldeek ados baitezakete arau horiek erabili ala ez (hau da, 

arau horrek araututako gutxieneko kalte-ordainak emango dira, baldin eta 

ez bada bestelakorik, handiagorik nahiz txikiagorik, adosten); eta guri 

dagokigun kasuan, bi aldeak adostasunez jarriko lirateke araubide 

autonomikoaren mende (14/1988 Legeko 6. artikulua), baliozkotasun osoz;  

•  bigarren kasuan, berriz, derrigorrezko zuzenbide dira Langileen Estatutuak 

lan-harremanen amaierari buruz arautzen dituen xedapenak, eta, 

horrenbestez, hor arautzen diren xedapenak lehentasunez aplikatu behar 

dira arau autonomikoen aurretik, langileentzat onuragarriagoak diren 

aldetik. 

 

Adierazi dugun moduan, 1382/1985 Errege Dekretuak arautzen du goi-

zuzendaritzako harreman berezia, eta, berariaz, hau xedatzen du arau horren 1.2. 

artikuluak:  

“Enpresaren titulartasun juridikoari datxezkion eta haren helburu orokorra 

lortzeko xedez ezarri diren ahalak erabiltzen dituzten langileak dira goi-

zuzendaritzako langileak. Autonomiaz eta erantzukizun osoz baliatu behar dituzte 

ahal horiek, eta ahalen muga bakarrak izan behar dute Entitatearen titulartasuna 

duen pertsonak edo Entitatearen gobernu eta administrazioko organo gorenek 

zuzenean emandako irizpide eta jarraibideak”.     

Goi-zuzendaritzako lan-harreman bereziak lan-harreman arruntarekiko dituen 

ezaugarri bereizleak interpretatu ditu Auzitegi Gorenak, eta adierazi du goi-

zuzendariri ematen zaizkien ahalek funtsezko garrantzi eztabaidaezina izan behar 
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dutela enpresarentzat eta haren jarduera osoan edo enpresaren helburuen oinarri-

oinarrizko alderdietan izan ohi dutela eragina (Auzitegi Gorenak 1999ko ekainaren 

4an emandako sententzia, doktrina bateratzekoa). Era berean, hau adierazi du: 

“araubide juridiko berezi bat aplikatzea dakar horrek, ordenamendu juridikoak 

langileari ematen dion babesa nabarmen mugatzen duena, eta, ondorioz, ezin da 

haren interpretazio zabala egin” (ildo hori jorratzen dute Auzitegi Gorenak 1990-3-

13an eta 1990-6-11n emandako sententziak).  

Goi-kargua autonomia izan behar du bere eginkizunak bete eta ahalmenak 

erabiltzeko, eta bere gain hartu behar du jarduera autonomo horri dagokion 

erantzukizuna. Enpresaren titulartasuna duen pertsonak emandako jarraibideek 

soilik muga dezakete autonomia hori. Horrenbestez, ez dira goi-karguak izango 

zuzendaritza-organoen jarraibideak jasotzen dituzten karguak, enpresaren 

titulartasuna duen pertsonaren delegatuak; izan ere, lan-zuzenbide orokorra 

aplikatzen zaie bitarteko agintedunei, zuzendaritza-eginkizun arruntak bete arren.  

Finean, baldintza hauek bete behar dira goi-zuzendaritzako lan-harreman berezi 

bat eratzeko: enpresaren titulartasunari datxezkion ahalak erabiltzea, ahal horiek 

izaera orokorrekoak eta enpresaren jarduera osoaren baitakoak izatea, eta ahal 

horiek autonomiaz erabiltzea, muga bakartzat sozietatearen gidari den organoak 

emandako jarraibideak dituela.  

Langile bati modu formalean “goi-zuzendaritzako” lanak ematen bazaizkio ere, 

ahaldun hori ez da izango, derrigorrean, Goi Zuzendaria. Hori adierazi du, besteak 

beste, Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak 2002ko irailaren 18an emandako 

sententziak. Sententzia horrek adierazi zuen, zehazki, lan-zuzenbide arruntaren 

mendeko harremana zuela Suitzako multinazional batek Espainian lan egiteko 

izendatu zuen eskualde-zuzendari batek, epaiketan zehar egiaztatuta geratu baitzen 

Suitzako egoitza zentraleko zuzendarien agindu, baimen eta jarraibide konkretuen 

mende betetzen zituela beti bere ahalak.  

Goi-zuzendari batek merkataritza-enpresa talde baten baitan, eta, zehazki, 

TEKNOLOGIA ELKARTEGIAN izan ditzakeen ahalak aztertzeko, kasu zehatz bakoitza 

aztertu beharko da, ikusteko zer-nolako mendetasun-maila duen sozietateak haren 

matrizea den sozietatearekiko. Oparoa da gaiari buruzko doktrina judiziala, eta 

doktrina horrek adierazten du goi-zuzendaritzako harreman berezi bat izateko, goi-

zuzendariak autonomia osoa izan behar duela, zuzendaritza-ahal horiek garatzeko 

behar bestekoa.  

•  Goi-zuzendariek enpresa-taldetan duten autonomia-mailaren nondik 

norakoak argitu dituzte auzitegiek hainbat sententziatan; besteak beste, 

honakohauetan:  

• Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 2001eko urriaren 23an emandako 

sententzian: berariaz adierazten du sententzia horrek enpresa matrizearen 

agindu etengabeek deuseztatu egiten dutela zuzendariaren autonomia, ez 

baitiote autonomiarako tarterik uzten.  
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•  Kantabriako Justizia Auzitegi Nagusiak 2005eko maiatzaren 6an emandako 

sententzian: ez zion goi-zuzendaritzako kargua onartu enpresa-talde baten 

bulego bateko administrazio buru bati, ezin zuelako bete enpresaren helburu 

orokorren baitako ahalak betetzearen baldintza, hau da, enpresa-taldearen 

helburu orokorrena kasu honetan, oso argi mugatuta baitzituen ahal horien 

lurralde-eremua.  

•  Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 2005eko irailaren 13an emandako 

sententzian: sententzia horrek ere ez zion goi-zuzendariaren izaera aitortu 

AEBko matrizearen baitako enpresa espainiar batean lan egiten zuen 

zuzendari orokor bati; izan ere, ahalmen mankomunatuak zituen eginkizun 

batzuk betetzeko eta eguneroko jarduneko bestelako gestioak egiteko, berriz, 

ahalorde indibidual eta solidarioak zituen; gainera, eragiketa-kopuru 

mugatu bat egin zezakeen bere jardun arruntean.  

 

Auzitegien doktrinari erreparatuta, beraz, agerikoa da harreman juridiko bakoitza 

aztertu behar dela lan-harreman bat goi-zuzendaritzako harreman berezia ote den 

ala ez jakiteko, eta, ondorioz, harreman horri goi-zuzendaritzako arauak ala 

Langileen Estatutuaren xedapenak aplikatu behar zaizkion jakiteko.  Sozietate 

publikoetako zuzendariek goi-zuzendaritzako kontratu berezi bat izan behar dutela 

arautzen du 130/1999 Dekretuko  4.1. artikuluak, baina kontratu hori izenpetzeak ez 

du esan nahi, berez, lan-harreman hori goi-zuzendaritzakoa denik; izan ere, 

sozietatearen eta goi-zuzendaritzako kargua betetzen duen pertsonaren arteko 

harreman juridiko hori egiaz goi-zuzendaritzako harreman berezia izango bada, bete 

egin behar ditu 1382/1985 Errege Dekretuak kasu horietarako arautzen dituen 

baldintzak. Ez badira baldintza horiek betetzen, lan-harreman arrunta izango da, 

Langileen Estatuaren mendekoa, eta, izaera hori ezartzeko, ez da kontuan hartuko 

kontratuaren formaltasun hutsa, ezta bestelako izaera juridikoren bat arau dezakeen 

araubide autonomikoa ere.   

Autonomia-erkidegoko arau batek ezin ditu baliogabetu 1382/1985 Errege 

Dekretuak arautzen dituen baldintzak; izan ere, lehen adierazi dugun moduan, 

Euskal Autonomia Erkidegoak ez du eskumenik ezbairik gabe lan-zuzenbidearen 

alorrekoa den gai bat arautzeko (Espainiako Konstituzioko 149.1.7 artikulua eta 

Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 2005eko azaroaren 28an emandako sententzia).  

Horrenbestez, arau autonomiko batek ezin du ezarri bestelako araubiderik, 

jurisprudentziaren esanetan aplikazio murritzekoa izan behar duena, baldin eta lan-

harreman horrek ez baditu betetzen goi-zuzendaritzakoa izateko estatuko araubideak 

arautzen dituen baldintzak. Lan-zuzenbideko “nomen iuris” printzipioak esaten du 

harreman juridiko baten funtsezko alderdi eta ezaugarriei erreparatu behar zaiela 

harreman horri zer araubide aplikatu behar zaion jakiteko, eta ez kontratuko aldeek 

harreman juridiko horri eman dioten izendapenari. Beraz, aldeek kontratuan 

adierazi dezakete harreman bat goi-zuzendaritzakoa dela, baina ez du izaera 



68 
 

 

juridiko hori izango, baldin eta ez baditu betetzen harremanak goi-zuzendaritzakoa 

izateko bete behar dituen baldintzak.  

Harremanaren amaiera eta kalte-ordainak zehazteko, beraz, lehendabizi jakin 

behar dena da lan-harreman hori arrunta den, hau da, Langileen Estatutuaren 

mendekoa ote den; izan ere, horrela bada, aldeek ezin dute bestelako araubide 

onuragarriagorik aplikatu, derrigorrean bete beharreko araubidea baitu hura, eta ez 

dira kontuan hartuko, ondorioz, araubide autonomikoak eta banakako kontratuen 

formalitate zehatza. Horrenbestez, Langileen Estatutuak iraizpen edo kaleratzeei 

buruz arautzen duena aplikatuko da, beharrezkoa den zuzenbide gutxienekoa den 

aldetik; salbu eta araubide autonomikoak edo lan-kontratuak ezartzen duen kalte-

ordaina onuragarriagoa bada langilearentzat (arau onuragarrienaren printzipioa, 

lan-zuzenbidearen esparruan aplikatzen dena). Hau da, ez da aplikatuko gaia 

arautzen duen araubide autonomikoa, baldin eta aplikatzekoa den lan-araua 

(beharrezko zuzenbide gutxienekoa) onuragarriagoa bada. 

Orain, azaldu den araubidearen arabera aztertuko dugu TEKNOLOGIA 

ELKARTEGIAN amaiarazitako zuzendaritza-kontratua, eta ikusiko dugu 

zuzenbidearen arabera amaitu zela eta kalte-ordainak ere behar bezala betetzen 

dituela arau-eskakizunak.   Gogoratu behar da, ildo horretatik, ez zirela bidezko 

kaleratze baterako lege-baldintzak ematen, eta, Langileen Estatutuaren mendeko lan-

harreman arrunta zenez, diziplina-kaleratze bat egin zela, kaleratze bidegabea 

aitortuz. Hori horrela, kasuari dagokion kalte-ordaina 45 soldata-egunekoa da, lan 

egindako urte bakoitzeko, 42 hileko mugarekin, eta, ondorioz, ez da sorrarazi diru-

zenbateko gehigarri bat, tramitazio-soldatari dagokiona, langilearentzat.  

Zuzendari hori, zehazki, Sozietateko Administrazio Kontseiluko presidentea zen. 

Ahal edo eskumen formal zabalak zituen, baina de facto zegoen SPRI sozietateko 

zuzendari orokorraren mende (egoera horrek, gainera, berez dakarkio postu horri 

autonomia-muga handi bat ahalak erabiltzeko garaian), eta argi ikusten da, 

ezaugarri horretatik hasita, lotura juridikoa ez zela goi-zuzendaritzako harreman 

berezia. 

Zuzendari hori, egitura formalari erreparatuta, merkataritza-erakunde bateko 

zuzendari orokorra zen eta ahalmen formal zabalak zituen, baina, praktikan, 

enpresa filial bateko zuzendari baten parekoa zen, hau da, oso mugatuak zituen 

ahalak, enpresa matrizearen Zuzendaritza Nagusiek de facto egiten duten moduan.  

Horrenbestez, kasu honetan aplikatzekoa da Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 

2001eko urriaren 23an eta 2005eko irailaren 13an eman zituen sententziek eta 

Kantabriako Justizia Auzitegi Nagusiak 2005eko maiatzaren 6an eman zuen 

sententziak ezarri zuten jurisprudentzia-doktrina, doktrina horrek esaten baitu ez 

dela goi-zuzendariarena izango lan-harreman bat, baldin eta sozietate matrizeak de 

facto egiten duen zuzendaritza efektiboak mugatu egiten baditu goi-zuzendariaren 

ahalak. 

Lehen ikusarazi dugun moduan, kasu honetan zuzendariak ez zuen autonomiarik 

eta erantzukizun osorik enpresaren titulartasun juridikoari datxezkion ahalak 
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erabiltzeko orduan, eta horrek erakusten digu zuzendari horrek ez zuela goi-

zuzendaritzako lan-harreman berezirik enpresarekin; horrenbestez, ondorioztatu 

behar da lan-harreman hori lan-harreman arrunta dela, Langileen Estatutuaren 

araubidearen mendekoa. 

Txostenak adierazten du, bestalde, zuzendari batzuen kontratuak amaitzean, 

zuzendari-kargua bete den epea kontatu dela kalte-ordainaren zenbatekoa 

kalkulatzeko. Bada, hori da kalte-ordaina kalkulatzeko legezko formula; izan ere, 

lehen adierazi dugun moduan, zuzendariaren eta Sozietatearen arteko lotura 

juridikoa ez zen goi-zuzendaritzakoa, lan-harreman arruntari dagokiona, baizik. 

Horrenbestez, ezin dira bi atal bereizi haren lan-harremanean, lan-esparruko 

harreman bakarra baitzuen, Langileen Estatutuaren araubidepekoa. Horrenbestez, 

langile horri dagokion kalte-ordaina kalkulatzeko, Langileen Estatutuko 56. 

artikuluari begiratu behar zaio, eta aintzat hartu behar da kaleratua izan zen unean 

langile horrek zuen urteko soldata gordina (soldataren baitan jasotzen zituen 

kontzeptu guztiak, bai eskudirutan, bai gauzatan). Soldata hori (esan bezala, 

kaleratua izan zen unean eskudirutan nahiz gauzatan jasotzen zuena) da aintzat 

hartu behar dena kalte-ordaina kalkulatzeko, hori egin behar dela ezarri baitu 

doktrina judizialak behin baino gehiagotan; hala nola, Auzitegi Gorenak 2004ko 

irailaren 27an eman zuen sententziak eta Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 

2006ko otsailaren 7an emandako sententziak.  

Hori horrela, langileak kaleratua izan zen unean jasotzen zituenei erreparatu 

behar zaie, eta ez  lan-kontratuan adierazten diren soldatari edo soldata-kontzeptuei. 

Hori horrela izatearen arrazoia da langilearen soldata aldatu egin ohi dela haren 

kontratuaren indarraldian, aldeek aldaketak adostu dituztelako soldata ordaintzeko 

formula edo moduan (esaterako, gauzatan ordaintzeko planak ados ditzakete), beste 

soldata-kontzeptu batzuk adostu dituztelako, etab. Horrela jokatuta, indarreko 

araubideak bermatzen du langileak bere azken jardunean jasotzen duen egiazko 

soldata izango dela kalte-ordaina kalkulatzeko oinarria eta ez dela desfaserik izango 

kontratuan jasotako soldatarekiko.   

Hori horrela bada ere, adieraztekoa da azken kalte-ordain txikiago bat adosteko 

aukera ematen duela indarreko araubideak, baldin eta langilea ados badago eta 

enpresak aldez aurretik aitortu badu kaleratzea bidegabea izan dela eta kalte-ordaina 

emateko eskaintza bat egin badu. Aztertzen ari garen kasu honetan, horrela jokatu 

zen eta zuzendariaren adostasuna lortu zen —horregatik kalkulatu da atal bat 

soldata apalago batekin, nahiz eta soldataren zati bat gauzatan jasotzen zuen—; 

beraz, jokabide horrekin, onura ekonomiko bat izan zuen TEKNOLOGIA 

ELKARTEGIAK. 

Azaldutako guztiaren ondorio garbia da TEKNOLOGIA ELKARTEGIAK legez jokatu 

duela zuzendari horren kontratua amaiarazteko orduan, eta, gainera, argi utzi 

behar da, bestela jokatu izan balu, oker jokatzeaz gain, kostu handiagoak eragingo 

lizkiokeela Sozietateari, gastu gehigarriak egin beharrean izango bailitzateke, bai 

prozesu judizial baten gastuak ordaintzeko, bai langileari tramitazio-soldatak 
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ordaintzeko, Langileen Estatutuaren araupenari begiratuta, kausarik gabeko 

kaleratze baten aurrean baikaude.  

 

3.- ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK KONTRATATZEKO ESPEDIENTEAK izeneko 

txostenaren II.1.3. atalean jasotako akatsen azterketa. 

Aurreko 1 atalean azaldutakoa adierazi ondoren, komeni da orain behar bezala 

aztertzea txosten horrek TEKNOLOGIA ELKARTEGIARI egozten dizkion kontratazio-

akatsak. 

A.- KONRATAZIOKO BARNE-JARRAIBIDEEN PUNTUAN ADIERAZTEN DENEZ  

“Las Instrucciones Internas de Contratación de PT SA, regulan la petición de una 

única oferta en los contratos inferiores a 50.000 euros, por lo que no quedan 

garantizados los principios exigidos en el articulo 175 a) de la LCSP, que regula los 

contratos no sujetos a regulación armonizada. En el mes de diciembre de 2010, PT SA 

incluye en sus Instrucciones Internas de contratación la petición de ofertas para estas 

adquisiciones.” 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. artikulua bete behar dute botere 

esleitzaileek, baina lehen atalean azaldu den moduan, TEKNOLOGIA ELKARTEGIAK 

ez zuen uste izaera hori zuenik, eta, gerora, 2010eko maiatzean, horri zegokion 

aldaketa egin zuen bere Kontratazioko Barne Jarraibideetan. Ondorioz, HKEE 

epaitegiak TEKNOLOGIA ELKARTEGIARI esaten dio urratu egin duela betetzekoa ez 

zuen xedapen bat, haren Kontratazioko Barne Jarraibideek Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeko 176. artikulua baitzuten araubide. 

Edonola ere, botere esleitzailearen izaera izanda ere, jarraibideek ez zuten urratu 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. artikulua.  

Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. artikuluak ezartzen du prozedura bete 

behar duten botere esleitzaileek arau harmonizatupean ez dauden kontratuak 

esleitzeko: 

“Arau harmonizatupean ez dauden kontratuak esleitzean, honako xedapen hauek 

aplikatuko dira: 

a. Esleipena, publizitate, lehia, gardentasun, isilekotasun, berdintasun eta 

diskriminaziorik ezaren printzipioen pean egingo da. 

b. Atal honetan aipatzen diren erakundeetako organo eskudunek nahitaez bete 

beharreko jarraibideak onartuko dituzte beren etxe barrurako, eta, bertan, 

kontratazio-prozedurak arautuko dira, aurreko idatz-zatian aipatzen diren 

printzipioen eraginkortasuna bermatuz eta kontratua ekonomiaren aldetik 

abantailatsuena den eskaintza aurkezten duenari esleituz. Arautzen dituzten 

kontratuen esleipen-prozeduretan parte hartzeko interesa duten guztien eskura jarri 

behar dira jarraibide hauek, eta entitatearen kontratatzaile-profilean argitaratu 

behar dira. 
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Estatuaren sektore publikoaren esparruan, Estatuko abokatutzaren aldez aurreko 

txostena beharko da jarraibide hauek onartzeko. 

c. 50.000 eurotik gorako zenbatekoa duten kontratuen lizitazioari buruzko 

informazioa entitatearen kontratatzaile-profilean argitaratuz, publizitate-

printzipioaren betekizunei erantzun zaiela joko da, kontrataziorako barne-

jarraibideek hedapenerako beste bide batzuk, ordezkoak edo gehigarriak, ezartzearen 

kalterik gabe”. 

Legeko artikulu horren arabera, araubide hau bete behar dute herri-administrazio 

ez diren botere esleitzaileek egiten dituzten arau harmonizatupekoak ez diren 

kontratuek: 

(I) Kontratu horietan ez dira derrigorrean betetzekoak Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeak herri-administrazioentzat ezartzen dituen lizitazio-printzipioak 

(legegileak hori horrela izatea nahi balu, arauak berariaz adieraziko luke).  

(II) Esleipena, publizitate, lehia, gardentasun, isilekotasun, berdintasun eta 

diskriminaziorik ezaren printzipioak bete beharra da esleipen-prozedurak 

erabakitzeko arautzen den muga bakarra.  

(III) Arauak publizitatearen betebeharra arautzen du 50.000 eurotik gorako 

kontratuetarako, beraz, ez da beharrezkoa zenbateko horretatik beheragoko 

kontratuetan; gainera, profilean iragarki bat jarrita bete egiten da profilean iragazki 

bat jarrita. 

 

Horrenbestez, herri-administrazio ez diren botere esleitzaileek askatasunez erabaki 

dezakete zer esleipen-prozedura erabili arau harmonizatupean ez dauden 

kontratuak esleitzeko. 

Publizitateren eta lehiaren printzipioei dagokienez, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legeak ez du haien aplikazioari buruzko xehetasun handirik ematen, baina horri 

buruzko doktrina ezarri dute Kontratazioko Aholku Batzordeek, eta doktrina horrek 

esaten du funtsezko irizpide hauek bete behar direla publizitatearen eta lehiaren 

printzipioak ezartzeko:  

(I) Kontratazioetan publizitatearen eta lehiaren printzipioak betetzeko ez da 

derrigorrezkoa izango, kasu guztietan, Sektore Publikoko Kontratuen Legean 

ezarritako kontratazio-prozedurak. 

(II) Publizitate eta lehia printzipioak aintzat hartzearena modu malguan eta 

arrazoizkoan egin behar da, eragiketa bakoitzaren izaera bereziarekiko egokia den 

moduan. Azken batean, eraginkortasuneko irizpide objektiboen aurkako izateagatik 

esleipen arbitrarioak egitea da saihestu nahi dena. 

(III) Kasu bakoitzean printzipio horien aplikazioa zehazteko formulari buruzko 

arau edo irizpide orokorrik ez dago. Sozietateak berak ebatzi beharreko gaia izango 

da, kasu bakoitzeko inguruabar bereziak gorabehera. 
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Halaber, Aragoiko Administrazio Kontratazioko Aholku Batzordeak martxoaren 

3an eman zuen 1/2008 Interpretazio Zirkularrean adierazi zuen entitate horiek bete 

behar dituzten “printzipioak” bete beharrak ez duela esan nahi betetzekoak dituztenik 

Sektore Publikoko Kontratuen legeko “xedapenak". Hori horrela, esleipen-prozeduren 

alorrean egoki irizten den araubidea ezarri behar dute onartzen diren Kontratazioko 

Barne Jarraibideek, baina, betiere, Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. 

artikuluak zerrendatzen dituen printzipioak beteko direla bermatuz. 

Finean, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak herri-administrazio ez diren botere 

esleitzaileen esku uzten du arau harmonizatupekoak ez diren kontratuak esleitzeko 

prozedura ezarri eta publizitatearen eta lehiaren printzipio orokor horiek betetzeko.  

Beraz, ez dute herri-administrazioentzat arautzen diren prozedura berberak 

aplikatzeko obligaziorik.  

Behin hori argituta, nahikoa da Kontratazioko Barne Jarraibideek ezarritako 

prozedurei, eta, berariaz, 1. mailakoei erreparatzea (50.000 euroko edo gutxiagoko 

balio zenbatetsia duten kontratuak, edozein kontratu-mota izanda ere), ikusteko 

goitik behetara betetzen dutela indarreko araubidea, behar bezala betetzen baitituzte 

publizitateko eta lehiako printzipioak.  

Eskaintza bakar bat eskatzeko aukera arautzen dute Kontratazioko Barne 

Jarraibideek 1. mailako kontratuentzat. Horren arrazoia da TEKNOLOGIA 

ELKARTEGIAK kontratazio horren espedientea tramitatzeko egin behar dituen 

gastuak handiegiak izatea kontratuaren prezioarekin alderatuta. Azken finean, 

kontratazioa arindu nahi da, baina beti bermatuz, behar den bezala, kontratazio 

publikoa arautzen duten printzipioak. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 122. artikuluan herri-administrazioentzat 

arautzen duen prozeduraren berdin-berdina da, baina handitu egiten du zerbitzu-

kontratuen abiaburuko zenbatekoa. Kontratu txikiei buruz ari da xedapen hori, hau 

da, 50.000 eurotik beherakoak, obra-kontratuak badira, eta 18.000 eurotik 

beheragokoak bestelako kontratuak badira. Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 

arautzen du kontratu bat, haren zenbatekoaren arabera, kontratu txiki moduan 

sailka badaiteke, tramitazio-prozedura sinplifikatu bat balia daitekeela eta "zuzenean 

eslei daitekeela edozein enpresariri".  

Administrazio-jardueraren efikaziaren eta efizientziaren printzipioetan 

oinarritzen da xedapen hori, esleipen-prozedura arruntek diruaren eta denboraren 

galera handia baitakarte, eta ez dago arrazoirik prozedura hori erabiltzea, kasu 

honetan gertatzen den moduan, baldin eta kontratuaren zenbatekoa txikia bada. 

Horrenbestez, Kontratazioko Barne Jarraibideek arautzen duten prozedurak 

kontratu publikoen legedia betetzen du, eta, gainera, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legeak herri-administrazioentzat arautzen duen prozeduraren antzekoa da. Hori 

horrela, ezin da esan araurik urratu duenik zerbitzu eta hornidurako 

kontratuetarako muga 18.000 eurotik 50.000 eurora igo duelako, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeko 175. artikuluak askatasun osoa ematen baitu azken zenbateko 

horretara arte. 
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Alde horretatik, herri-administrazioen izaera ez duten botere esleitzaileek esleitu 

beharreko kontratuetan baldintza-teknikoak ezarri eta baldintza-agiriak prestatu 

beharraz dihardu 121.2. artikuluak, eta arautzen du baldintza-agiriak egin behar 

direla 50.000 eurotik gorako kontratuak esleitzeko, eta behar bezala zehaztu behar 

direla kontratuaren oinarrizko ezaugarriak, aldaerak onartzeko araubidea, 

eskaintzak jasotzeko moduak, esleipen-irizpideak eta, hala balegokio, lizitatzaileek 

edo esleipendunak jarri beharreko bermeak. 

Horrenbestez, ez da derrigorrezkoa baldintza horiek betetzea 50.000 eurotik 

beherako kontratuetan, eta zilegi da, kasu horietan, esleipen zuzenak egitea. 

Adierazitakoez gainera, komeni da bi puntu hauek nabarmentzea: 

1.- Sozietatearen kontratazioko barne-jarraibideak bigarren aldiz berrikusi ziren 

2010eko abenduan, eta bertan adierazten da eskaintzak eskatuko direla 50.000 euro 

baino gutxiagoko eskurapenetan, SPRI TALDEAREN Erosketa Zuzendaritzaren 

agindu zuzen bidez, eta ez Sektore Publikoko Kontratuen Legea betetzeko, azken 

horrek ez baitu, gainera, beheko mugarik arautzen esleipen zuzenak egiteko. 

2.- HKEE erakundeak 2011ko uztailaren 26an EAEko Herri Administrazioen 

Fiskalizazio Txostena – Erakunde Autonomiadunen, Zuzenbide Pribatuko Erakunde 

Publikoen eta Sozietate Publikoen 2008ko Kontuak izeneko txostena eman zuenean ez 

zuen akats horren berri eman, nahiz eta TEKNOLOGIA ELKARTEGIAK aurreko urteko 

Kontratazioko Barne Jarraibide berberak izan. 

 

B.- KONTRATAZIO-ESPEDIENTEEN AZTERKETA, AKATS MOTAK ADIERAZIZ 

Akatsa: A.1 Irizpide generikoak darabiltzaten baldintza-agiriak: 

Kontratua, 612 Eraikineko proiektua idatzi eta obra-zuzendaritza izendatzekoa: 

eraikin bat eraikitzeko ideia-lehiaketa bat da, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 

168. artikulutik 172. artikulura arautzen dituen proiektuen zerbitzu-kontratuekin 

pareka daitekeena. Karatulan eta baldintza-orrian adierazten diren esleipen-

irizpideak dira estetika, materialak, funtzionaltasuna, metro erabilgarrien eta metro 

alokagarrien arteko erlazioa, mantentze-lanak egiteko erraztasuna eta energia-

eraginkortasuna, guztiak ere egitekoa den eraikinaren ezaugarri funtsezkoak. 

Irizpide horiek bat egiten dute kontratuaren (ideia-lehiaketaren) espirituarekin, eta 

horiexek dira, hain justu, epaimahaiak baloratu dituen irizpideak. Zuzendaritzak, 

teknikarien iritzia entzunda, sailkapen proposamen bat egin du puntuazio bat 

ezarriz irizpide bakoitzari, eta Administrazio Kontseilura igorri dira esleipena 

egiteko. 

Akatsa: A.6 Kontratuarekin zerikusirik ez duten esleipen-irizpideak baloratzen 

dira: Kontratu-xedearekin loturarik ez duten alderdiak baloratzen dira; hala nola, 

kaudimen teknikoa eta finantzarioa. Kontratu hauetan hautematen da akatsa: 

1. Proiektua idatzi eta obra-zuzendaritza izendatzeko kontratua 612 

eraikinean. 
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2. Osasun publikoko laborategia egokitzeko kontratua 502 eraikinean. 

3. UPV-EHU unibertsitateak Leioan duen campusean Zientzia Parkea 

urbanizatzeko proiektuak idatzi eta obra-zuzendaritza izendatzeko 

kontratua. 

4. 612 eraikina eraikitzeko kontratua. 

 
Horri buruz, adierazi behar da bere kontratuak irizpide objektiboei jarraituz 

esleitzen saiatu dela beti TEKNOLOGIA ELKARTEGIA enpresak. Irizpide horiek, hain 

zuzen, bermatzen dute hautagai guztiek tratu berdina izango dutela eta prozedura 

gardena izango dela. 

Txostenean, ordea, ez da adierazi TEKNOLOGIA ELKARTEGIA enpresak erabilitako 

irizpideetatik zein hartu diren subjektibotzat eta zergatik. Ez da azaldu, ezta ere, 

zergatik uste den haztapena ez dela zuzena izan. Horren ondorioz, txosteneko 

egozpenaren aurrean defendatzea zaila egiten zaigu, egia esan. 

Pentsa daiteke txostena, esleipen-irizpideen baitako alderdiez ari denean, 

esperientziaz edo antzeko alderdiez ari dela, baina esan behar da, gaur egun, ez dela 

esperientzia baloratzen TEKNOLOGIA ELKARTEGIAK lehia-prozedurapean jarritako 

kontratuetan. Kontratua betetzeko behar diren bitartekoei erreparatuta aztertzen da, 

berariaz, lizitatzaileen kaudimen teknikoa, eta ez haien eskaintzaren esleipenari 

buruz erabakitzeko irizpide moduan. Are gehiago, kasuan kasuko zerbitzua 

gauzatzeko beharrezkoa den gaitasun teknikoa eta nahikoa baliabide material 

dituztela egiazta dezatela eskatzen die TEKNOLOGIA ELKARTEGIA enpresak 

lizitatzaileei, ez eskaintzak puntuatzeko, lehiaketan parte hartzeko baizik. 

Baliteke, halaber, kaudimen ekonomikoa balioesteko erabilitako irizpideei buruz 

aritzea txostena. Hala bada, adierazi beharra dago aldez aurretik definitutako 

hainbat ratio erabiltzen dituela TEKNOLOGIA ELKARTEGIAK. Ratio horiek oinarri 

harturik, lizitazioko obra egin edo zerbitzua eskaintzeko lizitatzaileak nahikoa 

kaudimen duela egiaztatzen du. 

Kaudimen teknikoaren eta kaudimen ekonomiko nahiz finantzarioaren irizpideak 

baliatu dira esleipenak erabakitzeko 2009. urtean, aurkeztutako bitartekoak 

eskatutakoen gainetik zeudela ikusteko, eta, betiere, lizitazio-prozeduraren izaera 

mugatuak horren premia zekarrelako. 

Azkenik, esan beharra dago prezioa dela TEKNOLOGIA ELKARTEGIAREN esleipen-

irizpide nagusia. Alderdi horrek, guztiz objektiboa eta puntuatzen erraza izanagatik, 

hautagaiak berdintasunez tratatuko direla ea prozedura gardena izango dela 

bermatzen du. 

Akatsa: B.2. Ez da lizitazioen publizitaterik egiten Europar Batasuneko Egunkari 

Ofizialean.  

Kontratu hauetan hautematen da akatsa: 
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a. Proiektua idatzi eta obra-zuzendaritza izendatzeko kontratua 612 

eraikinean. 

b. UPV-EHU unibertsitateak Leioan duen campusean Zientzia Parkea 

urbanizatzeko proiektuak idatzi eta obra-zuzendaritza izendatzeko 

kontratua. 

Alegazio hauetako lehen puntuan xehetasun handiz azaldu dugun moduan, 

TEKNOLOGIA ELKARTEGIAK ez zuen bere burua botere esleitzailetzat jotzen 2009. 

urtean, eta, ondorioz, ez zuen aldizkari ofizialetan argitaratzeko derrigortasunik, 

hark baliatzen zituen kontratazio-prozedurek askitasunez berma zezaten 

publizitateko eta lehiako printzipioak. 

Izan ere, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak arautzen du araubide 

harmonizatupeko kontratuak soilik argitaratu behar direla Europar Batasuneko 

Egunkari Ofizialean, eta lege horretako 13.1. artikuluak arautzen du botere 

esleitzaileek egiten dituztela kontratu-mota horiek, eta ez, ondorioz, sektore publikoko 

gainerako subjektuek. 

Izan ere, Kontratazio Administratiboaren Aholku Batzordearen arabera, botere 

esleitzailearen izaera jasotzen ez duten erakundeentzako publizitate eta lehia 

printzipioak aintzat hartzeak: “ez duela inolaz ere esan nahi Herri Administrazioen 

Kontratuen Legearen publizitate eta lehiari buruzko arau zehatzetara atxiki behar 

dutenik, izan ere, eragin hori nahi izanez gero, legegileak espresuki jasoko zukeen”. 

Aldiz, “enpresa bera izango da horiek eraginkorrak izateko modu egokiena zein den 

erabakiko duena, horretarako beharrezkoa izan gabe Legeak jasotako neurri 

zehatzetara jotzea”. 

Laburbilduz, esan behar da TEKNOLOGIA ELKARTEGIAK ez zuela, 2009. urtean, 

bere lizitazioak Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratzeko obligaziorik, 

publizitateko eta lehiako printzipioak kasu bakoitzaren premien arabera ahalik eta 

egokien bermatzea baizen haren betebehar bakarra.  Hori horrela, txostenak 

aztertutako bi kasuetan behar bezala bete ziren bi printzipio horiek iragarkiak jarriz 

bi egunkaritan, edizio orokorrean eta igandean.  

Akatsa: D.3 Ez da behin-behineko esleipenik egin: 

Kontratu hauetan hautematen da akatsa: 

a. Proiektua idatzi eta obra-zuzendaritza izendatzeko kontratua 612 

eraikinean. 

b. UPV-EHU unibertsitateak Leioan duen campusean Zientzia Parkea 

urbanizatzeko proiektuak idatzi eta obra-zuzendaritza izendatzeko 

kontratua. 

TEKNOLOGIA ELKARTEGIAK, 2009an, esleipen-gutunak bidali zituen aztertutako 

espediente guztietan, eta ez txostenak hautatu dituen bi horietan bakarrik, eta, horrez 

gain, aurkeztu diren lizitatzaileak adina gutun bidali dira esleipendunak izan ez 

direnei, egoera horren berri emateko. Zehazki informazio hau ematen da gutun 

horietan: 
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Esleipen-gutunetan: (Anexo D:3) Hitzez hitz esaten da: 

Gutunaren hartzaileari esaten zaio “... jakinarazten dizugu, kontratua izenpetu 

baino lehen eta baldintza partikularren agirian adierazten den moduan, idatzi 

honen eranskinetan adierazten diren agiriak aurkeztu behar dizkiozula 

TEKNOLOGIA ELKARTEGIA SA sozietateri”. 

Baldintza partikularren agiriko 12 puntuan jasotzen dira eranskinak, izenburu 

honekin: KONTRATUA IZENPETU AURRETIK ESLEIPENDUN SUERTATZEN DEN 

ESKAINTZA-EGILEAK AURKEZTU BEHAR DUEN DOKUMENTAZIOA eta BEHIN 

BETIKO ABALAREN EREDUA. 

Esleipendun izan ez direnentzako gutunean, horren berri ematen zaie gainerako 

lehiatzaileei. 

Eskaintzei eta kontratuaren behin-behineko eta behin betiko esleipenari buruz 

dihardu Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 135. artikuluak, eta TEKNOLOGIA 

ELKARTEGIAK bete egin du artikulu horretan arautzen den prozesua. Izendapen-

arazo bat dela uste dugu; izan ere, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak behin betiko 

esleipenaren izaera eman die gure esleipen-gutunei, eta ez behin-behineko 

esleipenarena, kontratuaren izenpetzean egiten delarik behin betiko esleipena. 

Akatsa: D.6 Ez da esleipena argitaratu aldizkari ofizialetan edo kontratatzailearen 

profilean: 

Kontratu hauetan hautematen da akatsa: 

a. Proiektua idatzi eta obra-zuzendaritza izendatzeko kontratua 612 

eraikinean. 

b. UPV-EHU unibertsitateak Leioan duen campusean Zientzia Parkea 

urbanizatzeko proiektuak idatzi eta obra-zuzendaritza izendatzeko 

kontratua. 

 

Puntu horri dagokionez, UKATU egiten dugu adierazpen hori zati batean. 

Sozietatearen kontratatzaile-profilaren kopia bat eransten da D.6. eranskinean, eta 

bertan ikus daiteke argitaratu egin zela bi kontratu horien esleipena eta behin betiko 

esleipenaren data, kontratua izenpetu zenekoa. 

Puntu honek loturaren bat izan dezake B.2 akatsarekin, Herri Kontuen Euskal 

Epaitegiak puntu horretan adierazi baitu ez zela Europar Batasuneko Egunkari 

Ofizialean lizitazio-iragarpenik egin bi kontratu horietarako, eta, ondorioz, ez zen 

esleipenaren publizitaterik egin egunkari horretan. 

Hori horrela balitz, hona ekarri behar da aurreko akatsarentzat erabili dugun 

arrazoibidea, hau da, TEKNOLOGIA ELKARTEGIAK ez zuela, 2009. urtean, bere 

lizitazioak Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratzeko obligaziorik, 

publizitateko eta lehiako printzipioak kasu bakoitzaren premien arabera ahalik eta 

egokien bermatzea baizen haren betebehar bakarra. 
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ALEGAZIOAK: 

ARABAKO TEKNOLOGIA PARKEA, S.A.  

1. Arabako Teknologia Parkea, S.A. sozietateak 2009. urtean egindako 

kontratuen araubidea. 

Gaia aztertzen hasi aurretik, nabarmendu behar da, errespetu osoz, helarazi 

diguten txostenak akats larri eta orokor bat egiten duela, adierazten duelako 

TEKNOLOGIA PARKEAK botere esleitzaileei dagozkien xedapenak bete behar dituela 

kontratazio publikoaren legediaren baitan, eta TEKNOLOGIA PARKEAK, aztertzen 

den ekitaldi edo urtean, ez zuen botere esleitzailearen izaera hori edo ez zuen uste, 

erabat zilegi zitzaion moduan, izaera hori zuenik. 

Hori horrela, adierazi behar da urriaren 30eko 30/2007 Legeak, Sektore 

Publikoaren Kontratuei buruzkoak, eta egun indarrean den testu bateginak hiru 

subjektu-mota bereizten dituela eta bakoitzari haien xedapenekiko mendetasun-maila 

bat ezartzen diola: (I) Herri Administrazioak; (II) Administrazio Publikoaren 

izaerarik izan ez eta botere esleitzaileak diren sektore publikoko erakundeak; eta, 

azkenik (III) Herri Administrazioaren edo botere esleitzaileen izaerarik ez duten 

sektore publikoko erakundeak. 

Uría y Menéndez abokatu-kabineteak 2008ko ekainaren 13an egindako txostenari 

erreparatuta, erabaki zen, TEKNOLOGI ELKARTEGIAK zituen ezaugarriak eta 

merkatuan esku hartzeko duen modua aintzat hartuta, sektore publiko erakunde bat 

dela eta ez dituela betetzen botere esleitzailea izateko bete behar diren baldintzak, eta 

horixe bera adierazi zen hasierako kontratazio-jardueretarako barne-jarraibideetan. 

Erabaki hori aldatu egin zen HKEE erakundeak EAEko Herri Administrazioen 

Fiskalizazio Txostena – Erakunde Autonomiadunen, Zuzenbide Pribatuko Erakunde 

Publikoen eta Sozietate Publikoen 2007ko Kontuak izeneko txostena eman zuenean; 

izan ere, txosten horrek adierazi zuen TEKNOLOGI ELKARTEGIA bete egiten dituela 

botere esleitzailea izateko baldintzak. Sozietatea ez zetorren bat HKEE erakundeak 

adierazitako irizpidearekin, baina, hala ere, borondatez aldatu zituen 

kontratazioetarako barne-jarraibideak, eta, orduz geroztik, botere esleitzaile moduan 

jarduten du eta Sektore Publikoaren Kontratazio Legeak kategoria horretako 

erakundeentzat ezartzen dituen jardunbide-baldintzak betetzen ditu kontratazioaren 

alorrean. 

Aurreko paragrafoan adierazi dugun txostena eman ondoren aldatu zituen 

Sozietateko Administrazio Kontseiluak, 2010eko ekainaren 17an egindako bilkuran, 

Kontrataziorako Barne Jarraibideak (hemendik aurrera, KBJ), eta, jarraibideen 

lehen berrikuspen horretatik aurrera, botere esleitzaile moduan jardun du 

TEKNOLOGIA PARKEAK.  

Normala denez, TEKNOLOGIA PARKEAK ezin izan ditu atzerako eraginez aplikatu 

izaera berri horri dagozkion kontratazio-eskakizunak aurreko ekitaldietan egindako 

kontratazio-espedienteetan. Arrazoi horrexegatik ageri da PARKEA, espediente 
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horietan, Herri Administrazioaren edo botere esleitzailearen izaerarik ez duen 

sektore publikoko erakunde gisa.    

Azken finean, 2009. ekitaldirako HKEE epaitegiak egin zuen kontratazio-

berrikuspenak aintzat hartu behar zuen TEKNOLOGIA PARKEAK ezin zituela 

2010eko maiatzera arte egin iradoki zitzaizkion aldaketak, eta hori kontuan hartu ez 

duenez, aurreko berrikuspen mugatuetan antzeman dituen intzidentziak errepikatu 

dira, nahiz eta, epaitegiaren irizpide horrekin ados izan ez, gerora konponduak izan 

diren.  

 
2. LANGILEAK izeneko txostenaren II.1.2 ataleko akatsen azterketa. 

Atal horretan adierazitako akatsei buruz, adierazi behar da TEKNOLOGIA 

PARKEAK eta txostenak adierazten dituen gainerako jarduna legezkoa dela, eta bat 

datorrela epaitegiek eta auzitegiek legezkotasun horri buruz egin duten 

interpretazioarekin. Halaber, adierazi behar da SPRI Taldearen jardunari buruz, eta, 

haren baitan, Arabako Teknologia Parkearen jardunari buruz, Sozietateak beti 

jardun duela SPRI Taldearen Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak betez, Uría y 

Menéndez abokatu-kabineteak egindako txostenari begiratuta
9
 

Hemen adieraziko ditugu, alde horretatik, aholkularitza juridikorako kabinete 

horrek emandako arrazoibide juridikoak, jardun hori legezkoa dela adierazten 

duena. Haiekin batera, epaitegiek eta auzitegiek egindako interpretazioak azalduko 

ditugu. 

Txostenak adierazten du, lehenik eta behin, lan-kontratupeko langileak hartu 

direla hautaketa-prozesurik egin gabe eta berdintasuneko, merituko eta gaitasuneko 

printzipioak bete gabe. 

Lehenik eta behin, nabarmendu behar da ARABAKO TEKNOLOGIA PARKEA S.A. 

sozietateak ez dituela Euskal Funtzio Publikoaren Legeak arautzen dituen 

kontratazio-prozedurak bete behar, eta, ondorioz, haren langileek ez dituzte 

Administrazioan sartzeko eskatzen diren sarbide-baldintzak bete beharrik. Hori 

horrela izanda ere, ARABAKO TEKNOLOGIA PARKEAK onartu du berdintasuneko, 

merituko eta gaitasuneko printzipio horiek betetzea komeni dela langile finkoak 

kontratatzeko, eta, hori horrela izan dadin, hautatze-prozesuak egin ditu enpresa 

espezializatuen bidez. 

Hori guztia bete den arren, txostenak adierazten duen kontratazioa aldi baterakoa 

zen, amaituta dago jada eta beharrizan konkretu bat asetzeko egin zen, sozietate 

anonimoei dagokien moduan. Berariaz, pertsona bat kontratatu zen aldi baterako 

postu hori betetzeko, lan-alorreko legediak arautzen dituen kontratazio-

modalitateetako bat baliatuz. Horrenbestez, ezin zaio akatsik egotzi ARABAKO 

TEKNOLOGIA PARKEAREN jardunari, legezkoa izan baitzen. 

                                                           
9 Ikus 8. erantzuna. 
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Txostenak gerora adierazten du, besteak beste, zuzendariak kargugabetzeagatik 

ordaindu diren kalte-ordainek, lan egindako urte bakoitzeko 45 soldata-egunekoak 

(Langileen Estatutuko 56.1.a) artikuluak araututakoa), gainditu egiten dutela goi-

karguen kalte-ordainei buruz diharduen 14/1988 Legeko 5. artikuluak (130/1999 

Dekretuko 8. artikuluaren igorpenez) goi-karguen kargugabetze-kasuentzat arautzen 

dituen kalte-ordainen zenbatekoa. Hala ere, txostenak propio uzten du adierazi gabe 

goi-karguen ordainsariei buruzko 14/1988 Legearen 6. artikuluak alor horretan 

egiten duen nabardura, kasu honetan bete beharrekoa dena. Hauxe dio artikuluak:  

“Lege honek ezartzen duen araubidearen arabera finkatuko dira Sozietate 

Publikoen eta zuzenbide pribatupeko Erakunde Publikoen zuzendarien aldeko kalte-

ordainak edo, onuragarriagoak badira, lan-araubidearen baitan aplikatzekoa duten 

zuzenbide-araubide gutxienekoaren arabera." 

Transkribatu dugun artikulu hori irakurri ondoren, ezin da esan salbuespenik 

gabeko arau orokorra hil bat ordaintzea denik zuzendariak kargugabetzen direnean 

(eta hori da txostenak balioetsi nahi duen irakurketa). Arauak dio beti errespetatu 

behar direla, onuragarriagoak badira, lan-alorreko araubideak aurreikusten duen 

zuzenbide-araubide gutxienekoak (gogoratu behar da, alde horretatik, Euskal 

Autonomia Erkidegoak ez duela eskumenik gai hori arautzeko —hala ondorioztatzen 

da Espainiako Konstituzioko 149.1.7. artikulutik— eta beti begiratu behar diola arau-

esparru horri).   

Horrenbestez, komeni da aztertzea, aurrez adierazitakoari erreparatuta eta 

TEKNOLOGIA PARKEARI dagokion kasu zehatza aztertu baino lehen, zer ezaugarri 

bete behar diren, indarreko lan-araubidearen arabera, lan-harreman bat goi-

zuzendaritzako lan-harreman berezia izan dadin, eta komeni da, era berean, 

harreman horiek Langileen Estatutuko xedapenak bete behar dituzten lan-harreman 

arruntetatik bereiztea; izan ere:  

•  lehen kasuan, 1382/1985 Errege Dekretuak (hemendik aurrera, “1382/1985 

ED”) arautzen du goi-zuzendaritzako langileen lan-harreman berezia, eta 

arau horrek ez du beharrezko zuzenbidetzat har daitekeen xedapenik 

ezartzen lan-harremanen amaieren eta kalte-ordainen alorrean, 

harremanaren bi aldeek ados baitezakete arau horiek erabili ala ez (hau da, 

arau horrek araututako gutxieneko kalte-ordainak emango dira, baldin eta 

ez bada bestelakorik, handiagorik nahiz txikiagorik, adosten); eta guri 

dagokigun kasuan, bi aldeak adostasunez jarriko lirateke araubide 

autonomikoaren mende (14/1988 Legeko 6. artikulua), baliozkotasun osoz;  

•  bigarren kasuan, berriz, derrigorrezko zuzenbide dira Langileen Estatutuak lan-
harremanen amaierari buruz arautzen dituen xedapenak, eta, horrenbestez, hor 
arautzen diren xedapenak lehentasunez aplikatu behar dira arau autonomikoen 
aurretik, langileentzat onuragarriagoak diren aldetik. 
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Adierazi dugun moduan, 1382/1985 Errege Dekretuak arautzen du goi-

zuzendaritzako harreman berezia, eta, berariaz, hau xedatzen du arau horren 1.2. 

artikuluak:  

“Goi-zuzendaritzako langiletzat hartzen dira enpresaren titulartasun juridikoari 

datxezkion ahalak eta enpresaren helburu orokorrekin lotutako ahalak erabiltzen 

dituzten langileak. Autonomia eta erabateko ardura dute, eta hurrenez hurren, 

titulartasun horren jabe den pertsonak edo erakundeko goragoko mailako gobernu- 

eta administrazio-organoek emandako irizpideek eta jarraibide zuzenek soilik 

mugatuko dituzte autonomia eta ardura horiek”.  

Goi-zuzendaritzako lan-harreman bereziak lan-harreman arruntarekiko dituen 

ezaugarri bereizleak interpretatu ditu Auzitegi Gorenak, eta adierazi du goi-

zuzendariri ematen zaizkien ahalek funtsezko garrantzi eztabaidaezina izan behar 

dutela enpresarentzat eta haren jarduera osoan edo enpresaren helburuen oinarri-

oinarrizko alderdietan izan ohi dutela eragina (Auzitegi Gorenak 1999ko ekainaren 

4an emandako sententzia, doktrina bateratzekoa). Era berean, hau adierazi du: 

“araubide juridiko berezi bat aplikatzea dakar horrek, ordenamendu juridikoak 

langileari ematen dion babesa nabarmen mugatzen duena, eta, ondorioz, ezin da 

haren interpretazio zabala egin” (ildo hori jorratzen dute Auzitegi Gorenak 1990-3-

13an eta 1990-6-11n emandako sententziak).  

Goi-kargua autonomia izan behar du bere eginkizunak bete eta ahalmenak 

erabiltzeko, eta bere gain hartu behar du jarduera autonomo horri dagokion 

erantzukizuna. Enpresaren titulartasuna duen pertsonak emandako jarraibideek 

soilik muga dezakete autonomia hori. Horrenbestez, ez dira goi-karguak izango 

zuzendaritza-organoen jarraibideak jasotzen dituzten karguak, enpresaren 

titulartasuna duen pertsonaren delegatuak; izan ere, lan-zuzenbide orokorra 

aplikatzen zaie bitarteko agintedunei, zuzendaritza-eginkizun arruntak bete arren.  

Finean, baldintza hauek bete behar dira goi-zuzendaritzako lan-harreman berezi 

bat eratzeko: enpresaren titulartasunari datxezkion ahalak erabiltzea, ahal horiek 

izaera orokorrekoak eta enpresaren jarduera osoaren baitakoak izatea, eta ahal 

horiek autonomiaz erabiltzea, muga bakartzat sozietatearen gidari den organoak 

emandako jarraibideak dituela.  

Langile bati modu formalean “goi-zuzendaritzako” lanak ematen bazaizkio ere, 

ahaldun hori ez da izango, derrigorrean, Goi Zuzendaria. Hori adierazi du, besteak 

beste, Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak 2002ko irailaren 18an emandako 

sententziak. Sententzia horrek adierazi zuen, zehazki, lan-zuzenbide arruntaren 

mendeko harremana zuela Suitzako multinazional batek Espainian lan egiteko 

izendatu zuen eskualde-zuzendari batek, epaiketan zehar egiaztatuta geratu baitzen 

Suitzako egoitza zentraleko zuzendarien agindu, baimen eta jarraibide konkretuen 

mende betetzen zituela beti bere ahalak.  

Goi-zuzendari batek merkataritza-enpresa talde baten baitan, eta, zehazki, 

TEKNOLOGIA PARKEAN izan ditzakeen ahalak aztertzeko, kasu zehatz bakoitza 

aztertu beharko da, ikusteko zer-nolako mendetasun-maila duen sozietateak haren 
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matrizea den sozietatearekiko. Oparoa da gaiari buruzko doktrina judiziala, eta 

doktrina horrek adierazten du goi-zuzendaritzako harreman berezi bat izateko, goi-

zuzendariak autonomia osoa izan behar duela, zuzendaritza-ahal horiek garatzeko 

behar bestekoa.  

Goi-zuzendariek enpresa-taldetan duten autonomia-mailaren nondik norakoak 

argitu dituzte auzitegiek hainbat sententziatan; besteak beste, honako hauetan:  

•  Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 2001eko urriaren 23an emandako 

sententzian: berariaz adierazten du sententzia horrek enpresa matrizearen 

agindu etengabeek deuseztatu egiten dutela zuzendariaren autonomia, ez 

baitiote autonomiarako tarterik uzten.  

•  Kantabriako Justizia Auzitegi Nagusiak 2005eko maiatzaren 6an emandako 

sententzian: ez zion goi-zuzendaritzako kargua onartu enpresa-talde baten 

bulego bateko administrazio buru bati, ezin zuelako bete enpresaren helburu 

orokorren baitako ahalak betetzearen baldintza, hau da, enpresa-taldearen 

helburu orokorrena kasu honetan, oso argi mugatuta baitzituen ahal horien 

lurralde-eremua.  

•  Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 2005eko irailaren 13an emandako 

sententzian: sententzia horrek ere ez zion goi-zuzendariaren izaera aitortu 

AEBko matrizearen baitako enpresa espainiar batean lan egiten zuen 

zuzendari orokor bati; izan ere, ahalmen mankomunatuak zituen eginkizun 

batzuk betetzeko eta eguneroko jarduneko bestelako gestioak egiteko, berriz, 

ahalorde indibidual eta solidarioak zituen; gainera, eragiketa-kopuru 

mugatu bat egin zezakeen bere jardun arruntean.  

 

Auzitegien doktrinari erreparatuta, beraz, agerikoa da harreman juridiko bakoitza 

aztertu behar dela lan-harreman bat goi-zuzendaritzako harreman berezia ote den 

ala ez jakiteko, eta, ondorioz, harreman horri goi-zuzendaritzako arauak ala 

Langileen Estatutuaren xedapenak aplikatu behar zaizkion jakiteko.  Sozietate 

publikoetako zuzendariek goi-zuzendaritzako kontratu berezi bat izan behar dutela 

arautzen du 130/1999 Dekretuko 4.1. artikuluak, baina kontratu hori izenpetzeak ez 

du esan nahi, berez, lan-harreman hori goi-zuzendaritzakoa denik; izan ere, 

sozietatearen eta goi-zuzendaritzako kargua betetzen duen pertsonaren arteko 

harreman juridiko hori egiaz goi-zuzendaritzako harreman berezia izango bada, bete 

egin behar ditu 1382/1985 Errege Dekretuak kasu horietarako arautzen dituen 

baldintzak. Ez badira baldintza horiek betetzen, lan-harreman arrunta izango da, 

Langileen Estatuaren mendekoa, eta, izaera hori ezartzeko, ez da kontuan hartuko 

kontratuaren formaltasun hutsa, ezta bestelako izaera juridikoren bat arau dezakeen 

araubide autonomikoa ere.  

Autonomia-erkidegoko arau batek ezin ditu baliogabetu 1382/1985 Errege 

Dekretuak arautzen dituen baldintzak; izan ere, lehen adierazi dugun moduan, 

Euskal Autonomia Erkidegoak ez du eskumenik ezbairik gabe lan-zuzenbidearen 
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alorrekoa den gai bat arautzeko (Espainiako Konstituzioko 149.1.7 artikulua eta 

Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 2005eko azaroaren 28an emandako sententzia).  

Horrenbestez, arau autonomiko batek ezin du ezarri bestelako araubiderik, 

jurisprudentziaren esanetan aplikazio murritzekoa izan behar duena, baldin eta lan-

harreman horrek ez baditu betetzen goi-zuzendaritzakoa izateko estatuko araubideak 

arautzen dituen baldintzak. Lan-zuzenbideko “nomen iuris” printzipioak esaten du 

harreman juridiko baten funtsezko alderdi eta ezaugarriei erreparatu behar zaiela 

harreman horri zer araubide aplikatu behar zaion jakiteko, eta ez kontratuko aldeek 

harreman juridiko horri eman dioten izendapenari. Beraz, aldeek kontratuan 

adierazi dezakete harreman bat goi-zuzendaritzakoa dela, baina ez du izaera 

juridiko hori izango, baldin eta ez baditu betetzen harremanak goi-zuzendaritzakoa 

izateko bete behar dituen baldintzak.  

Harremanaren amaiera eta kalte-ordainak zehazteko, beraz, lehendabizi jakin 

behar dena da lan-harreman hori arrunta den, hau da, Langileen Estatutuaren 

mendekoa ote den; izan ere, horrela bada, aldeek ezin dute bestelako araubide 

onuragarriagorik aplikatu, derrigorrean bete beharreko araubidea baitu hura, eta ez 

dira kontuan hartuko, ondorioz, araubide autonomikoak eta banakako kontratuen 

formalitate zehatza. Horrenbestez, Langileen Estatutuak iraizpen edo kaleratzeei 

buruz arautzen duena aplikatuko da, beharrezkoa den zuzenbide gutxienekoa den 

aldetik; salbu eta araubide autonomikoak edo lan-kontratuak ezartzen duen kalte-

ordaina onuragarriagoa bada langilearentzat (arau onuragarrienaren printzipioa, 

lan-zuzenbidearen esparruan aplikatzen dena). Hau da, ez da aplikatuko gaia 

arautzen duen araubide autonomikoa, baldin eta aplikatzekoa den lan-araua 

(beharrezko zuzenbide gutxienekoa) onuragarriagoa bada. 

Orain, azaldu den araubidearen arabera aztertuko dugu TEKNOLOGIA PARKEAN 

amaiarazitako zuzendaritza-kontratua, eta ikusiko dugu zuzenbidearen arabera 

amaitu zela eta kalte-ordainak ere behar bezala betetzen dituela arau-eskakizunak.  

Gogoratu behar da, ildo horretatik, ez zirela bidezko kaleratze baterako lege-

baldintzak ematen, eta, Langileen Estatutuaren mendeko lan-harreman arrunta 

zenez, diziplina-kaleratze bat egin zela, kaleratze bidegabea aitortuz. Hori horrela, 

kasuari dagokion kalte-ordaina 45 soldata-egunekoa da, lan egindako urte 

bakoitzeko, 42 hileko mugarekin, eta, ondorioz, ez da sorrarazi diru-zenbateko 

gehigarri bat, tramitazio-soldatari dagokiona, langilearentzat.  

Halaber, ahal edo eskumen formal zabalak zituen pertsona horrek, baina de facto 

zegoen SPRI sozietateko zuzendari orokorraren mende (egoera horrek, gainera, berez 

dakarkio postu horri autonomia-muga handi bat ahalak erabiltzeko garaian), eta 

argi ikusten da, ezaugarri horretatik hasita, lotura juridikoa ez zela goi-

zuzendaritzako harreman berezia. 

Zuzendari hori, egitura formalari erreparatuta, merkataritza-erakunde bateko 

zuzendari orokorra zen eta ahalmen formal zabalak zituen, baina, praktikan, 

enpresa filial bateko zuzendari baten parekoa zen, hau da, oso mugatuak zituen 

ahalak, enpresa matrizearen Zuzendaritza Nagusiek de facto egiten duten moduan.  
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Horrenbestez, kasu honetan aplikatzekoa da Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 

2001eko urriaren 23an eta 2005eko irailaren 13an eman zituen sententziek eta 

Kantabriako Justizia Auzitegi Nagusiak 2005eko maiatzaren 6an eman zuen 

sententziak ezarri zuten jurisprudentzia-doktrina, doktrina horrek esaten baitu ez 

dela goi-zuzendariarena izango lan-harreman bat, baldin eta sozietate matrizeak de 

facto egiten duen zuzendaritza efektiboak mugatu egiten baditu goi-zuzendariaren 

ahalak. 

Lehen ikusarazi dugun moduan, kasu honetan zuzendariak ez zuen autonomiarik 

eta erantzukizun osorik enpresaren titulartasun juridikoari datxezkion ahalak 

erabiltzeko orduan, eta horrek erakusten digu zuzendari horrek ez zuela goi-

zuzendaritzako lan-harreman berezirik enpresarekin; horrenbestez, ondorioztatu 

behar da lan-harreman hori lan-harreman arrunta dela, Langileen Estatutuaren 

araubidearen mendekoa. 

Txostenak adierazten du, bestalde, zuzendari batzuen kontratuak amaitzean, 

zuzendari-kargua bete den epea kontatu dela kalte-ordainaren zenbatekoa 

kalkulatzeko. Bada, hori da kalte-ordaina kalkulatzeko legezko formula; izan ere, 

lehen adierazi dugun moduan, zuzendariaren eta Sozietatearen arteko lotura 

juridikoa ez zen goi-zuzendaritzakoa, lan-harreman arruntari dagokiona, baizik. 

Horrenbestez, ezin dira bi atal bereizi haren lan-harremanean, lan-esparruko 

harreman bakarra baitzuen, Langileen Estatutuaren araubidepekoa. Horrenbestez, 

langile horri dagokion kalte-ordaina kalkulatzeko, Langileen Estatutuko 56. 

artikuluari begiratu behar zaio, eta aintzat hartu behar da kaleratua izan zen unean 

langile horrek zuen urteko soldata gordina (soldataren baitan jasotzen zituen 

kontzeptu guztiak, bai eskudirutan, bai gauzatan). Soldata hori (esan bezala, 

kaleratua izan zen unean eskudirutan nahiz gauzatan jasotzen zuena) da aintzat 

hartu behar dena kalte-ordaina kalkulatzeko, hori egin behar dela ezarri baitu 

doktrina judizialak behin baino gehiagotan; hala nola, Auzitegi Gorenak 2004ko 

irailaren 27an eman zuen sententziak eta Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 

2006ko otsailaren 7an emandako sententziak.  

Hori horrela, langileak kaleratua izan zen unean jasotzen zituenei erreparatu 

behar zaie, eta ez lan-kontratuan adierazten diren soldatari edo soldata-kontzeptuei. 

Hori horrela izatearen arrazoia da langilearen soldata aldatu egin ohi dela haren 

kontratuaren indarraldian, aldeek aldaketak adostu dituztelako soldata ordaintzeko 

formula edo moduan (esaterako, gauzatan ordaintzeko planak ados ditzakete), beste 

soldata-kontzeptu batzuk adostu dituztelako, etab. Horrela jokatuta, indarreko 

araubideak bermatzen du langileak bere azken jardunean jasotzen duen egiazko 

soldata izango dela kalte-ordaina kalkulatzeko oinarria eta ez dela desfaserik izango 

kontratuan jasotako soldatarekiko.   

Azaldutako guztiaren ondorio garbia da TEKNOLOGIA PARKEAK legez jokatu duela 

zuzendari horren kontratua amaiarazteko orduan, eta, gainera, argi utzi behar da, 

bestela jokatu izan balu, oker jokatzeaz gain, kostu handiagoak eragingo lizkiokeela 

Sozietateari, gastu gehigarriak egin beharrean izango bailitzateke, bai prozesu 
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judizial baten gastuak ordaintzeko, bai langileari tramitazio-soldatak ordaintzeko, 

Langileen Estatutuaren araupenari begiratuta, kausarik gabeko kaleratze baten 

aurrean baikaude.  

 
1. ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA eta ONDASUNAK ETA 

ZERBITZUAK KONTRATATZEKO ESPEDIENTEAK izeneko txostenen II.1.3 eta III.3.1. 

atalean jasotako akatsen azterketa. 

Aurreko 1 atalean azaldutakoa adierazi ondoren, komeni da orain behar bezala 

aztertzea txosten horrek TEKNOLOGIA PARKEARI egozten dizkion kontratazio-

akatsak. 

 

A.- KONTRATAZIOKO BARNE-JARRAIBIDEEN PUNTUAN ADIERAZTEN DENEZ  

“Las Instrucciones Internas de Contratación de PTA SA, regulan la petición de una 

única oferta en los contratos inferiores a 50.000 euros, por lo que no quedan 

garantizados los principios exigidos en el articulo 175 a) de la LCSP, que regula los 

contratos no sujetos a regulación armonizada. 2010eko abenduan, eskurapen 

horietarako eskaintzak eskatu beharra jaso zuen ATP SA sozietateak bere 

Kontratazioko Barne Jarraibideetan”. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. artikulua bete behar dute botere 

esleitzaileek, baina lehen atalean azaldu den moduan, TEKNOLOGIA PARKEAK ez 

zuen uste izaera hori zuenik, eta, gerora, 2010eko ekainean, horri zegokion aldaketa 

egin zuen bere Kontratazioko Barne Jarraibideetan. Ondorioz, HKEE epaitegiak 

TEKNOLOGIA PARKEARI esaten dio urratu egin duela betetzekoa ez zuen xedapen 

bat, haren Kontratazioko Barne Jarraibideek Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 

176. artikulua baitzuten araubide. 

Edonola ere, botere esleitzailearen izaera izanda ere, jarraibideek ez zuten urratu 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. artikulua.  

Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. artikuluak ezartzen du prozedura bete 

behar duten botere esleitzaileek arau harmonizatupean ez dauden kontratuak 

esleitzeko: 

“Arau harmonizatupean ez dauden kontratuak esleitzean, honako xedapen hauek 

aplikatuko dira: 

a. Esleipena, publizitate, lehia, gardentasun, isilekotasun, berdintasun eta 

diskriminaziorik ezaren printzipioen pean egingo da. 

b. Atal honetan aipatzen diren erakundeetako organo eskudunek nahitaez bete 

beharreko jarraibideak onartuko dituzte beren etxe barrurako, eta, bertan, 

kontratazio-prozedurak arautuko dira, aurreko idatz-zatian aipatzen diren 

printzipioen eraginkortasuna bermatuz eta kontratua ekonomiaren aldetik 

abantailatsuena den eskaintza aurkezten duenari esleituz. Arautzen dituzten 

kontratuen esleipen-prozeduretan parte hartzeko interesa duten guztien eskura jarri 
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behar dira jarraibide hauek, eta entitatearen kontratatzaile-profilean argitaratu 

behar dira. 

Estatuaren sektore publikoaren esparruan, Estatuko abokatutzaren aldez aurreko 

txostena beharko da jarraibide hauek onartzeko. 

c. 50.000 eurotik gorako zenbatekoa duten kontratuen lizitazioari buruzko 

informazioa entitatearen kontratatzaile-profilean argitaratuz, publizitate-

printzipioaren betekizunei erantzun zaiela joko da, kontrataziorako barne-

jarraibideek hedapenerako beste bide batzuk, ordezkoak edo gehigarriak, ezartzearen 

kalterik gabe”. 

 

Legeko artikulu horren arabera, araubide hau bete behar dute herri-administrazio 

ez diren botere esleitzaileek egiten dituzten arau harmonizatupekoak ez diren 

kontratuek: 

(I) Kontratu horietan ez dira derrigorrean betetzekoak Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeak herri-administrazioentzat ezartzen dituen lizitazio-printzipioak 

(legegileak hori horrela izatea nahi balu, arauak berariaz adieraziko luke).  

(II) Esleipena, publizitate, lehia, gardentasun, isilekotasun, berdintasun eta 

diskriminaziorik ezaren printzipioak bete beharra da esleipen-prozedurak 

erabakitzeko arautzen den muga bakarra.  

(III) Arauak publizitatearen betebeharra arautzen du 50.000 eurotik gorako 

kontratuetarako, beraz, ez da beharrezkoa zenbateko horretatik beheragoko 

kontratuetan; gainera, profilean iragarki bat jarrita bete egiten da profilean iragazki 

bat jarrita. 

 

Horrenbestez, herri-administrazio ez diren botere esleitzaileek askatasunez erabaki 

dezakete zer esleipen-prozedura erabili arau harmonizatupean ez dauden 

kontratuak esleitzeko. 

Publizitateren eta lehiaren printzipioei dagokienez, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legeak ez du haien aplikazioari buruzko xehetasun handirik ematen, baina horri 

buruzko doktrina ezarri dute Kontratazioko Aholku Batzordeek, eta doktrina horrek 

esaten du funtsezko irizpide hauek bete behar direla publizitatearen eta lehiaren 

printzipioak ezartzeko:  

(I) Kontratazioetan publizitatearen eta lehiaren printzipioak betetzeko ez da 

derrigorrezkoa izango, kasu guztietan, Sektore Publikoko Kontratuen Legean 

ezarritako kontratazio-prozedurak. 

(II) Publizitate eta lehia printzipioak aintzat hartzearena modu malguan eta 

arrazoizkoan egin behar da, eragiketa bakoitzaren izaera bereziarekiko egokia den 

moduan. Helburua da, finean, esleipen arbitrariorik ez egitea, efikaziako irizpide 

objektiboak urratzen baitituzte halakoek. 
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(III) Kasu bakoitzean printzipio horien aplikazioa zehazteko formulari buruzko 

arau edo irizpide orokorrik ez dago. Sozietateak berak ebatzi beharreko gaia izango 

da, kasu bakoitzeko inguruabar bereziak gorabehera. 

 

Halaber, Aragoiko Administrazio Kontratazioko Aholku Batzordeak martxoaren 

3an eman zuen 1/2008 Interpretazio Zirkularrean adierazi zuen entitate horiek bete 

behar dituzten “printzipioak” bete beharrak ez duela esan nahi betetzekoak dituztenik 

Sektore Publikoko Kontratuen legeko “xedapenak". Hori horrela, esleipen-prozeduren 

alorrean egoki irizten den araubidea ezarri behar dute onartzen diren Kontratazioko 

Barne Jarraibideek, baina, betiere, Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. 

artikuluak zerrendatzen dituen printzipioak beteko direla bermatuz. 

Finean, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak herri-administrazio ez diren botere 

esleitzaileen esku uzten du arau harmonizatupekoak ez diren kontratuak esleitzeko 

prozedura ezarri eta publizitatearen eta lehiaren printzipio orokor horiek betetzeko.  

Beraz, ez dute herri-administrazioentzat arautzen diren prozedura berberak 

aplikatzeko obligaziorik.  

Behin hori argituta, nahikoa da Kontratazioko Barne Jarraibideek ezarritako 

prozedurei, eta, berariaz, 1. mailakoei erreparatzea (50.000 euroko edo gutxiagoko 

balio zenbatetsia duten kontratuak, edozein kontratu-mota izanda ere), ikusteko 

goitik behetara betetzen dutela indarreko araubidea, behar bezala betetzen baitituzte 

publizitateko eta lehiako printzipioak.  

Eskaintza bakar bat eskatzeko aukera arautzen dute Kontratazioko Barne 

Jarraibideek 1. mailako kontratuentzat. Horren arrazoia da TEKNOLOGIA PARKEAK 

kontratazio horren espedientea tramitatzeko egin behar dituen gastuak handiegiak 

izatea kontratuaren prezioarekin alderatuta. Azken finean, kontratazioa arindu nahi 

da, baina beti bermatuz, behar den bezala, kontratazio publikoa arautzen duten 

printzipioak. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 122. artikuluan herri-administrazioentzat 

arautzen duen prozeduraren berdin-berdina da, baina handitu egiten du zerbitzu-

kontratuen abiaburuko zenbatekoa. Kontratu txikiei buruz ari da xedapen hori, hau 

da, 50.000 eurotik beherakoak, obra-kontratuak badira, eta 18.000 eurotik 

beheragokoak bestelako kontratuak badira. Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 

arautzen du kontratu bat, haren zenbatekoaren arabera, kontratu txiki moduan 

sailka badaiteke, tramitazio-prozedura sinplifikatu bat balia daitekeela eta "zuzenean 

eslei daitekeela edozein enpresariri".  

Administrazio-jardueraren efikaziaren eta efizientziaren printzipioetan 

oinarritzen da xedapen hori, esleipen-prozedura arruntek diruaren eta denboraren 

galera handia baitakarte, eta ez dago arrazoirik prozedura hori erabiltzea, kasu 

honetan gertatzen den moduan, baldin eta kontratuaren zenbatekoa txikia bada. 

Horrenbestez, Kontratazioko Barne Jarraibideek arautzen duten prozedurak 

kontratu publikoen legedia betetzen du, eta, gainera, Sektore Publikoko Kontratuen 



87 
 

 

Legeak herri-administrazioentzat arautzen duen prozeduraren antzekoa da. Hori 

horrela, ezin da esan araurik urratu duenik zerbitzu eta hornidurako 

kontratuetarako muga 18.000 eurotik 50.000 eurora igo duelako, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeko 175. artikuluak askatasun osoa ematen baitu azken zenbateko 

horretara arte. 

Alde horretatik, herri-administrazioen izaera ez duten botere esleitzaileek esleitu 

beharreko kontratuetan baldintza-teknikoak ezarri eta baldintza-agiriak prestatu 

beharraz dihardu 121.2. artikuluak, eta arautzen du baldintza-agiriak egin behar 

direla 50.000 eurotik gorako kontratuak esleitzeko, eta behar bezala zehaztu behar 

direla kontratuaren oinarrizko ezaugarriak, aldaerak onartzeko araubidea, 

eskaintzak jasotzeko moduak, esleipen-irizpideak eta, hala balegokio, lizitatzaileek 

edo esleipendunak jarri beharreko bermeak. 

Horrenbestez, ez da derrigorrezkoa baldintza horiek betetzea 50.000 eurotik 

beherako kontratuetan, eta zilegi da, kasu horietan, esleipen zuzenak egitea. 

Horrez gainera, komeni da hau nabarmentzea: 

1. Sozietatearen kontratazioko barne-jarraibideak bigarren aldiz berrikusi 

ziren 2010eko abenduan, eta bertan adierazten da eskaintzak eskatuko 

direla 50.000 euro baino gutxiagoko eskurapenetan, SPRI TALDEAREN 

Erosketa Zuzendaritzaren agindu zuzen bidez, eta ez Sektore Publikoko 

Kontratuen Legea betetzeko, azken horrek ez baitu, gainera, beheko mugarik 

arautzen esleipen zuzenak egiteko. 

 

B.- KONTRATAZIO-ESPEDIENTEEN AZTERKETA, AKATS MOTAK ADIERAZIZ 

Akatsa: A.1 Irizpide generikoak darabiltzaten baldintza-agiriak: 

Espediente hauetan adierazi dira akatsak: 

- Praxis Pharma Obren exekuzioko 1. fasea. 

- E8 eraikineko obren kontrola eta zuzendaritza. 

- Sektore teknologiko berria garatzeko planeamendu-agiriak idaztea. 

- Automobilgintzako I+G+B Proiektuaren Gida egitea. 

 

Akatsa: A.2 Baldintza-agirietan ez da prezioa eta/edo epea adierazten: 

Espediente honetan adierazi da akats hori, 

- Sektore teknologiko berria garatzeko planeamendu-agiriak idaztea. 

“Proiektuen lehiaketak” egin eta, muga batzuen barruan, lizitazio aurrekontu ireki 

bat ezartzeko aukera ematen du legediak, eta, kasu honetan, eskatutako zerbitzuaren 

izaera eta berezitasunean aurreikusi eta sartutako inguruabar bat ere bada, bertan 

funtsezko papera betetzen duelako ideiaren aurkezpenak eta jabetza intelektualak.  
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Hau da, hain zuzen ere, horrelako zerbitzuak kontratatzeko ohiko praktika 

(proiektuen idazketaren kasuan gertatzen den moduan adibidez; bertan, 

kontratistaren ordainsariak obraren prezioari erreferentzia eginez zehazten dira). 

Bertan, ordainsariak finkatzea aurkezpenaren xedearen azken helmenaren 

mendekoa da, eta nahikoa da kontratazio organoak muga batzuk finkatzea eta 

kontratuaren prezioaren onespena barruan justifikatzea. Eta, alde horretatik, 

ikuskatutako kontratazioetan, ideia-lehiaketaren baldintza-agiriak aipatu egiten du 

lizitazio aurrekontu bat, eta hori ez da kontzeptu guztiengatik eraikinaren 

eraikuntzan garatu beharreko inbertsioaren gehieneko kopurua besterik, 

ordainsariak barne. 

Labur adieraztearren, ikuskatutako kontratazioetan lizitaziorako aurrekontu itxia 

ez egotea justifikatuta zegoen kontratatu beharreko prestazioaren izaerarengatik. 

Ondorioz, TEKNOLOGIA PARKEAK jarraitutako jokabidea bat dator erabat 

legediarekin, inbertsioaren gehieneko zenbatekoa, eta, nola ez, epea benetan finkatu 

ziren heinean. 

Akatsa: A.6 Kontratuarekin zerikusirik ez duten esleipen-irizpideak baloratzen 

dira:  

Kontratu-xedearekin loturarik ez duten alderdiak baloratzen dira; hala nola, 

kaudimen teknikoa eta finantzarioa. Kontratu hauetan hautematen da akatsa: 

Espediente hauetan adierazi dira akatsak: 

- Praxis Pharma Obren exekuzioko 1. fasea. 

- E8 eraikineko obren kontrola eta zuzendaritza. 

- Sektore teknologiko berria garatzeko planeamendu-agiriak idaztea. 

- Automobilgintzako I+G+B Proiektuaren Gida egitea. 

 

Horri buruz, adierazi behar da bere kontratuak irizpide objektiboei jarraituz 

esleitzen saiatu dela beti TEKNOLOGIA PARKEAK. Irizpide horiek, hain zuzen, 

bermatzen dute hautagai guztiek tratu berdina izango dutela eta prozedura gardena 

izango dela. 

Txostenean, ordea, ez da adierazi TEKNOLOGIA PARKEAK erabilitako 

irizpideetatik zein hartu diren subjektibotzat eta zergatik. Ez da azaldu, ezta ere, 

zergatik uste den haztapena ez dela zuzena izan. Horren ondorioz, txosteneko 

egozpenaren aurrean defendatzea zaila egiten zaigu, egia esan. 

Pentsa daiteke txostena, esleipen-irizpideen baitako alderdiez ari denean, 

esperientziaz edo antzeko alderdiez ari dela, baina esan behar da, gaur egun, ez dela 

esperientzia baloratzen TEKNOLOGIA PARKEAK lehia-prozedurapean jarritako 

kontratuetan. Kontratua betetzeko behar diren bitartekoei erreparatuta aztertzen da, 

berariaz, lizitatzaileen kaudimen teknikoa, eta ez haien eskaintzaren esleipenari 

buruz erabakitzeko irizpide moduan. Are gehiago, kasuan kasuko zerbitzua 

gauzatzeko beharrezkoa den gaitasun teknikoa eta nahikoa baliabide material —
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dagokion prestazioa betetzeko behar direnak— dituztela egiazta dezatela eskatzen die 

TEKNOLOGIA PARKEAK lizitatzaileei, ez eskaintzak puntuatzeko, lehiaketan parte 

hartzeko baizik. 

Baliteke, halaber, kaudimen ekonomikoa balioesteko erabilitako irizpideei buruz 

aritzea txostena. Hala bada, adierazi beharra dago aldez aurretik definitutako 

hainbat ratio erabiltzen dituela TEKNOLOGIA PARKEAK. Ratio horiek oinarri 

harturik, lizitazioko obra egin edo zerbitzua eskaintzeko lizitatzaileak nahikoa 

kaudimen duela egiaztatzen du. 

Kaudimen teknikoaren eta kaudimen ekonomiko nahiz finantzarioaren irizpideak 

baliatu dira esleipenak erabakitzeko 2009. urtean, aurkeztutako bitartekoak 

eskatutakoen gainetik zeudela ikusteko, eta, betiere, lizitazio-prozeduraren izaera 

mugatuak horren premia zekarrelako. 

Azkenik, esan beharra dago prezioa dela TEKNOLOGIA PARKEAREN esleipen-

irizpide nagusia. Alderdi horrek, guztiz objektiboa eta puntuatzen erraza izanagatik, 

hautagaiak berdintasunez tratatuko direla ea prozedura gardena izango dela 

bermatzen du. 

Akatsa: B.1. Sektore Publikoko Kontratuen Legean araututakoa baino laburragoa da 

aurkezpen-epea:  

Kontratu honetan adierazi da akats hori: 

- Sektore teknologiko berria garatzeko planeamendu-agiriak idaztea. 

Beste behin ere, balizko akats horren baldintzatzaile nagusia da erabakitzea 

TEKNOLOGIA PARKEA botere esleitzailea den ala ez. Berriro adierazi behar dugu 

hemen ARABAKO TEKNOLOGIA PARKEAK ez zuela jokatzen izaera horrekin 

txostenak aztertzen duen urtean, eta ondorioztatu behar da, edozein kasutan, 

eskaintzak aurkezteko epea nahikoa eta egokia zela. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeak arautzen duen moduan, arau 

harmonizatupekoak ez diren kontratuetarako eskaintzak prestatu eta aurkezteko 

gutxieneko epea 15 egunekoa da esleitzaileak ez diren erakundeentzat. Kontuan 

hartuta ARABAKO TEKNOLOGIA PARKEAK hilabeteko epea eman ziela lizitatzaileei 

eskaintzak aurkezteko, ondorioztatu behar da, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 

arautzen duenari erreparatuta, epe hori nahikoa izan zela. 

Akatsa: B.2. Ez da lizitazioen publizitaterik egiten Europar Batasuneko Egunkari 

Egunkari Ofizialean.  

Kontratu hauetan hautematen da akatsa: 

- Sektore teknologiko berria garatzeko planeamendu-agiriak idaztea. 

Alegazio hauetako lehen puntuan xehetasun handiz azaldu dugun moduan, 

TEKNOLOGIA PARKEAK ez zuen bere burua botere esleitzailetzat jotzen 2009. urtean, 

eta, ondorioz, ez zuen aldizkari ofizialetan argitaratzeko derrigortasunik, hark 

baliatzen zituen kontratazio-prozedurek askitasunez berma zezaten publizitateko eta 

lehiako printzipioak. 
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Izan ere, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak arautzen du araubide 

harmonizatupeko kontratuak soilik argitaratu behar direla Europar Batasuneko 

Egunkari Ofizialean, eta lege horretako 13.1. artikuluak arautzen du botere 

esleitzaileek egiten dituztela kontratu-mota horiek, eta ez, ondorioz, sektore publikoko 

gainerako subjektuek. 

Izan ere, Kontratazio Administratiboaren Aholku Batzordearen arabera, botere 

esleitzailearen izaera jasotzen ez duten erakundeentzako publizitate eta lehia 

printzipioak aintzat hartzeak: “ez duela inolaz ere esan nahi Herri Administrazioen 

Kontratuen Legearen publizitate eta lehiari buruzko arau zehatzetara atxiki behar 

dutenik, izan ere, eragin hori nahi izanez gero, legegileak espresuki jasoko zukeen”. 

Aldiz, “enpresa bera izango da horiek eraginkorrak izateko modu egokiena zein den 

erabakiko duena, horretarako beharrezkoa izan gabe Legeak jasotako neurri 

zehatzetara jotzea”. 

Laburbilduz, esan behar da TEKNOLOGIA PARKEAK ez zuela, 2009. urtean, bere 

lizitazioak Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratzeko obligaziorik, 

publizitateko eta lehiako printzipioak kasu bakoitzaren premien arabera ahalik eta 

egokien bermatzea baizen haren betebehar bakarra.  Hori horrela, txostenak 

aztertutako bi kasuetan behar bezala bete ziren bi printzipio horiek iragarkiak jarriz 

bi egunkaritan, edizio orokorrean eta igandean.  

 

Akatsa: D.3 Ez da behin-behineko esleipenik egin: 

Kontratu hauetan hautematen da akatsa: 

-Sektore teknologiko berria garatzeko planeamendu-agiriak idaztea. 

TEKNOLOGIA PARKEAK, 2009an, esleipen-gutunak bidali zituen aztertutako 

espediente guztietan, eta ez txostenak hautatu dituen bi horietan bakarrik, eta, horrez 

gain, aurkeztu diren lizitatzaileak adina gutun bidali dira esleipendunak izan ez 

direnei, egoera horren berri emateko. Esleipen-gutunetan, kontratua izenpetzeko 

aurkeztu behar den dokumentazioaren berri ematen zaie esleipendunei. 

Eskaintzei eta kontratuaren behin-behineko eta behin betiko esleipenari buruz 

dihardu Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 135. artikuluak, eta TEKNOLOGIA 

PARKEAK bete egin du artikulu horretan arautzen den prozesua. Izendapen-arazo 

bat dela uste dugu; izan ere, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak behin betiko 

esleipenaren izaera eman die gure esleipen-gutunei, eta ez behin-behineko 

esleipenarena, kontratuaren izenpetzean egiten delarik behin betiko esleipena. 

 

Akatsa: D.4 Ez da esleipena argitaratu aldizkari ofizialetan edo kontratatzailearen 

profilean: 

Kontratu hauetan hautematen da akatsa: 

-Sektore teknologiko berria garatzeko planeamendu-agiriak idaztea. 
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Aurrez azaldu ditugun puntuetan adierazi dugun moduan, txostenak adierazten 

dituen akatsen arrazoi giltzarria da TEKNOLOGIA PARKEAK ez zuela, 2009. urtean, 

bere lizitazioak Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratzeko obligaziorik, 

publizitateko eta lehiako printzipioak kasu bakoitzaren premien arabera ahalik eta 

egokien bermatzea baizen haren betebehar bakarra.  

 

Akatsa: D.8 Esleipen-prozedura ez da egokia: 

Kontratu hauetan hautematen da akatsa: 

- E8 eraikineko obren kontrola eta zuzendaritza. 

- Automobilgintzako I+G+B Proiektuaren Gida egitea. 

 

Txostenak adierazitako kontratazioak 90 mila eurotik beherakoak dira. Zentzu 

hertsian, 60.000 eurotik beherako zerbitzu-kontratuetan soilik balia daiteke 

publizitaterik gabeko prozedura negoziatua. 

Herri-administrazioek eta erakunde esleitzaileek dituzte muga horiek, eta ez 

sektore publikoko erakunde batek, hau da, ARABAKO TEKNOLOGIA PARKEAK —urte 

horretan izaera hori baitzuen—. Horrenbestez, kontratazio horiek, eskaintza batzuk 

eskatu eta aztertu ondoren eginak, bete egiten dituzte lehiako eta gardentasuneko 

printzipioak eta, HKEE epaitegiak bestelakorik adierazten duen arren, ezin da esan 

esleipen-prozedura desegokiak baliatu direnik. 
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ALEGAZIOAK: 

DONOSTIAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.  

1. Donostiako Teknologi Parkea, S.A. sozietateak 2009. urtean egindako 

kontratuen araubidea. 

Gaia aztertzen hasi aurretik, nabarmendu behar da, errespetu osoz, helarazi 

diguten txostenak akats larri eta orokor bat egiten duela, adierazten duelako 

TEKNOLOGI ELKARTEGIAK botere esleitzaileei dagozkien xedapenak bete behar 

dituela kontratazio publikoaren legediaren baitan, eta TEKNOLOGI ELKARTEGIAK, 

aztertzen den ekitaldi edo urtean, ez zuen botere esleitzailearen izaera hori edo ez 

zuen uste, erabat zilegi zitzaion moduan, izaera hori zuenik. 

Hori horrela, adierazi behar da urriaren 30eko 30/2007 Legeak, Sektore 

Publikoaren Kontratuei buruzkoak, eta egun indarrean den testu bateginak hiru 

subjektu-mota bereizten dituela eta bakoitzari haien xedapenekiko mendetasun-maila 

bat ezartzen diola: (I) Herri Administrazioak; (II) Administrazio Publikoaren 

izaerarik izan ez eta botere esleitzaileak diren sektore publikoko erakundeak; eta, 

azkenik (III) Herri Administrazioaren edo botere esleitzaileen izaerarik ez duten 

sektore publikoko erakundeak. 

Uría y Menéndez abokatu-kabineteak 2008ko ekainaren 13an egindako txostenari 

erreparatuta, erabaki zen, TEKNOLOGI ELKARTEGIAK zituen ezaugarriak eta 

merkatuan esku hartzeko duen modua aintzat hartuta, sektore publiko erakunde bat 

dela eta ez dituela betetzen botere esleitzailea izateko bete behar diren baldintzak, eta 

horixe bera adierazi zen hasierako kontratazio-jardueretarako barne-jarraibideetan. 

Erabaki hori aldatu egin zen HKEE erakundeak EAEko Herri Administrazioen 

Fiskalizazio Txostena – Erakunde Autonomiadunen, Zuzenbide Pribatuko Erakunde 

Publikoen eta Sozietate Publikoen 2007ko Kontuak izeneko txostena eman zuenean; 

izan ere, txosten horrek adierazi zuen TEKNOLOGI ELKARTEGIA bete egiten dituela 

botere esleitzailea izateko baldintzak. Sozietatea ez zetorren bat HKEE erakundeak 

adierazitako irizpidearekin, baina, hala ere, borondatez aldatu zituen 

kontratazioetarako barne-jarraibideak, eta, orduz geroztik, botere esleitzaile moduan 

jarduten du eta Sektore Publikoaren Kontratazio Legeak kategoria horretako 

erakundeentzat ezartzen dituen jardunbide-baldintzak betetzen ditu kontratazioaren 

alorrean. 

Aurreko paragrafoan adierazi dugun txostena eman ondoren aldatu zituen 

Sozietateko Administrazio Kontseiluak, 2010eko ekainaren 16an egindako bilkuran, 

Kontrataziorako Barne Jarraibideak (hemendik aurrera, KBJ), eta, jarraibideen 

lehen berrikuspen horretatik aurrera, botere esleitzaile moduan jardun du 

TEKNOLOGI ELKARTEGIAK.  

Normala denez, TEKNOLOGI ELKARTEGIAK ezin izan ditu atzerako eraginez 

aplikatu izaera berri horri dagozkion kontratazio-eskakizunak aurreko ekitaldietan 

egindako kontratazio-espedienteetan. Arrazoi horrexegatik ageri da ELKARTEGIA, 
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espediente horietan, Herri Administrazioaren edo botere esleitzailearen izaerarik ez 

duen sektore publikoko erakunde gisa.    

Azken finean, 2009. ekitaldirako HKEE epaitegiak egin zuen kontratazio-

berrikuspenak aintzat hartu behar zuen TEKNOLOGIA PARKEAK ezin zituela 

2010eko ekainera arte egin iradoki zitzaizkion aldaketak, eta hori kontuan hartu ez 

duenez, aurreko berrikuspen mugatuetan antzeman dituen intzidentziak errepikatu 

dira, nahiz eta, epaitegiaren irizpide horrekin ados izan ez, gerora konponduak izan 

diren.  

 

2. AURREKONTUA izeneko txostenaren II.1.1 ataletako akatsen azterketa. 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak txostenean adierazi dituen alderdiek harreman 

zuzena dute TEKNOLOGI ELKARTEGIAK Hernaniko Galarretan egin nahi duen 

handitzeari dagozkion konpromisoekin.  

Horrekin batera, eta, adierazi dugun moduan, TEKNOLOGI ELKARTEGIAK 

Galarretan egin nahi duen handitzeak etorkizunerako aurreikusi dituen 

konpromisoekin lotzen dira hautemandako gabeziak. Elkartegia handitzeko 

proiektua estrategikoa dela adierazi dute Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru 

Aldundiak, baina izendapen hori 2009. urtean egin zutenez, zaila da eskatzen diren 

formaltasunak betetzea urte horretan.  

 

3. LANGILEAK izeneko txostenaren II.1.2 ataleko akatsen azterketa. 

Puntu horri dagokionez, adierazi behar da SPRI Taldearen jardunari buruz, eta, 

haren baitan, Teknologia Elkartegiaren jardunari buruz, Sozietateak beti jardun 

duela SPRI Taldearen Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak betez, Uría y Menéndez 

abokatu-kabineteak egindako txostenari begiratuta.  Hemen adieraziko ditugu, alde 

horretatik, aholkularitza juridikorako kabinete horrek emandako arrazoibide 

juridikoak, jardun hori legezkoa dela adierazten duena. Haiekin batera, epaitegiek 

eta auzitegiek egindako interpretazioak azalduko ditugu
10

.  

Txostenak adierazten du, lehenik eta behin, lan-kontratupeko langileak hartu 

direla hautaketa-prozesurik egin gabe eta berdintasuneko, merituko eta gaitasuneko 

printzipioak bete gabe. 

Lehenik eta behin, nabarmendu behar da DONOSTIAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA 

S.A. sozietateak ez dituela Euskal Funtzio Publikoaren Legeak arautzen dituen 

kontratazio-prozedurak bete behar, eta, ondorioz, haren langileek ez dituzte 

Administrazioan sartzeko eskatzen diren sarbide-baldintzak bete beharrik. Hori 

horrela izanda ere, DONOSTIAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIAK onartu du 

berdintasuneko, merituko eta gaitasuneko printzipio horiek betetzea komeni dela 

langile finkoak kontratatzeko, eta, hori horrela izan dadin, hautatze-prozesuak egin 

ditu enpresa espezializatuen bidez. 

                                                           
10 Ikus 8. erantzuna. 
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Kontratu hori behin-behineko kontratua izan zen, amatasun-baja bat estaltzeko 

izenpetu zena. Sozietate anonimoei dagokien jardun-moldea baliatuz, egoera 

horietarako lan-legediak arautzen duen kontratu-mota izenpetu zen, eta lanpostu 

hori aldi baterako betetzeko kontratazioa egin zen. Horrenbestez, ezin zaio akatsik 

egotzi DONOSTIAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIAREN jardunari, legezkoa izan baitzen. 

Txostenak gerora adierazten du, besteak beste, zuzendariak kargugabetzeagatik 

ordaindu diren kalte-ordainek, lan egindako urte bakoitzeko 45 soldata-egunekoak 

(Langileen Estatutuko 56.1.a) artikuluak araututakoa), gainditu egiten dutela goi-

karguen kalte-ordainei buruz diharduen 14/1988 Legeko 5. artikuluak (130/1999 

Dekretuko 8. artikuluaren igorpenez) goi-karguen kargugabetze-kasuentzat arautzen 

dituen kalte-ordainen zenbatekoa. Hala ere, txostenak propio uzten du adierazi gabe 

goi-karguen ordainsariei buruzko 14/1988 Legearen 6. artikuluak alor horretan 

egiten duen nabardura, kasu honetan bete beharrekoa dena. Hauxe dio artikuluak:  

“Lege honek ezartzen duen araubidearen arabera finkatuko dira Sozietate 

Publikoen eta zuzenbide pribatupeko Erakunde Publikoen zuzendarien aldeko kalte-

ordainak edo, onuragarriagoak badira, lan-araubidearen baitan aplikatzekoa duten 

zuzenbide-araubide gutxienekoaren arabera." 

Transkribatu dugun artikulu hori irakurri ondoren, ezin da esan salbuespenik 

gabeko arau orokorra hil bat ordaintzea denik zuzendariak kargugabetzen direnean 

(eta hori da txostenak balioetsi nahi duen irakurketa). Arauak dio beti errespetatu 

behar direla, onuragarriagoak badira, lan-alorreko araubideak aurreikusten duen 

zuzenbide-araubide gutxienekoak (gogoratu behar da, alde horretatik, Euskal 

Autonomia Erkidegoak ez duela eskumenik gai hori arautzeko —hala ondorioztatzen 

da Espainiako Konstituzioko 149.1.7. artikulutik— eta beti begiratu behar diola arau-

esparru horri).   

Horrenbestez, komeni da aztertzea, aurrez adierazitakoari erreparatuta eta 

TEKNOLOGI ELKARTEARI dagokion kasu zehatza aztertu baino lehen, zer ezaugarri 

bete behar diren, indarreko lan-araubidearen arabera, lan-harreman bat goi-

zuzendaritzako lan-harreman berezia izan dadin, eta komeni da, era berean, 

harreman horiek Langileen Estatutuko xedapenak bete behar dituzten lan-harreman 

arruntetatik bereiztea; izan ere:  

•  lehen kasuan, 1382/1985 Errege Dekretuak (hemendik aurrera, “1382/1985 

ED”) arautzen du goi-zuzendaritzako langileen lan-harreman berezia, eta 

arau horrek ez du beharrezko zuzenbidetzat har daitekeen xedapenik 

ezartzen lan-harremanen amaieren eta kalte-ordainen alorrean, 

harremanaren bi aldeek ados baitezakete arau horiek erabili ala ez (hau da, 

arau horrek araututako gutxieneko kalte-ordainak emango dira, baldin eta 

ez bada bestelakorik, handiagorik nahiz txikiagorik, adosten); eta guri 

dagokigun kasuan, bi aldeak adostasunez jarriko lirateke araubide 

autonomikoaren mende (14/1988 Legeko 6. artikulua), baliozkotasun osoz;  

•  bigarren kasuan, berriz, derrigorrezko zuzenbide dira Langileen Estatutuak 

lan-harremanen amaierari buruz arautzen dituen xedapenak, eta, 
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horrenbestez, hor arautzen diren xedapenak lehentasunez aplikatu behar 

dira arau autonomikoen aurretik, langileentzat onuragarriagoak diren 

aldetik. 

 

Adierazi dugun moduan, 1382/1985 Errege Dekretuak arautzen du goi-

zuzendaritzako harreman berezia, eta, berariaz, hau xedatzen du arau horren 1.2. 

artikuluak:  

“Goi-zuzendaritzako langiletzat hartzen dira enpresaren titulartasun juridikoari 

datxezkion ahalak eta enpresaren helburu orokorrekin lotutako ahalak erabiltzen 

dituzten langileak. Autonomia eta erabateko ardura dute, eta hurrenez hurren, 

titulartasun horren jabe den pertsonak edo erakundeko goragoko mailako gobernu- 

eta administrazio-organoek emandako irizpideek eta jarraibide zuzenek soilik 

mugatuko dituzte autonomia eta ardura horiek”.  

Goi-zuzendaritzako lan-harreman bereziak lan-harreman arruntarekiko dituen 

ezaugarri bereizleak interpretatu ditu Auzitegi Gorenak, eta adierazi du goi-

zuzendariri ematen zaizkien ahalek funtsezko garrantzi eztabaidaezina izan behar 

dutela enpresarentzat eta haren jarduera osoan edo enpresaren helburuen oinarri-

oinarrizko alderdietan izan ohi dutela eragina (Auzitegi Gorenak 1999ko ekainaren 

4an emandako sententzia, doktrina bateratzekoa). Era berean, hau adierazi du: 

“araubide juridiko berezi bat aplikatzea dakar horrek, ordenamendu juridikoak 

langileari ematen dion babesa nabarmen mugatzen duena, eta, ondorioz, ezin da 

haren interpretazio zabala egin” (ildo hori jorratzen dute Auzitegi Gorenak 1990-3-

13an eta 1990-6-11n emandako sententziak).  

Goi-kargua autonomia izan behar du bere eginkizunak bete eta ahalmenak 

erabiltzeko, eta bere gain hartu behar du jarduera autonomo horri dagokion 

erantzukizuna. Enpresaren titulartasuna duen pertsonak emandako jarraibideek 

soilik muga dezakete autonomia hori. Horrenbestez, ez dira goi-karguak izango 

zuzendaritza-organoen jarraibideak jasotzen dituzten karguak, enpresaren 

titulartasuna duen pertsonaren delegatuak; izan ere, lan-zuzenbide orokorra 

aplikatzen zaie bitarteko agintedunei, zuzendaritza-eginkizun arruntak bete arren.  

Finean, baldintza hauek bete behar dira goi-zuzendaritzako lan-harreman berezi 

bat eratzeko: enpresaren titulartasunari datxezkion ahalak erabiltzea, ahal horiek 

izaera orokorrekoak eta enpresaren jarduera osoaren baitakoak izatea, eta ahal 

horiek autonomiaz erabiltzea, muga bakartzat sozietatearen gidari den organoak 

emandako jarraibideak dituela.  

Langile bati modu formalean “goi-zuzendaritzako” lanak ematen bazaizkio ere, 

ahaldun hori ez da izango, derrigorrean, Goi Zuzendaria. Hori adierazi du, besteak 

beste, Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak 2002ko irailaren 18an emandako 

sententziak. Sententzia horrek adierazi zuen, zehazki, lan-zuzenbide arruntaren 

mendeko harremana zuela Suitzako multinazional batek Espainian lan egiteko 

izendatu zuen eskualde-zuzendari batek, epaiketan zehar egiaztatuta geratu baitzen 
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Suitzako egoitza zentraleko zuzendarien agindu, baimen eta jarraibide konkretuen 

mende betetzen zituela beti bere ahalak.  

Goi-zuzendari batek merkataritza-enpresa talde baten baitan, eta, zehazki, 

TEKNOLOGIA ELKARTEGIAN izan ditzakeen ahalak aztertzeko, kasu zehatz bakoitza 

aztertu beharko da, ikusteko zer-nolako mendetasun-maila duen sozietateak haren 

matrizea den sozietatearekiko. Oparoa da gaiari buruzko doktrina judiziala, eta 

doktrina horrek adierazten du goi-zuzendaritzako harreman berezi bat izateko, goi-

zuzendariak autonomia osoa izan behar duela, zuzendaritza-ahal horiek garatzeko 

behar bestekoa.  

Goi-zuzendariek enpresa-taldetan duten autonomia-mailaren nondik norakoak 

argitu dituzte auzitegiek hainbat sententziatan; besteak beste, honako hauetan:  

•  Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 2001eko urriaren 23an emandako 

sententzian: berariaz adierazten du sententzia horrek enpresa matrizearen 

agindu etengabeek deuseztatu egiten dutela zuzendariaren autonomia, ez 

baitiote autonomiarako tarterik uzten.  

•  Kantabriako Justizia Auzitegi Nagusiak 2005eko maiatzaren 6an emandako 

sententzian: ez zion goi-zuzendaritzako kargua onartu enpresa-talde baten 

bulego bateko administrazio buru bati, ezin zuelako bete enpresaren helburu 

orokorren baitako ahalak betetzearen baldintza, hau da, enpresa-taldearen 

helburu orokorrena kasu honetan, oso argi mugatuta baitzituen ahal horien 

lurralde-eremua.  

•  Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 2005eko irailaren 13an emandako 

sententzian: sententzia horrek ere ez zion goi-zuzendariaren izaera aitortu 

AEBko matrizearen baitako enpresa espainiar batean lan egiten zuen 

zuzendari orokor bati; izan ere, ahalmen mankomunatuak zituen eginkizun 

batzuk betetzeko eta eguneroko jarduneko bestelako gestioak egiteko, berriz, 

ahalorde indibidual eta solidarioak zituen; gainera, eragiketa-kopuru 

mugatu bat egin zezakeen bere jardun arruntean.  

 

Auzitegien doktrinari erreparatuta, beraz, agerikoa da harreman juridiko bakoitza 

aztertu behar dela lan-harreman bat goi-zuzendaritzako harreman berezia ote den 

ala ez jakiteko, eta, ondorioz, harreman horri goi-zuzendaritzako arauak ala 

Langileen Estatutuaren xedapenak aplikatu behar zaizkion jakiteko.  Sozietate 

publikoetako zuzendariek goi-zuzendaritzako kontratu berezi bat izan behar dutela 

arautzen du 130/1999 Dekretuko 4.1. artikuluak, baina kontratu hori izenpetzeak ez 

du esan nahi, berez, lan-harreman hori goi-zuzendaritzakoa denik; izan ere, 

sozietatearen eta goi-zuzendaritzako kargua betetzen duen pertsonaren arteko 

harreman juridiko hori egiaz goi-zuzendaritzako harreman berezia izango bada, bete 

egin behar ditu 1382/1985 Errege Dekretuak kasu horietarako arautzen dituen 

baldintzak. Ez badira baldintza horiek betetzen, lan-harreman arrunta izango da, 

Langileen Estatuaren mendekoa, eta, izaera hori ezartzeko, ez da kontuan hartuko 
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kontratuaren formaltasun hutsa, ezta bestelako izaera juridikoren bat arau dezakeen 

araubide autonomikoa ere.  

Autonomia-erkidegoko arau batek ezin ditu baliogabetu 1382/1985 Errege 

Dekretuak arautzen dituen baldintzak; izan ere, lehen adierazi dugun moduan, 

Euskal Autonomia Erkidegoak ez du eskumenik ezbairik gabe lan-zuzenbidearen 

alorrekoa den gai bat arautzeko (Espainiako Konstituzioko 149.1.7 artikulua eta 

Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 2005eko azaroaren 28an emandako sententzia).  

Horrenbestez, arau autonomiko batek ezin du ezarri bestelako araubiderik, 

jurisprudentziaren esanetan aplikazio murritzekoa izan behar duena, baldin eta lan-

harreman horrek ez baditu betetzen goi-zuzendaritzakoa izateko estatuko araubideak 

arautzen dituen baldintzak. Lan-zuzenbideko “nomen iuris” printzipioak esaten du 

harreman juridiko baten funtsezko alderdi eta ezaugarriei erreparatu behar zaiela 

harreman horri zer araubide aplikatu behar zaion jakiteko, eta ez kontratuko aldeek 

harreman juridiko horri eman dioten izendapenari. Beraz, aldeek kontratuan 

adierazi dezakete harreman bat goi-zuzendaritzakoa dela, baina ez du izaera 

juridiko hori izango, baldin eta ez baditu betetzen harremanak goi-zuzendaritzakoa 

izateko bete behar dituen baldintzak.  

Harremanaren amaiera eta kalte-ordainak zehazteko, beraz, lehendabizi jakin 

behar dena da lan-harreman hori arrunta den, hau da, Langileen Estatutuaren 

mendekoa ote den; izan ere, horrela bada, aldeek ezin dute bestelako araubide 

onuragarriagorik aplikatu, derrigorrean bete beharreko araubidea baitu hura, eta ez 

dira kontuan hartuko, ondorioz, araubide autonomikoak eta banakako kontratuen 

formalitate zehatza. Horrenbestez, Langileen Estatutuak iraizpen edo kaleratzeei 

buruz arautzen duena aplikatuko da, beharrezkoa den zuzenbide gutxienekoa den 

aldetik; salbu eta araubide autonomikoak edo lan-kontratuak ezartzen duen kalte-

ordaina onuragarriagoa bada langilearentzat (arau onuragarrienaren printzipioa, 

lan-zuzenbidearen esparruan aplikatzen dena). Hau da, ez da aplikatuko gaia 

arautzen duen araubide autonomikoa, baldin eta aplikatzekoa den lan-araua 

(beharrezko zuzenbide gutxienekoa) onuragarriagoa bada. 

Orain, azaldu den araubidearen arabera aztertuko dugu TEKNOLOGI 

ELKARTEGIAN amaiarazitako zuzendaritza-kontratua, eta ikusiko dugu 

zuzenbidearen arabera amaitu zela eta kalte-ordainak ere behar bezala betetzen 

dituela arau-eskakizunak.  Gogoratu behar da, ildo horretatik, ez zirela bidezko 

kaleratze baterako lege-baldintzak ematen, eta, Langileen Estatutuaren mendeko lan-

harreman arrunta zenez, diziplina-kaleratze bat egin zela, kaleratze bidegabea 

aitortuz. Hori horrela, kasuari dagokion kalte-ordaina 45 soldata-egunekoa da, lan 

egindako urte bakoitzeko, 42 hileko mugarekin, eta, ondorioz, ez da sorrarazi diru-

zenbateko gehigarri bat, tramitazio-soldatari dagokiona, langilearentzat.  

Halaber, ahal edo eskumen formal zabalak eman zitzaizkion pertsona horri, baina 

de facto zegoen SPRI sozietateko zuzendari orokorraren mende (egoera horrek, 

gainera, berez dakarkio postu horri autonomia-muga handi bat ahalak erabiltzeko 



98 
 

 

garaian), eta argi ikusten da, ezaugarri horretatik hasita, lotura juridikoa ez zela 

goi-zuzendaritzako harreman berezia. 

Zuzendari hori, egitura formalari erreparatuta, merkataritza-erakunde bateko 

zuzendari orokorra zen eta ahalmen formal zabalak zituen, baina, praktikan, 

enpresa filial bateko zuzendari baten parekoa zen, hau da, oso mugatuak zituen 

ahalak, enpresa matrizearen Zuzendaritza Nagusiek de facto egiten duten moduan.  

Horrenbestez, kasu honetan aplikatzekoa da Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 

2001eko urriaren 23an eta 2005eko irailaren 13an eman zituen sententziek eta 

Kantabriako Justizia Auzitegi Nagusiak 2005eko maiatzaren 6an eman zuen 

sententziak ezarri zuten jurisprudentzia-doktrina, doktrina horrek esaten baitu ez 

dela goi-zuzendariarena izango lan-harreman bat, baldin eta sozietate matrizeak de 

facto egiten duen zuzendaritza efektiboak mugatu egiten baditu goi-zuzendariaren 

ahalak. 

Lehen ikusarazi dugun moduan, kasu honetan zuzendariak ez zuen autonomiarik 

eta erantzukizun osorik enpresaren titulartasun juridikoari datxezkion ahalak 

erabiltzeko orduan, eta horrek erakusten digu zuzendari horrek ez zuela goi-

zuzendaritzako lan-harreman berezirik enpresarekin; horrenbestez, ondorioztatu 

behar da lan-harreman hori lan-harreman arrunta dela, Langileen Estatutuaren 

araubidearen mendekoa. 

Txostenak adierazten du, bestalde, zuzendari batzuen kontratuak amaitzean, 

zuzendari-kargua bete den epea kontatu dela kalte-ordainaren zenbatekoa 

kalkulatzeko. Bada, hori da kalte-ordaina kalkulatzeko legezko formula; izan ere, 

lehen adierazi dugun moduan, zuzendariaren eta Sozietatearen arteko lotura 

juridikoa ez zen goi-zuzendaritzakoa, lan-harreman arruntari dagokiona, baizik. 

Horrenbestez, ezin dira bi atal bereizi haren lan-harremanean, lan-esparruko 

harreman bakarra baitzuen, Langileen Estatutuaren araubidepekoa. Horrenbestez, 

langile horri dagokion kalte-ordaina kalkulatzeko, Langileen Estatutuko 56. 

artikuluari begiratu behar zaio, eta aintzat hartu behar da kaleratua izan zen unean 

langile horrek zuen urteko soldata gordina (soldataren baitan jasotzen zituen 

kontzeptu guztiak, bai eskudirutan, bai gauzatan). Soldata hori (esan bezala, 

kaleratua izan zen unean eskudirutan nahiz gauzatan jasotzen zuena) da aintzat 

hartu behar dena kalte-ordaina kalkulatzeko, hori egin behar dela ezarri baitu 

doktrina judizialak behin baino gehiagotan; hala nola, Auzitegi Gorenak 2004ko 

irailaren 27an eman zuen sententziak eta Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 

2006ko otsailaren 7an emandako sententziak.  

Hori horrela, langileak kaleratua izan zen unean jasotzen zituenei erreparatu 

behar zaie, eta ez lan-kontratuan adierazten diren soldatari edo soldata-kontzeptuei. 

Hori horrela izatearen arrazoia da langilearen soldata aldatu egin ohi dela haren 

kontratuaren indarraldian, aldeek aldaketak adostu dituztelako soldata ordaintzeko 

formula edo moduan (esaterako, gauzatan ordaintzeko planak ados ditzakete), beste 

soldata-kontzeptu batzuk adostu dituztelako, etab. Horrela jokatuta, indarreko 

araubideak bermatzen du langileak bere azken jardunean jasotzen duen egiazko 
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soldata izango dela kalte-ordaina kalkulatzeko oinarria eta ez dela desfaserik izango 

kontratuan jasotako soldatarekiko.   

Azaldutako guztiaren ondorio garbia da TEKNOLOGI ELKARTEGIAK legez jokatu 

duela zuzendari horren kontratua amaiarazteko orduan, eta, gainera, argi utzi 

behar da, bestela jokatu izan balu, oker jokatzeaz gain, kostu handiagoak eragingo 

lizkiokeela Sozietateari, gastu gehigarriak egin beharrean izango bailitzateke, bai 

prozesu judizial baten gastuak ordaintzeko, bai langileari tramitazio-soldatak 

ordaintzeko, Langileen Estatutuaren araupenari begiratuta, kausarik gabeko 

kaleratze baten aurrean baikaude.  

4. ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA eta ONDASUNAK ETA 

ZERBITZUAK KONTRATATZEKO ESPEDIENTEAK izeneko txostenen II.1.3 eta III.3.1. 

atalean jasotako akatsen azterketa. 

Aurreko 1 atalean azaldutakoa adierazi ondoren, komeni da orain behar bezala 

aztertzea txosten horrek TEKNOLOGI ELKARTEGIARI egozten dizkion kontratazio-

akatsak. 

 

A.- KONRATAZIOKO BARNE-JARRAIBIDEEN PUNTUAN ADIERAZTEN DENEZ  

“Las Instrucciones Internas de Contratación de PTSS SA, regulan la petición de una 

única oferta en los contratos inferiores a 50.000 euros, por lo que no quedan 

garantizados los principios exigidos en el articulo 175 a) de la LCSP, que regula los 

contratos no sujetos a regulación armonizada. En el mes de diciembre de 2010, PTSS 

SA incluye en sus Instrucciones Internas de contratación la petición de ofertas para 

estas adquisiciones.” 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. artikulua bete behar dute botere 

esleitzaileek, baina lehen atalean azaldu den moduan, TEKNOLOGI ELKARTEGIAK ez 

zuen uste izaera hori zuenik, eta, gerora, 2010eko ekainean, horri zegokion aldaketa 

egin zuen bere Kontratazioko Barne Jarraibideetan. Ondorioz, HKEE epaitegiak 

TEKNOLOGI ELKARTEGIARI esaten dio urratu egin duela betetzekoa ez zuen xedapen 

bat, haren Kontratazioko Barne Jarraibideek Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 

176. artikulua baitzuten araubide. 

Edonola ere, botere esleitzailearen izaera izanda ere, jarraibideek ez zuten urratu 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. artikulua.  

Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. artikuluak ezartzen du prozedura bete 

behar duten botere esleitzaileek arau harmonizatupean ez dauden kontratuak 

esleitzeko: 

“Arau harmonizatupean ez dauden kontratuak esleitzean, honako xedapen hauek 

aplikatuko dira: 

a. Esleipena, publizitate, lehia, gardentasun, isilekotasun, berdintasun eta 

diskriminaziorik ezaren printzipioen pean egingo da. 
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b. Atal honetan aipatzen diren erakundeetako organo eskudunek nahitaez bete 

beharreko jarraibideak onartuko dituzte beren etxe barrurako, eta, bertan, 

kontratazio-prozedurak arautuko dira, aurreko idatz-zatian aipatzen diren 

printzipioen eraginkortasuna bermatuz eta kontratua ekonomiaren aldetik 

abantailatsuena den eskaintza aurkezten duenari esleituz. Arautzen dituzten 

kontratuen esleipen-prozeduretan parte hartzeko interesa duten guztien eskura jarri 

behar dira jarraibide hauek, eta entitatearen kontratatzaile-profilean argitaratu 

behar dira. 

Estatuaren sektore publikoaren esparruan, Estatuko abokatutzaren aldez aurreko 

txostena beharko da jarraibide hauek onartzeko. 

c. 50.000 eurotik gorako zenbatekoa duten kontratuen lizitazioari buruzko 

informazioa entitatearen kontratatzaile-profilean argitaratuz, publizitate-

printzipioaren betekizunei erantzun zaiela joko da, kontrataziorako barne-

jarraibideek hedapenerako beste bide batzuk, ordezkoak edo gehigarriak, ezartzearen 

kalterik gabe”. 

 

Legeko artikulu horren arabera, araubide hau bete behar dute herri-administrazio 

ez diren botere esleitzaileek egiten dituzten arau harmonizatupekoak ez diren 

kontratuek: 

(I) Kontratu horietan ez dira derrigorrean betetzekoak Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeak herri-administrazioentzat ezartzen dituen lizitazio-printzipioak 

(legegileak hori horrela izatea nahi balu, arauak berariaz adieraziko luke).  

(II) Esleipena, publizitate, lehia, gardentasun, isilekotasun, berdintasun eta 

diskriminaziorik ezaren printzipioak bete beharra da esleipen-prozedurak 

erabakitzeko arautzen den muga bakarra.  

(III) Arauak publizitatearen betebeharra arautzen du 50.000 eurotik gorako 

kontratuetarako, beraz, ez da beharrezkoa zenbateko horretatik beheragoko 

kontratuetan; gainera, profilean iragarki bat jarrita bete egiten da profilean iragazki 

bat jarrita. 

 

Horrenbestez, herri-administrazio ez diren botere esleitzaileek askatasunez erabaki 

dezakete zer esleipen-prozedura erabili arau harmonizatupean ez dauden 

kontratuak esleitzeko. 

Publizitateren eta lehiaren printzipioei dagokienez, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legeak ez du haien aplikazioari buruzko xehetasun handirik ematen, baina horri 

buruzko doktrina ezarri dute Kontratazioko Aholku Batzordeek, eta doktrina horrek 

esaten du funtsezko irizpide hauek bete behar direla publizitatearen eta lehiaren 

printzipioak ezartzeko:  
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(I) Kontratazioetan publizitatearen eta lehiaren printzipioak betetzeko ez da 

derrigorrezkoa izango, kasu guztietan, Sektore Publikoko Kontratuen Legean 

ezarritako kontratazio-prozedurak. 

(II) Publizitate eta lehia printzipioak aintzat hartzearena modu malguan eta 

arrazoizkoan egin behar da, eragiketa bakoitzaren izaera bereziarekiko egokia den 

moduan. Helburua da, finean, esleipen arbitrariorik ez egitea, efikaziako irizpide 

objektiboak urratzen baitituzte halakoek. 

(III) Kasu bakoitzean printzipio horien aplikazioa zehazteko formulari buruzko 

arau edo irizpide orokorrik ez dago. Sozietateak berak ebatzi beharreko gaia izango 

da, kasu bakoitzeko inguruabar bereziak gorabehera. 

 

Halaber, Aragoiko Administrazio Kontratazioko Aholku Batzordeak martxoaren 

3an eman zuen 1/2008 Interpretazio Zirkularrean adierazi zuen entitate horiek bete 

behar dituzten “printzipioak” bete beharrak ez duela esan nahi betetzekoak dituztenik 

Sektore Publikoko Kontratuen legeko “xedapenak". Hori horrela, esleipen-prozeduren 

alorrean egoki irizten den araubidea ezarri behar dute onartzen diren Kontratazioko 

Barne Jarraibideek, baina, betiere, Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. 

artikuluak zerrendatzen dituen printzipioak beteko direla bermatuz. 

Finean, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak herri-administrazio ez diren botere 

esleitzaileen esku uzten du arau harmonizatupekoak ez diren kontratuak esleitzeko 

prozedura ezarri eta publizitatearen eta lehiaren printzipio orokor horiek betetzeko.  

Beraz, ez dute herri-administrazioentzat arautzen diren prozedura berberak 

aplikatzeko obligaziorik.  

Behin hori argituta, nahikoa da Kontratazioko Barne Jarraibideek ezarritako 

prozedurei, eta, berariaz, 1. mailakoei erreparatzea (50.000 euroko edo gutxiagoko 

balio zenbatetsia duten kontratuak, edozein kontratu-mota izanda ere), ikusteko 

goitik behetara betetzen dutela indarreko araubidea, behar bezala betetzen baitituzte 

publizitateko eta lehiako printzipioak.  

Eskaintza bakar bat eskatzeko aukera arautzen dute Kontratazioko Barne 

Jarraibideek 1. mailako kontratuentzat. Horren arrazoia da TEKNOLOGI 

ELKARTEGIAK kontratazio horren espedientea tramitatzeko egin behar dituen 

gastuak handiegiak izatea kontratuaren prezioarekin alderatuta. Azken finean, 

kontratazioa arindu nahi da, baina beti bermatuz, behar den bezala, kontratazio 

publikoa arautzen duten printzipioak. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 122. artikuluan herri-administrazioentzat 

arautzen duen prozeduraren berdin-berdina da, baina handitu egiten du zerbitzu-

kontratuen abiaburuko zenbatekoa. Kontratu txikiei buruz ari da xedapen hori, hau 

da, 50.000 eurotik beherakoak, obra-kontratuak badira, eta 18.000 eurotik 

beheragokoak bestelako kontratuak badira. Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 

arautzen du kontratu bat, haren zenbatekoaren arabera, kontratu txiki moduan 
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sailka badaiteke, tramitazio-prozedura sinplifikatu bat balia daitekeela eta "zuzenean 

eslei daitekeela edozein enpresariri".  

Administrazio-jardueraren efikaziaren eta efizientziaren printzipioetan 

oinarritzen da xedapen hori, esleipen-prozedura arruntek diruaren eta denboraren 

galera handia baitakarte, eta ez dago arrazoirik prozedura hori erabiltzea, kasu 

honetan gertatzen den moduan, baldin eta kontratuaren zenbatekoa txikia bada. 

Horrenbestez, Kontratazioko Barne Jarraibideek arautzen duten prozedurak 

kontratu publikoen legedia betetzen du, eta, gainera, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legeak herri-administrazioentzat arautzen duen prozeduraren antzekoa da. Hori 

horrela, ezin da esan araurik urratu duenik zerbitzu eta hornidurako 

kontratuetarako muga 18.000 eurotik 50.000 eurora igo duelako, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeko 175. artikuluak askatasun osoa ematen baitu azken zenbateko 

horretara arte. 

Alde horretatik, herri-administrazioen izaera ez duten botere esleitzaileek esleitu 

beharreko kontratuetan baldintza-teknikoak ezarri eta baldintza-agiriak prestatu 

beharraz dihardu 121.2. artikuluak, eta arautzen du baldintza-agiriak egin behar 

direla 50.000 eurotik gorako kontratuak esleitzeko, eta behar bezala zehaztu behar 

direla kontratuaren oinarrizko ezaugarriak, aldaerak onartzeko araubidea, 

eskaintzak jasotzeko moduak, esleipen-irizpideak eta, hala balegokio, lizitatzaileek 

edo esleipendunak jarri beharreko bermeak. 

Horrenbestez, ez da derrigorrezkoa baldintza horiek betetzea 50.000 eurotik 

beherako kontratuetan, eta zilegi da, kasu horietan, esleipen zuzenak egitea. 

Adierazitakoez gainera, komeni da puntu hau nabarmentzea: 

1. Sozietatearen kontratazioko barne-jarraibideak bigarren aldiz berrikusi 

ziren 2010eko abenduan, eta bertan adierazten da eskaintzak eskatuko 

direla 50.000 euro baino gutxiagoko eskurapenetan, SPRI TALDEAREN 

Erosketa Zuzendaritzaren agindu zuzen bidez, eta ez Sektore Publikoko 

Kontratuen Legea betetzeko, azken horrek ez baitu, gainera, beheko mugarik 

arautzen esleipen zuzenak egiteko. 

 

B.- KONTRATAZIO-ESPEDIENTEEN AZTERKETA, AKATS MOTAK ADIERAZIZ 

Akatsa: A.1 Irizpide generikoak darabiltzaten baldintza-agiriak: 

Akatsa: A.2 Baldintza-agirietan ez da prezioa eta/edo epea adierazten: 

Espediente hauetan adierazi da akats hori: 

- Hondeaketa A2 partzelan. 

-Obrak Donostiako Teknologi Elkartegiaren eraikinetan. 
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Horri buruz adierazi behar da lizitazio aurrekontu ireki bat ezartzeko aukera 

ematen duela legediak, eta, kasu honetan, eskatutako obren izaera eta berezitasunean 

aurreikusi eta sartutako inguruabar bat ere badela.  

Horrela jokatu ohi da zerbitzu-mota jakin batzuk kontratatzeko, eta kontratu 

horren alde egin ohi da aurrekontu jakinik gabeko edo zenbatesteko zailak diren 

aurrekontuko obrak kontratatzeko. 

Finean, ikuskatutako kontratazioetan, lizitaziorako aurrekontu itxia ez egotea 

justifikatuta zegoen espedienteetako batean kontratatu beharreko prestazioaren 

izaerarengatik. Beste kontratazioan, finkatu ziren bai inbertsioko gehienezko 

zenbatekoa bai gehienezko epea; beraz, TEKNOLOGI ELKARTEGIAK egindako 

urratsak legezkoak izan dira erabat. 

Akatsa: A.6 Kontratuarekin zerikusirik ez duten esleipen-irizpideak baloratzen 

dira: 

Kontratu-xedearekin loturarik ez duten alderdiak baloratzen dira; hala nola, 

kaudimen teknikoa eta finantzarioa. Kontratu hauetan hautematen da akatsa: 

Espediente hauetan adierazi dira akatsak: 

- Hondeaketa A2 partzelan. 

-Obrak Donostiako Teknologi Elkartegiaren eraikinetan. 

 

Horri buruz, adierazi behar da bere kontratuak irizpide objektiboei jarraituz 

esleitzen saiatu dela beti TEKNOLOGI ELKARTEGIAK. Irizpide horiek, hain zuzen, 

bermatzen dute hautagai guztiek tratu berdina izango dutela eta prozedura gardena 

izango dela. 

Txostenean, ordea, ez da adierazi TEKNOLOGI ELKARTEGIA enpresak erabilitako 

irizpideetatik zein hartu diren subjektibotzat eta zergatik. Ez da azaldu, ezta ere, 

zergatik uste den haztapena ez dela zuzena izan. Horren ondorioz, txosteneko 

egozpenaren aurrean defendatzea zaila egiten zaigu, egia esan. 

Pentsa daiteke txostena, esleipen-irizpideen baitako alderdiez ari denean, 

esperientziaz edo antzeko alderdiez ari dela, baina esan behar da, gaur egun, ez dela 

esperientzia baloratzen TEKNOLOGI ELKARTEGIAK lehia-prozedurapean jarritako 

kontratuetan. Kontratua betetzeko behar diren bitartekoei erreparatuta aztertzen da, 

berariaz, lizitatzaileen kaudimen teknikoa, eta ez haien eskaintzaren esleipenari 

buruz erabakitzeko irizpide moduan. Are gehiago, kasuan kasuko zerbitzua 

gauzatzeko beharrezkoa den gaitasun teknikoa eta nahikoa baliabide material —

dagokion prestazioa betetzeko behar direnak— dituztela egiazta dezatela eskatzen die 

TEKNOLOGI ELKARTEGIAK lizitatzaileei, ez eskaintzak puntuatzeko, lehiaketan 

parte hartzeko baizik. 

Baliteke, halaber, kaudimen ekonomikoa balioesteko erabilitako irizpideei buruz 

aritzea txostena. Hala bada, adierazi beharra dago aldez aurretik definitutako 

hainbat ratio erabiltzen dituela TEKNOLOGI ELKARTEGIAK. Ratio horiek oinarri 
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harturik, lizitazioko obra egin edo zerbitzua eskaintzeko lizitatzaileak nahikoa 

kaudimen duela egiaztatzen du. 

Kaudimen teknikoaren eta kaudimen ekonomiko nahiz finantzarioaren irizpideak 

baliatu dira esleipenak erabakitzeko 2009. urtean, aurkeztutako bitartekoak 

eskatutakoen gainetik zeudela ikusteko, eta, betiere, lizitazio-prozeduraren izaera 

mugatuak horren premia zekarrelako. 

Azkenik, esan beharra dago prezioa dela TEKNOLOGI ELKARTEGIAREN esleipen-

irizpide nagusia. Alderdi horrek, guztiz objektiboa eta puntuatzen erraza izanagatik, 

hautagaiak berdintasunez tratatuko direla ea prozedura gardena izango dela 

bermatzen du. 

Akatsa: C.3 Ez da espedientean ageri esleipen-txostena: 

Kontratu hauetan hautematen da akatsa: 

- Hondeaketa A2 partzelan. 

 

Txostena ez aurkitzea da epaimahaiak adierazitako akatsaren muina, eta ez 

txostenik ez dagoela. Gaur egun ez dute TEKNOLOGI ELKARTEGIAN lan egiten 

epaitegiak adierazi duen espedientea kudeatu zuten langileak, eta, kasu zehatz 

horretan, egia da informazioa eta dokumentazioa galdu dela espedientean.  

Dena den, ondorioztatu egin daiteke informazioa, eskaintza ekonomiko 

onuragarriena aurkeztu baitzuen enpresa esleipendunak, eta, bistakoa denez, egin 

zitekeen txosten ekonomiko orok esango luke kontratua enpresa horri esleitu 

beharrekoa zela, hau da, TEKNOLOGI ELKARTEGIAK lan horretarako kontratatu 

zuen enpresari. Horrenbestez, HKEE epaitegiak hauteman duen akatsa dokumentu 

horren, esleipen-txostenaren, gabezian datza, eta ez baldintza-orriaren irizpideen 

arabera hura nori esleitu behar zitzaion jakiteko daturik ez izatean.   
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ALEGAZIOAK: 

SPGVA 

II.  IRITZIA 

II.1. LEGEZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA 

II.1.2. LANGILEAK 

4.- Aztertutako langileen hautaketa-prozesuen espedienteei buruz HKEEk hau 

esaten du: 

“SPGVA contrata el proceso de selección de personal con empresas especializadas 

que dan publicidad a la convocatoria y proponen una lista final de candidatos. 

SPGVA no exige a las empresas contratadas la aportación de documentación que 

permita la verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad en la 

selección de dichos candidatos, por lo que no se ha podido verificar el cumplimiento 

de dichos principios. Las contrataciones realizadas en el ejercicio 2009 son: 3 

Temporales. 

Una de las contrataciones temporales realizadas por SPGVA se ha cubierto 

mediante un contrato de duración determinada por obra o servicio para atender 

funciones estructurales de la sociedad. Esta contratación se ha convertido en 

indefinida en 2011 sin haberse realizado proceso de selección alguno”. 

Hau esan behar dugu organo horrek adierazitako alderdi horiei buruz: 

1. 2009. urtetik aurrera, eta gure kontratazio-politikan zehaztuta dagoen 

bezala, hautaketa-prozesu guztien publizitate-eskakizunak bete dira, 

berdintasun-printzipioa betetze aldera. Halaber, kanpoko enpresari hau 

eskatzen zaio: batetik, hautagai bakoitzari dokumentazioa eskatzeko, eta 

bestetik, hautagaiak emandako dokumentazio hori alderatzeko, meritu-

printzipioa egiazta dadin. Bukatzeko, proba objektibo multzo bat egiten da, 

gaitasun-betekizuna betetzen ote den frogatzeko. 

2. Ondoren, prozesu bakoitza ikuskatzeko sortzen den epaimahaiak auditoriak 

egiten dizkio kanpoko enpresa espezializatuari, berdintasun-, meritu- eta 

gaitasun-printzipioak bete direla egiaztatzeko. Halaber, kontratatutako 

enpresei printzipio horiek egiaztatzeko dokumentazioa eskatzen zaie.  

3. Aipatu kontratazio-politika 2009. urtean onartu zen, eta hau jasotzen du 8. 

puntuan: epaimahaiak bildu egin behar du baztertuak baliozkotzeko, eta 

zuzenketa-irizpideak nahiz gainerako probetan lortutako puntuazioak 

baliozkotzeko. 2009. urtean ezarri zenetik betetzen da politika hori. 

 

Kontratazio-politikaren dokumentua atxikitzen dugu 1. eranskinean. 

HKEEren txostenean aipatu hiru lanpostu horiei buruz hau azaldu nahi dugu: 

Lanpostu horietako biren kontratazioa prozedura ireki bidez egin zen, eta 

horrenbestez, lehen esan bezala, berdintasun-, meritu- eta gaitasun-printzipioak bete 



106 
 

 

dira. Hirugarren lanpostua betetzeko, lan-poltsa erabili zen, eta aurrerago esango 

dugun bezala, irizpide horiek betetzen direla bermatzen du lan-poltsak. 

Bigarren kontrako argudioari dagokionez, SPGVAren Administrazio Kontseiluak 

2011. urtean hau adostu zuen aho batez: 

1. Hitzarmen horren azalpen-zatian aipatu obrako edo zerbitzuko 

kontratuak legeari iruzur egiten egon daitezkeen egiaztatu behar zela. 

2. Lan-kontratu hauek finkoak direla aitortu behar zela, kontratu bakoitzari 

hastean dagokion antzinatasuna kontuan hartuz. 

 

Horren eranskina atxikitzen da 2. eranskinean. 

II.1.3 ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

Aztertutako kontratazio-espedienteak berrikusi eta gero, HKEEk hau esan du: 

 

25.- En el contrato de gestión de servicios de arrendamiento de viviendas del 

programa Bizigune, adjudicado por 740.674 euros, los criterios de adjudicación y su 

ponderación no se indican en el anuncio de licitación. 

Kontrako argudio horri buruz hau esan behar da: 

- Lehenik eta behin, espediente hori 2010. urtean esleitu zen, eta horrenbestez, ez 

da 2009. ekitaldian kontrolatu behar. 

- Eta gai horren mamiari dagokionez, 2010eko urtarrilaren 26ko Euskal Herriko 

Agintaritzaren Aldizkariaren 16. zenbakiko alean argitaratutako lizitazio-

iragarkian esleipen-irizpideak jasotzen ziren, bai eta irizpide bakoitzari zenbat 

puntu dagozkion ere: 

 

“7.- Esleipen-irizpideak: bi loteetan irizpide berak hartuko dira kontuan. 

a) Eskaintza ekonomikoa: 50 puntu.  

b) Hobekuntza-proposamenak sozietatearen kudeaketan. Sozietatearen kudeaketa 

hobetzen eragina duten edo izan duten ekintza jakinak adierazi beharko dira: 15 

puntu.  

c) Bezeroen asebetetze-maila altua lortzeko proposamen osagarriak. Ekintza 

jakinak adierazi beharko dira: 12 puntu.  

d) Hobekuntzak aseguruen estalduretan: 8 puntu. 

e) Lan-proposamen baten aurkezpena. Zerbitzuaren jardun-egiturari dagozkion 

prozedurak azaldu beharko dira: 5 puntu.  

f) SPGVAren (Navision 3.70) eta eskaintzailearen tresna informatikoen arteko 

komunikazioa errazteko proposamen baten aurkezpena: 5 puntu. 
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g) Langileak: txandaketa azken urtean: 5 puntu. Gehieneko puntuazioa txandaketa 

baxuenari dagokio; eta gutxienekoa, altuenari.” 

 

- Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialak 2010eko urtarrilaren 2an kaleratu 

zuen 667. zenbakiko alean argitaratutako lizitazio-iragarkian esleipen-irizpideak 

jasotzen ziren, bai eta irizpide bakoitzari zenbat puntu dagozkion ere: 

Esleipen-irizpideak 

Eskaintza ekonomiko merkeena, irizpide hauek kontuan izanda: 

1. eskaintza ekonomikoa. Haztapena: 50 

2. sozietatearen kudeaketan hobetzeko proposamenak. Haztapena: 15 

3. bezeroak asebetetzeko proposamen osagarriak. Haztapena: 12 

4. hobekuntzak aseguruen estalduretan. Haztapena: 8 

5. lan-proposamena. Haztapena: 5 

6. komunikazio-tresnak eta tresna informatikoak. Haztapena: 5 

7. langileen txandaketa. Haztapena: 5 

 

26.- En el contrato de ampliación del registro de proveedores para reparaciones, 

adjudicado por 4,9 millones de euros, es la Consejera Delegada la que actúa como 

órgano competente, aunque para contratos de obra superiores a 4,8 millones de euros 

el órgano competente es el Consejo de Administración. 

Kontrako argudio horri buruz hau esan behar da: 

Konponketa-hornitzaileen erregistroa kontratatzeko espedientea 2008ko urriaren 

23an argitaratu zen. Data horretan, SPGVAk kontrataziorako barne-jarraibideen 

dokumentu bat onartuta zuen. Kontseilari delegatuak kontratua esleitu ahal izateko 

mugatzat 5.149.999,99 euroko zenbatekoa ezartzen zen, dokumentu horren bidez.  

Arau hau eman zen zenbateko hori aldatzeko: abenduaren 23ko EHA/3497/2009 

Agindua, 2010eko urtarrilaren 1etik aurrerako administrazio-kontratazioaren 

ondorioetarako kontratu-moten mugak jendaurrean jartzen dituena. Hala, 5.150.000 

euroko zenbatekoa aldatu zen, eta esleitzeko mugatzat 4.845.000 euroko zenbatekoa 

ezarri. Azken zenbateko hori bat dator erregulazio harmonizatuko kontratuen 

mugarekin. 

Beraz, indarrean dauden barne-jarraibideei eta araudiari jarraiki egin zuen 

esleipena kontseilari delegatuak. Eskaintzaren unean indarrean zeuden barne-

jarraibideak atxikitzen dira 3. eranskinean, eta gerora egindako aldaketa, 4. 

eranskinean. 

 

27.- Hemos detectado gastos por importe de 1,2 millones de euros, que habiéndose 

tramitado como contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento 
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correspondiente de acuerdo a sus Instrucciones Internas de Contratación (ver Anexo 

A.17.6.1).” 

 
A.17.4.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Limpieza y reparación ........................  2 110 

Informes técnicos ..............................  2 59 

Envío correspondencia.......................  1 62 

Informes tasaciones ...........................  1 116 

Seguros .............................................  1 686 

Obras de reformas.............................  1 53 

Reparaciones electrodomésticos ........  1 20 

Telefonía ...........................................  1 23 

Material de oficina ............................  1 27 

TOTAL 11 1.156 

 

Kontrako argudio horiei buruz hau esan behar da: 

 

A.17.4.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Garbiketa eta konponketa .................  2 110 

 

TENATALDE, SL: 21.180,17 euro BEZik gabe. Etxebizitzetako konponketak 

kontratatzeko gastuak. 

Esleipen zuzena egin zen, etxebizitzetako konponketak kontratatzeko obra-

espedienteak ziren aldetik. Esleipen-prozedura horren muga 50.000 euroko 

zenbatekoa zen, BEZik gabe. 

 

A.17.4.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Txosten teknikoak .............................  2 59 

 

ALVARO GUTIERREZ CAMISON: 25.807,00 euro BEZik gabe. Bizkaiko Lurralde 

Historikorako txosten teknikoen zerbitzuak kontratatzeko gastuak. 

ALAYA TALDEA, SL: 33.265,00 euro BEZik gabe. Gipuzkoako Lurralde 

Historikorako txosten teknikoen zerbitzuak kontratatzeko gastuak. 

Hala ere, kontzeptu horretan metatutako zenbatekoak oso handiak izaten ari zirela 

ikusita, SPGVA lehiaketa bidez esleitzen hasi zen txosten teknikoen zerbitzua 2009ko 

abenduan. 
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A.17.4.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Gutunen bidalketa ............................  1 62 

 

A.17.4.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Tasazioen txostenak ..........................  1 116 

 

Hiru lurralde historikoetarako txosten teknikoen zerbitzuak kontratatzeko gastuak. 

Hala ere, kontzeptu horretan metatutako zenbatekoak oso handiak izaten ari zirela 

ikusita, SPGVA lehiaketa bidez esleitzen hasi zen txosten teknikoen zerbitzua 2009ko 

abenduan. 

 

A.17.4.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Aseguruak.........................................  1 686 

 

Uztailaren 24ko 126/2007 Dekretuak VISESAren zenbait jarduera esleitzen dizkio 

SPGVAri eta, 2008ko maiatzaren 1ean, jarduera horien lagapena sinatu zuten 

VISESAk eta SPGVAk. Data horretatik aurrera, SPGVAk bere gain hartu zituen funtzio 

horiek, eta funtzioen subrogatzea gauzatu zen VISESAk data horretara arte izenpetu 

zituen kontratuak eta hitzarmenak oinarri zituzten harreman juridiko subjektibo, 

eskubide eta betebehar guztietan. 

Sozietatea eratu zenean, VISESAk sinatutako kontratuak, Bizigune Programari 

estaldura eman nahi ziotenak, bere gain hartu zituen SPGVAk. 

Kontratu horietako batzuk ziren, besteak beste, aseguru-zerbitzua eta aseguru-

artekaritza. 2006ko azaroaren 24an, Zihurkok eta VISESAk lehen kontratua gauzatu 

zuten, eta 2007ko otsailaren 20an, MAPFREk eta VISESAk, bigarrena. Bi kontratuak 7. 

eta 8. eranskinetan atxikitzen dira. Hala ere, aseguru-artekaritzari ordaindutako 
zenbatekoen artean sartzen dira profesionalen eta zerbitzuen aseguru konbinatuaren 

polizari (Bizigune programari atxikitako etxebizitzentzat zen) dagokion prima, 

aseguru-konpainiari artekariaren bidez ordaintzen zaiona. 

 

A.17.4.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Eraberritze-lanak ...............................  1 53 

 

Uztailaren 24ko 126/2007 Dekretuak VISESAren zenbait jarduera esleitzen dizkio 

SPGVAri eta, 2008ko maiatzaren 1ean, jarduera horien lagapena sinatu zuten 

VISESAk eta SPGVAk. Data horretatik aurrera, SPGVAk bere gain hartu zituen funtzio 
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horiek, eta funtzioen subrogatzea gauzatu zen VISESAk data horretara arte izenpetu 

zituen kontratuak eta hitzarmenak oinarri zituzten harreman juridiko subjektibo, 

eskubide eta betebehar guztietan. 

Sozietatea eratu zenean, VISESAk sinatutako kontratuak, Bizigune Programari 

estaldura eman nahi ziotenak, bere gain hartu zituen SPGVAk. 

Kontratu horietako bat zen, besteak beste, Bizigune programako etxebizitzetan 

konponketak egiteko kontratua. 2007ko otsailaren 201n MULTIMAP enpresak eta 

VISESAk formalizatu zuten kontratua, eta 8. eranskinean atxikitzen da.  

 

A.17.4.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Etxetresna elektrikoen konponketak ..  1 20 

 
A.17.4.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Telefonia ...........................................  1 23 

 
A.17.4.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Bulegoko materiala ...........................  1 27 

 

III. BARNE-KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO 

IRITZIAK 

III.2. LANGILEAK 

Lan-poltsak 

La gestión de las bolsas de trabajo, o su mantenimiento durante un tiempo excesivo, 

no garantiza suficientemente el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y 

capacidad en las siguientes sociedades y entes: 

-  Las bolsas de trabajo de SPGVA, SA no detallan la totalidad de las personas 

que las conforman, ni el orden de prelación, e incumplen las Instrucciones 

Internas que no están aprobadas por el órgano competente. 

 

Kontrako argudio horiei buruz hau esan behar da: 

2011. urtean, hautaketa-prozesu bat egin zen, SPGVAren lan-poltsan sartutako 

pertsona guztiak biltzeko lan-poltsa bat eratzeko. Lan-poltsa berri horretan 

lehentasun-ordena ezarri zen. 

Lan-poltsa horren bidez, prozesu mota horri egin dakizkiokeen alegazioak 

zuzentzen dira, oinarrietan zehazten baita nola jokatu behar den, eta SPGVAk egun 



111 
 

 

lan-poltsa hori bakarrik baitu indarrean. 9. eranskinean atxikitzen ditugu 

hautaketa-prozesu horren oinarriak. 

 

III.3 ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

III.3.1. KONTRATAZIO-ESPEDIENTEAK 

Kontrataziorako Barne Jarraibideak 

Aztertutako kontratazio-espedienteetatik, HKEEk ondoko ondorio hauek atera ditu: 

 

A. Espedientea: A.1. Hornitzaileen erregistroa handitzea; A.2. Bizigune 

programako alokatze-zerbitzuen kudeaketa; eta A.3. Call center € zerbitzua. 

B. Kontratazioko agiri orokorretan esleipen-irizpide generikoak jasotzen dira, 

baina ez dira zehazten edo aztertzen esleipen-txostenean kontuan hartutako 

azpi-irizpideak. 

 

A. Espedientea: A.2. Biziguneko programako alokatze-zerbitzuen kudeaketa. 

B. Esaten da kontratuaren xedearekin zerikusirik ez duten alderdi 

subjektiboak baloratzen direla, hala nola langileen txandaketa azken 

urtean. 

 

Kontrako argudio horri buruz esan behar da Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

urriaren 30eko 30/2007 Legearen 134, artikulua dela "Langileak. Txandaketa azken 

urtean” balorazio-irizpidea erabiltzeko. Hau jasotzen da artikulu horretan: 

"Eskaintzak baloratzeko irizpideak. 1. Proposamenak balioesteko eta ekonomiaren 

aldetik eskaintzarik abantailatsuena zein den zehazteko, kontratuaren objektuari 

zuzenean dagozkion irizpideak hartuko dira kontuan; esate baterako, kalitatea, 

prezioa, obra erabiltzeari edo zerbitzua emateari dagozkion ordainsariak 

berrikusteko erabiliko den formula, prestazioa gauzatzeko edo entregatzeko epea, 

erabiltzeko kostua, ingurumen-ezaugarriak edo betekizun sozialei erantzutearekin 

zerikusia dutenak (betekizun sozial horiek bat etorri behar ote duten kontratuaren 

zehazpenetan definitutako beharrizanekin, kontratatu behar diren prestazioen 

erabiltzaile edo onuradun izango direnen gizarte-maila bereziki behartsuenen 

beharrizanekin, alegia), errentagarritasuna, balio teknikoa, ezaugarri estetikoak edo 

funtzionalak, ordezko piezen erabilgarritasuna eta kostua, mantentze-lanak, 

laguntza teknikoa, saldu osteko zerbitzua edo beste antzeko zerbitzu batzuk.  

Langileen txandaketa baloratzea adierazle objektiboa eta neurgarria da esleipen-

irizpide subjektibo bat (hala nola zerbitzuaren prestazioaren kalitatea) baloratzeko. 

Zaila da kontratua gauzatzeko kalitatea objektibotasunez baloratzea, ez bada kontuan 

hartzen zer faktore multzori esker lor daitekeen kalitatea. Eskainitako zerbitzuan 

kalitatea lortzeko faktore bat da, besteak beste, langileen egonkortasuna.  
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Obrei, hornikuntzei eta zerbitzuei buruzko Erkidegoko zuzentarauetan (93/37/EEE, 

93/36/EEE, 92/50/EEE eta 2004/18/EE), kontratuak esleitzeko bi fase bereizten dira: 

batetik, eskaintzaileen gaitasuna eta hautaketa kualitatiboko irizpideak egiaztatzeko 

fasea; eta bestetik, kontratua esleitzeko fasea. Zuzentarau horien guztien laburpena 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004ko martxoaren 31ko 2004/18/EE 

Zuzentaraua, obra-kontratu publikoak esleitzeko prozeduren koordinazioari 

buruzkoa, dela aipatu behar dugu. Zuzentarau horren 44. artikuluan berariaz 

jasotzen da bereizketa hori, kontratuen esleipena 53. eta 55. artikuluetan 

aurreikusitako irizpideak oinarri hartuta egingo dela adierazten duenean, 24. 

artikulua kontuan hartuta: “45. eta 46. artikuluak betez baztertuak izan ez diren 

eragile ekonomikoen gaitasuna aurrez aztertuta". 48. artikuluan, gaitasun teknikoa 

eta profesionala aipatzen da, eta adierazten da zerrendatutako baliabideetako batek 

edo batzuek hartuko dutela aintzat, besteak beste, 2. paragrafoko d) idatz-zatian 

aipatutakoek, langile teknikoek eta organismoek teknikoek hain zuzen, enpresariak 

obra egiteko erabil ditzakeen obra-kontratuak direnean. Halaber, paragrafo bereko g) 

idatz zatian zerbitzu-emailearen edo enpresariaren urteko batez besteko 

pertsonalaren adierazpena aipatzen da, eta azken hiru urteetan zuzendaritza-

langileek zer garrantzi duten. 53. artikuluak, kontratuaren esleipen-irizpideei 

buruzkoak, ezartzen du kontratua eskaintza ekonomiko onuragarrienari esleitzen 

zaionean, botere esleitzaileek oinarri izango dituztela “kontratu publikoaren xedeari 

lotutako zenbait irizpide, besteak beste: kalitatea, prezioa, balio teknikoa, ingurumen-

ezaugarriak, funtzionamenduaren kostua, errentagarritasuna, salmenta ondoko 

zerbitzua eta laguntza teknikoa, entrega-data eta entrega- edo exekuzio-epea. 

Europako Erkidegoetako Justizia Epaitegiak 1988ko irailaren 20an emandako 

epaiak (C 31/87 Beentjes) 2004/18/EEE Zuzentaraua baino lehenagoko zuzentarauen 

agindu berak edo antzeko aginduak interpretatzen ditu. Kontratisten gaitasuna 

egiaztatzeko eta kontratua esleitzeko faseak eragiketa desberdinak direla eta arau 

desberdinek zuzentzen dituztela adierazi ondoren, hau azpimarratzen du 

kontratuaren esleipen-irizpideei buruz: kontratua eskaintza merkeenari esleitzen 

zaionean, eskaintza hori identifikatzeko balio duten irizpideak soilik hautatu ahal 

izango dituzte botere esleitzaileek, eta eskaintza ekonomiko garestiagoa duela 

irizteagatik eskaintzailea baztertzea ez dator bat zuzentarauarekin (71/305/EEE 

Zuzentarauari buruz ari da), "botere esleitzaileei baldintzarik gabe hautatzeko 

askatasuna ematea berekin dakarren neurrian" eta "aitzitik, xedapen-mota hori ez 

dator bat zuzentarauarekin (71/305/EEE Zuzentaraua), baldin eta botere esleitzaileei 

balorazioak egiteko eskumena ematen dien neurrian interpretatzen bada, zenbait 

eskaintza alderatu eta zuzentarauaren 29. artikuluaren 2. paragrafoan adibide gisa 

zerrendatutako antzeko irizpide objektiboen arabera eskaintza onuragarriena 

onartzeko. 

Beentjes epaiaren doktrina, geroago 2000ko irailaren 26ko (C-225/98/ auzia), 

2001eko urriaren 18ko (C 19/00 auzia), 2002ko irailaren 17ko (C 513/99 auzia) eta 

2003ko ekainaren 19ko (C-315/01 auzia) epaiek zenbait zehaztasun eginda 

errepikatu zutena, honela laburbil daiteke: 
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-  eskaintzaileen gaitasuna egiaztatzea eta kontratuak esleitzea bi fase dira, 

eta arau jakin batzuek zuzentzen dute fase bakoitza. Lehen fasean, 

zuzentarauetan zerrendatutako hautaketa kualitatiboko irizpide bat edo 

batzuk erabili behar dira; eta bigarren fasean, irizpide objektiboak, 

zuzentarauetako zerrendatzea ez baita zehatza, eta baldin eta ez badiete 

botere esleitzaileei baldintzarik gabe hautatzeko askatasuna ematen. 

-  eskaintzaileen artean diskriminaziorik ez izateko, aurretik esleipen-

irizpideak argitaratu egin behar dira agirietan edo iragarkietan. 

 

Beraz, objekzioa egin zaion gai horrek ez ditu ezeztatzen Erkidegoko zuzentarauak, 

ez eta Europako Erkidegoetako Justizia Epaitegiak zuzentarau horien inguruan 

egindako interpretazioa ere, 1988ko irailaren 20ko epaian (C-31/87 Beentjes) 

egindako interpretazioa funtsean. 

Sektore publikoen legediaren ikuspuntua kontuan hartuta ere antzeko ondorioa 

atera behar da, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak antzeko aginduak edo 

Erkidegoko zuzentarauen oso antzekoak baititu. 

Hau arautzen du 134. artikuluak: “Lehiaketako klausula administratibo berezien 

baldintza-agirietan esleipenerako oinarri izan behar diren irizpide objektiboak 

finkatuko dira, adibidez prezioa, berrikuspenerako formula, hala badagokio, 

burutzeko edo entregatzeko epea, erabileraren kostua, kalitatea, errentagarritasuna, 

balio teknikoa, ezaugarri estetikoak edo funtzionalak, birjartzeko aukera, mantentze 

lanak, laguntza teknikoa, salmenta osteko zerbitzua edo antzekoak, eta horien 

arabera kontratazio organoak kontratazio erabakia hartuko du”. 

Horrenbestez, Espainiako legedia aztertuta, ondoriozta daiteke esleipen-irizpide 

gisa erabil daitekeela langileen txandaketa, 134. artikuluko zerrenda ez baita 

zurruna eta irizpide objektibo bat baita. Irizpide horrek izan dezakeen eragin 

baztertzailea desagertu egiten da, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 134. 

artikuluak eskatzen duen bezala, irizpidea berariaz agirian idatziz jasotzen bada. 

 

III.4. BESTE ALDERDI BATZUK 

III.4.1. DIRU-SARRERAK ZERBITZU ZUZENENGATIK 

-  VISESA, SPGVA, SA, ALOKABIDE, SA y ORUBIDE, SA son entidades jurídicas 

distintas con personalidad jurídica propia. VISESA centraliza una serie de 

servicios que presta, en parte, a esas sociedades mencionadas y les factura 

por la prestación de esos servicios que son, mayoritariamente, alquiler de 

oficinas y gastos de personal. 

-  Cada una de esas sociedades debe contratar los servicios que requiere para 

su propio funcionamiento. 

El detalle de los gastos facturados, por sociedades, es el siguiente: 

 



114 
 

 

 Mila eurotan 

SOCIEDAD Importe 

ALOKABIDE, SA .............................................  755 

ORUBIDE, SA .................................................  312 

SPGVA, SA ....................................................  696 

GUZTIRA 1.763 

 
-  ORUBIDE eta ALOKABIDE enpresei dagokienez, 2009. urtean VISESAk beren 

kapital sozialaren %50eko partea zuen. Bi sozietateak eratu zirenetik (2000. 

urtean), matrizearen eta mendekoen Administrazio Kontseiluek adostu 

zuten beharrezkoa zela baliabideak banatzea (bulegoak eta zerbitzuak), 

sinergiak lortzeko eta bikoiztasunik ez izateko. Konpainien jarduketa-ildo 

estrategiko hori berariaz adierazi da onartu diren zenbait plan 

estrategikotan. Plan horien helburua da barne-eraginkortasuna lortzea, 

osagarritasunaren eta antolaketa-egituraren espezializazioaren bidez 

baliabideak optimizatu ahal izateko. 

 

-  Jarduketa-ildo berari –eraginkortasunaren irizpidea eta bikoiztasunak 

saihestea– jarraitu zitzaion Gobernu Kontseiluak Etxebizitza 

Alokairuetarako Sozietate Publikoa (EASP, SA) sortzea adostu zuenean, eta 

VISESAtik Etxebizitza Hutsaren Programa jarduketa-ildoa kendu zuenean. 

Sozietate publiko hori sortzeko justifikazioko memoriak aipatzen zuen 

langileei gutxienez beharrezkoa zutena eman behar zitzaiela, jarduera 

eraginkortasunez kudeatzeko, eta esparru ekonomikoan eta juridikoan, 

pertsonen kudeaketan, kalitatean eta administrazioan euskarria emango 

zuten VISESAko zeharkako langileak deskribatzen zituen. Aurrekoak 

martxoaren 10eko 61/2009 Dekretua du oinarri juridiko. Dekretu horren 4. 

artikuluan bigarren xedapen gehigarri bat gehitzen zaio abenduaren 30eko 

316/2002 Dekretuari, eta eduki hau du: 

 

“Etxebizitza Hutsen Programaren kudeaketari dagozkion zerbitzu guztiak 

eskaintzeko beharrezko eta egoki diren bitartekoak bermatzeko eta zerbitzu horien 

eraginkortasuna hobetzeko, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak honako zeregin 

honen ardura emango dio Euskadiko Etxebizitza eta Lurra EAri: zerbitzu juridiko 

eta finantzarioen eta administrazio- eta informatika-euskarrien arloan egokiak diren 

eta Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa SAk bere jarduera-eremuetako 

edozeinetan eska ditzakeen gestio, jarduera eta jarduketak garatzea.  

Xedapen honen bidez agindutako euskarri-jarduerak betetzeko, hitzarmen orokor 

bat izenpetuko dute bi sozietate publikoek. Horren bitartez, hemen aipatutako 

kudeaketa-gomendioa behar bezala gauzatuko da. Hitzarmen horretan, zerbitzuak 

emateko xedea, epea eta kostua zehaztuko dira. 
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Nolanahi ere, hemen esleitutako ardurak ez du inola ere aldatuko Etxebizitza 

Hutsaren Programa kudeatzeko eskumenaren titularitatea eta ez du eraginik izango 

programa horren jarduera betetzeko hartu beharreko erabaki juridikoen arloan ere. 

Kudeaketa-gomendio horren indarraldia urtebetekoa izango da eta automatikoki 

luzatuko da, baldin eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak ez badu hura bertan 

behera uzten. 
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ALEGAZIOAK: 

SPRI, S.A. 

II. IRITZIA 

II.1. LEGEZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA 

II.1.1 AURREKONTUA 

2.- Los presupuestos de SPRI, SA no incluyen el estado de compromisos futuros y sin 

embargo han contraído compromisos para ejercicios futuros por importe de 1,1 

millones de euros, incumpliendo el artículo 8.2 del DLRPE. 

Eusko Jaurlaritzako Ogasun Sailak adierazi du etorkizuneko konpromiso-

kredituek eragina dutela inbertsioetan eta aldizkakoak ez diren gastuetan (Ogasun 

Sailak emandako Aurrekontuak Egiteko Arau Teknikoak), eta horrenbestez, inoiz ez 

dutela eraginik gizarteak aldiro egiten dituen gastuetan. Hau da, inolaz ere ez zaio 

utzi SPRIri Kanpo Zerbitzuak egindako gastuen kontu-sailetarako konpromiso-

kredituak sartzen aurrekontuan, baldin eta konpromiso-kreditu mota horiek aurreko 

ekitaldietan egin badira edo etorkizunean ekitaldi batean baino gehiagotan 

gauzatuko badira. Gastu horien aurrekontua ekitaldi bakoitzean egin behar da, eta 

Legebiltzarrak aurrekontu bat onartzen ez badu, gaitzen den aurrekontu-luzapenean 

esleitutako kontu-sailek izango dute eragina gastu horietan (Eusko Jaurlaritzako 

Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren jarraibideen arabera). Era berean, 

konprometitutako gastuak, hala nola HKEEk argudiatutakoak, sartzen diren ekitaldi 

ekonomikoko aurrekontuan jaso behar dira, sozietateak egiten duen bezala, ekitaldi 

bakoitzeko aurrekontu-legea zuzen betez. 

Hori horrela, 2011. urtean, 2012rako aurrekontua egitean, etorkizuneko 

konpromiso-kredituak jaso ziren ordaintzeko zeuden konpromisoetarako, baina soilik 

hirugarrengoei emandako diru-laguntzetatik erregistratutako gastuetarako. Izan ere, 

betetzekoa zen Ogasun sailburuordeak ekainaren 7an eman zuen Agindua, aldatu 

egin zuena diru-laguntzak kontabilizatzeko 2010. urtera arte jarraitu zen irizpidea, 

haiek hartutako konpromisoaren arabera kontabilizatzekoa. Hori horrela, ordainketa-

galdagarritasunari begiratuta kontabilizatu ziren haiek. 

 

II.1.2 LANGILEAK 

3.- Ondotik zerrendatutako sozietate eta erakundeek lan-kontratuko langileak 

hautaketa-prozesurik batere gauzatu gabe egin dituzte, berdintasun, merezimendu 

eta gaitasun printzipioak urratuta: 

 

 

SOZIETATEA/ENTEA Langile finkoak Aldi baterakoak 

SPRI, SA ............................  2 - 
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Aurreko taulan jasotako kontratazioetan, gainera, honako alderdi hauek aipatu 

behar dira: 

-  SPRI, SAk zuzendari nagusiak proposaturik bi lan kontratu mugagabe egin 

ditu; bietan ere izenpetutako kontratuak zehazten du, enpresan indarrean 

den lanbide sailkapenaren arabera, zerbitzua saileko arduradun modura 

emango dutela. Aurreko kontratua izenpetu eta handik bi eta lau egunetara, 

Sozietatearen zuzendari nagusiak horietako bakoitzarekin agiri bat 

izenpetu zuen, zeinetan adierazten duten Saileko zuzendari egitekoak eta 

erantzukizunak beretu dituztela eta urtean eskuratutako helburuen arabera 

jasoko duten ordainsari aldakor osagarria barne hartzen duen ordainsari 

maila adostu zuten; berebat, egiteko horiek lagaraziz gero, ezarriko zaien 

finkatutako ordainsari maila Zuzendari A mailari dagokiona izango da. 

Beretutako egitekoak eta jasotako ordainsari maila bi zuzendariorde 

nagusiri emandakoekin bat datoz eta 181/2007 Dekretuaren arabera, 

urriaren 23koa, sozietatearen zuzendaritza karguen zerrendaren atal dira. 

 

Gai horren inguruan hau esan behar da: Langileen Estatutuaren 39. artikuluak 

arautzen du langileei, hasiera batean emandako funtzioen ordez, goragoko mailako 

kategoria bateko beste funtzio batzuk eman dakizkiekeela, eta goranzko 

mugigarritasun funtzional horren (hasieran esleitutako funtzioak baino goragokoak 

diren neurrian) berezko ondorio legala dela goragoko mailako funtzio horiei 

dagokien goragoko mailako ordainsari bat jasotzeko eskubidea izatea kaltetutako 

langileek. Era berean, Langileen Estatutuaren aipatu artikuluak aurreikusitako 

ondorio legal bat da goragoko mailako funtzioei dagokien soldata eta lanpostua 

finkatzea.   

Beraz, SPRIk bi langile horiekin izandako jokabideak bete egiten du indarreko 

zuzenbidea, Langileen Estatutuak gai horren inguruan aurreikusitakoa arreta 

handiz hartu baita kontuan.  

 

7.- SPRI Taldeko, TP, SA, ATP, SA, DTP, SA eta SPRI, SA sozietateek kalte-ordainak 

ordaindu dituzte zuzendaritzako langileen lanuzteetan; Langileen Estatutuaren 

56.1.a) artikuluaren arabera, kalte-ordain hauek lan egindako urte bakoitzeko 45 

soldata-eguni dagozkio. Kalte-ordain hauek hilabeteko soldata baino handiagoak 

dira, hilabetekoa izanik 130/1999 Dekretuaren 8. artikuluak, goi kargudunen 

ordainsariei buruzko 14/1988 Legearen 5. artikuluari dagokionez, eta izenpetutako 

goi zuzendaritzako kontratu bereziek ezartzen duten kopurua. 

Zuzendaritzako bost karguetatik lauk lehenagotik izaera mugagabeko lan-

harremana zuten SPRI Taldearekin, eta etenda geratu zen goi zuzendaritzako 

harreman bereziak zirauen bitartean. Zuzendari modura kargugabetu izanaren 

ondorioz, 130/1999 Dekretuan ezarritako hilabeteko kalte-ordainaz gain, Langileen 

Estatutuaren 56.1.a) artikulua ezartzetik eratortzen den hura dagokie, lehenagotik 
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zuten lan-harreman mugagabearen arabera kaleratu izanaren ondorioz, zegokien 

Sozietateak eten duelarik kontratua. 

Kalte-ordaina kalkulatzeko SPRI Taldeko sozietateek zuzendaritzako kargua lanean 

aritu den denbora lan-harreman arrunta balitz bezala kontatu dute. 

Lan-harreman mugagabea zuten lau kasuetatik bitan, kalte-ordaina kalkulatzeko 

baliatu den oinarriak kontratuan ageri ez diren kontzeptuak barne hartzen ditu eta 

beste kasu batean, kalte-ordaina kalkulatzeko aintzat hartutako datek beste 

Administrazio Publiko batean zerbitzu eman zuen aldia besarkatzen dute, sozietatean 

alta-data modura jasotakoa baino lehenagokoa dena eta alta-data hori da, hain zuzen 

ere, lan-harreman arruntaren hasiera markatzen duena; honela, bada, hortik 

aurrera kalkulatu behar zatekeen kalte-ordaina. 

Gai horren inguruan esan behar da SPRIren nahiz txosten honek aipatutako 

gainerako sozietateen jokabidea legezkoa dela, eta bat datorrela epaileek eta 

auzitegiek legezkotasunari buruz egindako interpretazioarekin
11

.  

Txostenak baiesten du, besteak beste, zuzendariei kargua kentzeagatik emandako 

kalte-ordainak, lan egindako urteko 45 soldata-egunekoa bakoitza (Langileen 

Estatutuaren 56.1.a) artikuluarekin bat), handiagoak direla goi-kargudunen lan-

sariei buruzko 14/1988 Legearen 5. artikuluak goi-zuzendariak kargutik 

kentzeagatiko kalte-ordaintzat aurreikusten duen hileko soldata baino (130/1999 

Dekretuaren 8. artikuluak igorria).  Hala ere, berariaz ez da aipatzen goi-

kargudunen lan-sariei buruzko 14/1988 Legearen 6. artikuluak, kasu honetan 

aplikatu behar denak, gai horren inguruan jasotzen duena. Hau esaten du artikulu 

horrek:  

“Zuzenbide pribatuko Sozietate Publikoetako eta Ente Publikoetako zuzendaritzako 

langileen mesedetan ezarritako kalte-ordainak, nolanahi ere, Lege honetan 

aurreikusitako erregimenera egokituko dira, edo onuragarriagoak balira, aplikatu 

behar zaien lan arloko legedian jasotako bete beharreko zuzenbideko gutxieneko 

zenbatekoetara.” 

Txostenak esaten du soldataren hileko ordainsari bat ordaintzea dela zuzendariak 

kargutik kentzeagatiko kalte-ordaina finkatzeko arau orokorra, salbuespenik gabe; 

baina transkribatutako artikulutik ondoriozta daitekeen bezala, beti errespetatu 

behar dira, onuragarriagoak badira, lan-legediak aurreikusten dituen zuzenbide 

orokorreko gutxienekoak (Espainiako Konstituzioko 149.1.7. artikuluak adierazten 

du Euskal Autonomia Erkidegoak ez duela arlo hori arautzeko eskumenik, eta, 

ondorioz, uneoro kontuan hartu behar du lan-legedi hori).  

Beraz, aurreko guztia kontuan hartuta eta SPRIn eragina duten ustezko kasuak 

baloratzen hasi baino lehen, egokia da labur-labur aipatzea lan-araudiak zer 

ezaugarri eskatzen dituen lan-harreman bat goi-zuzendaritzako harreman berezitzat 

hartzeko, edo aitzitik, Langileen Estatutuan jasotako aurreikuspenei atxikitako lan-

harreman bat den ikusteko; hauek direla eta:  

                                                           
11 Ikus 8. erantzuna. 
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• lehen kasuan, 1382/1985 Errege Dekretuak (hemendik aurrera, 

“1382/1985 ED”) arautzen du goi-zuzendaritzako langileen lan-

harreman berezia, eta arau horrek ez du beharrezko zuzenbidetzat har 

daitekeen xedapenik ezartzen lan-harremanen amaieren eta kalte-

ordainen alorrean, harremanaren bi aldeek ados baitezakete arau 

horiek erabili ala ez (hau da, arau horrek araututako gutxieneko kalte-

ordainak emango dira, baldin eta ez bada bestelakorik, handiagorik 

nahiz txikiagorik, adosten); eta guri dagokigun kasuan, bi aldeak 

adostasunez jarriko lirateke araubide autonomikoaren mende (14/1988 

Legeko 6. artikulua), baliozkotasun osoz;  

• bigarren kasuan, berriz, derrigorrezko zuzenbide dira Langileen 

Estatutuak lan-harremanen amaierari buruz arautzen dituen 

xedapenak, eta, horrenbestez, hor arautzen diren xedapenak 

lehentasunez aplikatu behar dira arau autonomikoen aurretik, 

langileentzat onuragarriagoak diren aldetik. 

 

Esan dugun bezala, 1382/1985 Errege Dekretuak araupetzen du goi-zuzendaritzako 

lan-harreman berezia. Hala, 1382/1985 EDren 1.2. artikuluak hau adierazten du:  

“Goi-zuzendaritzako langiletzat hartzen dira enpresaren titulartasun juridikoari 

datxezkion ahalak eta enpresaren helburu orokorrekin lotutako ahalak erabiltzen 

dituzten langileak. Autonomia eta erabateko ardura dute, eta hurrenez hurren, 

titulartasun horren jabe den pertsonak edo erakundeko goragoko mailako gobernu- 

eta administrazio-organoek emandako irizpideek eta jarraibide zuzenek soilik 

mugatuko dituzte autonomia eta ardura horiek.  

Goi-zuzendaritzako lan-harreman bereziak lan-harreman arruntarekiko dituen 

ezaugarri bereizleak interpretatu ditu Auzitegi Gorenak, eta adierazi du goi-

zuzendariei ematen zaizkien ahalek funtsezko garrantzi eztabaidaezina izan behar 

dutela enpresarentzat, eta haren jarduera osoan edo enpresaren helburuen oinarri-

oinarrizko alderdietan izan ohi dutela eragina (Auzitegi Gorenak 1999ko ekainaren 

4an emandako sententzia, doktrina bateratzekoa). Era berean, hau adierazi du: 

“araubide juridiko berezi bat aplikatzea dakar horrek, ordenamendu juridikoak 

langileari ematen dion babesa nabarmen mugatzen duena, eta, ondorioz, ezin da 

haren interpretazio zabala egin” (ildo hori jorratzen dute Auzitegi Gorenak 1990-3-

13an eta 1990-6-11n emandako sententziek).  

Goi-karguak autonomia izan behar du bere eginkizunak bete eta ahalmenak 

erabiltzeko, eta bere gain hartu behar du jarduera autonomo horri dagokion 

erantzukizuna. Enpresaren titulartasuna duen pertsonak emandako jarraibideek 

soilik muga dezakete autonomia hori. Horrenbestez, zuzendaritza-organoen 

jarraibideak jasotzen dituzten karguak, enpresaren titulartasuna duen pertsonaren 

ordezkariak, ez dira goi-karguak izango. Izan ere, lan-zuzenbide orokorra aplikatzen 

zaie bitarteko agintedunei, zuzendaritza-eginkizun arruntak bete arren.  
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Finean, baldintza hauek bete behar dira goi-zuzendaritzako lan-harreman berezi 

bat eratzeko: enpresaren titulartasunari datxezkion ahalak erabiltzea, ahal horiek 

izaera orokorrekoak eta enpresaren jarduera osoaren baitakoak izatea, eta ahal 

horiek autonomiaz erabiltzea, muga bakartzat sozietatearen gidari den organoak 

emandako jarraibideak dituela.  

Langile bati modu formalean “goi-zuzendaritzako” lanak ematen bazaizkio ere, 

ahaldun hori ez da izango, derrigorrean, goi-zuzendaria. Hori adierazi du, besteak 

beste, Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak 2002ko irailaren 18an emandako 

sententziak. Sententzia horrek adierazi zuen, zehazki, lan-zuzenbide arruntaren 

mendeko harremana zuela Suitzako multinazional batekin Espainian lan egiteko 

izendatu zuen eskualde-zuzendari batek, epaiketan zehar egiaztatuta geratu baitzen 

Suitzako egoitza zentraleko zuzendarien agindu, baimen eta jarraibide konkretuen 

mendean betetzen zituela beti bere ahalak.  

Goi-zuzendari batek merkataritza-enpresa talde baten baitan, eta, zehazki, SPRI 

Taldean, zer ahal izan ditzakeen aztertzeko, kasu zehatz bakoitza aztertu beharko da, 

ikusteko zer-nolako mendetasun-maila duen sozietateak haren matrizea den 

sozietatearekiko. Oparoa da gaiari buruzko doktrina judiziala, eta doktrina horrek 

adierazten du goi-zuzendaritzako harreman berezi bat izateko, goi-zuzendariak 

autonomia osoa izan behar duela, zuzendaritza-ahal horiek garatzeko behar bestekoa.  

Goi-zuzendariek enpresa-taldetan duten autonomia-mailaren nondik norakoak 

argitu dituzte auzitegiek hainbat sententziatan; besteak beste, honako hauetan:  

• Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 2001eko urriaren 23an emandako 

sententzian: berariaz adierazten du sententzia horrek enpresa 

matrizearen agindu etengabeek deuseztatu egiten dutela zuzendariaren 

autonomia, ez baitiote autonomiarako tarterik uzten.  

• Kantabriako Justizia Auzitegi Nagusiak 2005eko maiatzaren 6an 

emandako sententzian: ez zion goi-zuzendaritzako kargua onartu 

enpresa-talde baten bulego bateko administrazio-buru bati, ezin 

zuelako bete enpresaren helburu orokorren baitako ahalak betetzearen 

baldintza, hau da, enpresa-taldearen helburu orokorrena kasu honetan, 

oso argi mugatuta baitzituen ahal horien lurralde-eremua.  

• Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 2005eko irailaren 13an emandako 

sententzian: sententzia horrek ere ez zion goi-zuzendariaren izaera 

aitortu AEBko matrizearen baitako enpresa espainiar batean lan egiten 

zuen zuzendari orokor bati. Izan ere, ahalmen mankomunatuak zituen 

eginkizun batzuk betetzeko eta eguneroko jarduneko bestelako gestioak 

egiteko, berriz, ahalorde indibidual eta solidarioak zituen; gainera, 

eragiketa-kopuru mugatu bat egin zezakeen bere jardun arruntean.  

 

Auzitegien doktrinari erreparatuta, beraz, agerikoa da harreman juridiko bakoitza 

aztertu behar dela lan-harreman bat goi-zuzendaritzako harreman berezia ote den 
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ala ez jakiteko, eta, horren ondorioz, harreman horri goi-zuzendaritzako arauak ala 

Langileen Estatutuaren xedapenak aplikatu behar zaizkion jakiteko. Sozietate 

publikoetako zuzendariek goi-zuzendaritzako kontratu berezi bat izan behar dutela 

arautzen du 130/1999 Dekretuko 4.1. artikuluak, baina kontratu hori izenpetzeak ez 

du esan nahi, berez, lan-harreman hori goi-zuzendaritzakoa denik; izan ere, 

sozietatearen eta goi-zuzendaritzako kargua betetzen duen pertsonaren arteko 

harreman juridiko hori egiaz goi-zuzendaritzako harreman berezia izango bada, bete 

egin behar ditu 1382/1985 Errege Dekretuak kasu horietarako arautzen dituen 

baldintzak. Ez badira baldintza horiek betetzen, lan-harreman arrunta izango da, 

Langileen Estatuaren mendekoa, eta, izaera hori ezartzeko, ez da kontuan hartuko 

kontratuaren formaltasun hutsa, ezta bestelako izaera juridikoren bat arau dezakeen 

araubide autonomikoa ere.  

Autonomia-erkidegoko arau batek ezin ditu baliogabetu 1382/1985 Errege 

Dekretuak arautzen dituen baldintzak; izan ere, lehen adierazi dugun moduan, 

Euskal Autonomia Erkidegoak ez du eskumenik ezbairik gabe lan-zuzenbidearen 

alorrekoa den gai bat arautzeko (Espainiako Konstituzioko 149.1.7 artikulua eta 

Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 2005eko azaroaren 28an emandako sententzia).  

Horrenbestez, arau autonomiko batek ezin du ezarri bestelako araubiderik, 

jurisprudentziaren esanetan aplikazio murritzekoa izan behar duena, baldin eta lan-

harreman horrek ez baditu betetzen goi-zuzendaritzakoa izateko estatuko araubideak 

arautzen dituen baldintzak. Lan-zuzenbideko “nomen iuris” printzipioak esaten du 

harreman juridiko baten funtsezko alderdi eta ezaugarriei erreparatu behar zaiela 

harreman horri zer araubide aplikatu behar zaion jakiteko, eta ez kontratuko aldeek 

harreman juridiko horri eman dioten izendapenari. Beraz, aldeek kontratuan 

adierazi dezakete harreman bat goi-zuzendaritzakoa dela, baina ez du izaera 

juridiko hori izango, baldin eta ez baditu betetzen harremanak goi-zuzendaritzakoa 

izateko bete behar dituen baldintzak.  

Harremanaren amaiera eta kalte-ordainak zehazteko, beraz, lehendabizi jakin 

behar dena da lan-harreman hori arrunta den, hau da, Langileen Estatutuaren 

mendekoa ote den; izan ere, horrela bada, aldeek ezin dute bestelako araubide 

onuragarriagorik aplikatu, derrigorrean bete beharreko araubidea baitu hura, eta ez 

dira kontuan hartuko, ondorioz, araubide autonomikoak eta banakako kontratuen 

formalitate zehatza. Horrenbestez, Langileen Estatutuak iraizpen edo kaleratzeei 

buruz arautzen duena aplikatuko da, beharrezkoa den zuzenbide gutxienekoa den 

aldetik; salbu eta araubide autonomikoak edo lan-kontratuak ezartzen duen kalte-

ordaina onuragarriagoa bada langilearentzat (arau onuragarrienaren printzipioa, 

lan-zuzenbidearen esparruan aplikatzen dena). Hau da, ez da aplikatuko gaia 

arautzen duen araubide autonomikoa, baldin eta aplikatzekoa den lan-araua 

(beharrezko zuzenbide gutxienekoa) onuragarriagoa bada. 

Orain, azaldu den araubidearen arabera aztertuko dugu SPRIn amaiarazitako bi 

zuzendaritza-kontratuak, eta ikusiko dugu zuzenbidearen arabera amaitu zela eta 

kalte-ordainak ere behar bezala betetzen dituela arau-eskakizunak.  Gogoratu behar 
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da, ildo horretatik, ez zirela bidezko kaleratze baterako lege-baldintzak ematen, eta, 

Langileen Estatutuaren mendeko lan-harreman arrunta zenez, diziplina-kaleratze 

bat egin zela, kaleratze bidegabea aitortuz. Hori horrela, kasuari dagokion kalte-

ordaina 45 soldata-egunekoa da, lan egindako urte bakoitzeko, 42 hileko mugarekin, 

eta, ondorioz, ez da sorrarazi diru-zenbateko gehigarri bat, tramitazio-soldatari 

dagokiona, langilearentzat. 

Esan bezala, SPRIk bi zuzendariren lan-kontratuak amaitu zituen: batetik, 

Berrikuntzako zuzendariorde nagusiaren kontratua, eta bestetik, Nazioarteratzeko 

zuzendariorde nagusiaren kontratua.  

Berrikuntzako zuzendariorde nagusiari dagokionez: ahal mugatuak eman 

zitzaizkion (zenbat erosketa egin zitzakeen ere mugatu zitzaion), eta SPRIko 

zuzendari nagusiarekiko mendekotasun zuzena zuen, eta uneoro haren baimena 

behar zuen erabakiak hartzeko. Beraz, ezin da esan zuzendariorde horrek 

autonomiarik eta erantzukizun osorik zuenik enpresaren titulartasun juridikoari 

datxezkion ahalak erabiltzeko orduan (1382/1985 EDk eskatzen ditu ahal horiek 

aplikatu ahal izateko). Horrek erakusten digu zuzendariorde horrek ez zuela goi-

zuzendaritzako lan-harreman berezirik enpresarekin; horrenbestez, ondorioztatu 

behar da lan-harreman hori lan-harreman arrunta zela, Langileen Estatutuaren 

araubidearen mendekoa. 

Ondorio bera atera daiteke Nazioarteratzeko zuzendariorde nagusiaren 

kontratuaren amaieratik. Zuzendariorde horrek oso ahal mugatuak zituen, eta 

erabateko mendekotasuna zuen SPRIko zuzendari nagusiarekiko. Gauzak horrela, 

sozietateak pertsona horrekiko Langileen Estatutuaren aurreikuspenei atxikitako 

lan-harreman arrunta zuela baino ezin da esan. 

Txostenak adierazten du, bestalde, zuzendari batzuen kontratuak amaitzean, 

zuzendari-kargua bete den epea kontatu dela kalte-ordainaren zenbatekoa 

kalkulatzeko. Bada, hori da kalte-ordaina kalkulatzeko legezko formula; izan ere, 

lehen adierazi dugun moduan, zuzendarien eta sozietatearen arteko lotura 

juridikoak ez ziren goi-zuzendaritzakoak, lan-harreman arruntei dagozkionak, 

baizik. Horrenbestez, ezin dira bi atal bereizi haien lan-harremanetan, lan-esparruko 

harreman bakarra baitzuen, Langileen Estatutuaren araubidepekoa.  

Berrikuntzako zuzendariorde nagusiaren kasuan, kalte-ordainaren zenbatekoa 

kalkulatzeko erreferentziazko aldian aintzat hartu zen SPRIn lanean hasi aurreko 

beste aldi bat ere, pertsona horri zerbitzuak ematen hasi aurreko antzinatasuna 

(1984ko maiatzaren 1etik 1993ko apirilaren 30era artekoa) aitortu baitzitzaion. Izan 

ere, 2006ko urriaren 27an zuzendariak eta une hartan SPRIko pertsona ahaldunak 

sinatutako lan-kontratuan horrela hitzartu zuten. Gauzak horrela, dagozkion lan-

ondorio guztietarako aitortu zitzaion eskubide horri jarraiki kalkulatutako kalte-

ordaina jasotzeko eskubide eztabaidaezina du langile horrek.  

Azkenik, esan behar da kalte-ordaina kalkulatzeko, Langileen Estatutuko 56. 

artikuluari begiratu behar zaiola, eta aintzat hartu behar dela kaleratuak izan ziren 

unean langileek urteko zer soldata gordin zuten (soldataren baitan jasotzen zituen 
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kontzeptu guztiak, bai eskudirutan, bai gauzatan). Soldata hori (esan bezala, 

kaleratua izan zen unean eskudirutan nahiz gauzatan jasotzen zuena) da aintzat 

hartu behar dena kalte-ordaina kalkulatzeko, hori egin behar dela ezarri baitu 

doktrina judizialak behin baino gehiagotan; hala nola, Auzitegi Gorenak 2004ko 

irailaren 27an eman zuen sententziak eta Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak 

2006ko otsailaren 7an emandako sententziak.  

Hori horrela, langileek kaleratuak izan ziren unean jasotzen zituztenei erreparatu 

behar zaie, eta ez lan-kontratuan adierazten diren soldatari edo soldata-kontzeptuei. 

Hori horrela izatearen arrazoia da langilearen soldata aldatu egin ohi dela haren 

kontratuaren indarraldian, aldeek aldaketak adostu dituztelako soldata ordaintzeko 

formula edo moduan (esaterako, gauzatan ordaintzeko planak ados ditzakete), beste 

soldata-kontzeptu batzuk adostu dituztelako, etab. Horrela jokatuta, indarreko 

araubideak bermatzen du langileak bere azken jardunean jasotzen duen egiazko 

soldata izango dela kalte-ordaina kalkulatzeko oinarria eta ez dela desfaserik izango 

kontratuan jasotako soldatarekiko.  

Nazioarteratzeko zuzendariorde nagusiaren kasuan, langilearen soldata 

eskudirutan eta gauzatan ordaintzen zen (enpresako autoa erabiltzen zuen, bai eta 

aparkalekua ere). Hori dela eta, lehen aipatutako doktrina judiziala aplikatzean, 

SPRIk gauzatan egindako ordainketa baloratu zuen, aplikatu beharreko araudiaren 

arabera (aginduzkoa). Gauzatan ordaindutakoaren urteko zenbatekoa gehitu 

zitzaion eskudirutan egindako ordainketari, eta hala, Langileen Estatutuaren 56. 

artikuluak jasotako kalte-ordainei aplika dakiekeen soldata arauemailea lortu zen.  

Azaldutako guztiaren ondorio garbia da SPRIk legez jokatu duela zuzendari horien 

kontratuak amaiarazteko orduan, eta, gainera, argi utzi behar da, bestela jokatu izan 

balu, oker jokatzeaz gain, kostu handiagoak eragingo lizkiokeela SPRIri, gastu 

gehigarriak egin beharrean izango bailitzateke, bai prozesu judizial baten gastuak 

ordaintzeko, bai langileei tramitazio-soldatak ordaintzeko, Langileen Estatutuaren 

araupenari begiratuta, kausarik gabeko kaleratze baten aurrean baikaude. 

 

II.1.3 ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

SPRI, SA. 

28.- Informazioaren Sozietatean Euskadi Planaren Idazkaritza Teknikoari babesa 

emateko kontratuan, 300.000 euroan esleitu dena, publizitatea emanez negoziatu 

modura lizitatu da, kontratu mota hau egiteko SPKLn ezarritako mugak gaindituz; 

baina, arautegiak aurreikusten duen prozedura ireki bidez lehiatu behar zatekeen 

(D8 akatsa A.16.1 Eranskinean). 

HKEEk adierazten du publizitatedun prozedura negoziatu bidez kontratatu zirela 

Euskadi Informazio Gizartean Planaren Idazkaritza Teknikoari laguntzeko zerbitzuak, 

nahiz eta Sektore Publikoko Kontratuen Legeak prozedura hori erabiltzeko ezarri 

zituen mugak gainditzen zituen. 
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Lehenik eta behin, argitu behar da ez dagoela kopuru-mugarik prozedura 

negoziatua noiz erabili behar den zehazteko: kontratuaren zenbatekoak ez du 

baldintzatzen prozedura negoziatuaren erabilera, baizik eta Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen 154. eta 158. artikuluetan zehaztutako zenbait egoera aldi 

berean gertatzeak baldintzatzen dute. 

Beraz, esleitutako kontratuaren balioa 300.000 eurokoa izateak ez zuen eragozten 

publizitatedun prozedura negoziatu bidez esleitzea. 

Zehazki, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 158.a) artikuluak zerbitzu-

kontratuak (zenbatekoa edozein izanda ere) prozedura negoziatu bidez esleitzeko 

aukera ematen du, kasu honetan:  

“Kontratuaren prestazioaren ezaugarriak direla eta, batez ere prestazio 

intelektualak dituztelako eta II. Eranskineko 6. kategorian sartzen direlako, 

kontratuaren baldintzak ezin direnean ezarri prozedura irekiaren edo murriztuaren 

bidez esleitzeko behar den zehaztasunaz. 

Kontratu horri dagokionez, publizitatedun prozedura negoziatua erabiltzea 

erabaki zen, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 158.a) artikuluan 

aurreikusitako egoera gertatzen baitzen. 

Kontratuaren xedea eratzen zuten prestazio-motak zirela eta, eta prestazio horiek 

oso espezifikotasun tekniko handia zutenez, ezin ziren beharrezko baldintzak ezarri 

prozedura ireki baten bidez esleitzeko.  

Hala, SPRIko zerbitzu teknikoek emandako informazioaren arabera, prestazio-mota 

horiek zirela eta, ezin zen aldez aurretik jakin zer garrantzi izango duten Euskadi 

Informazio Gizartean Plana Idazkaritza Teknikoari laguntza-zerbitzuak emateko 

beharrezko lan jakinek. 

Labur esanda, SPRIk ez zuen beharrezko informazio guztia zehaztapen teknikoen 

agiri bat egiteko, kontratua prozedura ireki baten bidez esleitzeko beharrezko 

xehetasun teknikoa zuena. Hori dela eta, prozedura negoziatuaren bidez egin zen. 

Edonola ere, garrantzitsua da adieraztea prozedura irekia erabiltzea erabaki 

bazen ere –Sektore Publikoko Kontratuen Legeak horretarako aukera ematen zuen–, 

lehiaketara aurkeztu ziren eta kaudimen-betekizunak betetzen zituzten eskaintzaile 

guztiak onartu zirela eskaintzan, eta hala, ahalik eta lehia handiena izatea bermatu 

zela. Gainera, azkenean praktikan ez zen negoziazio-faserik izan. 

 
29.- Kontratu txiki modura izapidetu diren 199.098 euroren gastuak egin dira; 

ordea, Kontrataziorako Barne Aginpideen arabera zegokion prozedura bitartez 

izapidetu behar ziratekeen (Ikus A.17.5.1 Eranskina). 

HKEEk gaitzesten du zenbait gastu (199.098 eurokoak) erosketa txiki gisa izapidetu 

direla, kontrataziorako barne-jarraibideetan aurreikusitako prozedurari jarraiki 

izapidetu ordez. 
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Aurretiaz ohartarazi behar da HKEEk bere txostenean aipatutako gastuak zenbait 

kontratazio independenteri dagozkiela, eta kontratazio bakoitzaren balio zenbatetsia 

50.000 eurotik beherakoa zela. Hori dela eta, legezkotzat jotzen da kontratazio horiek 

esleipen zuzenaren bidez esleitzea, kontrataziorako barne-jarraibideen arabera. 

Hain zuzen ere, 17.5.1. eranskinean identifikatutako kontratu horietako bakoitzak 

gutxi 50.000 eurotik beherako balio zenbatetsia du, eta horrenbestez, kontrataziorako 

barne-jarraibideetako 1. mailan sartzen dira, eta horrenbestez, esleipen zuzenaren 

bidez eslei daitezke. 

Praktikan, ordea, gerora gertatutako egoeren ondorioz, egindako kontratazioen 

fakturazioa handitu zen zenbait kasutan, eta beste kasu batzuetan, aldiz, murriztu. 

Beraz, ez da egia HKEEk bere txostenean aipatutako espediente bakoitzak 

prozedura jakin bat behar duenik, aipatu gastuen zenbatekoari jarraiki. 

Are gehiago, fakturazioa handitu zen kasuetan, aldaketak oso txikiak izan ziren. 

Adibide gisa itzulpen-zerbitzua aipa daiteke: kontratazioaren hasierako kalkuluan, 

aurreko ekitaldietako esperientziak oinarri hartuta, 50.000 eurotik beherakoa izango 

zela kalkulatu zen. Azkenik, egin ziren itzulpenen kontratazioak une bakoitzean 

sortutako beharren eskaeraren arabera egin ziren, eta guztira 51.000 eurokoak izan 

ziren. Funtsean, zenbateko hori ez da hasierako aurreikuspenen oso bestelakoa. 

Gauza bera gertatu zen inprentako lanen zerbitzuen kontratazioarekin: 

kontratazioaren hasierako zenbatespena egitean, aurreko ekitaldietako esperientziak 

oinarri hartuta, 50.000 euro baino gutxiagokoa izango zela kalkulatu zen. Urtearen 

amaieran, unean-unean sortutako beharrei jarraiki egin ziren inprenta-lanen 

kontratazioa 55.000 eurokoa izan zen (gutxi gorabehera). Zenbateko hori, aurreko 

kasuan bezala, ez da hasierako aurreikuspenen oso bestelakoa. 

 
30.- Aurreko urteetan egindako esleipenei dagokienez, harrera kudeatzeko zerbitzu 

kontratua 91.000 euroan esleitu zen 2008ko urtean; gerora, kontratu nagusiaren 

gainean hainbat zabalkuntza egin dira eta hasierako prezioa % 36 gehitu dute; honek 

SPKLn jasotako lehia printzipioak urratzen ditu, izan ere, igoeraren handiak 

kontratuaren xedea ez ezik, bolumen ekonomikoa ere desitxuratu egin du; igoera ez 

dute arrazoi berri edo aurreikusi ezinekoek justifikatzen (A akatsa A.16.2 

Eranskinean). 

Eskaintza horri dagokion klausula administratiboen baldintza-agiriak berariaz 

jasotzen zuen 4.b) atalean kontratua luzatzeko aukera. Zehazki, klausula horrek hau 

xedatzen zuen: 

“Bi aldeek adostu dute exekuzio-epea beharrezkotzat jotzen den denboran luza 

daitekeela kontratua amaitu baino lehen, hainbat baldintza kontuan hartuta”. 

Egoera hori zela eta, kontratuaren bolumen ekonomikoak ez zuen kasu bakar 

batean ere gainditu Sektore Publikoko Kontratuen Legeak erregulazio 

harmonizatuari atxikitako kontratuetarako aurreikusten den muga. 
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Bestalde, 2009an fakturazio handiagoa egin zen hasieran planteatu zen zenbatekoa 

baino (91.000 euro), eta ez zen izan aipatu zerbitzuaren luzapenagatik, baizik eta 

enpresa esleipendunari eskatutako laguntza-lanengatik. Izan ere, 2009ko irailean eta 

urrian (hilabete horietan 50.000 laguntza-eskaera baino gehiago egin ziren) 

Altzariak Renove Programako dokumentazioa emateko eta programa horri buruzko 

informazioa eskatzeko SPRIra joan ziren herritarrei eta saltokiei arreta emateko 

laguntza behar izan zuen enpresa horrek. 

Ezin izan zen egoera hori aurreikusi, irailaren bigarren hamabostaldian eman 

baitzitzaion Altzariak Renove Programaren berri jendeari. Jakinarazi zen urriaren 

lehen hamabostaldira arte izango zela indarrean, baina urriaren amaierara arte 

jarraitu zuten eskaerak jasotzen.  

Hori dela eta, ondorioztatu behar da kontratazio publikoari buruzko legedia erabat 

bete dela.  

 
III. BARNE-KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO 

IRITZIAK 

III.1 AURREKONTUA 

Las Memorias que integran las Cuentas Anuales de SPRI, SA, no informan 

adecuadamente de los créditos de compromiso al cierre del ejercicio.  

Alegazioak: Alegazio horri II.1.1. puntuan erantzun zaio. 

 

III.3 ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

III.3.1 KONTRATAZIO-ESPEDIENTEAK 

Ekitaldian esleitutako kontratazio espedienteak aztertzetik eta lehenagoko 

ekitaldietan esleitutako espedienteak jarraitzetik, A.16 eranskinean aztertu 

ditugunak, honako alderdi hauek azpimarratu nahi ditugu: 

Kontrataziorako barneko aginpideak. 

Las Instrucciones Internas de Contratación de SPRI SA regulan la petición de una 

única oferta en los contratos inferiores a 50.000 euros por lo que no quedan 

garantizados los principios exigidos en el artículo 175 a) de la LCSP que regula los 

contratos no sujetos a regulación armonizada.  

Ez da egia SPRIren kontrataziorako barne-jarraibideek ez dituztela bermatzen 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 175. artikuluan eskatutako printzipioak, 

50.000 euro baino gutxiagoko kontratuen esleipenari buruzkoak. Gauza da HKEEk 

Herri Administrazioekin parekatu nahi duela SPRI, Herri Administrazioa ez den 

sektore publikoko ente bat. 

HKEEk hainbat betekizun-maila bereizten ditu bere aplikazio-esparru 

subjektiborako. Zehazki, sektore publikoko entitateen barruan, bere manuen mendean 

egon behar duten hiru subjektu-mota bereizten ditu Sektore Publikoko Kontratuen 
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Legeak: (I) herri-administrazioak; (II) herri-administrazioaren izaerarik izan ez eta 

botere esleitzaileak diren sektore publikoko erakundeak; eta, azkenik (III) herri-

administrazioaren edo botere esleitzaileen izaerarik ez duten sektore publikoko 

erakundeak.  

Sektore Publikoko Kontratuen Legean aurreikusitako sailkapenaren arabera, SPRI 

sektore publikoko ente bat da, ez da herri-administraziotzat hartzen eta botere 

esleitzaile bat da. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 175. artikuluan jasotzen da zer prozedura 

aplikatu behar duten herri-administraziotzat jotzen ez diren botere esleitzaileek 

erregulazio harmonizatuari atxiki gabeko kontratuak esleitzeko. Hau esaten du 

artikulu horrek: 

“Arau harmonizatupean ez dauden kontratuak esleitzean, honako xedapen hauek 

aplikatuko dira: 

a. Esleipena publizitate, lehia, gardentasun, fidagarritasun, berdintasun eta 

diskriminazio-ezaren printzipioen pean egongo da beti. 

b. Atal honetan aipatzen diren erakundeetako organo eskudunek nahitaez bete 

beharreko jarraibideak onartuko dituzte beren baitan. Jarraibide horietan, 

kontratazio-prozedurak arautuko dira, aurreko idatz-zatian aipatzen diren 

printzipioen eraginkortasuna bermatzeko eta kontratua eskaintza merkeena 

aurkezten duenari esleitzen zaiola bermatzeko. Arautzen dituzten 

kontratuen esleipen-prozeduretan parte hartzeko interesa duten guztien 

eskura jarri behar dira jarraibide horiek, eta entitatearen kontratatzaile-

profilean argitaratu behar dira. 

c. Estatuaren sektore publikoaren esparruan, Estatuko abokatutzaren aldez 

aurreko txostena beharko da jarraibide horiek onartzeko. 

d. 50.000 eurotik gorako zenbatekoa duten kontratuen eskaintzari buruzko 

informazioa entitatearen kontratatzaile-profilean argitaratzen bada, 

publizitate-printzipioaren eskakizunak betetzat joko dira, kontrataziorako 

barne-jarraibideek hedapenerako beste bide batzuk, ordezkoak edo 

gehigarriak, ezartzeari utzi gabe”. 

 

Agindu horren arabera, SPRIk erregulazio harmonizatuari atxiki gabe egindako 

kontratuak erregimen honen mendean daude: 

(I) Kontratu horietan ez dira derrigorrez bete behar Sektore Publikoko Kontratuen 

Legeak herri-administrazioentzat ezartzen dituen eskaintza-printzipioak (legegileak 

hori horrela izatea nahi balu, arauak berariaz adieraziko luke).  

(II) Esleipena, publizitate, lehia, gardentasun, isilekotasun, berdintasun eta 

diskriminazio-ezaren printzipioak bete beharra da esleipen-prozedurak erabakitzeko 

arautzen den muga bakarra.  
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(III) 50.000 eurotik gorako kontratuetan publizitatea jartzera derrigortzen du 

arauak, eta hori dela eta, ez da beharrezkoa zenbateko horretatik beheragoko 

kontratuetan. Gainera, profilean iragarki bat jarrita bete egiten da publizitatearen 

printzipioa. 

Beraz, SPRIk askatasun osoa du erregulazio harmonizatuari atxiki gabeko 

kontratuen esleipen-prozedurak diseinatzeko. 

Publizitateren eta lehiaren printzipioei dagokienez, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legeak ez du haien aplikazioari buruzko xehetasun handirik ematen, baina horri 

buruzko doktrina ezarri dute kontrataziorako aholku batzordeek, eta doktrina horrek 

esaten du funtsezko irizpide hauek bete behar direla publizitatearen eta lehiaren 

printzipioak ezartzeko:  

Kontratazioetan publizitatearen eta lehiaren printzipioak betetzeko ez da 

derrigorrezkoa izango, kasu guztietan, Sektore Publikoko Kontratuen Legean 

ezarritako kontratazio-prozedurak betetzea. 

(I) Publizitate eta lehia printzipioak malgutasunez eta zentzuz hartu behar dira 

aintzat, eragiketa bakoitzaren izaera bereziari egokituz. Helburua da, finean, 

esleipen bidegaberik ez egitea, efikaziako irizpide objektiboak urratzen baitituzte. 

(II) Kasu bakoitzean, ez dago arau edo irizpide orokorrik printzipio horien 

aplikazioa zehazteko formulari buruz. Sozietateak berak ebatzi behar du gai hori, 

kasu bakoitzaren baldintza bereziak kontuan hartuz. 

 

Halaber, Aragoiko Administrazio Kontratazioko Aholku Batzordeak martxoaren 

3an emandako 1/2008 Interpretazio Zirkularrean adierazi zuen entitate horiek bete 

behar dituzten “printzipioak” aplikatzeak ez dakarrela berekin Sektore Publikoko 

Kontratuen legeko “xedapenak" betetzea. Horren ondorioz, esleipen-prozeduren 

alorrean egoki irizten den araubidea ezarri behar dute onartutako kontrataziorako 

barne-jarraibideek, baina, betiere, Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. 

artikuluak zerrendatzen dituen printzipioak beteko direla bermatuz. 

Finean, arau harmonizatupekoak ez diren kontratuei dagokienez, Sektore 

Publikoko Kontratuen Legeak herri-administrazio ez diren botere esleitzaileen esku 

uzten du aipatu publizitatea eta lehia orokorra lortzeko prozedura egokien eraketa. 

Beraz, ez dituzte aplikatu behar herri-administrazioentzat arautzen diren prozedura 

berak.  

Behin hori argituta, nahikoa da txostenak aipatu unean indarrean zeuden 

kontrataziorako barne-jarraibideek 50.000 euro baino gutxiagoko kontratuei buruz 

ezarritako prozedurari erreparatzea, ikusteko goitik behera betetzen dutela indarreko 

araubidea. 

Ildo horretatik, 50.000 eurotik beheragoko kontratuetarako –HKEEk zalantzan 

jartzen du kontratu horiek legezkoak diren ala ez–, eskaintza bakar bat eskatzeko 

aukera izango dela aurreikusten dute kontrataziorako barne-jarraibideek. 
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Izan ere, SPRIk eta eskaintzaile posibleek kontratazio-espediente arrunt bat 

izapidetzeko egin behar dituzten gastuak handiegiak izan daitezke kontratuaren 

prezioarekin alderatuta. Azken finean, kontratazioa arindu nahi da, baina 

kontratazio publikoa arautzen duten printzipioak behar den bezala bermatuz beti. 

Egiatan, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 122. artikuluan herri-

administrazioentzat arautzen duen prozeduraren berdin-berdina da sistema hori, 

baina handitu egiten du zerbitzu-kontratuen hasierako zenbatekoa. Kontratu txikiei 

buruz ari da xedapen hori. Kontratu txikitzat hartuko dira 50.000 eurotik 

beherakoak, obra-kontratuak badira; eta 18.000 eurotik beherakoak; beste kontratu 

batzuk badira. Sektore Publikoko Kontratuen Legeak arautzen du kontratu bat, haren 

zenbatekoaren arabera, kontratu txiki moduan sailka badaiteke, izapidetze-

prozedura sinplifikatu bat balia daitekeela eta "zuzenean eslei daitekeela edozein 

enpresariri".  

Administrazio-jardueraren efikaziaren eta efizientziaren printzipioetan 

oinarritzen da xedapen hori, esleipen-prozedura arruntek diruaren eta denboraren 

galera handia baitakarte, eta ez dago arrazoirik prozedura hori erabiltzeko, kasu 

honetan gertatzen den moduan, baldin eta kontratuaren zenbatekoa txikia bada. 

Horrenbestez, kontrataziorako barne-jarraibideek arautzen duten prozedurak 

kontratu publikoen legedia betetzen du, eta, gainera, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legeak herri-administrazioentzat arautzen duen prozeduraren antzekoa da. Hori 

horrela, ezin da esan araurik urratu duenik zerbitzu-kontratuetarako muga 18.000 

eurotik 50.000 eurora igo duelako, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak askatasun 

osoa ematen baitu azken zenbateko horretara arte. 

Alde horretatik, herri-administrazioen izaera ez duten botere esleitzaileek esleitu 

beharreko kontratuetan baldintza teknikoak ezarri eta baldintza-agiriak prestatu 

beharraz dihardu Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 121.2. artikuluak, eta 

arautzen du baldintza-agiriak egin behar direla 50.000 eurotik gorako kontratuak 

esleitzeko, eta behar bezala zehaztu behar direla kontratuaren oinarrizko 

ezaugarriak, aldaerak onartzeko araubidea, eskaintzak jasotzeko moduak, esleipen-

irizpideak eta, hala balegokio, eskaintzaileek edo esleipendunek zer berme jarri behar 

dituzten. 

Horrenbestez, ez da derrigorrezkoa baldintza horiek betetzea 50.000 eurotik 

beherako kontratuetan, eta zilegi da, kasu horietan, esleipen zuzenak egitea. 

Bukatzeko, kontratu horietarako aurreikusitako prozedurak lehia-printzipioa 

errespetatzen du zalantzarik gabe, eta Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

printzipioak bermatzen ditu. Hori dela eta, ez da beharrezkoa herri-

administrazioentzat aurreikusitakoen pareko prozedurak erabiltzea. 

Hori dela eta, ondorio orokor modura, adieraztekoa da SPRIren kontratu-jardunak 

erabat legezkoak direla, eta kontratazioen publizitatea, eskaintzaileen arteko lehia eta 

hornitzaileen aukeraketan objektibotasuna bermatzen dituzten prozedura batzuk 

aplikatzen direla. 
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1,4 milioi euroan esleitutako 7 kontratutan BOPek esleipen irizpide orokorrak 

dituzte (A1 akatsa A.16.1 eranskinean) eta gainera, kontratuaren xedearekin 

zerikusirik ez duten esleipen irizpide subjektiboak aurreikusten dituzte, hala nola: 

I+Dn inbertsioa, lantaldearen eskarmentua (A6 akatsa A.16.1 eranskinean). 

HKEEk gaitzesten du zenbait kontratutan irizpide generikoak erabili direla eta 

kontratuaren xedearekin zerikusirik ez zuten irizpideak erabili direla. 

Txostenean aipatu irizpideei emandako iritziak oso orokorrak direnez, ezin zaio 

behar adinako zorroztasunez erantzun alegazio horri. Hala ere, SPRIk puntu 

horretan ondo jokatu zuela egiaztatzeko arrazoiak emango ditugu: 

Irizpide generikoen erabilerari: 

Aipatu espedienteetan ezin hobeto adierazita zeuden esleipen-irizpideak eta 

irizpide horiek zer haztapen zuten 

Kontratuaren xedearekin zerikusirik ez duten irizpide subjektiboen balorazioa: 

Epaitegiak esaten du ezin dela alegaziorik egin, baldin eta ez badira zehazten 

irizpide horiek (ustez, ezegokiak direnak). 

Kontratuak irizpide objektiboei jarraituz esleitu ditu beti SPRIk. Irizpide horiek, 

hain zuzen, bermatzen dute hautagai guztiek tratu berdina izango dutela eta 

prozedura gardena izango dela. 

Behin hori argituta, zaila da txostenean egozten zaizkigunetatik defendatzea, lan-

taldean izandako esperientziaren irizpidean izan ezik, ez baitu zehazten SPRik zer 

irizpide subjektibo erabili ziren, ez eta zergatik jotzen diren subjektibotzat. 

Itxura batean txostenak adierazten du ezin dela inoiz esperientzia-irizpiderik 

erabili balorazio-irizpide gisa, baina argi utzi behar da ez dutela horrelakorik 

adierazi jurisprudentziak (funtsean, Europar Erkidegoetako Justizia Auzitegiak, 

“EEJA”, egun EBJA denak, eta Auzitegi Gorenak) adierazitako doktrinak eta 

kontsulta-organoek (funtsean, Kontratazio Administratiboaren Aholku Batzordeak) 

adierazitako doktrinak. 

Hain zuzen ere, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 134. artikuluak 

araupetzen zituen esleipen-irizpideak, eta esleipen-irizpideek zer baldintza bete 

behar zituzten ezartzen zuen. Esparru horri buruzko Erkidegoko arautegitik dator 

agindu hori, eta Europar Parlamentuko eta Kontseiluko 2004ko martxoaren 31ko 

2004/18/EE Zuzentarauan, obra-, hornidura- eta zerbitzu-kontratu publikoak 

esleitzeko prozeduren koordinazioari buruzkoan, gauzatzen da (2004/18 

Zuzentaraua). Hau ezartzen du 2004/18 Zuzentarauak 46. kontuan hartuzkoan: 

“[…] botere esleitzaileek kontratua eskaintza merkeenari esleitzea erabakitzen 

dutenean, eskaintzak ebaluatu behar dituzte, kalitate/prezio harreman onena zeinek 

duen zehazteko. Horretarako, irizpide ekonomikoak eta kualitatiboak zehaztuko 

dituzte, botere esleitzailearentzat eskaintza merkeena zein den erabakitzeko aukera 

emango dutenak. Irizpide horiek kontratuaren xedearen araberakoak izango dira, 

eta hala, irizpide horien bidez eskaintza bakoitzak kontratuaren xedearekiko zer 
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errendimendu-maila duen ebaluatu ahal izango da, zehaztapen teknikoetan zehazten 

den bezala, eta eskaintza bakoitzaren kalitate/prezio harremana ebaluatu ahal izango 

da. 

Gainera, 53. artikuluak hau zehazten du: 

“[…] zenbait zerbitzuren ordainketari buruzko lege-, erregelamendu- edo 

administrazio-xedapen nazionalak betetzeari utzi gabe, botere esleitzaileek irizpide 

hauek hartuko dituzte oinarri kontratu publikoak esleitzeko:  

a) Botere esleitzailearen ikuspuntutik kontratua eskaintza merkeenari 

esleitzen zaionean, kontratu publikoaren xedearekin lotutako zenbait 

irizpide, besteak beste: kalitatea, prezioa, balio teknikoa, ezaugarri 

estetikoak eta funtzionalak, ingurumen-ezaugarriak, funtzionamenduaren 

kostua, errentagarritasuna, salmenta ondoko zerbitzua eta laguntza 

teknikoa, entrega-data eta entrega- edo exekuzio-epea.  

b) Edo preziorik merkeena soilik”. 

Zuzentarauak ez ditu zehaztasunez zerrendatzen erabili beharreko esleipen-

irizpideak, baizik eta batzuk baino ez ditu adierazten adibide gisa. Beraz, beste 

irizpide batzuk ere badaudela onartzen du. Irizpideak kontratuaren xedearekin 

lotuta egotea eskatzen du gutxienez. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 134. artikuluak (AKLTBren 86. artikuluak 

bezala) esleipen-irizpideak ezartzeko hiru baldintza bakar bete behar direla zehazten 

du koherentziaz. 

(I) Objektiboak izatea eta kontratuaren xedearekin lotuta egotea. 

(II) Baldintza-agirietan jasota egotea.  

(III) Garrantzi handiena duenetik txikienera zerrendatzea. 

Kontratazio Administratiboaren Aholku Batzordeak hau adierazten du urriaren 

24ko 28/1995 zenbakidun txostenean: 

“Lehiaketen esleipenerako oinarritzat erabili beharreko irizpideei dagokienez, 

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 87. artikuluak [AKLTBren 86. 

artikuluaren baliokideak] arautzen du hiru baldintza baino ez direla bete behar. 

Hauek dira hiru baldintza horiek: batetik, irizpideak objektiboak izatea; bestetik, 

administrazio-klausula zehatzen agirietan agertzea; eta hirugarrenik, garrantzia 

handiena duenetik txikiena duenera eta bakoitzari dagokion haztapenaren arabera 

adieraztea. Era berean, 87. artikuluak irizpide multzo bat adierazten du, besteak 

beste, prezioa. Irizpide horien aurretik “hala nola” esamoldea agertzen da, eta “beste 

antzeko batzuk” daudela aipatzen da. Horrek esan nahi du zerrenda ez dela zehatza –

beste irizpide objektibo batzuk egon daitezke–, eta ez duela derrigortzen lehiaketa 

jakin batean aipatutako guztiak ezinbestean sartzera. Beraz, lehenik ondorio honi 

eutsi behar zaio: kontratazio-organoak ez du ezinbestean prezioa jarri behar 

ondasun eta zerbitzu informatikoei buruzko kontratuen lehiaketa bidezko 

esleipenerako administrazio-klausula zehatzen agirietan”. 
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Azken finean, kontratistaren elementu ez-subjektibo bat da, elementu objektibo bat, 

alegia, kontratuaren xedearekin zuzenean lotuta dagoena.  

Behin hori argituta, aztertutako espediente guztietan erabilitako irizpideek legez 

ezarritako ezaugarriak betetzen dituzte, kontratatu beharreko zerbitzuaren 

ezaugarrietara egokitzen baitira, eta berariaz baloratzen baitira.  

Orain, espediente horietan eskatutako irizpideak xehakatuta azaldu eta 

kontratuaren xedera egokitzen direla ikusiko dugu zehaztasunez. 

Euskadi Informazio Gizartean Plana 2010en Laguntza Euskadiko Agenda Digitala 

espedientean: erabilitako irizpideak kontratatu beharreko zerbitzuaren 

ezaugarriaren araberakoak dira, eta berariaz baloratuko dira: 

 

ESKAINTZAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK 

Kontzeptuaren deskribapena Zama (%) 

I. A gutun-azaleko balorazio-irizpideak (Eskaintza ekonomikoa): 

Kontratuaren xede den zerbitzu osoagatik eskainitako prezioa ......................................................................  20 

 

C gutun-azaleko balorazio-irizpideak (Eskaintza teknikoa): 

Lan-taldea: kalitatea, eta proposatutako talde teknikoaren arduraldia eta antzeko proiektuetan izandako 40 

 esperientzia profesionala. ..........................................................................................................................  30 

Lan-programa: lan-metodologia, proiektuaren berezitasunak ulertzen diren ala ez, eta eskaintza  

 SPRI, S.A.ren beharretara egokitzen den baloratuko dira. ...........................................................................  30 

Hobekuntzak: kontratuaren xede diren zerbitzuak egitean zer garrantzi erreal duten kontuan hartuz  

 baloratuko dira. .........................................................................................................................................  10 

 

SPRI eta Innovanet Sarea laguntza-lanak; “SPRIk sustatutako Lehiakortasunari 

Laguntzeko Programa" proiektuen kudeaketa eta ebaluazioa; Club de Consultoría-

Aholkularitza Klubaren diseinua, garapena eta kudeaketa; Aldatu 2010 programa 

laguntzeko lanak espedienteetan, baldintza-agirietan irizpide hauek eta zegozkien 

haztapenak jaso ziren: 

(1) Negozio-bolumen orokorra: (hiru ekitaldietako batez bestekoa): 

10 eta 12 milioi artean: 2 puntu 

12 milioi euro baino handiagoa: 3 puntu 

 

(2) Kontratuaren xedeari dagozkion jardueren esparruan negozioen bolumena 

(hiru ekitaldietako batez bestekoa): 

0,3 milioi euro baino txikiagoa: 0 puntu 

0,3 eta 0,6 milioi artean: 1 puntu 

0,6 eta 0,9 milioi artean: 2 puntu 

0,9 milioi euro baino handiagoa: 3 puntu 

(3)  Azken hiru urteetan egindako zerbitzuen zerrenda, lehiaketaren xede diren 

zerbitzuen antzeko ezaugarriak dituztenena: 15 puntu gehienez. 
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(4)  Azken hiru urteetan herri-administrazioekin egindako laguntza teknikoko 

kontratuen zerrenda, lehiaketaren xede diren kontratuen antzeko ezaugarriak 

dituztenena: 5 puntu gehienez  

(5)  Zerbitzuak egiteko langileen gaikuntza eta kopurua: 15 puntu gehienez. 

(6)  Azken hiru ekitaldietako fakturazio osotik enpresak zer inbertsio egin duen 

I+Gn: 

Enpresaren fakturazio osotik %5 eta %7 artekoa: 5 puntu 

Enpresaren fakturazio osotik %7 eta %10 artekoa: 10 puntu 

Enpresaren fakturazio osotik %10 baino gehiago: 15 puntu 

(7)  Erdi- edo goi-mailako titulua duten langileen ehunekoa: 

%70 eta %80 artekoa. 5 puntu 

%80 eta %90 artekoa: 10 puntu 

%90 baino handiagoa: 15 puntu 

1. akatsa (Irizpide generikoak darabiltzate baldintza-agiriek eta ez dira zehazten 

edo haztatzen txosten teknikoak aintzat hartzen dituen azpi-irizpideak) 

- Erabilitako irizpideak generikoak dira 

(1) irizpidea berariazkoa, neurgarria eta zehatza da, eta haren bidez bermatu nahi 

da eskaintzaileak antolaketa-gaitasun egokia izango duela ezaugarri horiek dituen 

kontratazio batek eragindako konpromisoei aurre egiteko. 

(2), (3), (4) eta (5) irizpideak berariazkoak, neurgarriak eta/edo alderagarriak 

dira, eta kontratatu nahi den zerbitzu jakinarekiko eskaintzaileek zer gaitasun 

tekniko duten baloratzeko aukera ematen dute, eskatutakoa berariaz eskaintza-

esparrura mugatuz. 

(6) irizpidea (inbertsioa I+Gn) neurgarria eta zehatza da, eta eskaintzaileak 

eskaintzako programen (SPRIren TEKNOLOGIA-BERRIKUNTZAKO programak 

kudeatu behar dira) xede izango diren zerbitzu aurreratuak barrutik garatzeko zer 

gaitasun duen adierazten dute.  

- Txosten teknikoan aintzat hartutako azpi-irizpideak ez zehazteari edo haztatzeari 

dagokionez: 

Bere garaian egindako ebaluazio-fitxak jasotzen dira. Fitxa horietan, lehen aipatu 

irizpideei egindako ebaluazioak jasotzen dira, lehen adierazitako haztapenak oinarri 

hartuta. 

2. akatsa (Kontratuaren xedearekin zerikusirik ez duten esleipen-irizpideak 

baloratu dira) 

- Kontratuaren xedearekin zerikusirik ez duten esleipen-irizpideak baloratu direla 

dio txostenak, eta kontratuaren xedearekin loturarik ez duten esleipen-irizpide 

subjektiboak hartu direla kontuan: inbertsioa I+Gn, lan-taldearen esperientzia 
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Lehen esan den bezala, (6) irizpidea (inbertsioa I+Gn) ez da irizpide subjektiboa. 

Irizpide neurgarri eta zehatza da, eta adierazten du zer gaitasun duen eskaintzaileak 

eskaintzako programen (SPRIren TEKNOLOGIA-BERRIKUNTZAKO programak 

kudeatu behar dira) xede izango diren zerbitzu aurreratuak barrutik garatzeko. 

Lan-taldearen esperientzia ere ez da irizpide subjektiboa. Halaber, irizpide 

ebaluagarria eta alderagarria da, eta bistakoa den bezala, eskaintzaileak ezinbestean 

egiaztatu behar du, eta SPRIk baloratu, kontratatu beharreko zerbitzua ondo egiten 

dela eta langile prestatuenak dituela bermatzeko. 

Berrikuntza Agenda kudeatzeko garapen informatikoa espedientean: eskaintzak 

baloratzeko erabili ziren irizpide objektiboak baldintza-agirian daude jasota, zehazki 

VIII. eranskinean. Eranskin horretan adierazten dira baloratzeko zer irizpide erabili 

ziren. 

Hau da VIII. eranskinaren testua: 

 

VIII. ERANSKINA. HAUTAKETA-IRIZPIDE OBJEKTIBOAK ETA BALORAZIO-

BAREMOAK. NEGOZIATU BEHARREKO ALDERDI EKONOMIKOAK ETA TEKNIKOAK 

Hautaketa egiteko irizpideak: 

Proposamen teknikoa: 85 puntu gehienez 

- Proiektua planteatutako helburuetara zer neurritan egokitzen den: 35 puntu 

gehienez 

- Antzeko lanetan izandako esperientzia: 20 puntu gehienez 

- SPRI sistemei eta aplikazioei buruzko jakintzak: 20 puntu gehienez 

- Aurkeztutako dokumentazioaren balorazioa: 10 puntu gehienez 

Proposamen ekonomikoa: 15 puntu gehienez 

Negoziatu beharreko alderdi ekonomikoak eta teknikoak: 

- Prezioa 

- Baldintza teknikoak, agiriaren V. atalean ezarritako gutxienekoak errespetatuz 

 

2. akatsa (Kontratuaren xedearekin zerikusirik ez duten esleipen-irizpideak 

baloratzen dira) 

Irizpide guztiek dute lotura kontratuaren xedearekin, neurri handiagoan edo 

txikiagoan, eta denak batera kontuan hartuz, proiektuak arrakasta izango duela 

bermatzen dute. 

SPRIren publizitate-kanpainen plangintza eta kudeaketa espedienteari dagokionez: 

agiriaren IX. eranskinean adierazten den bezala, esleipen-irizpide objektiboak, eta 

alderdi ekonomikoak eta teknikoak honela baloratzen dira: 

Proposamen ekonomikoa: proposamen erabat objektiboa da, eta 100 puntutik 75 

ematen zaizkio proposamen onenari. Taula osagarrian sartzen zen balorazioa. 
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Gestoreak komunikabide bakoitzeko zer rappel eta beherapen ematen dituen 

zenbatzen dira bertan. 

Lan- eta metodologia-programa eta harreman pertsonaleko programa: 0tik 20 

puntura. Balorazio hori subjektiboa da HKEEren ustez, eta kontratatzen den 

kanpaina bakoitzak aurretik zer publiko objektibotara iritsi nahi den aztertzea 

eskatzen duelako egiten da. Hau da, errazena da komunikabide-gestore batek tirada 

handieneko egunkariak hautatzea eta komunikabide-banaketa generiko bat 

proposatzea. Atal hori eskaintzan sartu behar denez, kanpainaren azterketa 

xehakatuago eta errentagarriago bat aurkeztu behar da. Adibidez: nazioartekotze-

bekak hedatzeko kanpaina bat. Aurkeztutako proposamen batzuen lan-metodoa tirada 

handieneko komunikabideak planifikatzea da, eta beste batzuek, aldiz, beste urrats 

bat eman eta baliabideak optimizatzen dituzte, ordutegiak, programazioa eta 

zuzenean gazteengana iristen diren komunikabideak bereizketarik gabe hautatuz. 

Komunikabideak eta baliabide publikoak errentagarri bihurtzen dituzte, azterketa 

landuago batek publiko objektibo batengana iristea optimizatzen baitu. 

Plangintzaren aurreko landa-lan hori baloratu da; gestoreak kanpaina 

bakoitzarekiko zer konpromiso eta inplikazio duen, alegia. 

Lan hori ezin da objektiboki baloratu, baizik eta proposamenak haratago joan 

behar du, eta kanpaina bakoitza desberdintzeko konpromisoa hartu behar du, bai eta 

iritsi nahi den publiko bakoitzarekiko konpromisoa ere. 

Interneten publizitatea izapidetzean egindako prestazioak: 0tik 5 puntura. Aurreko 

atalean bezala, konpromiso pertsonal handiagoa eskatzen du puntu honek. 2009. 

urtean, komunikabideak Interneten hasiberriak ziren, eta eskaintza lortzeko aukera 

zuten enpresek aurkeztutako eskaintzak datu orokorrak jasotzen zituen, esparru 

orokorragoko enpresek emandakoak. Testuinguru horretan, proposamen batek 

berariazko langileak eskaini zituen multimedia-alorrerako, eta une horretan, 

Interneten egindako inbertsioa errentagarri bihurtzeko beste konbinazio eta aukera 

batzuk aztertzen ari ziren. 

Ordura arte, SPRIk publizitatea sartzen zuen tirada handieneko 

komunikabideetan, ez baitzekien zer oihartzun zuten gertuagoko beste komunikabide 

batzuek edo komunikabide espezializatu batzuek. 

Beraz, gure ustez, esleipenerako puntuazioaren % 75 osagai ekonomikoei eta 

zenbagarriei buruzkoa da, hala nola prezioari buruzkoa, eta horrenbestez, irizpide 

generikoak direla esan daiteke.  

Bestalde, subjektibotzat jotzen diren bi atalak beharrezkoak ziren eskaintzaren 

emaitza optimizatzeko eta eskaintza lortzeko aukera izan duten enpresen 

konpromisoa lortzeko. Hala, bezeroa gehiago kontuan hartuz planifikatuko da eta 

komunikabideen tirada orokorrak ez dira horren aintzat hartuko, egia bada ere ez 

dutela ebaluazio orokorraren %25 baino gehiago ematen. 
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ALEGAZIOAK: 

SPRILUR, SA 

ATARIKOA.- 

Bidalitako txostenaren hasieran esaten den bezala, Herri Kontuen Euskal 

Epaitegiaren otsailaren 15eko 1/88 Legearen 13. artikuluak arautzen du 

derrigorrezkoa dela ikuskatze-funtzioa gauzatzeko prozeduran ikuskatutako 

erakundeari audientzia-printzipioa bermatzea, bai eta erakundeak beharrezko 

ziurtagiriak emateko aukera izango duela bermatzea ere. 

Gai horri buruz esan behar da txosten honetan HKEEk adierazitakoari erantzuna 

emango zaiola, eta horrez gainera, zenbait kasutan, akats materialak edo HKEEk 

izandako hautemate-akatsak aipatuko direla. Txosten honen bidez, akats horiek 

zuzentzea eskatzen da. 

LEHENA.- 

Oinarriak ezarri ondoren, alegazioak jaso dituzten zenbait puntu aztertuko dira: 

II.1.2. LANGILEAK 

“3- SPRILUR ha realizado contrataciones de personal laboral sin proceso selectivo 

alguno, incumpliendo los principios de igualdad, merito y capacidad” 

Zehazki, esaten da SPRILURek zuzendaritza nagusiaren ondoko lanpostua sortu 

zuela. Lanpostu horrek zuzendaritza-kontratu bat zuen, eta Zuzendaritza Nagusiari 

lotuta zegoen. 2010eko azaroan, kontratu horri egindako eranskin bat sinatu zen, eta 

bertan adierazi zen lanpostu horri dagokion lan-harremana arrunta dela. Era 

berean, 2011ko uztailaren 31n zuzendari nagusia kargugabetu eta sozietatetik irten 

ondoren, aipatu ondokoak kontratatuta jarraitu zuen, eta ez zitzaion kargugabetu 

zuzendari nagusiarekin batera. 

Lehenik eta behin, adierazi behar da SPRILUR ez dagoela Euskal Funtzio 

Publikoari buruzko Legeari atxikita. Beraz, langileek ez dituzte bete behar 

Administrazioan sartzeko eskatzen diren betekizunak, SPRILURen lanean hasteko. 

Hala ere, SPRILURen onartu du komeni dela sozietatean lanean hasten diren 

langileek aipatu berdintasun-, meritu- eta gaitasun-printzipioak betetzea, eta hori 

dela eta, hainbat hautaketa-prozesu eratu dira enpresa espezializatuen bidez. 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak planteatutako kontratazioari dagokionez, eta bere 

garaian HKEEri adierazi zitzaion bezala, zuzendaritza nagusiko ondokoaren 

lanpostua konfiantzazko kargu bat da, eta konfiantzazko kargu bat denez, zuzendari 

nagusiari dagokio hautatzea nork bete behar duen kargu hori. Kargu hori betetzeko, 

lanpostu horren berezko lanak egiteko beharrezko gaitasuna eta prestakuntza izan 

behar dira.  

Pertsona hori kontratatu ondoren, 2009ko ekitaldikoak ez diren alderdiak 

baloratzen ditu HKEEk, baina lanpostu horren lan-bilakaerarekin lotura dutenak. 

Hala, esaten da pertsona hori kontratatu zen unean goi-zuzendaritzako kontratu 

berezi bat egin zela. Hala ere, 2010eko azaroan kontratu berezi horri egindako 
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eranskin bat sinatu zen, eta bertan lan-harremana arrunta dela jaso zen (ez goi-

zuzendaritzakoa). Hortaz, kontratu horren egoera juridikoa egokitu behar zelako 

sinatu zen eranskin hori, sozietateak pertsona horrekin sinatutako goi-

zuzendaritzako kontratua ez baitzen legezkoa eta ez baitzituen betetzen 1382/1985 

Errege Dekretuak, Goi Zuzendaritzaren Lan Harreman berezia araupetzen duenak 

(hemendik aurrera 1382/1985 ED), lanpostu bat goi-zuzendaritzako kargutzat jotzeko 

eskatzen dituen betekizunak. Hala, 1383/1985 Errege Dekretuaren 1.2. artikuluak hau 

adierazten du:  

“Goi-zuzendaritzako langiletzat hartzen dira enpresaren titulartasun juridikoari 

datxezkion ahalak eta enpresaren helburu orokorrekin lotutako ahalak erabiltzen 

dituzten langileak. Autonomia eta erabateko ardura dute, eta hurrenez hurren, 

titulartasun horren jabe den pertsonak edo erakundeko goragoko mailako gobernu- 

eta administrazio-organoek emandako irizpideek eta jarraibide zuzenek soilik 

mugatuko dituzte autonomia eta ardura horiek”.  

Auzitegi Gorena arduratu da goi-zuzendaritzako harreman bereziaren ohar 

definitzaileak interpretatzeaz eta lan-harreman arruntarekin alderatzeaz. Halaber, 

adierazi du enpresaren arlo funtzional garrantzitsuei eragiten dietela goi-

zuzendariei emandako eskumenek, eta enpresaren jarduera osoari edo enpresaren 

helburuen alderdi garrantzitsuei egokitu behar zaizkiela. Era berean, hau adierazi 

du: “araubide juridiko berezi bat aplikatzea dakar horrek, ordenamendu juridikoak 

langileari ematen dion babesa nabarmen mugatzen duena, eta, ondorioz, ezin da 

haren interpretazio zabala egin” (ildo hori jorratzen dute Auzitegi Gorenak 1990-3-

13an eta 1990-6-11n emandako sententziek).  

Goi-karguak autonomia izan behar du bere eginkizunak bete eta eskumenak 

erabiltzeko, eta bere gain hartu behar du jarduera autonomo horri dagokion 

erantzukizuna. Enpresaren titulartasuna duen pertsonak emandako jarraibideek 

soilik muga dezakete autonomia hori. Horrenbestez, zuzendaritza-organoen 

jarraibideak jasotzen dituzten karguak, enpresaren titulartasuna duen pertsonaren 

ordezkariak, ez dira goi-karguak izango. Izan ere, lan-zuzenbide orokorra aplikatzen 

zaie bitarteko agintedunei, zuzendaritza-eginkizun arruntak bete arren. Kasu 

honetan, langilea “zuzendaritza nagusiaren ondokoa” zen aldetik, ez zitzaizkion 

esleitu goi-zuzendari baten berezko funtzioak eta eskumenak, baizik eta SPRILUReko 

zuzendari nagusiak, sozietatearen titulartasun juridikoa eta enpresaren ahal 

orokorrak esleituta zituenak, hartzen zituen erabakiak gauzatzeko ardura baino ez 

zuen. Laburbilduz, zuzendari nagusia zen sozietateko goi-zuzendaria, eta ez 

“zuzendaritzaren ondokoaren” lanak egiteko kontratatu zen pertsona. Bestalde, 

sozietatearen baldintza jakinak eta tamaina kontuan hartuta, ikuspuntu juridiko 

laboraletik ez da bideragarria bi goi-zuzendari izatea.  

Hori horrela, ondoriozta daiteke legezkoa dela 2010eko azaroko kontratuari 

egindako eranskinaren sinadura, kontratu horrek ez baitzituen goi-zuzendaritzako 

harreman berezi baten berezko ezaugarriak. Aitzitik, lan-kontratu arrunt bat zen, 
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iraupen mugagabekoa; izan ere, kontratu-modalitate okerra erabili zen, eta horren 

lege-ondorioa da lan-harreman horrek izaera mugagabea duela geroztik.   

Bestalde, txostenak adierazten du pertsona horrek sozietatean zerbitzuak ematen 

jarraitzen duela, nahiz eta SPRILUReko zuzendari nagusiak 2011ko ekainean kargua 

utzi zuen. Gai horri dagokionez, adierazi behar da ezinezkoa dela goi-

zuzendaritzako kontratuan sartutako kontratu-ezerezteari buruzko klausula 

aplikatzea (zuzendari nagusia bere karguan zegoen aldian soilik zegoen indarrean) 

iraupen mugagabeko lan-kontratu arrunt batean, arlo horri buruzko lan-araudiaren 

eta doktrina judizialaren arabera. Gauzak horrela, doktrina judizialak (besteak 

beste, Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak 1993aren irailaren 13an emandako 

sententzia, Madrilgo Justizia Auzitegi Gorenak 1995eko irailaren 28an emandako 

sententzia, eta Gaztela eta Leongo Justizia Auzitegi Gorenak 2007ko martxoaren 14an 

emandako sententzia) betekizun hauek eskatzen ditu, ezerezte-baldintza batek balioa 

izateko: “Kode Zibilaren 1113. artikuluari jarraiki, bihar-etziko nahiz zalantzazko 

gertaera baten mendekoa izatea zorrozki baldintza, interesdunek horren berririk ez 

badute; 2) Enpresariaren eskubide-abusu nabarmena ez izatea; eta 3) Baldintzatzat 

ezarritako gertaera gertatuz gero, salaketa jartzea, aitzitik, lan-kontratua 

mugagabetzat hartu beharko bailitzateke betiko (beraz, kontratuaren iraungitzea ez 

da automatikoki gertatzen baldintza hori betetzean, baizik eta beharrezkoa da 

enpresariak salaketa jartzea. Salaketa ez jartzeak eta zerbitzua ematen jarraitzeak 

berekin ekarriko luke kontratua aldatzea eta iraupen mugagabeko kontratu 

bihurtzea”. 

Beraz, beharrezkoa da baldintza zalantzazkoa izatea bi aldeentzat, eta kasu 

honetan, hori ez da gertatzen, baldintza hori betetzea sozietatearen eta/edo zuzendari 

nagusiaren mendean baitago soilik.   

Kontratu-ezerezteari buruzko klausula ezin da aplikatu, ez baititu betetzen 

araudiak eta doktrina judizialak iraupen mugagabeko lan-kontratu arruntentzat 

eskatutako betekizunak. Horregatik jarraitzen du pertsona horrek zerbitzuak ematen 

eta sozietateak ez dio kontratua ezereztu, hala egin balu, bidegabeko kaleratzea 

izango baitzen, eta SPRILURek bere gain hartu beharko bailituzke kaleratzeari 

dagozkion ondorio ekonomikoak.  

Bestalde, adierazi behar da pertsona hori garatzen ari den jarduera oso 

interesgarria eta lagungarria dela sozietatearentzat eta Industria Sailarentzat. Hala, 

besteak beste, SPRILUR Taldeko zenbait sozietate parte-hartzaile likidatzeko eta 

fusionatzeko proiektua egiten ari da. Proiektu horren bidez, 11 sozietate desagertuko 

dira, eta proiektua oso konplexua eta garrantzitsua denez, beharrezkoa da pertsona 

horrek sozietatean lanean jarraitzea. 

 

II.1.3 ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

31.- Irungo Araso poligonoan obra eta banaketako instalakuntza elektrikoak egiteko 

kontratua 561.810 euroan esleitu zen; gerora, kontratu nagusiaren gainean hainbat 
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zabalkuntza egin dira eta hasierako prezioa % 33 gehitu dute; honek SPKLn jasotako 

lehia printzipioak urratzen ditu, izan ere, igoeraren handiak kontratuaren xedea ez 

ezik, bolumen ekonomikoa ere desitxuratu egin du; igoera ez dute arrazoi berri edo 

aurreikusi ezinekoek justifikatzen (E1 akatsa A.16.1 Eranskinean). 

SPRILURek ez du ezer asko esateko gai horri buruz, A.16.1. eranskinak ezartzen 

duen bezala, obra 562 mila eurotan
12

esleitu baitzen, eta guztira 567 mila euro behar 

izan baitziren obra egiteko. Ez zitzaion gehikuntzarik egin kontratuari, eta 

horrenbestez, ez zen egin kontratu nagusiaren %33 baino gehikuntza handiagorik. 

Hori dela eta, SPRILURen ustez, ez da beste espediente batekin nahastu edo ez da egon 

akatsik txostena idaztean. Kontratu horrekiko desbideratzea milatik batekoa izan da. 

Desbideratze hori logikoa da, eta nolabaiteko garrantzia duen edozein obrari 

atxikitakoa, orain mintzagai dugun obra adibidez. Gainera, obra unitateko prezioan 

ordaintzen da. 

32.- Aurreko urteetan egindako esleipenei dagokienez, 2008ko urtean 693.660 euroan 
esleitutako bi kontratutan hainbat zabalkuntza egin dira kontratu nagusiaren gainean eta 
hasierako prezioa % 42 gehitu dute; honek SPKLn jasotako lehia printzipioak urratzen ditu, 
izan ere, igoeraren handiak kontratuaren xedea ez ezik, bolumen ekonomikoa ere 
desitxuratu egin du; igoera ez dute arrazoi berri edo aurreikusi ezinekoek justifikatzen (A 
akatsa A.16.2 Eranskinean). 

Hauek dira atal honekin lotutako espedienteak: Ballonti II Urbanizazio 

Proiektuaren Idazketa (Ortuella), hasiera batean 466 mila eurotan kontratatu zena; 

eta Larramendiko Ingurumen Zainketa, 29 mila eurotan kontratatu zena. 

Ortuellako Urbanizazio Proiektuari dagokionez, hasierako kontratua, 2006. urtean 

sinatu zena eta egun exekuzio-fasean dagoena, bi aldiz handitu zen, eta guztira 198 

mila euro gehitu zitzaizkion. Kontratuari egin zitzaizkion bi eranskinetan 

adierazten den moduan, kontratu-handitze horretako lanak zuzenean zeuden lotuta 

jatorrizko kontratuko lanekin; beraz, ez zen komeni aparteko kontratuak egitea, 

garestiagoa eta korapilatsuagoa izango baitzen horrela jokatzea. 

Larramendiko Ingurumen Zainketari dagokionez, berriz, kontratu hori 29.400 

eurokoa da, 50.000 eurotik beherakoa. Hori zela eta, zerbitzua kontratatzeko unean, 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetzak erreferentziazko lana egiteko 

homologatu zituen hainbat hornitzaileren artean eskaintzak eskatu ziren. Lan horren 

likidazioa egitean, 12.000 euro gehiago ordaindu behar izan ziren, eta horrenbestez, 

42.400 euro gastatu ziren guztira. Edonola ere, zenbateko hori 50.000 eurotik 

beherakoa da, eta horrenbestez, Sektore Publikoko Kontratuen Legean jasotako 

kontratazio-prozedurak erabili gabe eslei daiteke. 

 

                                                           
12 Obra 424.291 euroren zenbatekoan esleitu zen, baina argindarra banatzeko enpresaren eskakizunen ondorioz, esleitutako zenbatekoa 

% 33 gehitu zen eta kontratua esleipena egin eta hamabi egunetara izenpetu zen, 561.810 euroan.  Esleipen prezioaren gainean % 
33ren igoeraren arrazoia da argindarra hornitzen zuen enpresak berariaz hala eskatuta, pabiloietara behe tentsioan zuzeneko hartuneak 
kontagailuen hiru gelarekin ordeztu behar izan zituztela; kontagailu gelak guztiz hornituak, nor bere ebaketa kaxarekin eta dagozkion 
eraldaketa zentroetarako lotuneekin. 
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II.1.4. ONDARE-ERAGIKETAK 

38.- SPRILUR, SAk pabiloi bat erosi du 2,3 milioi euroan dagokion espedientea 

izapidetu gabe; honenbestez, ez da egiaztatu erosketan buru egin behar duen 

ekonomikoki eskaintza merkeena hautatu dela. 

Gai horren inguruan esan behar da, zehazki, SPRILURek hamabi industria-lokal 

eta bulego erosi zituela Basabe poligonoan, Aretxabaletako Industrialdea sozietateak 

sustatutako industria-sektorean. Geroago, sozietate hori DEBA GOIENEKO 

INDUSTRIALDEA sozietatean sartu zen, SPRILUR, Gipuzkoako Foru Aldundia eta 

eskualdeko udalak partaide dituen sozietate publikoan, hain zuzen. Ikuspuntu 

horretatik, zentzuzkoa da SPRILURek sustapen publikoaren bidez sortutako lokalak 

berreskuratu nahi izatea, betiere taldearen aukera ekonomikoak errespetatuz, 

geroago lokal horiekin espekulaziorik ez gertatzeko. 

Edonola ere, HKEEk ez du zalantzan jartzen erosketa, baizik eta kontratazio-

espediente bat ez izatea, eskaintza merkeena aukeratu zela ziurtatzen duena. 

Elementu hori berria da HKEEren txostenean, eta gure ustez, 2011n SPRILURek 

2006-2009 aldian erositako lursailei buruz HKEEk egindako ikuskaritza-txostenaren 

ondorioak kontuan hartuz sartu du. 

SPRILURek bi elementu baino ezin ditu aipatu gai horren inguruan. 

Batetik, ondasun higiezinen erosketa Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

aplikazio-esparrutik (4. artikulua) erabat at dagoela, eta ondareari buruzko legediak 

zuzentzen duela. Era berean, ondareari buruzko legediak bere aplikazio-esparrutik 

kanpo uzten ditu sozietate publikoak (Euskadiko Ondareari buruzko Legearen Testu 

Bateginaren 1. artikulua), eta hori dela eta, SPRILUR ez denez herri-administrazio 

bat, ez dago arrazoirik gai horren inguruko espedienterik eskatzeko, eta halaber, ez 

da beharrezkoa Sektore Publikoko Kontratuen Legearen berezko irizpide bat (hala 

nola eskaintza merkeena hautatzea) betetzen dela egiaztatzea. 

Bigarrenik, ikuskaritza-txosten hori, SPRILURek 2006-2009 aldian erositako 

lursailen buruzkoa, 2011. urtean egin zen. SPRILURek txosten horren ondorioak 

onartu zituen, eta 2012ko martxoaren 28ko administrazio-kontseiluaren bileran, 

inbertsioak egiteko eta lurzorua erosteko proiektuak onartzeko prozedura onartu 

zuen. Prozedura horrek berekin ekarriko du HKEEk lursailen erosketei buruz 

egindako gomendioak erabiltzen hastea SPRILUR bere eguneroko lanean. Hala ere, 

bistakoa da SPRILURek ezin zituela aplikatu 2009. urtean HKEEk 2011n zehaztutako 

irizpideak. 

 

III.3 ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

III.3.1. KONTRATAZIO-ESPEDIENTEAK 

Kontrataziorako barne-jarraibideak  

“Las Instrucciones Internas de Contratación de SPRILUR SA, regulan la petición de 

una única oferta en los contratos inferiores a 50.000 euros por lo que no quedan 
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garantizados los principios exigidos en el artículo 175 a) de la LCSP que regula los 

contratos no sujetos a regulación armonizada. En el mes de diciembre de 2010 

SPRILUR SA incluye en sus instrucciones internas de contratación la petición de 

ofertas para estas adquisiciones.” 

Ez da egia SPRILURen kontrataziorako barne-jarraibideek ez dituztela bermatzen 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 175. artikuluan eskatutako printzipioak, 

50.000 euro baino gutxiagoko kontratuen esleipenari buruzkoak. Gauza da HKEEk 

herri-administrazioekin parekatu nahi duela SPRILUR, Herri Administrazioa ez den 

sektore publikoko ente bat. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeak sailkapen hau egiten du: herri-

administrazioak, herri-administrazioak izan ez baina botere esleitzaileak direnak, 

eta herri-administrazio eta botere esleitzaile izan ez baina sektore publikoko 

erakunde direnak. Lege horren arabera, SPRILUR ez da herri-administrazioa, botere 

esleitzailea da. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 175. artikuluan jasotzen da zer prozedura 

aplikatu behar duten herri-administraziotzat jotzen ez diren botere esleitzaileek 

erregulazio harmonizatuari atxiki gabeko kontratuak esleitzeko. Hau esaten du 

artikulu horrek: 

“Arau harmonizatupean ez dauden kontratuak esleitzean, honako xedapen hauek 

aplikatuko dira: 

a. Publizitate, lehia, gardentasun, isilekotasun, berdintasun eta diskriminazio-

ezaren printzipioen pean egingo da esleipena. 

b. Atal honetan aipatzen diren erakundeetako organo eskudunek nahitaez bete 

beharreko jarraibideak onartuko dituzte beren baitan. Jarraibide horietan, 

kontratazio-prozedurak arautuko dira, aurreko idatz-zatian aipatzen diren 

printzipioen eraginkortasuna bermatzeko eta kontratua eskaintza merkeena 

aurkezten duenari esleitzen zaiola bermatzeko. Arautzen dituzten kontratuen 

esleipen-prozeduretan parte hartzeko interesa duten guztien eskura jarri behar dira 

jarraibide horiek, eta entitatearen kontratatzaile-profilean argitaratu behar dira. 

Estatuaren sektore publikoaren esparruan, Estatuko abokatutzaren aldez aurreko 

txostena beharko da jarraibide horiek onartzeko. 

c. 50.000 eurotik gorako zenbatekoa duten kontratuen eskaintzari buruzko 

informazioa entitatearen kontratatzaile-profilean argitaratzen bada, publizitate-

printzipioaren eskakizunak betetzat joko dira, kontrataziorako barne-jarraibideek 

hedapenerako beste bide batzuk, ordezkoak edo gehigarriak, ezartzeari utzi gabe”. 

Manu horren arabera, herri-administrazioak ez diren botere esleitzaileek egiten 

dituzten arau harmonizatupekoak ez diren kontratuek araubide hau bete behar dute: 

(I) Kontratu horietan ez dira derrigorrez bete behar Sektore Publikoko Kontratuen 

Legeak herri-administrazioentzat ezartzen dituen lizitazio-printzipioak (legegileak 

hori horrela izatea nahi balu, arauak berariaz adieraziko luke).  
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(II) Esleipen-prozedura ezartzeko unean, muga bakarra dago: publizitatearen, 

lehiaren, gardentasunaren, isilekotasunaren, berdintasunaren eta diskriminazio-

ezaren printzipioak bete behar izatea.  

(III) 50.000 eurotik gorako kontratuetan publizitatea jartzera derrigortzen du 

arauak, eta hori dela eta, ez da beharrezkoa zenbateko horretatik beheragoko 

kontratuetan. Gainera, profilean iragarki bat jarrita bete egiten da publizitatearen 

printzipioa. 

Beraz, erregulazio harmonizatuari atxiki gabeko kontratuen esleipen-prozedurak 

diseinatzeko askatasun osoa du SPRILURek. 

Publizitateren eta lehiaren printzipioei dagokienez, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legeak ez du haien aplikazioari buruzko xehetasun handirik ematen, baina horri 

buruzko doktrina ezarri dute kontrataziorako aholku batzordeek, eta doktrina horrek 

esaten du funtsezko irizpide hauek bete behar direla publizitatearen eta lehiaren 

printzipioak ezartzeko:  

(I) Kontratazioetan publizitatearen eta lehiaren printzipioak betetzeko ez da 

derrigorrezkoa izango, kasu guztietan, Sektore Publikoko Kontratuen Legean 

ezarritako kontratazio-prozedurak betetzea. 

(II) Publizitate eta lehia printzipioak malgutasunez eta zentzuz hartu behar dira 

aintzat, eragiketa bakoitzaren izaera bereziari egokituz. Helburua da, finean, 

esleipen bidegaberik ez egitea, efikaziako irizpide objektiboak urratzen baitituzte. 

(III) Kasu bakoitzean, ez dago arau edo irizpide orokorrik printzipio horien 

aplikazioa zehazteko formulari buruz. Sozietateak berak ebatzi behar du gai hori, 

kasu bakoitzaren baldintza bereziak kontuan hartuz. 

Halaber, Aragoiko Administrazio Kontrataziorako Aholku Batzordeak martxoaren 

3an emandako 1/2008 Interpretazio Zirkularrean adierazi zuen entitate horiek bete 

behar dituzten “printzipioak” aplikatzeak ez dakarrela berekin Sektore Publikoko 

Kontratuen legeko “xedapenak" betetzea. Horren ondorioz, esleipen-prozeduren 

alorrean egoki irizten den araubidea ezarri behar dute onartutako kontrataziorako 

barne-jarraibideek, baina, betiere, Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. 

artikuluak zerrendatzen dituen printzipioak beteko direla bermatuz. 

Finean, arau harmonizatupekoak ez diren kontratuei dagokienez, Sektore 

Publikoko Kontratuen Legeak herri-administrazio ez diren botere esleitzaileen esku 

uzten du aipatu publizitatea eta lehia orokorra lortzeko prozedura egokien eraketa. 

Beraz, ez dituzte aplikatu behar herri-administrazioentzat arautzen diren prozedura 

berak.  

Behin hori argituta, nahikoa da kontrataziorako barne-jarraibideek ezarritako 

prozedurei, eta, berariaz, 1. mailakoei erreparatzea (50.000 euroko edo gutxiagoko 

balio zenbatetsia duten kontratuak, edozein kontratu-mota izanda ere), ikusteko 

goitik behera betetzen dutela indarreko araubidea, behar bezala betetzen baitituzte 

publizitate eta lehia printzipioak.  
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Lehen mailako kontratuentzat eskaintza bakar bat eskatzeko aukera arautzen dute 

kontrataziorako barne-jarraibideek. Izan ere, SPRILURek eta eskaintzaile posibleek 

kontratazio-espediente arrunt bat izapidetzeko egin behar dituzten gastuak 

handiegiak izan daitezke kontratuaren prezioarekin alderatuta. Azken finean, 

kontratazioa arindu nahi da, baina beti bermatuz, behar den bezala, kontratazio 

publikoa arautzen duten printzipioak. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 122. artikuluan herri-administrazioentzat 

arautzen duen prozeduraren berdin-berdina da, baina handitu egiten du zerbitzu-

kontratuen hasierako zenbatekoa. Kontratu txikiei buruz ari da xedapen hori. 

Kontratu txikitzat hartuko dira 50.000 eurotik beherakoak, obra-kontratuak badira; 

eta 18.000 eurotik beherakoak; beste kontratu batzuk badira. Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeak arautzen du kontratu bat, zenbatekoaren arabera kontratu 

txikitzat har badaiteke, izapidetze-prozedura sinplifikatu bat balia daitekeela eta 

"zuzenean eslei daitekeela edozein enpresariri".  

Administrazio-jardueraren efikaziaren eta efizientziaren printzipioetan 

oinarritzen da xedapen hori, esleipen-prozedura arruntek diruaren eta denboraren 

galera handia baitakarte, eta ez dago arrazoirik prozedura hori erabiltzeko, kasu 

honetan gertatzen den moduan, baldin eta kontratuaren zenbatekoa txikia bada. 

Horrenbestez, kontrataziorako barne-jarraibideek arautzen duten prozedurak 

kontratu publikoen legedia betetzen du, eta, gainera, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legeak herri-administrazioentzat arautzen duen prozeduraren antzekoa da. Hori 

horrela, ezin da esan araurik urratu duenik zerbitzu-kontratuetarako muga 18.000 

eurotik 50.000 eurora igo duelako, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak askatasun 

osoa ematen baitu azken zenbateko horretara arte. 

Alde horretatik, herri-administrazioak ez diren botere esleitzaileek esleitu 

beharreko kontratuetan baldintza teknikoak ezarri eta baldintza-agiriak prestatu 

beharraz dihardu 121.2. artikuluak, eta arautzen du baldintza-agiriak egin behar 

direla 50.000 eurotik gorako kontratuak esleitzeko, eta behar bezala zehaztu behar 

direla kontratuaren oinarrizko ezaugarriak, aldaerak onartzeko araubidea, 

eskaintzak jasotzeko moduak, esleipen-irizpideak eta, hala balegokio, eskaintzaileek 

edo esleipendunek zer berme jarri behar dituzten. Horrenbestez, esleipen zuzen bat 

egin dela interpreta daiteke. 

Laburbilduz, SPRILURen kontrataziorako barne-jarraibideetan aurreikusitako 

prozedurak bermatzen du Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 175. artikuluan 

eskatutako printzipioak, 50.000 eurotik beherako kontratuen esleipenari buruzkoak, 

betetzen direla. 

Esandakoak esan arren, eta HKEEk adierazi bezala, 2010eko abenduan, SPRILURek 

kontrataziorako barne-jarraibideak aldatu zituen, eta 6.000 euro baino goragoko 

kontratazioetan 3 eskaintza eskatu behar zirela zehaztu zuen. 
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“En 6 contratos, adjudicados por 3 millones de euros, los PCG contienen criterios de 

adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1).” 

Gai horri buruz azpimarratu behar da kontratazioa zuzentzen duten esleipen-

irizpideak adierazten dituela baldintza-agiriak, eta inolaz ere ez duela sortzen 

defentsa-gabezia, ez eta abantaila ere, eskaintzaile bakar batekiko. 

“En 3 contratos, adjudicados por 1 millón de euros, se valoran aspectos subjetivos 

no relacionados con el objeto del contrato como son certificados de calidad 

(deficiencia A6 en Anexo A.16.1).” 

Instalazio elektrikoen obren kontratazioarekin daude lotuta espediente horiek, eta 

xede horretarako homologatutako enpresek baino ez dute kontratu  horiek lortzeko 

aukera, lan horiek oso berariazkoak baitira.  

Eskaintzaileen fidagarritasuna ebaluatzeko erabil daitezke kalitate-ziurtagiriak 

(Sektore Pribatuko Kontratuen Legearen 69. artikulua); baina, horrez gain, esleipen-

irizpide gisa ere erabil daitezke zenbaitetan, baldin eta produktua edo lizitazioaren 

xede den zerbitzua merkeagoa izango bada entitate kontratatzailearentzat. 

Gai jakin horri buruzko iritzi eta erabaki ugari egon dira, batez ere ingurumen-

alderdiei buruzkoak. 

Sektore Publikoko Kontratuen 134.1. artikuluak zerrendatzen du zer irizpide 

objektibo hartu behar diren oinarri kontratuak esleitzeko, eta era berean, “kalitatea” 

aipatzen du.  

Zerrenda horretan, zerbitzuen kontratu publikoen (95/50/EEE Zuzentarauaren 36. 

art.), hornikuntza-kontratuen (93/36/EEE Zuzentarauaren 26. art.) eta ur, energia, 

garraio eta telekomunikazioen kontratuen (93/38/EEE Zuzentarauaren 34. art.) 

esleipen-prozeduren koordinaziorako Europako zuzentarauek esandakoa 

errepikatzen da soilik.  

Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiak adierazi izan du esleipen-irizpideek 

eskaintzen ingurukoak izan behar dutela, eta abantaila ekonomikoak azpimarratu 

behar dituztela, lehiaketa eskaintza merkeenari egindako esleipena dela esaten 

baitute.  

Esparru horretan, argitu behar da kalitate-ziurtagiri jakin bat izateak eragina ote 

duen eskaintzan, eta azken finean, ziurtagiri hori izatea ekonomiaren aldetik ebalua 

daitekeen. 

Nahiz eta kalitate-arauek eta ziurtagiriak egiten dituzten enpresek produktuen 

kalitatea ez bermatu, enpresen prozesuak aztertzen dituzte produktuen elaborazio-

prozesuan edo zerbitzuak ematean. Horrek emaitzak bermatzen ditu, eta eragina du 

ziurtagiri horiek dituzten enpresek lizitazio batean egindako eskaintza jakinean.  

Enpresen gauzak egiteko prozedura arruntetan aitortzen da kalitate hori, eta zaila 

da kalitate hori aldez aurretik bermatzea egin gabe dagoen azken produktuan. Hori 

dela eta, egingarriagoa da kalitate-ziurtagiri bat fidagarritasun-elementu gisa 

aintzat hartzea, enpresek zer egiten duten eta nola egiten duten aztertzen duen 
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aldetik, hura, kalitatea, esleipen-elementu gisa aintzat hartzea baino, enpresen 
jardunbidea aztertzen baitu esleipen-prozedurak.  

Horregatik, parte hartuko duten enpresen hautaketa-fasean eskatu behar dira ISO 

kalitate-ziurtagiriak, enpresa batzuek ziurtagiri hori baitute eta beste batzuek ez. 

Administrazio kontratatzaileak kontratatu nahi dituenei eska dakieke edo ez, eta 

ondoren, eskaintza onena ematen duenari esleitu kontratua. Hala ere, aurrekoa ez da 

oztopo zenbait egoeratan ziurtagiriak esleipen-irizpide gisa baloratzeko, produktua 

edo lizitazioaren xede den zerbitzua merkeagoa izango bada kontratatzailearentzat. 

Alde horretatik, interpretazioa argitzeko komunikazio bat eman zuen Europako 

Erkidegoetako Batzordeak 2001eko uztailaren 4an, kontratazio publikoan 

ingurumen-alderdiak nola txerta daitezkeen argitzeko. 

Komunikazio horretan, kontratazio-prozeduren zenbait uneri buruzko 

xehetasunak ematen dira, eta une horietan ingurumen-alderdiak aintzat nola 

hartzen diren aztertu, besteak beste: hasierako fasea, kontratuaren xedea 

erabakitzekoa, batez ere zehaztapen teknikoak zehazteko unean hartzen baitira 

kontuan alderdi horiek; eta kontratuaren exekuzioaren amaiera, esleipendunari 

ingurumen-babeserako kontratuzko klausula xehakatuak edo baldintzak ezartzen 

baitzaizkio.  

Europako Batzordearen ustez, egokiagoa da ingurumen-kalitateko ziurtagiriak 

kontratista hautatzeko fasean baloratzea kontratua esleitzeko fasean baloratzea baino, 

baina azken aukera hori erabat baztertu gabe. Interpretazioa argitzeko 

komunikazioan arrazoi hauek ematen dira: “eskaintza merkeena zein den 

erabakitzeko erabil daitezke ingurumen-elementuak, baldin eta produktua edo 

eskaintzaren xede den zerbitzua merkeagoa izango bada entitate 

kontratatzailearentzat. 

Horren ildotik, kontratazio-espedienteetan kalitate-ziurtagiriak baloratu dira, 

lizitazioaren xede diren kontratu jakinetan abantaila ekonomikoak baitakartzate.  

“En 5 contratos, adjudicados por 2,6 millones de euros, no se publica la 

adjudicación en perfil del contratante (deficiencia D4 en Anexo A.16.1).” 

Horri buruz esan behar da 2011. urtean SPRILURek bere web-orria aldatu duela, 

eta horrenbestez, baita sozietatearen kontratatzaile-profilari buruzko informazio oro 

ere. Hori dela eta, baliteke profil horretan argitaratutako zenbait informazio galdu 

izana edo une honetan behar bezala egiaztatu ezin izana. Edonola ere, esleipenak 

banaka jakinarazi zaizkie eskaintzaile guztiei, bai esleipen- edo baztertze-gutunen 

bidez, edo posta elektroniko bidezko jakinarazpenen bidez. 



146 
 

 

ALEGAZIOAK: 

VISESA 

II. IRITZIA 

II.1. LEGEZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA 

II.1.2. LANGILEAK 

4.- Aztertutako langileen hautaketa-prozesuen espedienteei buruz HKEEk hau 

esaten du: 

“VISESA contrata el proceso de selección de personal con empresas especializadas 

que dan publicidad a la convocatoria y proponen una lista final de candidatos. 

VISESA no exige a las empresas contratadas la aportación de documentación que 

permita la verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad en la 

selección de dichos candidatos, por lo que no se ha podido verificar el cumplimiento 

de dichos principios. Las contrataciones realizadas en el ejercicio 2009 son: 3 

Temporales. 

Eragozpen horiei buruz hau esan behar dugu: 

2009. urtetik aurrera, hautaketa-prozesu guztietan auditoria bat egiten zaio 

kanpoko enpresa espezializatuari, eta berdintasun-, meritu- eta gaitasun-

printzipioak egiaztatzeko dokumentazioa emateko eskatzen zaie kontratatutako 

enpresei.  

2009an onartutako kontratazio-politikak hau jasotzen du 8. puntuan: epaimahaiak 

bildu egin behar du baztertuak baliozkotzeko, eta zuzenketa-irizpideak nahiz 

gainerako probetan lortutako puntuazioak baliozkotzeko. 2009. urtean ezarri zenetik 

betetzen da politika hori. 

Kontratazio-politikaren dokumentua atxikitzen dugu 1. eranskinean. 

HKEEren txostenean aipatutako hiru kasu horiei buruz hau azaldu nahi dugu: 

1.- Euskara-arduradunaren lanpostua eskuratzeko beharrezkoa zen 4. HE izatea. 

VISESAk barne-kudeatu zituen 4. HEko probak IVAPekin batera. Aurkeztutako 

hautagai guztiek zuten 4. HE, eta zuzenean 3. fasera igaro ziren.  

Beraz, gure ustez, ez zen beharrezkoa baztertuak baliozkotzea, denek gainditu 

baitzuten elkarrizketaren fasea. Aurkeztutako hautagai guztien fitxategia atxikitzen 

dugu 2. eranskinean. 

2.- Proiektu-arduradunen bi lanpostuak ere 9024 prozesuan hautatu ziren, eta 

aurkeztutako hautagai guztien zerrendak eta hautagaiak baztertzeko arrazoiak 

emateko eskatu zitzaion hautaketa-enpresari. Zerrendak VISESAren web-orrian 

argitaratu ziren, lehiaketa-oinarrietan jaso zen bezala. Zerrenda hori 3. eranskinean 

atxikitzen da. 

 

II.1.3 ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 
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38.- Aztertutako gastuak berrikusi eta gero, HKEEk hau esaten du: 

“Hemos detectado gastos por importe de 965.299 euros, que habiéndose tramitado 

como contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento 

correspondiente de acuerdo a sus Instrucciones Internas de Contratación (ver Anexo 

A.17.6.1).” 

 
A.17.6.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Vigilancia ...................................................................................................  1 267 

Publicidad ..................................................................................................  2 138 

Suministro eléctrico ....................................................................................  1 106 

Obras .........................................................................................................  3 255 

Encuestas clientes ......................................................................................  1 23 

Servicios informáticos .................................................................................  1 45 

Gastos abogados .......................................................................................  1 18 

Gastos de inauguraciones ..........................................................................  1 50 

Responsable obras .....................................................................................  1 29 

Ensayos y materiales ..................................................................................  1 35 

TOTAL 13 966 

 

Kontrako argudio horiei buruz hau esan behar dugu: 

 

A.17.6.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Zaintza-lanak .............................................................................................  1 267 

 
Hamahiru etxebizitza-sustapenen zainketa-lanak kontratatzeko gastuak (5 

Bizkaian, 5 Araban eta 3 Gipuzkoan): 

G-24 (99 BOE Elgoibarren): 22.504,06 euro BEZik gabe 

G-25 (152 BOE Donostian): 1.585,10 euro BEZik gabe 

G-26 (144 BOE Errenterian): 1.395,09 euro BEZik gabe 

 

B-31 (100 BOE Sestaon): 36.367,03 euro BEZik gabe 

B-32 (58 BOE Leioan): 8.792,72 euro BEZik gabe 

B-34 (127 BOE Etxebarrin): 1.261,36 euro BEZik gabe 

B-36 (46 BOE Sopelan): 12.541,76 euro BEZik gabe 

B-42 (114 BOE Ugaon): 7.446,72 euro BEZik gabe 

 

A-16 (92 BOE Zabalganan): 8.652,72 euro BEZik gabe 
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A-17 (103 BOE Laudion): 88.341,81 euro BEZik gabe 

A-18 (401 BOE Salburuan): 39.390,83 euro BEZik gabe 

A-19 (156 BOE Salburuan): 5.582,40 euro BEZik gabe 

A-21 (288 BOE Zabalganan): 692,45 euro BEZik gabe 

 

VISESAk sistematika honi jarraitu zion zaintza-zerbitzuak kontratatzeko: sustapen 

bakoitzeko obra-arduradunak kontratatzen zituen zerbitzuak, eta sustapen bakoitza 

unitate independentetzat hartzen zen. Gehienetan, ez zen 18.000 euro (BEZik gabe) 

baino gehiago izan esleipen zuzenetarako. 

Hala ere, kontzeptuengatiko metatutako zenbatekoak oso handiak izaten ari zirela 

ikusita eta barne-kudeaketa osoa Bezeroaren Arretarako Sailaren esku utzi ondoren, 

VISESAk sustapen guztien zaintza-zerbitzuak batera eskaintzen hasi zen 2011. 

urtean. 

 
A.17.6.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Publizitatea ..........................................................................................  1 50 

 
Enpresa 1: 50.247 euro BEZik gabe. VISESArentzat prentsan publizitate-zerbitzuak 

kontratatzeari dagokio. VISESAk, sozietate publikoa den aldetik, 2009an zenbait berri 

idatzizko prentsan argitaratzeko betebeharra zuen. 

- Hainbat datatan eskaintzan jarritako iragarki korporatiboak: 

2009ko martxoan: 5.075 euro BEZik gabe 

• 2009ko ekainean: 11.775,28 euro BEZik gabe 

• 2009ko urrian: 375 euro BEZik gabe 

• 2009ko abenduan: 995 euro BEZik gabe 

VISESAren eskaintzen publizitate-iragarkiak prentsan (2009an, VISESAren 

kontratazioko barne-prozedurak jasotzen zuen derrigorrezkoa zela eskaintzak 

idatzizko prentsaren bidez zabaltzea): 

• 2009ko otsailean: 4.975,75 euro BEZik gabe 

• 2009ko apirilean: 19.000,79 euro BEZik gabe 

• 2009ko maiatzean: 2.376,90 euro BEZik gabe 

• 2009ko uztailean: 5.673,65 euro BEZik gabe 

 
A.17.6.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Obrak ..................................................................................................  3 255 
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TECUNI: 64.895 euro BEZik gabe. Bi sustapenetan transformazio-zentroa abian 

jartzeko lanak kontratatzeko gastuak. 

B-31 (100 BOE Sestaon): 4.675,13 euro BEZik gabe 

Kasu honetan, transformazio-zentroko lan nagusia egin zuen hornitzaileari esleitu 

zitzaion zuzenean, lanak beste hornitzaile batek egingo balitu, instalazioan gerta 

zitezkeen erantzukizun-arazoak saihesteko. 

B-49 (79 BOE Bilbon): 60.219,52 euro BEZik gabe 

Sustapenean energia elektrikoaren hornikuntza bermatzeko, eta gure sustapenari 

zerbitzua ematen zion transformazio-zentroa Eusko Jaurlaritzak sustatutako ondoko 

eraikin batean zegoela kontuan hartuta, Iberdrolak VISESAri eskatu zion 

transformazio-zentroa egiten ari zen hornitzaile berak instalatzeko makinak 

transformazio-zentroan. 

Zentroaren handitzea eta proiektu elektrikoaren eranskinaren idazketa kontratatu 

ziren. Lan hauek egin behar ziren, besteak beste: kable-instalazioa eta Eusko 

Jaurlaritzaren sustapeneko transformazio-zentrotik sustapenaren ondoko 

espaloiaren kutxatilarainoko obra zibila. 

ALTA TECNOLOGÍA EN HORMIGÓN: 68.331 euro BEZik gabe.  

ALIMCO CERÁMICA: 121.264 euro BEZik gabe. VISESAko 3 sustapenetan 

iragazgaizte-lanak kontratatzeko gastuak.  

Zehazki, A-11 sustapenean (404 BOE Salburuan) gorabeherak gertatu ahala egin 

ziren konponketak, sustapenean hornitzaile berarekin lanean jarraitzeko irizpidea 

kontuan hartuta. Kasu honetan, etxebizitza asko daudenez eta gorabehera asko 

gertatu direnez, metatutako zenbatekoak handiak dira, baina konponketak eskatzeko 

unean, espediente bakoitzak ez zuen gainditzen esleipen zuzena lortzeko zenbatekoa. 

2009ko apirilean: 22.294,91 euro BEZik gabe 

2009ko maiatzean: 9.050,23 euro BEZik gabe 

2009ko ekainean: 39.084,67 euro BEZik gabe 

2009ko irailean: 44.239,81 euro BEZik gabe 

2009ko abenduan: 1.326,55 euro BEZik gabe 

 

• A-04 sustapena (154 BOE Lakuan): 5.389,67 euro BEZik gabe 

• A-16 sustapena (92 BOE Zabalganan): 1.126 euro BEZik gabe 

 

A.17.6.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Galdeketak bezeroei ............................................................................  1 23 
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Bezeroei 3 kontzepturi buruz asebetetze-galdeketak egiteko zerbitzuari dagokio. 1) 

VISESAren 4 etxebizitza-sustapeni buruzkoak; 2) asebetetze-galdeketa orokorrak; eta 

3) ALOKABIDEko bezeroen asebetetze-galdeketak: 

 

1) sustapenei buruzkoak: 

a) B-21 sustapena (11 BOE Sopuertan) 2009ko uztailean: 900 euro BEZik gabe 

b) G-29 sustapena (56 BOE Eibarren) 2009ko uztailean: 1.000 euro BEZik gabe 

c) G-27 sustapenak (200 BOE Arrasaten) eta B-36 (75 BOE Sopelan) 2009ko abuztuan: 
2.300 euro BEZik gabe 

d) B-42 sustapenak (114 BOE Ugao-Miraballesen) eta G-25 (152 BOE 

Donostian) 2009ko abenduan: 2.840 euro BEZik gabe 

 

1) asebetetze orokorreko galdeketak: 

a) 2009ko martxoan: 4.000 euro BEZik gabe 

b) 2009ko abenduan: 9.510 euro BEZik gabe 

 

1) ALOKABIDEko bezeroen asebetetze-galdeketak: 

a) 2009ko abenduan: 2.000 euro BEZik gabe 

 

A.17.6.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Informatika-zerbitzuak .........................................................................  1 45 

 

VISESAk 2007ko irailaren 25ean egindako kontratu bat oinarri hartuta fakturatu 

zen kontzeptu hori. Kontratazio hori urriaren 30eko Sektore Publikoko Kontratuei 

buruzko 30/2007 Legearen indarraldiaren aurrekoa izan zenez, esleipen zuzenaren 

bidez egin zen. 2009. urtean, zerbitzu hori enkantean eskaini zen, Sektore Publikoko 

kontratuei buruzko legediari jarraiki. 2007ko irailaren 25ean gauzatutako kontratua 

atxikitzen da 4. eranskinean. 

 

A.17.6.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Abokatuen gastuak ..............................................................................  1 18 

 
A.17.6.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Inaugurazioen gastuak .........................................................................  1 50 
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Inaugurazio-zerbitzuak kontratatzeko gastuak, sustapenen arabera: 
a) B-35 (102 BOE Arrigorriagan) eta B-29 (12 BOE Zaldibarren) sustapenak 

2008ko urrian: 13.129 euro BEZik gabe 

b) B-42 (114 BOE Ugao-Miraballesen) eta G-26 (144 BOE Errenterian) 

sustapenak 2008ko abenduan: 19.748 euro BEZik gabe 

c) B-36 (75 BOE Sopelan) eta G-25 (152 BOE Donostian) sustapenak 2009ko 

urtarrilean: 17.091,29 euro BEZik gabe 

d) Harrerako atrila erostea: 480 euro BEZik gabe 

 
A.17.6.1 Mila eurotan 

KONTZEPTUA Enpresa-kopurua Zenbatekoa 

Obren arduraduna ...............................................................................  1 29 

 

4 sustapenetan obra-arduradunaren zerbitzuak kontratatzeko gastuak: 
B-41: MUSKIZ (40+40) 

B-51: GERNIKA (30+86) 

B-53: ELORRIO (20) 

A-24: AMURRIO (50) 

 

III. BARNE-KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO 

IRITZIAK 

III.1 AURREKONTUA 

 

HKEEren txostenean hau jasotzen da: 

a) El resumen de la ejecución de compromisos futuros de las sociedades 

públicas al cierre del ejercicio 2009 no informa sobre créditos 

comprometidos al cierre por importe de 44,7 millones de euros en VISESA, 

tal y como establece el artículo 124 del DLRPE. 

 

Kontrako argudio horri buruz hau esan behar da: 

Zuzenbide pribatuko ente publikoei eta sozietate publikoei zuzendutako Kontrol 

Ekonomikoko Bulegoan 2009ko abenduaren 22an emandako 04/09 zirkularraren 

arabera, etorkizunean konpromisoak dituzten ente eta sozietate publikoek 

konpromiso horien berri eman beharko dute dagokien atalean G67 aplikazioaren 

bidez. VISESAk betebehar hori bete du, sozietate publikoen etorkizuneko 

konpromisoen laburpena egiteko zer informazio erabili den jakin gabe. 
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III.2. LANGILEAK 

Lan-poltsak 

HKEEren txostenean hau jasotzen da: 

La gestión de las bolsas de trabajo, o su mantenimiento durante un tiempo excesivo, 

no garantiza suficientemente el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y 

capacidad en las siguientes sociedades y entes: 

-  Las bolsas de trabajo de VISESA no detallan la totalidad de las personas que 

las conforman, ni el orden de prelación, e incumplen las Instrucciones 

Internas que no están aprobadas por el órgano competente. 

 

Kontrako argudio horiei buruz hau esan behar da: 

Kontsulta bat egin genion HKEEri eragozpenak jarri zizkion dokumentuari -8. 

eranskina- buruz, eta adierazi behar da lan-poltsa hori ez dela pertsonen teknikaria 

hautatzeko prozesuaren lan-poltsa. Prozesura aurkeztutako hautagai guztien 

zerrenda da, eta 1. eta 2. FASEKO puntuazioa ageri da. Lan-poltsaren zerrenda 3. 

fasea bukatu ondoren eratu zen, eta 9. eranskinean
13

 atxikitzen da.  

Lan-poltsetako lehentasun-ordena oinarrietan jasota dagoen bezala ezarrita dago. 

Beharrezkoa da gutxieneko puntuazioa lortzea, eta ordena prozesuko probetan 

lortutako puntuazioaren araberakoa da, puntuazio handienetik txikienerakoa, hain 

zuzen. Gainera, poltsa zer pertsonak osatzen duten jasotzen du azken txostenak, eta 

puntuazioen azken zerrendan jasotakoa da lan-poltsako ordena. 

Bestalde, azpimarratu behar da VISESAk ez duela lan-poltsa hori erabili.  

Halaber, HKEEren txostenean hau jasotzen da: 

Además, se han producido los siguientes hechos destacables: 

-  Consideramos que la modificación realizada en la categoría y retribución de 

37 trabajadores de VISESA, que suponen el 58% de la plantilla, motivada en 

el Plan de Gestión de Redimensionamiento de la Plantilla, no garantiza 

suficientemente los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

HKEEk argitu digun bezala, uste da doitze-prozesu baten ondorioz aldatu direla 

langileen kategoriak eta ordainsariak. Gaizki-ulertu bat da, egiatan, soldatak 

egokitzeko prozesu bat baita, 2006. urtean egindako lanpostuen balorazio-

prozesuaren ondorengoa. VISESAko Administrazio Kontseiluan aurkeztutako 

lanpostuen balorazioaren laburpena atxikitzen da 10. eranskinean.  

 

                                                           
13 Aurkeztutako 9. eranskinak behin-betiko poltsa modura alfabetoaren hurrenkeran –eta ez puntuazioaren hurrenkeran- zerrendatutako 

hiru pertsona jasotzen ditu; gainera esaten du lan poltsa 15 puntuak gainditu dituzten pertsona guztiek osatuko dutela eta aurkeztutako 
8. eranskinaren arabera, 16 pertsonak osatzen dute, aurreko hiruak barne. 
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2009. urtean, egokitze-prozesu hori egitea onartu zen. Horretarako, jasotako 

lanpostuen eta berrikusi behar ziren lanpostu berrien behin betiko balorazioak egin 

ziren. 37 lanpostutatik:  

-  27 balorazio-azterketaren ondorio zuzena dira. 

-  6 berrikusketaren ondorio dira. 

-  4 aldi baterako sustapenak dira, egun desagertutako aldi baterako 

ordezkapenagatik egindakoak.  

•  3 administrari laguntzaileen sustapenei dagokie, eta kasu bakoitzean 

pertsona bakar bat baino ezin da sartu sustapenean.  

•  Beste kasu batean, bi profilek betetzen dute betekizuna, eta biei proposatzen 

zaie.  

 

-  En los procesos de selección de personal laboral analizados en VISESA, SA en 

2009 (cuatro contrataciones indefinidas y tres temporales), la puntuación 

asignada a la entrevista, un 40% con respecto a la puntuación total del 

proceso, es muy elevada. 

 

Elkarrizketa egiteko barne-jarraibideek jasotzen duten bezala, ahalik eta 

objektibotasun handiena bermatzen duten mekanismoak ditu VISESAk. 

Elkarrizketan, hautagaiari eskatutako frogak eta datu objektiboak balioztatzen dira. 

Elkarrizketa ez da elementu subjektiboetan oinarritzen. 

Epaimahaiak banaka ematen ditu puntuak, eta azken balioztatzea puntuazio 

partzialen batez bestekoa da, eta eskatzen bada, emandako frogen bidez justifikatu 

behar da. 

Elkarrizketaren formatua eta puntuazio-sistema atxikitzen dugu 11. eranskinean. 

-  Por otro lado, se ha producido un incremento de plantilla para dar soporte a 

SPGVA, SA, ORUBIDE, SA y ALOKABIDE, SA, que no está justificado, 

debiendo haberse realizado dicho incremento por las sociedades que 

requieren la prestación de los servicios. 

 

Funtzio publikoak jasotako txostenean, argi jasotzen da beharrezkoa dela jendea 

kontratatzea sozietate horiei euskarria emateko, eta 316-2002 Dekretuak arautzen du 

juridikoki sozietateei zer prestazio eman behar zaien. 12. eranskinean Funtzio 

Publikoko txostena atxikitzen da, eta 13. eranskinean 316-2002 Dekretua. 

 

III.3 ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

III.3.1. KONTRATAZIO-ESPEDIENTEAK 

Kontrataziorako Barne Jarraibideak 



154 
 

 

Aztertutako kontratazio-espedienteetatik, ondorio hauek atera ditu HKEEk : 

A. Espedientea: A.1. B-60 obrak (96 BOE + 40 ES) Basaurin, eta A-33 (80 BOE + 

90 ES) Boronbizkarran eta A-35 (314 BOE) Zabalganan (Gasteiz). 

Zenbatekoa: 49.877.000 €. 

B. Kontratazioko agiri orokorretan esleipen-irizpide generikoak jasotzen dira. 

Halaber, esaten da txosten teknikoan gaizki baloratzen direla kontratazioko 

agiri orokorretan ezarritako esleipen-irizpideak, agirietan esleitutako 

puntuak ez baitira saldu ondoko zerbitzuaren irizpidearen arabera banatu. 

Eta azkenik, legezko epea baino 69 egun beranduago argitaratu da 

esleipena. 

 
A. Kontrako argudio horiei buruz hau esan behar da: 

Agiriaren arabera, hauek dira balorazio-irizpideak: 

 

1. Eskaintza ekonomikoa 

Agiriak balorazio-formula zehazten du. 

 

2. Eskaintzaren zorroztasuna 

Agiriak baloratzeko azpiirizpideak zehazten ditu, eta azpiirizpide horien arabera 

baloratzen da. 

 

3. Eskainitako bermeei hobekuntza erlatiboak 

Agiriak balorazio-formula zehazten du. 

Saldu ondoko irizpidearen balorazio okerraren inguruan esandakoari dagokionez, 

esleipen-txostenak akats baten ondorioz hau jasotzen duela aurkitu da: “agirian 

eskatutako 6 hilabeteez gain gehitutako 6 hilabete bakoitzeko 1 puntu baloratuko da. 

Modu berean baloratuko dira kasu bakoitzean zehazten diren beste hobekuntza 

batzuk”. (Esleipen-txostenean, testu hori akats baten ondorioz ekarri da aurreko beste 

txosten batzuetatik. Txosten horietan, modu horretan baloratzen genuen). 

Hiru eskaintza horietan, salmenta ondoko zerbitzua luzatzen den urte bakoitzeko 

0,5 puntuko balorazioa ematen da.Era berean, kasu bakoitzean zehaztutako beste 

hobekuntza batzuk ere baloratzen dira.  Sustapen bakoitzaren balorazioaren txosten 

zehatzak atxikitzen ditugu 14., 15. eta 16. eranskinetan. Txosten horietan puntuazio 

zehatza jasotzen da, eta bat dator balorazio-txosteneko laburpenean jasotakoarekin. 

III.4. BESTE ALDERDI BATZUK 

III.4.1. DIRU-SARRERAK ZERBITZU ZUZENENGATIK 
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-  VISESA, SPGVA, SA, ALOKABIDE, SA y ORUBIDE, SA son entidades jurídicas 

distintas con personalidad jurídica propia. VISESA centraliza una serie de 

servicios que presta, en parte, a esas sociedades mencionadas y les factura 

por la prestación de esos servicios que son, mayoritariamente, alquiler de 

oficinas y gastos de personal. 

 

Cada una de esas sociedades debe contratar los servicios que requiere para su 

propio funcionamiento.  

El detalle de los gastos facturados, por sociedades, es el siguiente: 

 

 Mila eurotan 

SOZIETATEA Zenbatekoa 

ALOKABIDE, SA ..........................................................  755 

ORUBIDE, SA ..............................................................  312 

EASP, SA ....................................................................  696 

GUZTIRA 1.763 

 

ORUBIDE eta ALOKABIDE enpresei dagokienez, 2009. urtean VISESAk beren kapital 

sozialaren %50eko partea zuen. Bi sozietateak eratu zirenetik (2000. urtean), 

matrizearen Administrazio Kontseiluek eta eskumendekoek adostu zuten beharrezkoa 

zela baliabideak banatzea (bulegoak eta zerbitzuak), sinergiak lortzeko eta 

bikoiztasunik ez izateko. Konpainien jarduketa-ildo estrategiko hori berariaz 

adierazi da zenbait plan estrategikotan. Plan horien helburua da barne-

eraginkortasuna lortzea, osagarritasunaren eta antolaketa-egituraren 

espezializazioaren bidez baliabideak optimizatu ahal izateko. 

Jarduketa-ildo berari –eraginkortasunaren irizpidea eta bikoiztasunak saihestea– 

jarraitu zion Gobernu Kontseiluak, bai Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate 

Publikoa (SPGVA, SA) sortzea adostu zuenean, bai VISESAtik Etxebizitza Hutsen 

Programa jarduketa-ildoa kendu zuenean. Sozietate publiko hori sortzeko 

justifikazio-memoriak aipatzen zuen langileei “gutxienez beharrezkoa zutena” eman 

behar zitzaiela, jarduera eraginkortasunez kudeatzeko, eta esparru ekonomikoan eta 

juridikoan, pertsonen kudeaketan, kalitatean eta administrazioan euskarria emango 

zuten VISESAko zeharkako langileak deskribatzen zituen. Aurrekoak martxoaren 

10eko 61/2009 Dekretua du oinarri juridikoa. Dekretu horren 4. artikuluan bigarren 

xedapen gehigarri bat gehitzen zaio abenduaren 30eko 316/2002 Dekretuari, eta 

eduki hau du: 

Etxebizitza Hutsen Programaren kudeaketari dagozkion zerbitzu guztiak 

eskaintzeko beharrezko eta egoki diren bitartekoak bermatzeko eta zerbitzu horien 

eraginkortasuna hobetzeko, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak honako zeregin 

honen ardura emango dio Euskadiko Etxebizitza eta Lurra EAri: zerbitzu juridiko 

eta finantzarioen eta administrazio- eta informatika-euskarrien arloan egokiak diren 
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eta Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa SAk bere jarduera-eremuetako 

edozeinetan eska ditzakeen gestio, jarduera eta jarduketak garatzea.  

Xedapen honen bidez agindutako euskarri-jarduerak betetzeko, hitzarmen orokor 

bat izenpetuko dute bi sozietate publikoek. Horren bitartez, hemen aipatutako 

kudeaketa-gomendioa behar bezala gauzatuko da. Hitzarmen horretan, zerbitzuak 

emateko xedea, epea eta kostua zehaztuko dira. 

Nolanahi ere, hemen esleitutako ardurak ez du inola ere aldatuko Etxebizitza 

Hutsen Programa kudeatzeko eskumenaren titularitatea eta ez du eraginik izango 

programa horren jarduera betetzeko hartu beharreko erabaki juridikoen arloan ere. 

 

Kudeaketa-gomendio horren indarraldia urtebetekoa izango da eta automatikoki 

luzatuko da, non eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak kontrakoa erabakitzen ez 

duen. 

Funtzio Publikoko Sailburuordetzak 2009ko otsailean VISESAko pertsonala 

egokitzeari buruz egindako txostenean lan hori egiten duten VISESAko langileen 

behar jakinak aztertu ziren. 
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ALEGAZIOAK: 

EUSKAL TRENBIDE SAREA 

II.1. LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

II.1.2 LANGILEAK 

HKEE-REN ZIRRIBORROA 

3.- ETS ha realizado contrataciones de personal laboral sin proceso selectivo 

alguno, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad 

4.- ETS contrata el proceso de selección de personal con empresas especializadas 

que dan publicidad a la convocatoria y proponen una lista final de candidatos. El 

Ente no exige a las empresas contratadas la aportación de documentación que 

permita la verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad en la 

selección de dichos candidatos, por lo que no se ha podido verificar el cumplimiento 

de dichos principios 

 

ALEGAZIOA 

2009. urtean, lan-kontratupeko 27 langile kontratatu zituen ETSk. Horietako 12ri 

lan-kontratu finkoa egin zien; gainerako 15ei, berriz, aldi baterako lan-kontratua. 

Aipatu kontratu horiek honako prozesu hauen bitartez egin ziren: 

‐ Kanpoko hautatze-prozesuaren bitartez egin ziren 17 kontratu. 

‐ Eusko Trenbideak SA sozietate publikoaren eta Euskal Trenbide Sarea 

erakunde publikoaren arteko iragazkortasun-klausulagatik egin ziren beste 9 

kontratu. Iragazkortasun-klausula horri buruz esango dugu 2006. urtean 

hitzartu zela, enpresa bat bestearen ondorengo bihurtu zenean; eta 

Erakundearen nahiz Sozietate Publikoaren arteko hitzarmen kolektiboetan 

jasota dagoela. 

‐ Kargu publikoa hartzeagatiko nahitaezko eszedentziagatik egin zen beste 

kontratu 1. 

 

Publizitatea bermatu zen kanpoko hautatze-prozesu bidez egindako 17 kontratazio-

espedienteetan, idatzizko hainbat hedabidetan argitaratu baitzen iragarkia, 

kategoria jakin bateko lanposturako langileak behar zirela adierazita. Iragarki 

horietan, bidenabar, lanposturako hautatutako pertsonaren eginkizun nagusiak 

azaldu ziren, bai eta lanposturako hautagaien profila zehaztu ere. 

Ondoren, deialdi publikoan eskatutako baldintzak betetzen zituzten hautagai 

guztiak hautatu zituen  kanpoko aholkularitza-enpresa batek. Espediente bakoitzeko 

txosten bat eman zion aholkularitza-enpresak Erakundeari. Estali beharreko 

lanpostuko baldintzen arabera, hautagaien merezimenduak eta gaitasunak aipatu 

ziren txosten horietan. 



158 
 

 

Ondoren, merezimenduak eta gaitasunak azterturik, eta elkarrizketa pertsonalak 

eginez, aholkularitza-enpresak aukeratutako hautagaien artetik hainbat langile 

kontratatu zituen erakundeko zuzendaritzak. 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren 2008. urteari buruzko txostenean honako hau 

adierazi zen ETSren langileak kontratatzeko prozedurari buruz: ez da arrazoirik 

eman aipatu enpresa horrek proposatutako hautagaien artean bat aukeratzeko, ez 

baita existitzen kontratatutako hautagaia aukeratu izana justifikatzen duen 

balioespen-txostenik. 

Epaitegiaren oharrak gogoan harturik, ebaluazio-txosten bat gehitu diogu 

kontratazio-espediente bakoitzari. Bertan, hau da, ebaluazio-txosten horretan, 2009. 

urteaz geroztik Erakundeko zuzendaritzak merituak eta gaitasunak aztertzen 

ditueneko faseari buruzko informazioa bildu da, bai eta kontratatutako hautagaia 

aukeratzeari buruzkoa ere.  

Baiezta dezakegu, beraz, Euskal Trenbide Sareari buruzko 6/2004 Legeko 18.2. 

artikuluan xedatutakoa betez egin zituela Euskal Trenbide Sareak 2009ko lan-

kontratu guztiak, hau da, "publizitatea eginez eta berdintasun-, meritu- nahiz 

gaitasun-printzipioak betez".  

Dagokion espedienteetan egiaztatu da arestian aipatutako guztia, agiri bidez eta 

modu frogagarrian. 

 

III. BARNE-KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO 

IRITZIAK 

III. 2 LANGILEAK 

HKEE-REN ZIRRIBORROA 

Bolsas de trabajo 

-  ETS ha contratado 4 trabajadores laborales indefinidos mediante una bolsa 

de trabajo creada en 2003 

 

ALEGAZIOA 

Epaitegiaren txostenean aipatutako lau langileetako hiruri kontratu mugagabea 

egin zaie. Izan ere, Euskal Trenbide Sarearen eta Eusko Trenbideak SA sozietate 

publikoaren artean adostutako iragazkortasuna medio, oposizio-lehiaketa batera 

aurkeztu dira aipatu pertsona horiek eta zerbitzu-teknikariaren plaza eskuratu dute. 

Hizpide dugun iragazkortasun hori, bidenabar, aipatu bi erakundeen hitzarmen 

kolektiboetan jaso da. 

EuskoTrenetik ETSrako iragazkortasun horren bidez kontratatu da baita laugarren 

langilea ere, Euskal Trenbide Sareak deitutako tren-geltokiko buruaren plaza 

betetzeko. 
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Dagokion espedienteetan egiaztatu da arestian aipatutako guztia, agiri bidez eta 

modu frogagarrian. 

 

III.3.1. KONTRATAZIO-ESPEDIENTEAK 

HKEE-REN ZIRRIBORROA 

-  En 4 contratos, adjudicados por 9,9 millones de euros, los PGC contienen 

criterios de adjudicación genéricos. 

 

ALEGAZIOA 

Banan-banan aztertuko ditugu lau kontratu horiek: 

-  Instalazio, eraikin eta geltokietarako segurtasun pribatuaren zerbitzuak. 

Bizkaia. I eta II loteak. 

Bi lotetan eskaini zen espediente hori:  Bizkaia lurralde historikoan eman 

beharreko zerbitzuari dagokio lehenengo lotea; bigarrena, aldiz, Gipuzkoa lurralde 

historikoan eman beharrekoari. 

Eskaintzak balioesteko asmoz, honako esleipen-irizpide hauek ezarri ziren 

baldintza-agirietan: 

-  Eskaintza teknikoa, lan-plana eta antolamendua: 0 - 50 puntu. 

-  Proposatutako eskaintza ekonomikoa: 0 - 30 puntu. 

-  Zerbitzuen eta komunikazio- nahiz estatistika-prozeduren planari egindako 

behin-behineko hobekuntza-proposamenak: 0 - 20 puntu. 

Eskaintza teknikoa puntuatzeko, baldintza-agirietan eskatutako baldintzak aplikatu 
zitzaizkien lizitatzaileek aurkeztutako proposamenei. 

-  EAEko trenbide sare berriko Astigarraga eta Irun bitarteko zatiaren 

Eraikuntza Proiektua idaztea 

 

Lehiatzeko onartutako eskaintzei aplikatutako esleipen-irizpideak jaso dira 

azalean. Irizpide horien guztien %35, hau da, "proposamen ekonomikoa" eta 

"exekutatzeko epea", formula matematikoen bidez puntuatu ziren.  

Bada kontuan hartutako hirugarren irizpidea ere: "lanen metodologia". Baldintza-

agirietan eta espediente honen azaleko 19. paragrafoan xedatutakoa betez aurkeztu 

behar du lizitatzaileak eskaintza teknikoa. Lanak gauzatzeko metodologiaren gain 

izango du eragina horrek guztiak, eta horixe bera izango da baldintza-agirietan 

xedatutakoaren arabera ebaluatuko dena. Beraz, eskaintzako agiriak ez dira banan-

banan eta independenteki kontuan hartuko. Lan-metodologiaren gain eragina duten 

hainbat kontu aztertu dira txostenean, baldintza-agiriekin bat etorriz, betiere. Gai 

horiek, hala ere, ez dira banan-banan aztertu behar, ezta bakoitza modu 

independentean ebaluatu ere. 
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- BHTren 3. lineako Alde zaharra - Matiko sektoreko obren zuzendaritza 

Honako irizpide hauek ezarri dira espediente horren azalean: 

- Eskaintzaren kalitate teknikoa: 0 - 40 puntu. 

- Lanak gauzatzeko metodologia: 0 - 40 puntu. 

- Eskaintza ekonomikoa: 0 - 20 puntu. 

 
Irizpide bakoitzaren deskribapena jaso da lizitazioko baldintza-agiriaren 12. 

paragrafoan, bai eta irizpide bakoitzaren barruan zer alderdi bildu diren eta 

irizpideok nola aplikatuko diren ere. BHTren 3. lineako zati baten obra-

zuzendaritzari laguntzeko zerbitzua kontratatu nahi zen hizpide dugun espediente 

horren bitartez. Horrela, baldintza-agirietan ezarritako irizpideak aplikatu 

zitzaizkien aurkeztutako eskaintzei, puntuazio espezifikorik gabe. Horixe gertatu 

zen, adibidez, "eskaintzaren kalitatea" irizpidearekin. Zerbitzua nolakoa izan, halaxe 

aplikatuko zen aipatu irizpide hori. Adibidez:  "eskaintzaren kalitatea" puntuatzeko 

orduan,  ingurunearen ezagutza eta gauzatu beharreko lanak hobetzeko asmoz 

hartutako konpromiso gehigarriak hartu ziren kontuan (0-40 puntu); "lanak 

gauzatzeko metodologia" eta "eskaintza ekonomikoa" irizpideetan, berriz, lanen 

deskribapena hartu zen kontuan. 

-  EAEko trenbide-sare berriko Bergara-Antzuola zatiaren plataforma 

eraikitzeko obra-zuzendaritza 

Hiru esleipen-irizpide hauek oinarri harturik ebaluatu dira lehiatzeko onartu 

diren eskaintzei: 

- Eskaintzaren kalitate teknikoa: 0 - 40 puntu. 

- Lanak gauzatzeko metodologia: 0 - 40 puntu. 

- Eskaintza ekonomikoa: 0 - 20 puntu. 

 

"Kalitatea" eta "lanak gauzatzeko metodologia" irizpideek hartu zuten 

puntuazioaren %80. Horrela, zer alderdi ebaluatuko zen argitzeko asmoz, irizpide 

horien nondik norakoak banan-banan azaldu ziren baldintza-agiriaren 12. 

paragrafoan. 

Irizpide horiek oinarri harturik ebaluatu ziren eskaintzak txosten teknikoan. 

Hortaz, irizpide horien aplikazioarekin loturarik ez zuten beste gai batzuk ez ziren 

aipatu. Baldintza-agiriko irizpide guztietatik, metodologiari buruzko atalean baino 

ez ziren aipatu aztertu beharreko zenbait alderdi, eta horiek esleipen-proposamenari 

buruzko txostenean jaso. Esleipen-proposamenak, hala ere, ez zuen haztapen zehatz 

baten beharrik, eskaintza teknikoaren azken emaitza hartu baitzen kontuan.   

 

HKEE-REN ZIRRIBORROA 
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En 1 contratos, adjudicados por 2,9 millones de euros, el informe técnico valora 

inadecuadamente los criterios de adjudicación establecidos en los PCG puesto que el 

criterio “cumplimiento del pliego” no se explica en el informe técnico si se valora o no 

puesto que no lo menciona. 

 

ALEGAZIOA 

-  EAEko trenbide-sare berriko Bergara-Antzuola zatiaren plataforma eraikitzeko 
obra-zuzendaritza 

Txosten honen baldintza-agirietan zehaztu dira espediente honetan aztertutako 

esleipen-irizpideak. Esleipen-irizpide horietatik guztietatik bakar batek aztertzen du 

aurkeztutako eskaintza: "lanen metodologia". Aztertuko ziren alderdien edukia 

ezagutzeko asmoz ezarri zen aipatu irizpide hori.   

Egiari zor, "baldintza-agiria betetzeari" buruz ez da ezer aitatu, ez esleipenari 

buruzko proposamen-txostenean, ez eta baldintza-agirietan ere. Hala eta guztiz ere, 

eskaintzaren kalitatean hauteman daiteke baldintza-agirian xedatutakoa bete den ala 

ez, izan ere, zerbitzua ondo eman bada, hau da, erakunde publikoaren beharrak 

asetzen baditu, baldintza-agirietan xedatutakoa bete dela uler daiteke. 

Horregatik guztiagatik, nabarmendu nahi dugu baldintza-agirietan ezarritako 

irizpideen arabera baloratu direla eskaintzak. 
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ALEGAZIOAK: 

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA 

AURREKONTUA 

Los presupuestos del ente público EVE, no incluyen el estado de compromisos 

futuros y sin embargo ha contraído compromisos para ejercicios futuros por importe 

de 4,7 millones de euros, incumpliendo el artículo 8.2 del DLRPE 

ALEGAZIOA: CIC eraikina egiteko kontratazio-prozesua hasi gabe zegoen 

aurrekontua egin zen egunean (2008ko abenduaren 17an argitaratu baitzen 

baldintza-agiria, eta 2009ko apirilaren 29an kontratua sinatu). Hori dela eta, 

aurrekontua egin genuenean ez genekien zein izango zen eraikina egitearen 

guztizko kostua, ez eta hura eraikitzeko programazioa ere. Eraikuntza-programazioa 

ezagutu gabe ezin genuen jakin zer urtetan sortuko zitzaizkion EEEri ordaintzako 

konpromiso ekonomikoak. Izan ere, aurrekontua egindako egunean EEEk ez zuen era 

horretako konpromisorik. Hala eta guztiz ere, zenbait diru-kopuru izendatu ziren 

2009ko aurrekontuetako inbertsioen atalean; eta urte horretarako helburuen artean 

honako hau jaso zen: "Miñaoko Parke Teknologikoan eraikin bat egiten hastea". 

Horrek esan nahi du eraikina ez zela urte horretan amaitzekoa.  

Las Memorias que integran las Cuentas Anuales del ente público EVE, no informan 

adecuadamente de los créditos de compromiso al cierre del ejercicio Ekitaldia itxitako 

egunean zeuden inbertsio-konpromisoei buruzko informazioa jaso da Txostenaren 5. 

eta 6. oharretan, alegia, ibilgetu ukiezinari eta ibilgetu materialari buruzkoetan, 

hurrenez hurren. Ohar horietan adierazitakoaren arabera, ibilgetu ez-materialaren 

alorrean ez zen inbertsio-konpromisorik; ibilgetu materialetan, aldiz, 3,6 milioi 

euroko inbertsio-konpromisoa zegoen. 

 

LANGILEAK 

II.1.2.3) El Grupo EVE ha realizado contrataciones de personal laboral sin proceso 

selectivo alguno, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad: 

 
SOZIETATEA/ERAKUNDEA Finkoak Aldi baterakoak 

EEE - 1 

 
ALEGAZIOA: Obra jakin baterako lan-kontratu berezia egin zitzaion, 5 hilabetez, 

atal horretan adierazitako pertsonari. Aldez aurretik EEErentzat lanean aritua zen 

aipatu pertsona hori, zehazki HKEEk aztergai duen lanaren antzeko espezializazio 

handiko beste lan batzuetan (geotermiarekin lotutako jardueratan).  

Aztergai dugun kontratua egin genuen, hain zuzen ere, denboraz estu 

genbiltzalako, gaitasun bereziak behar zirelako lanak egiteko, aldez aurretik langile 

horrek egindako lanen antzerakoak zirelako oraingo hauek, eta lanak premiazkoak 

zirelako. Nabarmendu nahi dugu, baita ere, obra oso espezifiko baterako egin zela 
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aztergai dugun kontratazioa, espezializazio handiko eta denbora laburrerako obra 

baterako, hain zuzen.  

II.1.2.4) Las sociedades y entes contratan el proceso de selección de personal con 

empresas especializadas que dan publicidad a la convocatoria y proponen una lista 

final de candidatos. Las sociedades no exigen a las empresas contratadas la 

aportación de documentación que permita la verificación de los cumplimientos de 

igualdad, mérito y capacidad en la selección de dichos candidatos, por lo que no se ha 

podido verificar el cumplimiento de dichos principios. Las contrataciones realizadas 

en el ejercicio 2009 son: 

 

SOZIETATEA/ERAKUNDEA Finkoak Aldi baterakoak 

EEE - 5 

 

En las contrataciones recogidas en el cuadro anterior, además se dan los siguientes 

aspectos destacables: 

La lista final de candidatos propuesta por las empresas externas de selección de 

personal no están ordenadas por puntos, sino por orden alfabético o preferencial, en 

las siguientes sociedades y ente: 

 

SOZIETATEA/ERAKUNDEA Finkoak Aldi baterakoak 

EEE - 5 

 

ALEGAZIOA: Egiazki, sozietate eta erakundeek enpresa espezializatuak 

kontratatzen dituzte langileak hauta ditzaten. Enpresa horiek, beren aldetik, 

deialdiaren publizitatea egin eta publizitate-, berdintasun-, meritu- nahiz gaitasun-

printzipioak betez aukeratzen dituzte langileak. 

Hautatze-prozesua amaitu ondoren, txosten bat egiten du langileak hautatzeaz 

arduratu den enpresak. Hainbat ataletan banaturik dagoen txosten horretan, 

hautatze-prozesuaren nondik norakoen berri ematen da: iragarkiak argitaratzea 

(aldizkarien kopia); eskatutako baldintzak betetzen dituzten hautagaiak aurrez 

hautatzea; hautagaiaren curriculum vitaea; elkarrizketa; hautagaiek lanposturako 

dituzten gaitasunen nahiz haien gaitasun pertsonalen azterketa; eta probak egin 

ondoren hautagaiek lortu duten puntuazioa. Enpresa hautatzailearen edo, bestela 

ere, langile-aukeraketa egin duen erakundearen fitxategietan gordetzen dira 

espedienteak. Beraz, espediente horietara jo daiteke hautagaien puntuazioak edo 

balioespenak zuzenak diren egiaztatzeko.  

III.2 El EVE no ha justificado las causas por las que no opta por la readmisión de 

una trabajadora con contrato indefinido, que habiendo causado baja por despido 

improcedente, ha sido indemnizada por importe de 94.578 euros. 
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ALEGAZIOA: Aipatu langilea berriz ez onartzeko EEEk dituen arrazoiak erabat 

justifikaturik daude. Arrazoi horiez gain espedientean jaso dira, baita ere, langilea 

kaleratzeko eta hura berriz ez onartzeko arrazoiak. Esan gabe doa, langilea 

kaleratzeko eta hura berriz ez onartzeko arrazoiak berberak direla. Kaleratze-

gutunean nahiz adiskidetze-espedientean jaso zen horren guztiaren berri. Azkenean, 

bi aldeak ados etorri ziren, eta enpresaren eta langilearen arteko lan-harremana 

iraungi zen. 

EEEren eta bere langileen arteko lan-harremanei aplika dakizkiekeen gizarte-

legeak zorrotz bete genituen; batez ere, aztergai dugun auzia arautzen duen 

Langileen Estatutuko bidegabeko kaleratzeei buruzko 56. artikulua. Azken horretan 

xedatutakoaren arabera, kaleratutako langilea berriz onartzeko ala hari kalte-

ordaina emateko aukera du enpresaburuak; eta horixe da EEEk egin duena. 

 

KONTRATAZIOA 

II.1.3 41.-El contrato de obras para instalaciones de intercambio geotérmico, 

adjudicado por 90.425 euros, se adjudica directamente sin solicitud de ofertas 

(deficiencia D7 en Anexo A.16.1) 

ALEGAZIOA: Epaitegiak egindako oharrari erantzuteko asmoz, esleipen-txosteneko 

"Aurkeztutako eskaintza" izeneko VII. atalean jasotakoa hitzez hitz eta oso-osorik 

ekarriko dugu hona: 

<<”El EVE, como Ente Público de Derecho Privado adscrito al Departamento de 

Industria, Innovación, Comercio y Turismo, tiene entre sus objetivos el fomento e 

implantación de tecnologías pioneras y novedosas en el ámbito energético, siendo una 

de esas tecnologías el intercambio geotérmico. 

Con este fin, el EVE suscribió una serie de convenios de colaboración con diversas 

instituciones y/o organismos públicos para el diseño, ejecución y dirección de obra de 

instalaciones de intercambio geotérmico. 

Tras dar comienzo el EVE a la ejecución de los diferentes trabajos asumidos en 

virtud de los convenios firmados, en fecha 08/06/2009, la totalidad de los trabajadores 

pertenecientes al EVE que venían desarrollando hasta la fecha los trabajos de 

ejecución y dirección de obra de las instalaciones de intercambio geotérmico, dejaron 

de pertenecer a la plantilla del EVE pasando a formar parte de la empresa TELUR 

Geotermia y Agua, S.A. 

En consecuencia ante la falta de medios propios con los conocimientos y la 

experiencia necesaria requerida para ejecutar los trabajos mencionados con los 

niveles de calidad, costes y plazos de entrega asumidos con las instituciones en los 

convenios firmados, el EVE se ha visto en la necesidad de solicitar directamente a la 

empresa TELUR Geotermia y Agua, S.A. la finalización de dichos trabajos, a fin de 

que sean las mismas personas que hasta este momento venían desarrollándolos 

quienes los completen en las condiciones requeridas. 
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Por esta razón, y a pesar de que la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 

30/2007) no contempla, con carácter general, la posibilidad de encomendar 

directamente la ejecución o prestación del objeto del contrato cuyo valor estimado sea 

superior a 50.000€ a un empresario determinado, en el art.154.d de la propia Ley, se 

recoge una excepción a la norma. En particular, el art.154.d establece la posibilidad 

de encomendar la ejecución del contrato a un empresario determinado "cuando 

existan razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de 

derechos de exclusiva". En este caso, las razones técnicas que justifican la 

adjudicación directa a una empresa serían las expuestas en este capítulo del 

Informe.”>> 

 

III.3.1. KONTRATAZIO-ESPEDIENTEAK 

Las Instrucciones Internas de Contratación de del ente público EVE, regulan la 

petición de una única oferta en los contratos inferiores a 50.000 euros por lo que no 

quedan garantizados los principios exigidos en el artículo 175 a) de la LCSP que 

regula los contratos no sujetos a regulación armonizada. 

ALEGAZIOA: Ez da egia EEEren Kontratazioko Barne Jarraibideetako prozedurek 

ez dutela bermatzen 50.000 euro baino gutxiagoko kontratuetan SPKLaren 175. 

artikuluan xedatutako printzipioak beteko direnik.  Kontua da herri-administrazio 

izaerarik ez duen sektore publikoko EEE erakundea herri-administrazioekin 

alderatu nahi duela HKEEk. 

Bere aplikazio-eremu subjektiboaren barruan hainbat eskakizun-maila ezarri ditu 

SPKLk. Zehazki, sektore publikoko entitateen barruan, bere manuen pean egon behar 

duten hiru subjektu mota bereizten ditu SPKLk: (i) herri-administrazioak; (ii) herri-

administrazio izaerarik izan ez eta botere esleitzaile diren sektore publikoko 

erakundeak; eta, azkenik (iii) herri-administrazioaren edo botere esleitzaileen 

izaerarik ez duten sektore publikoko erakundeak.  

Beraz, SPKLn aurreikusitako sailkapenaren arabera, herri-administrazio izaerarik 

ez duen botere esleitzailea da EEE. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. artikuluak ezarri du herri-administrazio 

izaerarik ez duten botere esleitzaileek egindako kontratuetatik arau 

harmonizatupean ez dauden horiek esleitzeko prozedura: 

“Arau harmonizatupean ez dauden kontratuak esleitzean, honako xedapen hauek 

aplikatuko dira: 

a) Esleipena publizitate, lehia, gardentasun, fidagarritasun, berdintasun eta 

diskriminaziorik ezaren printzipioen pean egongo da beti. 

b) Atal honetan aipatzen diren erakundeetako organo eskudunek nahitaez bete 

beharreko jarraibideak onartuko dituzte beren etxe barrurako, eta, bertan, 

kontratazio-prozedurak arautuko dira, aurreko idatz-zatian aipatzen diren 

printzipioen eraginkortasuna bermatuz eta ekonomiaren aldetik 

abantailatsuena den eskaintza aurkezten duenari kontratua esleituz. 
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Arautzen dituzten kontratuen esleipen-prozeduretan parte hartzeko interesa 

duten guztien eskura jarri behar dira jarraibide hauek, eta entitatearen 

kontratatzaile-profilean argitaratu behar dira. 

Estatuko sektore publikoaren esparruan, Estatuko abokatutzaren aldez aurreko 

txostena beharko da jarraibide hauek onartzeko. 

a) 50.000 eurotik gorako zenbatekoa duten kontratuen lizitazioari buruzko 

informazioa entitatearen kontratatzaile-profilean argitaratuz gero, 

publizitate-printzipioaren betekizunei erantzun zaiela joko da. Hala ere, 

ordezko beste hedabide batzuk ala hedabide gehigarriak ezar daitezke 

kontrataziorako barne-jarraibideetan”. 

Legeko artikulu horren arabera, araubide hau bete behar dute EEEk egindako 

kontratuetatik arau harmonizatupean ez diren horiek: 

(I) Kontratu horiei ez zaizkie nahitaez aplikatu behar Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeak herri-administrazioentzat ezartzen dituen lizitazio-printzipioak 

(legegileak hori horrela izatea nahi balu, arauak berariaz adieraziko luke).  

(II) Publizitate, lehia, gardentasun, isilekotasun, berdintasun eta diskriminaziorik 

ezaren printzipioak bete behar ditu esleipenak; horixe da esleipen-prozedurak 

ezartzeko muga bakarra.  

(III) 50.000 eurotik gorako kontratuek baino ez dute publizitate-printzipioa 

nahitaez bete beharra, beraz, ez da beharrezkoa zenbateko horretatik beheragoko 

kontratuetan; gainera, profilean iragarki bat argitaratzea nahikoa da publizitate-

printzipioa betetzeko. 

EEEk, beraz, askatasun osoz joka dezake arau harmonizatupean ez dauden 

kontratuak esleitzeko prozedurak diseinatzeko orduan. 

Publizitateren eta lehiaren printzipioei dagokienez, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legeak ez du haien aplikazioari buruzko xehetasun handirik ematen, baina horri 

buruzko doktrina ezarri dute Kontratazioko Aholku Batzordeek, eta doktrina horrek 

esaten du funtsezko irizpide hauek bete behar direla publizitatearen eta lehiaren 

printzipioak ezartzeko:  

(I) Kontratazioetan publizitatearen eta lehiaren printzipioak betetzeko ez da 

derrigorrezkoa izango, kasu guztietan, Sektore Publikoko Kontratuen Legean 

earritako kontratazio-prozedurak aplikatzea. 

(II) Malgutasunez eta zentzuz jokatu behar dugu publizitate eta lehia printzipioak 

aintzat hartzeko orduan, eragiketa bakoitzaren izaera berezia kontuan harturik. 

Azken batean, eraginkortasun-irizpide objektiboen kontrakoak diren esleipen 

arbitrarioak saihestu nahi dira. 

(III) Aipatu printzipio horiek kasuan kasu nola aplikatu behar diren azaltzen duen 

arau edo irizpide orokorrik ez dago. Sozietateak berak erabaki beharko du hori, kasu 

bakoitzeko inguruabar berezien arabera. 
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Halaber, martxoaren 3ko 1/2008 Interpretazio Zirkularrean Aragoiko 

Administrazio Kontratazioko Aholku Batzordeak adierazi zuen entitate horiek bete 

behar dituzten “printzipioak” aplikatzean ez dela jo behar Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeko “xedapenak" bete direnik. Horiek horrela, esleipen-prozeduren 

alorrean egoki irizten den araubidea ezarri behar dute onartzen diren Kontratazioko 

Barne Jarraibideek, baina, betiere, Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. 

artikuluak zerrendatzen dituen printzipioak beteko direla bermatuz. 

Laburbilduz, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak herri-administrazio ez diren 

botere esleitzaileen esku uzten du arau harmonizatupekoak ez diren kontratuak 

esleitzeko prozedura ezarri eta publizitatearen nahiz lehiaren printzipio orokor 

horiek betetzea.  Horregatik guztiagatik, ez dute herri-administrazioentzat arautzen 

diren prozedura berberak aplikatzeko obligaziorik.  

Behin hori argituta, nahikoa da kontratazioko barne-jarraibideetan ezarritako 

prozedurei eta, berariaz, 1. mailakoei erreparatzea (50.000 euroko edo gutxiagoko 

balio zenbatetsia duten kontratuak, edozein kontratu-mota izanda ere), ikusteko 

goitik behera betetzen dutela indarreko araubidea, behar bezala betetzen baitituzte 

publizitateko eta lehiako printzipioak.  

1. mailako kontratuetan eskaintza bakar bat eskatzeko aukera aurreikusi da 

kontratazioko barne-jarraibideetan. Horren arrazoia da EEEk eta balizko 

lizitatzaileek kontratazio horren espedientea tramitatzeko egin beharko lituzketen 

gastuak handiegiak liratekeela kontratuaren prezioarekin alderatuta. Azken finean, 

kontratazioa arindu nahi da, betiere, kontratazio publikoa arautzen duten 

printzipioak behar bezala bermatuta. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 122. artikuluan araututako herri-

administrazioen sistemaren berdin-berdina da hau ere, baina handitu egiten du 

zerbitzu-kontratuen abiaburuko zenbatekoa. Kontratu txikiei buruz ari da xedapen 

hori; hau da, 50.000 eurotik beherakoak, obra-kontratuak badira, eta 18.000 eurotik 

beheragokoak bestelako kontratuak badira. Sektore Publikoko Kontratuen Legean 

xedatutakoari helduz, zenbatekoa oinarri harturik kontratu bat txikitzat har 

badaiteke, tramitazio-prozedura sinplifikatua aplika daiteke, eta hura "edozein 

enpresabururi zuzenean" esleitu.  

Administrazio-jardueraren efikaziaren eta efizientziaren printzipioetan 

oinarritzen da xedapen hori, esleipen-prozedura arruntek diruaren eta denboraren 

galera handia baitakarte, eta ez dago arrazoirik prozedura hori erabiltzeko, kasu 

honetan gertatzen den moduan, kontratuaren zenbatekoa txikia denean. 

Horrenbestez, kontratu publikoen legedia betetzen du Kontratazioko Barne 

Jarraibideek arautzen duten prozedurak eta hura, gainera, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeak herri-administrazioentzat arautzen duen prozeduraren antzekoa 

da. Horiek horrela, ezin daiteke esan KBJko prozedurak araurik urratu duenik 

zerbitzu eta hornidurako kontratuetarako muga 18.000 eurotik 50.000 eurora igo 

izanagatik, Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 175. artikuluak askatasun osoa 

ematen baitu azken zenbateko horretara arte. 
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Azken batean, 50.000 euro baino gutxiagoko kontratuetan SPKLaren 175. 

artikuluan xedatutako printzipioak beteko direla bermatzen du EEEren 

Kontratazioko Barne Jarraibideetako prozedurak.  

En 4 contratos, adjudicados por 7,3 millones de euros, los PCG contienen criterios 

de adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1). 

 

ALEGAZIOA: Esleipen-irizpideak eta haien puntuazioa zein izango zen argi eta 

garbi adierazi zen aipatu espediente horietan.  

En 2 contratos, adjudicados por 238.456 euros, se valoran aspectos subjetivos no 

relacionados con el objeto del contrato como son certificados de calidad (deficiencia 

A6 en Anexo A.16.1).  

ALEGAZIOA: Ustezko irizpide ezegoki horiek zeintzuk diren zehatz-mehatz adierazi 

ez denez, ezin ditugu alegazioak egoki egin. 

Kalitate-egiaztagiriak, bestetik, lizitatzaileen kaudimena ebaluatzeko orduan har 

daitezke kontuan (SPKLko 69. artikulua). Gainera, kalitate-egiaztagiriek lehiaketan 

eskainitako produktua edo zerbitzua merkatzen badute, esleipen-irizpidetzat erabil 

daitezke zenbait kasutan. 

Iritzi eta adierazpen asko eman dira gai honen inguruan, batez ere 

ingurumenarekin lotura duten alderdietan. 

Kontratuak esleitzeko orduan oinarritzat hartuko diren irizpide objektiboen 

zerrenda jaso da SPKLko 134.1. artikuluan. Irizpide horietako bat, hain zuzen, 

"kalitatea" da.  

Zerbitzuetarako kontratu publikoak, hornidura-kontratuak, eta uraren, energiaren, 

garraioen nahiz telekomunikazioen sektoreetako kontratuak esleitzeko prozedurak 

koordinatzea xede duten Europako Zuzentarauetan adierazitakoari heltzen dio 

artikulu horrek, besterik ez (hots, 92/50/EEE Zuzentarauko 36. artikuluan, 93/36/EEE 

Zuzentarauko 26. artikuluan, eta 93/38/EEE Zuzentarauko 34. artikuluan 

adierazitakoari, hurrenez hurren).  

Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiak esan du eskaintzei lotu behar 

zaizkiela esleipen-irizpideak, eta abantaila ekonomikoen gain izan behar dutela 

eragina; guztietan "ekonomikoki onuragarriena" den eskaintzari kontratua esleitzean 

baitatza, haren iritziz, lehiaketa.  

Aztertu beharko dugu, beraz, kalitate-egiaztagiri jakin bat edukitzeak eskaintzaren 

gain eraginik duen eta, azken batean, aipatu egiaztagiri hori edukitzea ekonomikoki 

ebalua daitekeen. 

Kalitate-arauak eta kalitate-egiaztagiriak ematen dituzten enpresek ez dute, 

normalean, produktuen gaineko bermerik ematen; baina, produktuak egiteko edota 

zerbitzuak eskaintzeko prozesuak aztertzen dituzte. Hortaz, produktua egin edo 

zerbitzua eskaintzen duten enpresen emaitzak babesten dituzte kalitate-egiaztagiriek 
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eta horrek eragina du, baita ere, lizitazio batean kalitate-egiaztagiridun enpresek 

egiten dituzten eskaintzen gain.   

Enpresa baten ohiko jardunbidean aztertutako kalitatea nekez berma daiteke 

oraindik egiteke dagoen azken produktu batean. Hori dela eta, are bideragarriagoa 

da egindakoaren eta erabilitako prozeduraren arabera enpresek eskuratutako 

kalitate-egiaztagiria edukitzea kaudimen-elementutzat hartzea, hura esleipen-

elementutzat hartzea baino; etorkizunean egingo dena aztertu behar bailitzateke hura 

esleipen-elementutzat hartuz gero.  

Hori dela eta, lehiaketan parte hartuko duten enpresak hautatzeko fasean eskatu 

behar da ISO kalitate-egiaztagiria. Daukatenek izan badute; eta ez daukatenek ez 

dute. Kontratua egin nahi dutenei kalitate-egiaztagiria eska diezaieke, ala ez, 

administrazio kontratugileak eta, ondoren, eskaintzarik onena egin duenari 

kontratua eman. Zenbait egoeratan, hala ere, esleipen-irizpidetzat har daitezke 

kalitate-egiaztagiriak. Hala izango da, baldin eta kalitate-egiaztagiria izatearen 

eraginez lizitazioaren xede den produktua edo zerbitzua merkeago aterako bazaio 

erakunde kontratatzaileari. 

Halaxe jaso da, bederen, Europako Erkidegoetako Batzordearen 2001ko uztailaren 

4ko Interpretazio Jakinarazpenean, kontratazio publikoetan ingurumen-alderdiak 

kontuan hartzeko aukerari buruzkoan.  

Jakinarazpen horretan zehaztu da, hain zuzen ere, kontratazio-prozeduraren zer 

fasetan har daitezkeen kontuan ingurumenari dagozkion gaiak; hasi kontratuaren 

xedea erabakitzeko unetik, batez ere, baldintza teknikoak zehazteko unetik, eta buka 

kontratuaren betearazpenarekin, hau da, kontratuzko klausula xehatuak 

ezartzearekin edota ingurumena babesteko asmoz esleipendunari ezarritako 

baldintzekin.  

Europako Batzordearen arabera, are egokiagoa da ingurumenari buruzko kalitate-

egiaztagiriak kontratista hautatzeko fasean kontuan hartzea, kontratua esleitzeko 

fasean baino. Hala ere, bigarren aukera hori ez da guztiz baztertzen, honako hau 

adierazi baita mintzagai dugun interpretazio-jakinarazpenean: "eskaintza 

guztietatik ekonomikoki abantailatsuena zein den zehazteko erabil daitezke 

ingurumen-elementuak, baldin eta haien bitartez merkeago eskuratuko badu 

lizitazioaren xede den produktua edo zerbitzua erakunde kontratatzaileak". 

Beraz, lehiaketan eskainitako kontratuentzat abantaila ekonomikoa sortzen 

dutenez, kalitate-egiaztagiriak balioetsi dira kontratazio-espedienteetan. 

En 2 contratos, adjudicados por 301.000 euros, y el informe técnico no motiva las 

puntuaciones asignadas a cada criterio (deficiencia C2 en Anexo A.16.1). 

ALEGAZIOA: Aurkeztutako eskaintza guzti-guztien ezaugarriak sakon aztertu dira 

"EEEren langileen bidaiak programatzea eta kontratatzea" izeneko lehiaketaren 

balioespen-txostenean. Are, gerora puntuazio-taulan heldu zaio aipatu azterketa 

horri. Gure ustez, baldintza orokorren agirian ezarritako balioespen-irizpideengatik 

lizitatzaile bakoitzari esleitutako puntuazioak nahikoa ondo arrazoitu dira horrela. 
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ALEGAZIOAK: 

URA 

“II. Iritzia 

II. 1.2. Langileak 

3.- URA ha realizado contrataciones de personal laboral sin proceso selectivo 

alguno, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad:” 

 

 

SOZIETATEA/ENTEA Finkoak Aldi baterakoak 

URA 1 - 

 

Erreferentziazko kontratazioari dagokionez, Administrazio Kontseiluak 2009ko 

irailaren 2an egindako bilerara bertaratutakoen gehiengoak Uraren Euskal 

Agentziako Erakundeekiko Harremanetarako eta Komunikazioetarako zuzendari 

izendatu zuen Enrique Urrutia López de Viñaspre, Ingurumen, Lurralde Plangintza, 

Nekazaritza eta Arrantza Saileko sailburuak proposatuta. Hala, Uraren Euskal 

Agentziaren Estatutuen 8.3. artikuluak arautzen duen bezala, “Administrazio 

Kontseiluak izendatzen ditu Eremuko zuzendariak, egokitasunaren irizpideari, eta 

meritu- eta gaitasun-printzipioei jarraituz”. Betekizun horiek bete ziren 

kontratazioan. 

Goi-zuzendaritzako lan-kontratu baten bidez gauzatu zen Erakundeekiko 

Harremanetarako eta Komunikazioetarako zuzendariaren eta Agentziaren arteko 

kontratuzko harremana. Lan-araudiak eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 

Estatutuak ardura bereziko lanpostuentzat erreserbatzen du kontratu-mota hori. 

Lanpostu horietan konfiantza teknikoko/politikoko harremana izatea eskatzen da, 

esleitutako funtzioen arabera, eta funtzio horiek adierazten dute zuzendaritza-

lanpostuak direla. 

Beraz, Erakundeekiko Harremanetarako eta Komunikazioetarako egungo 

zuzendaria izendatzeko prozedura, Administrazio Kontseiluan gauzatu zena 

sailburuorde eskumendunak proposatuta, bat dator mandatu arauemaileak 

ezarritako prozedurazko tramitazio-bidearekin. 

 

“III. Barne-kontroleko sistemei eta kudeaketa-prozedurei buruzko iritziak 

III.3 ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

III.3.1 Kontratazio-espedienteak 

Del análisis de los expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio y del 

seguimiento de expedientes adjudicados en ejercicios anteriores que han sido 

analizados en el Anexo A.16, destacamos los siguientes aspectos: 
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En el contrato de restauración medioambiental de cuencas cantábricas 

occidentales, adjudicado por 1,6 millones de euros, no consta el certificado del 

registro de contratistas y su clasificación (deficiencia B3 en Anexo A.16.1). 

Puntu horri dagokionez, esan behar da Kontratazio Batzorde Nagusiak kudeatu 

zuela kontratu hori. Batzorde horri kontratisten erregistro-ziurtagiria eskatu zaio, 

eta 2. ERANSKINEAN atxiki dugu. 
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ABREVIATURAS 

CAE Comunidad Autónoma de Euskadi. 

DLRPE Decreto Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen 
Presupuestario de Euskadi. 

DOUE Diario Oficial de la Unión Europea. 

EJIE, SA Sociedad Informática del Gobierno Vasco, SA 

ET-FV, SA Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, SA 

ETS Eusko Trenbide Sarea. 

EVE Ente Vasco de la Energía. 

GOVA Gobierno Vasco. 

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido. 

LCSP Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

LPOHGPV Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.  

NEIKER, SA Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, SA 

PCG Pliego de Condiciones Generales. 

PT, SA Parque Tecnológico, SA 

PTA, SA Parque Tecnológico de Álava, SA 

PTSS, SA Parque Tecnológico de San Sebastián, SA 

RD Real Decreto. 

RPT Relación de Puestos de Trabajo. 

SA Sociedad Anónima. 

SPGVA, SA Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler, SA 

SPRI, SA Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, SA 

SPRILUR, SA Sociedad para la Promoción y Gestión del Suelo Industrial, SA 

TVCP Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

URA Agencia Vasca del Agua.  

VISESA Vivienda y Suelo de Euskadi, SA 
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I. INTRODUCCIÓN 

El programa anual de trabajo del TVCP incluye la fiscalización de las Cuentas de los Entes 
Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas de la CAE del ejercicio 2009. 

El artículo 7 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la LPOHGPV, tras la redacción dada por la Disposición Final Sexta de la 
Ley 5/2006, de 17 de noviembre, de Patrimonio, integra en la definición del sector público de 
la CAE: la administración general, la administración institucional (organismos autónomos y 
entes públicos de derecho privado), las sociedades públicas, las fundaciones del sector 
público de la CAE y los consorcios que revistan las características señaladas en la ley. 

El trabajo a desarrollar no incluye la fiscalización de los Entes Públicos de Derecho 
Privado Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y Euskal Irrati Telebista -Radio Televisión Vasca 
(EITB), ni sus sociedades dependientes, por ser objeto de otro informe de fiscalización del 
TVCP. Exceptuando estas entidades, los entes públicos de derecho privado y las sociedades 
públicas en las que la Administración General de la CAE tiene un porcentaje de 
participación superior al 50% de su capital social son, al 31 de diciembre de 2009, 5 y 49 
respectivamente, que se clasifican como sigue:  

- Grupo SPRI: 29 sociedades. 

- Grupo EVE: el Ente Vasco de la Energía y 6 sociedades. 

- Grupo Eusko- Trenbideak: 2 sociedades. 

- Otras: 4 entes públicos de derecho privado y 12 sociedades. 
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Se han seleccionado aquellas sociedades y entes que presentan las inversiones, gastos y/o 
contrataciones de personal más relevantes, que son: 

 

 

 % PARTICIPACIÓN 

SOCIEDAD/ENTE GOVA OBJETO 

SOCIEDADES PÚBLICAS: 

1. EGAILAN, SA ....................  100% Información y orientación profesional, animación y promoción de empleo, 

 etc. y colaborar con LANGAI. 

2. EJIE, SA ............................  100% Estudio y desarrollo de técnicas y procesos de datos y prestación de servicios 

 informáticos para la Admón. de la CAE. 

3. ET-FV, SA .........................  100% Servicios de transporte ferroviario, tanto de viajeros como mercancías, 

 incluyendo el mantenimiento del material rodante. 

4. NEIKER, SA .......................  100% Investigación, asesoramiento técnico, formación, control y promoción en 

 materia de ciencias agrarias, acuáticas, ambientales, etc. 

5. PT, SA ..............................  66,07% Promover la iniciativa industrial mediante la creación de infraestructuras  que 

 posibiliten la implantación de empresas de alta tecnología y potenciar la 

 transferencia de conocimientos entre la Universidad, los Centros 

 Tecnológicos y las Empresas. 

6. PTA, SA ............................  63,22% Promover la iniciativa industrial mediante la creación de infraestructuras que 

 posibiliten la implantación de empresas de alta tecnología y potenciar la 

 transferencia de conocimientos entre la Universidad, los Centros 

 Tecnológicos y las Empresas. 

7. PTSS, SA  ..........................  59,19% Promover la iniciativa industrial mediante la creación de infraestructuras que 

 posibiliten la implantación de empresas de alta tecnología y potenciar la 

 transferencia de conocimientos entre la Universidad, los Centros 

 Tecnológicos y las Empresas. 

8. SPGVA, SA .......................  100% Gestión integral del Programa de Vivienda Vacía Bizigune y gestión de 

 viviendas en arrendamiento y su rehabilitación. 

9. SPRI, SA ............................  98,78% Promoción industrial, fomentar la creación de nuevas empresas y 

 cooperación entre empresas. 

10. SPRILUR, SA ......................  98,88% Promoción y preparación de suelo y edificaciones industriales. 

 

11. VISESA .............................  67% Promoción y rehabilitación de viviendas, preferentemente de protección 

 oficial. 

 

ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO: 

12. ETS ...................................  100% Cooperación técnica en materia de ferrocarriles, construcción de 

  infraestructuras de transporte ferroviario y su conservación, gestión y 

 administración. 

13. EVE ..................................  100% Planificación, coordinación y control de las actividades en el campo de la 

 energía. 

14. URA .................................  100% Política del agua en la CAE.  

 

Queda fuera del alcance del trabajo la fiscalización de la adquisición de terrenos por parte 
de SPRILUR, SA al haber sido objeto del informe específico del TVCP “Fiscalización de las 
operaciones de compra de suelo de SPRILUR, SA, ejercicios 2006-2009” 
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La fiscalización abarca los siguientes aspectos: 

- Legales: en las áreas presupuestarias, endeudamiento y operaciones financieras, 
personal, contratación de obras, compras y servicios, concesión de subvenciones y 
normativa sobre ingresos de derecho público. 

- Contables: se analiza si las Cuentas Anuales se elaboran de conformidad con los 
principios contables que resultan de aplicación. Todos los entes y sociedades, 
integrantes del Sector Público de la CAE, que son objeto de este informe de fiscalización 
disponen de un informe de auditoría financiera y de cumplimiento presupuestario 
realizados por firmas externas, que han sido tenidos en cuenta por este TVCP para la 
realización del trabajo. 

- El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No 
obstante, las deficiencias detectadas se detallarán en el epígrafe “Consideraciones sobre 
los sistemas de control interno y procedimientos de gestión”. 
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II. OPINIÓN 

II.1. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

II.1.1 PRESUPUESTO 

1.- El ente público URA ha superado las consignaciones presupuestarias de carácter 
limitativo establecidas, por lo que se incumple el párrafo 2 del artículo 54 del DLRPE: 

 

EXCESO RESPECTO A LA CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Miles de euros 

ENTE Partida Importe 

URA transferencias y subvenciones corrientes y de capital ............  17.845 

 

2.- Los presupuestos de las sociedades EJIE, SA, NEIKER, SA y SPRI, SA, y del ente público 
EVE, no incluyen el estado de compromisos futuros y sin embargo han contraído 
compromisos para ejercicios futuros por importes de 618.974 euros, 344.380 euros, 1,1 
millones de euros y 4,7 millones de euros, respectivamente, incumpliendo el artículo 8.2 del 
DLRPE. 

Por otra parte el presupuesto del PTSS, SA recoge un estado de compromisos futuros 
pero no incluye su totalidad. Se han detectado créditos de compromiso generados en años 
anteriores a 2009 y no registrados en sus presupuestos por importe de 5,7 millones de euros. 

 

II.1.2 PERSONAL 

3.- Las siguientes sociedades y entes han realizado contrataciones de personal laboral sin 
proceso selectivo alguno, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad: 

 

 

SOCIEDAD/ENTE Fijos Temporales 

EJIE, SA .......................................  2 1 

ET/FV, SA ....................................  - 121 

PTA, SA ......................................  - 1 

PTSS, SA .....................................  - 1 

SPRI, SA ......................................  2 - 

SPRILUR, SA ................................  1 - 

ETS .............................................  - 1 

EVE .............................................  - 1 

URA ............................................  1 - 
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En las contrataciones recogidas en el cuadro anterior, además se dan los siguientes 
aspectos destacables: 

- EJIE, SA ha suscrito un contrato especial de alta dirección para el puesto de Adjunto a 
la Dirección General, cuando dicho puesto no está contemplado como cargo directivo en 
el Decreto 384/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba la relación de cargos 
directivos de la Sociedad. 

Por otra parte, para la cobertura de un contrato laboral fijo, se ha utilizado una lista 
aportada por una empresa externa, en la que se concluía que ninguno de los candidatos 
era apto para el puesto, sin que se motive la selección. 

- SPRI, SA, a propuesta del Director General, ha realizado dos contrataciones laborales 
indefinidas, especificando el contrato firmado en ambos casos que, de acuerdo a la 
clasificación profesional vigente en la empresa, prestarán sus servicios como 
responsables de departamento. Dos y cuatro días después de suscribir el anterior 
contrato respectivamente, el Director General de la Sociedad firma con cada uno de 
ellos un documento, en el que manifiestan que están desarrollando funciones y 
responsabilidades de Directores de Departamento, y acuerdan un nivel retributivo a 
percibir que incluye una retribución variable complementaria por el logro de objetivos 
anuales; igualmente acuerdan que en caso de producirse el cese en dichas funciones, el 
nivel retributivo consolidado aplicable será el correspondiente al rango de Directivo A. 
Las funciones asumidas, y el nivel retributivo percibido, se corresponden con las 
asignadas a dos Subdirecciones Generales que, de acuerdo al Decreto 181/2007, de 23 de 
octubre, forman parte de la relación de cargos directivos de la sociedad. 

- SPRILUR, SA crea una nueva plaza de Adjunto a la Dirección General cubierta por 
nombramiento del Director General. El contrato que se firma es de directivo, vinculando 
la duración del mismo a la duración del contrato del Director General y con 
retribuciones y resto de condiciones de directivo, cuando el Decreto 181/2007, de 23 de 
octubre, que establece el personal directivo de la Sociedad no incluye dicho puesto. En 
noviembre de 2010 se suscribe un anexo al contrato en el que se establece que la 
relación laboral ha sido ordinaria, y no de alta dirección, pero no se modifican las 
condiciones del contrato (funciones, retribuciones, vigencia…). El Director General cesa 
en junio de 2011 y esta persona sigue con carácter indefinido, cuando su contrato 
vincula la duración del contrato con el cese del Director General. 
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4.- Las sociedades y entes contratan el proceso de selección de personal con empresas 
especializadas que dan publicidad a la convocatoria y proponen una lista final de candidatos. 
Las sociedades no exigen a las empresas contratadas la aportación de documentación que 
permita la verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad en la selección 
de dichos candidatos, por lo que no se ha podido verificar el cumplimiento de dichos 
principios. Las contrataciones realizadas en el ejercicio 2009 son: 

 

  

SOCIEDAD/ENTE Fijos Temporales 

EGAILAN, SA .................................  1 10 

EJIE, SA ..........................................  5 - 

ET/FV, SA .......................................  3 3 

SPGVA, SA ....................................  - 3 

VISESA ...........................................  - 3 

ETS ................................................  3 3 

EVE ................................................  - 5 

 

En las contrataciones recogidas en el cuadro anterior, además se dan los siguientes 
aspectos destacables: 

- La lista final de candidatos propuesta por las empresas externas de selección de 
personal no están ordenadas por puntos, sino por orden alfabético o preferencial, en las 
siguientes sociedades y ente: 

 

  

SOCIEDAD/ENTE Fijos Temporales 

EGAILAN, SA .................................  - 10 

ET/FV, SA .......................................  3 3 

ETS ................................................  3 1 

EVE ................................................  - 5 

 

- En la totalidad de las contrataciones fijas realizadas por EJIE, SA y por ET/FV, SA, y en 
una de las contrataciones temporales realizadas por ET/FV, SA, no se ha publicado el 
tipo de contrato a suscribir con la persona contratada. 

- Una de las contrataciones temporales realizadas por SPGVA, SA se ha cubierto mediante 
un contrato de duración determinada por obra o servicio para atender funciones 
estructurales de la sociedad. Esta contratación se ha convertido en indefinida en 2011 
sin haberse realizado proceso de selección alguno.  
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5.- Las sociedades del Grupo SPRI, PT, SA, PTA, SA, PTSS, SA y SPRI, SA, han abonado 
indemnizaciones por ceses de directivos, correspondientes a 45 días de salario por año 
trabajado de acuerdo al art. 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores. Estas indemnizaciones 
son superiores a una mensualidad que es el importe establecido en el artículo 8 del Decreto 
130/1999 en relación con el artículo 5 de la Ley 14/1988 de retribuciones de altos cargos, y 
en los contratos especiales de alta dirección suscritos. 

De los cinco cargos directivos, cuatro mantenían con anterioridad una relación laboral de 
carácter indefinido con el Grupo SPRI, la cual quedaba en suspensión mientras se 
mantuviese la relación especial de alta dirección. Con motivo del cese como directivos, 
además de corresponderles la indemnización prevista de una mensualidad establecida en el 
Decreto 130/1999, les corresponde la resultante de aplicar el art. 56.1.a) del Estatuto de los 
Trabajadores, como consecuencia de despido de acuerdo a la relación laboral indefinida 
anterior que mantenían y que ha sido rescindida de parte de la Sociedad a la que 
pertenecían. 

Para el cálculo de la indemnización, las sociedades del Grupo SPRI han computado el 
tiempo en ejercicio del cargo directivo como si la relación fuera laboral ordinaria. 

En dos de los cuatros casos que mantenían una relación laboral de carácter indefinido, la 
base sobre la que se ha calculado la indemnización incluye conceptos que no constan en el 
contrato, y en otro caso, las fechas consideradas para el cómputo de la indemnización, 
incluyen un periodo en el cual había prestado sus servicios en otra Administración Pública, 
anterior a la establecida como fecha de alta en la sociedad, que es la que marca el inicio de la 
relación laboral ordinaria, y a partir de la cual debía de haberse calculado la indemnización. 

 

6.- URA ha readscrito al puesto de Responsable de Comunicación y Cooperación, con previo 
consentimiento del trabajador, a un Director de Área que había sido seleccionado mediante 
un proceso que garantizaba el mérito y la capacidad. El nuevo puesto se recogía en la RPT a 
cubrir a través de concurso de traslados, pero la readscripción se ha realizado de forma 
directa, incumpliendo los principios de mérito y capacidad, además, la retribución percibida 
excede en 10.469 euros a lo establecido en la RPT. 

 

II.1.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

EGAILAN, SA 

7.- En 2 expedientes, adjudicados por 1,1 millones de euros, no se realiza publicidad de la 
licitación en DOUE (deficiencia B2 en Anexo A.16.1). 

 

8.- En 3 expedientes adjudicados por 1,1 millones de euros, en el anuncio de licitación no 
figuran los criterios de valoración y su ponderación (deficiencia B4 en Anexo A.16.1). 
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9.- En 1 expediente, adjudicado por 564.972 euros, se realizan ampliaciones sobre el 
contrato principal que supone un 38,18% sobre el precio inicial, que transgrede los 
principios licitatorios recogidos en la LCSP, debido a que la cuantía del incremento 
desnaturaliza tanto el objeto contractual como el volumen económico del contrato y no se 
corresponde con causas nuevas o imposibles de prever (deficiencia E1 en Anexo A.16.1). 

 

10.- Hemos detectado gastos por importe de 143.607 euros, que habiéndose tramitado como 
contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento correspondiente de 
acuerdo a sus Instrucciones Internas de Contratación (ver Anexo A.17.1.1). 

 

EJIE 

11.- En 4 contratos adjudicados por 4,6 millones de euros, los criterios de adjudicación y su 
ponderación no se indican en el anuncio de licitación (deficiencia B4 en Anexo A.16.1). 

 

12.- Respecto a las adjudicaciones realizadas en años anteriores, en el contrato de 
mantenimiento y evolución de los sistemas de información Etxebide y Etxelaguntza, 
adjudicado en 2008 en 851.514 euros, se han realizado ampliaciones sobre el contrato 
principal que suponen 23,50 % sobre el precio inicial, lo que transgrede los principios 
licitatorios recogidos en LCSP, debido a que la cuantía del incremento desnaturaliza tanto el 
objeto contractual como el volumen económico del contrato y no se corresponde con causas 
nuevas o imposibles de prever (deficiencia A en Anexo A.16.2). 

 

ET-FV, SA 

13.- En 5 contratos adjudicados por 5,8 millones de euros, los criterios de adjudicación y su 
ponderación no se indican en el anuncio de licitación (deficiencia B4 en Anexo A.16.1). 

 

14.- En 6 contratos, adjudicados por 6 millones de euros, no se realiza publicidad de la 
licitación en el perfil del contratante (deficiencia B5 en Anexo A.16.1). 

 

15.- En el contrato de suministro sistema de arenado trenes en Lebario, adjudicado por 
168.100 euros, el informe técnico no valora, entre los criterios de adjudicación, el plazo de 
ejecución que estaba contemplado en los pliegos (deficiencia C1 en Anexo A.16.1). 

 

16.- Hemos detectado gastos por importe de 4,2 millones de euros, que habiéndose 
tramitado como contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento 
correspondiente de acuerdo a sus Instrucciones Internas de Contratación (ver Anexo 
A.17.2.1). 
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NEIKER, SA 

17.- En el contrato de servicio de limpieza de las instalaciones de Derio, adjudicado por 
135.740 euros, la mesa de contratación da mejor puntuación a la oferta media que a la oferta 
más económica (deficiencia C1 en Anexo A.16.1). 

 

18.- En 4 expedientes, adjudicados por 509.788 euros, no existe resolución adjudicatoria del 
órgano de contratación, siendo la mesa de contratación la que adjudica los contratos 
(deficiencia D1 en Anexo A.16.1). Además, en esos 4 expedientes no se formalizan los 
correspondientes contratos (deficiencia D9 en Anexo A.16.1). 

 

19.- Hemos detectado gastos por importe de 1,8 millones de euros, que habiéndose 
tramitado como contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento 
correspondiente de acuerdo a sus Instrucciones Internas de Contratación (ver Anexo 
A.17.3.1). 

 

20.- Respecto a las adjudicaciones realizadas en años anteriores, en el contrato de obras de 
saneamiento en la granja modelo de Arkaute, adjudicado en 2008 por 259.393 euros, se han 
realizado ampliaciones sobre el contrato principal que suponen un 38% sobre el precio 
inicial, lo que transgrede los principios licitatorios recogidos en la LCSP, debido a que la 
cuantía del incremento desnaturaliza tanto el objeto contractual como el volumen 
económico del contrato y no se corresponde con causas nuevas o imposibles de prever 
(deficiencia A en Anexo A.16.2). 

 

PT, SA 

21.- En 2 contratos, adjudicados por 945.454 euros, no se publica en DOUE el anuncio de 
licitación (deficiencia B2 en Anexo A.16.1). 

 

PTA, SA 

22.- En el contrato para la redacción de la totalidad de los instrumentos de planeamiento, 
gestión y ejecución urbanística necesarios para el desarrollo de un nuevo sector tecnológico, 
adjudicado por 343.593 euros, no se publica en DOUE el anuncio de licitación (deficiencia 
B2 en Anexo A.16.1). 

 

23.- Dos contratos, por importe de 63.000 y 85.000 euros respectivamente, se han 
adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo a sus instrucciones 
internas de contratación, pero deberían haberse tramitado mediante procedimiento 
negociado con publicidad (deficiencia D8 en Anexo A.16.1). 
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PTSS, SA 

24.- En el expediente de las obras de excavación de la parcela A2, adjudicado por 447.000 
euros, no consta el informe de adjudicación, no justificándose la selección del adjudicatario 
(deficiencia C3 en Anexo A.16.1). 

 

SPGVA, SA 

25.- En el contrato de gestión de servicios de arrendamiento de viviendas del programa 
Bizigune, adjudicado por 740.674 euros, los criterios de adjudicación y su ponderación no se 
indican en el anuncio de licitación (deficiencia B4 en Anexo A.16.1). 

 

26.- En el contrato de ampliación del registro de proveedores para reparaciones, adjudicado 
por 4,9 millones de euros, es la Consejera Delegada la que actúa como órgano competente, 
aunque para contratos de obra superiores a 4,8 millones de euros el órgano competente es el 
Consejo de Administración (deficiencia D2 en Anexo A.16.1). 

 

27.- Hemos detectado gastos por importe de 1,2 millones de euros, que habiéndose 
tramitado como contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento 
correspondiente de acuerdo a sus Instrucciones Internas de Contratación (ver Anexo 
A.17.4.1). 

 

SPRI, SA 

28.- El contrato de apoyo a la Secretaría Técnica del Plan Euskadi en la Sociedad de la 
Información, adjudicado por 300.000 euros, se ha licitado como negociado con publicidad, 
superando los límites establecidos en la LCSP para realizar este tipo de contratos y se 
debería haber licitado mediante el procedimiento abierto previsto en la normativa 
(deficiencia D8 en Anexo A.16.1). 

 

29.- Hemos detectado gastos por importe de 199.098 euros, que habiéndose tramitado como 
contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento correspondiente de 
acuerdo a sus Instrucciones Internas de Contratación (ver Anexo A.17.5.1) 

 

30.- Respecto a las adjudicaciones realizadas en años anteriores, en el contrato de servicio 
de gestión de recepción, adjudicado en 2008 por 91.000 euros, se han realizado ampliaciones 
sobre el contrato principal que suponen un 36% sobre el precio inicial, lo que transgrede los 
principios licitatorios recogidos en LCSP, debido a que la cuantía del incremento 
desnaturaliza tanto el objeto contractual como el volumen económico del contrato y no se 
corresponde con causas nuevas o imposibles de prever (deficiencia A en Anexo A.16.2). 
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SPRILUR, SA 

31.- En el contrato de ejecución de la obra e instalaciones eléctricas de distribución en el 
polígono Araso de Irún, adjudicado por 424.291 euros, las ampliaciones sobre el contrato 
principal supone un 33% sobre el precio inicial, que transgrede los principios licitatorios 
recogidos en la LCSP, debido a que la cuantía del incremento desnaturaliza tanto el objeto 
contractual como el volumen económico del contrato y no se corresponde con causas 
nuevas o imposibles de prever (deficiencia E1 en Anexo A.16.1). 

 

32.- Respecto a las adjudicaciones realizadas en años anteriores, en 2 contratos adjudicados 
en 2008 por 693.660 euros, se han realizado ampliaciones sobre el contrato principal que 
suponen un 42% sobre el precio inicial ,lo que transgrede los principios licitatorios recogidos 
en LCSP, debido a que la cuantía del incremento desnaturaliza tanto el objeto contractual 
como el volumen económico del contrato y no se corresponde con causas nuevas o 
imposibles de prever (deficiencia A en Anexo A.16.2). 

 

VISESA 

33.- Hemos detectado gastos por importe de 737.252 euros, que habiéndose tramitado como 
contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento correspondiente de 
acuerdo a sus Instrucciones Internas de Contratación (ver Anexo A.17.6.1). 

 

ETS 

34.- Respecto a las adjudicaciones realizadas en años anteriores, 2 contratos adjudicados en 
2006, por 504.000 euros, se prorrogan durante el año 2009 de forma tácita, sin formalizar la 
prórroga, a pesar de que no se contemplaba la posibilidad de prórroga en los PCG ni en los 
contratos (deficiencia B Anexo A.16.2). 

 

35.- Hemos detectado gastos por importe de 2,2 millones de euros, que habiéndose 
tramitado como contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento 
correspondiente de acuerdo a sus Instrucciones Internas de Contratación (ver Anexo 
A.17.7.1). 

 

EVE 

36.- El contrato de obras para instalaciones de intercambio geotérmico, adjudicado por 
90.425 euros, se adjudica directamente sin solicitud de ofertas (deficiencia D7 en Anexo 
A.16.1) 
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URA 

37.- Hemos detectado gastos por importe de 527.378 euros, que habiéndose tramitado como 
contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento correspondiente de 
acuerdo al artículo 175 de la LCSP (ver Anexo A.17.8.1). 

 

II.1.4 OPERACIONES PATRIMONIALES 

38.- SPRILUR, SA ha comprado un pabellón, por importe de 2,3 millones de euros, sin que se 
haya tramitado el correspondiente expediente, por lo que no se ha acreditado la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa que debe regir dicha adquisición. 

 

II.1.5 SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

39.- En un programa de subvenciones, por importe de 200.000 euros, la cuantificación de las 
ayudas no se realiza en proporción a la puntuación obtenida en la fase de valoración, 
incluyéndose unos criterios en la misma que no están previamente establecidos en las bases 
de la convocatoria.(deficiencia A en Anexo A.18) Además se realiza una ampliación del 
plazo para la finalización de las actuaciones subvencionables lo que desvirtúa la 
concurrencia en el momento de la concesión de la subvención (deficiencia B en Anexo 
A.18). 

 

En opinión de este Tribunal, los entes y sociedades fiscalizadas integrantes del Sector 
Público Empresarial de la CAE, excepto por los incumplimientos anteriores, han 
realizado en el ejercicio 2009 su actividad económico-financiera de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 

II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 

EGAILAN, SA 

1.- Las diferentes interpretaciones que se pudieran derivar de una hipotética actuación 
inspectora, en relación al IVA repercutido por la Sociedad en concepto de autoconsumo 
podrían originar pasivos adicionales a los registrados en los estados financieros. 
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ET-FV, SA 

2.- La Sociedad no ha registrado el impuesto diferido de pasivo, por importe de 20 millones 
de euros, correspondiente a las Subvenciones de capital contabilizadas en el patrimonio 
neto. Este impuesto diferido de pasivo, en el caso de haber sido registrado, habría dado 
lugar al registro, asimismo, de un impuesto diferido de activo por el mismo importe al existir 
bases imponibles negativas pendientes de compensar que podrían revertir en el mimo 
período que los impuestos diferidos de pasivo asociados a las Subvenciones de capital. Por lo 
tanto, aun cuando no afecta al saldo del Patrimonio neto que figura en el balance de 
situación, la cuenta de subvenciones de capital incluida en el patrimonio neto se encuentra 
sobrevalorada y la cuenta de impuestos diferidos de pasivo infravalorada en 20 millones de 
euros; asimismo, la cuenta de impuestos diferidos de activo está infravalorada en el mismo 
importe, del cual, 10,7 millones de euros corresponden a ejercicios anteriores y, por tanto, 
deberían abonarse a reservas y el resto, 9,1 millones de euros, corresponden al ejercicio 
2009 y deberían reducir el resultado negativo del ejercicio. 

 

PT, SA - PTA, SA - PTSS, SA - SPRILUR, SA - VISESA 

3.- Considerando el paulatino deterioro de la situación del mercado inmobiliario en el que 
operan las sociedades PT, SA, PTA, SA, PTSS, SA, SPRILUR, SA y VISESA, existe una 
incertidumbre sobre la realización de los activos que tienen registrados en existencias por 
importe de 33,3 millones de euros, 7 millones de euros, 36,3 millones de euros, 119,6 
millones de euros y 366,2 millones de euros respectivamente. 

 

ETS 

4.- El objeto social del Ente es construir y gestionar las infraestructuras ferroviarias de la 
CAE, habiéndole sido asignadas el 1 de agosto de 2006, en régimen de adscripción por parte 
del GOVA, con tal fin, las inmovilizaciones materiales e inmateriales preexistentes adscritas 
hasta ese momento a la sociedad pública ET-FV SA, todo ello en función del Decreto 
118/2006, de 6 de junio. De acuerdo con dicho Decreto, el valor neto contable al 31 de 
diciembre de 2005 de los bienes aportados ascendió a 221 millones de euros. En este 
importe se incluían activos de la línea ferroviaria Elorrieta-Plentzia, traspasada a Metro 
Bilbao en 1995, así como otros activos, que tras un análisis y depuración de los registros 
contables efectuada por el Ente, se consideraron inexistentes, motivo por el cual el valor 
neto contable de los activos traspasados ascendió finalmente a 204,9 millones de euros, 
teniendo su contrapartida en el fondo social del Ente. Asimismo, el Ente recibió activos de 
Eusko Trenbideak por importe de 20,4 millones de euros, correspondientes a adiciones 
efectuadas en el ejercicio 2006 hasta la fecha de asignación. 
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En la medida que el Ente no dispone en la actualidad de un registro individualizado de los 
elementos que integran el conjunto de las inmovilizaciones materiales asignadas y 
provenientes de la sociedad pública ET-FV SA, una vez contrastada su existencia física y 
vida útil remanente, ni, adicionalmente, de la adecuada capitalización de los estudios y 
proyectos provenientes de la citada asignación relacionados con dichos activos materiales, a 
la fecha de este informe no ha sido posible verificar el coste y su correspondiente 
amortización de los citados bienes materiales e intangibles transferidos y adscritos al Ente, 
ni, en consecuencia, determinar su efecto en la liquidación de cuentas anuales al 31 de 
diciembre de 2009 que, a la citada fecha, están registrados por un valor neto contable de, 
aproximadamente, 159 millones de euros. 

 

5.- Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, el GOVA, de acuerdo con el Decreto 
118/2006, de 6 de junio, asignó en régimen de adscripción al Ente los restantes bienes de 
dominio público ferroviario de la CAE, integrados por las líneas ferroviarias transferidas por 
Decreto 2488/1978, de 25 de agosto, y Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, así como la 
línea de ferrocarril de Zumárraga a Zumaia y la Línea A del Tranvía de Bilbao y le 
encomienda la administración y gestión de los mismos. El Ente no dispone de una relación 
ni valoración de los bienes correspondientes a estas líneas, ni por consiguiente, del valor 
atribuible al derecho de uso de los mismos. Consecuentemente, no es posible determinar en 
la actualidad el posible efecto que pudiera tener el reconocimiento del citado derecho sobre 
la liquidación de cuentas anuales al 31 de diciembre de 2009. 

 

6.- Si bien en el ejercicio 2008 el Ente procedió a elaborar una asignación analítica de costes 
por actividades, en el comienzo de su actividad en el ejercicio 2006, como administrador y 
gestor de las infraestructuras ferroviarias, no disponía de un sistema de asignación de costes 
por actividades que permitiese discernir acerca de la razonabilidad de los costes incurridos 
por actividad con sus correspondientes ingresos. Teniendo en cuenta esta operativa anterior 
para los ejercicios 2007 y 2006, no podemos evaluar si de la misma se pudieron derivar 
pasivos o contingencias para el Ente ni, en consecuencia, determinar su efecto en la 
liquidación de cuentas anuales al 31 de diciembre de 2009. 

 

7.- Al 31 de diciembre de 2009 existe una reclamación contra el Ente, presentada por una 
UTE adjudicataria de una de las obras, por un importe de 1,5 millones de euros, por los 
daños y perjuicios ocasionados. A la fecha de redacción de este informe, desconocemos el 
efecto, si lo hubiere, que la resolución de la citada reclamación pueda tener sobre la 
liquidación de las cuentas anuales.  
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8.- Al 31 de diciembre de 2009 la liquidación de las cuentas anuales no incluye el 
correspondiente efecto fiscal derivado de las subvenciones no reintegrables recogidas en el 
patrimonio neto, ni el efecto de los créditos fiscales provenientes de las bases imponibles 
negativas y de las deducciones acreditadas entre los ejercicios 2006 a 2008 y de las 
estimadas en 2009 que se podrían, en su caso, materializar en el futuro. Consecuentemente, 
al 31 de diciembre de 2009 el epígrafe patrimonio neto y el saldo neto (posición de pasivo) 
de los epígrafes de impuestos diferidos se encuentran sobrevalorados e infravalorados, 
respectivamente, en un importe de aproximadamente 35,4 millones de euros. 

 

URA 

9.- El Ente contabilizó en el epígrafe “Inmovilizado material” del activo del balance 11,9 
millones de euros que se corresponden con el valor neto otorgado a los activos adscritos 
conforme al decreto 233/2007, de 18 de diciembre, con abono a la cuenta “Fondo social” del 
capítulo “Patrimonio neto” del balance de situación. A la fecha de redacción de este informe 
no hemos dispuesto de un estudio técnico detallado sobre las vidas útiles, existencia física, 
integridad y valoración individualizada de los bienes objeto de la adscripción inicial.  

 

10.- Subvenciones Recibidas. 

Las siguientes sociedades y entes incurren en pérdidas anuales que, de acuerdo a los 
mecanismos de financiación establecidos, se cubren mediante subvenciones a la explotación 
por el importe de las pérdidas del ejercicio menos, fundamentalmente, las dotaciones para 
amortizaciones de inmovilizado. Dichas subvenciones se registran como otros ingresos de 
explotación en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. De acuerdo con la normativa 
contable vigente y aun cuando no afecta a su patrimonio, las subvenciones recibidas para 
compensar los déficits de la explotación deben registrarse en la cuenta “Aportaciones de 
socios para compensar pérdidas”, en el epígrafe de “Fondos Propios” del balance de 
situación. 

En consecuencia, las pérdidas registradas en el ejercicio y las aportaciones de socios para 
compensar pérdidas deberían incrementarse en los siguientes importes: 

 

 Miles de euros 

SOCIEDAD/ENTE Importe 

ET-FV, SA ..........................................................  34.609 

NEIKER, SA ........................................................  8.812 

SPGVA, SA ........................................................  21.147 

ETS ...................................................................  14.645 
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En opinión de este Tribunal, excepto por las incertidumbres y posibles ajustes 
comentados en los párrafos anteriores, las cuentas anuales de los entes y sociedades 
fiscalizadas, integrantes del Sector Público Empresarial de la CAE, expresan en todos 
los aspectos significativos la actividad económica del ejercicio 2009, así como la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo. 

 

HECHOS POSTERIORES 

EGAILAN, SA 

La Ley 2/2009 de 23 de diciembre, por la que se aprueban los presupuestos generales de la 
CAE para el ejercicio 2010, recoge en su disposición adicional segunda la creación de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo como un ente público de derecho privado, dotado de 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, 
señalando que mediante decreto se regulará la forma de integración en esta entidad de los 
medios personales y materiales de EGAILAN, SA. 

El Decreto 354/2010 de 28 de diciembre, establece el inicio de las actividades de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo con fecha 1 de enero de 2011 y regula las condiciones de 
adscripción de medios personales y materiales. Dicho decreto establece que Lanbide se 
subroga en los contratos del personal así como en todas las relaciones jurídicas subjetivas, 
derechos y obligaciones de EGAILAN, SA. 

La Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en su artículo 
1 crea Lanbide, como organismo autónomo de carácter administrativo, ostentando 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. 

 

NEIKER, SA 

La Sociedad recibió del Ministerio de Educación y Ciencia tres préstamos a tipo de interés 
cero por importes de 1,4, 1,8 y 1,5 millones de euros, los dos primeros en el ejercicio 2007 y 
el tercero en el ejercicio 2008, dentro de las ayudas a proyectos de I+D, destinadas a la 
compra de aparatos, contrataciones de personal y obras en edificios realizados en los 
Parques Tecnológicos. Los reembolsos de dichos préstamos se realizarán a partir de 2011 
para el primero y el tercero, y a partir del 2010 para el segundo de los préstamos.  

En octubre de 2011 se ha recibido comunicación en la que se solicita el reintegro por 
revocación de un anticipo reembolsable correspondiente al año 2007 por importe de 351.000 
euros y unos intereses de demora de 81.000 euros debido a la falta de inscripción en el 
registro de los edificios donde se han realizado las obras de acondicionamiento objeto de 
ayuda. La incorrecta titularidad de los bienes en el registro proviene de la falta de 
inscripción de las modificaciones operadas a través del RD 2030/1981, que transfirió la 
titularidad de los bienes a la CAE. 
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Si el Ministerio realiza con el resto de expedientes, aún en fase de alegaciones, la solicitud 
de revocación de la parte de la ayuda cuyo objeto son las obras de acondicionamiento de 
edificios, el importe total a reintegrar sería de 3,8 millones de euros más los intereses de 
demora correspondientes. En el caso de Álava no se ha llegado al procedimiento de 
revocación de ayuda.  

 

PTA, SA 

El 28 de marzo de 2011, una empresa incumple con el pago del precio aplazado y los 
intereses, comprometido con el PTA, SA, y el 7 de septiembre de 2011, el Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Vitoria-Gasteiz, dicta auto de declaración de concurso voluntario. El 
11 de abril de 2012, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria-Gasteiz emite un auto 
declarando la apertura de la fase de liquidación del concurso de acreedores. 

A fecha de redacción de este informe, la empresa mantiene una deuda con el PTA, SA, 
correspondiente a la adquisición de la parcela, por un importe total de 2,7 millones de euros, 
compuesto de 2,5 millones de euros de principal y de 275.714 euros de intereses. De esta 
cantidad, la Administración Concursal ha reconocido 2,5 millones de euros, calificando dicha 
deuda como de privilegio especial. 

Por otro lado, la deuda contraída con la entidad financiera resultante de la fusión de las 
dos entidades con quienes la empresa privada había conformado sendos préstamos 
hipotecarios, asciende a 16,5 millones de euros, que también tienen la calificación como 
créditos de privilegio especial. 

A lo largo de los dos últimos ejercicios, se han realizado sendas tasaciones del inmueble 
por una empresa especializada, de fecha 2 de febrero de 2011 y 2 de abril de 2012, 
resultando un valor de tasación del inmueble de 24,7 y 24,4 millones de euros 
respectivamente. 

El Consejo de Administración del PTA, SA, en sesión celebrada el 11 de junio de 2012, 
adopta los siguientes acuerdos: 

1. Suscribir, con la entidad financiera resultante de la fusión de las dos entidades con 
quienes la empresa privada había conformado sendos préstamos hipotecarios, escritura 
de préstamo hipotecario por un importe de 16,5 millones de euros. 

2. Suscribir, con la entidad financiera resultante de la fusión de las dos entidades con 
quienes la empresa privada había conformado sendos préstamos hipotecarios, escritura 
de cesión de crédito hipotecario, en virtud de la cual la primera, como sucesora de las 
otras dos, cede a PTA, SA el préstamo hipotecario que tiene frente a la empresa privada 
por el importe que resulte en la fecha en que se firme la escritura, por un precio de 16,5 
millones de euros. 
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Con fecha de 22 de junio de 2012, se han suscrito sendas escrituras formalizando los 
acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de PTA, SA el 11 de junio de 2012. La 
entidad financiera cede al PTA, SA los préstamos hipotecarios, con una deuda a 22 de junio 
de 2012 por importe de 18,3 millones de euros, éste los adquiere por 16,5 millones de euros, 
adquiriendo el PTA, SA la condición de prestamista con todos los derechos a dicha 
condición anexos, por lo que de esta forma queda subrogado en cuantos derechos y acciones 
correspondían a la entidad financiera, en relación con los préstamos, y especialmente en el 
derecho real de hipoteca sobre el inmueble. La Administración Concursal ha reconocido 
dicha subrogación, comprometiéndose a realizar cuantos actos sean necesarios para hacerla 
efectiva. 

El proceso concursal está en fase de liquidación, habiéndose emitido el preceptivo 
informe de la administración Concursal que debe supervisar el Juzgado. 

A este respecto, la Sociedad, tras la cesión de crédito con la entidad financiera, tiene 
reconocidos créditos con privilegio especial por parte de la Administración Concursal, de 
acuerdo al art. 90.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 

 

 Miles de euros 

Concepto Importe 

Venta de parcela ...............................................................  2.518 

Crédito cedido por entidad financiera ...............................  16.455 

TOTAL RECURSOS 18.973 

 

SPGVA 

El 29 de marzo de 2011 el Consejo de Gobierno aprueba la adquisición de Alokabide a sus 
anteriores propietarios, las cajas vascas y VISESA Con este trámite Alokabide pasa a ser 
sociedad pública. Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 26 de julio de 2011 se 
aprueba la fusión por absorción a efectuar por Alokabide y SPGVA. El 1 de octubre se 
produce la fusión entre Alokabide y SPGVA. 
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URA 

Con fecha 1 de enero de 2009 ha entrado en vigor el Decreto legislativo 181/2008 que regula 
el régimen económico-financiero del canon del agua, habiendo registrado el Ente, de 
acuerdo con su mejor estimación, un ingreso por importe de 2,1 millones de euros en el 
epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio 2009, encontrándose al cierre del ejercicio en el epígrafe de “Clientes por ventas y 
prestación de servicios” 1,9 millones de euros pendiente de cobro del citado importe. El 
Ente ha registrado en el ejercicio 2010 un importe de 630.000 euros como “Importe neto de 
la cifra de negocios”, correspondiente a la diferencia entre la estimación de ingresos 
efectuada a cierre del ejercicio 2009 y el importe finalmente cobrado como resultado de la 
autoliquidación final de dicho ejercicio. 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al 
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos 
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión. 

 

III.1 PRESUPUESTO 

- El presupuesto de URA recoge un estado de compromisos futuros pero no incluye su 
totalidad. Se han detectado créditos de compromiso generados en el área de 
subvenciones y no registrados en sus presupuestos por importe de 1,5 millones de euros. 

- Las Memorias que integran las Cuentas Anuales de las sociedades EJIE, SA, NEIKER, 
SA, y SPRI, SA, y del ente público EVE, no informan adecuadamente de los créditos de 
compromiso al cierre del ejercicio.  

- PTSS, SA en la ejecución de compromisos futuros ha superado, en 18,6 millones de 
euros, la consignación presupuestaria en la partida de inmovilizado, que tiene carácter 
limitativo, sin llevar a cabo las correspondientes modificaciones presupuestarias como 
establece el art.55 del DLRPE. 

- El resumen de la ejecución de compromisos futuros de las sociedades públicas al cierre 
del ejercicio 2009 no informa sobre créditos comprometidos al cierre por importe de 
44,7 millones de euros en VISESA, tal y como establece el artículo 124 del DLRPE. 

 

III.2 PERSONAL 

Bolsas de trabajo 

La gestión de las bolsas de trabajo, o su mantenimiento durante un tiempo excesivo, no 
garantiza suficientemente el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad 
en las siguientes sociedades y entes: 

- Las bolsas de trabajo de SPGVA, SA y VISESA no detallan la totalidad de las personas 
que las conforman, ni el orden de prelación, e incumplen las Instrucciones Internas que 
no están aprobadas por el órgano competente. 

- En las 13 contrataciones realizadas por NEIKER, SA, no existe documentación soporte 
justificativa de que las personas seleccionadas sean las que corresponden atendiendo a 
su clasificación en dichas bolsas. 

- ET/FV, SA ha cubierto 54 puestos de personal fijo y 8 puestos de personal temporal con 
personas que están en bolsas constituidas entre los años 2001 y 2003. 

- En NEIKER, SA 4 trabajadores temporales han sido seleccionados de bolsas de trabajo 
que se habían creado entre 2004 y 2006. 

- ETS ha contratado 4 trabajadores laborales indefinidos mediante una bolsa de trabajo 
creada en 2003. 
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Además, se han producido los siguientes hechos destacables: 

- EJIE, SA: La Sociedad contrata personal en la modalidad de “Subcontratación por cesión 
de recursos” como un contrato de asistencia técnica. Esta práctica, sin un adecuado 
control, podría dar amparo a la cobertura de necesidades estructurales sin acudir a la 
correspondiente contratación de personal. El importe contratado en el ejercicio 2009 ha 
ascendido a 28,7 millones de euros, cantidad que supera al presupuesto de gastos de 
personal (12 millones de euros). Debería realizarse un análisis y un posterior 
seguimiento y control de las necesidades de personal para realizar la correspondiente 
adecuación de la plantilla. 

- ET/FV, SA y NEIKER, SA: durante el ejercicio 2009 se ha definido una nueva estructura 
organizativa. Esta actuación ha conllevado un proceso de promoción interna en 
determinados puestos (16 personas en ET/FV, SA y 12 en NEIKER, SA) que se ha 
realizado sin que se haya garantizado suficientemente el cumplimiento de los principios 
de igualdad, mérito y capacidad en la selección de los candidatos dentro del personal de 
la Sociedad. Al igual que en las dos sociedades anteriores, consideramos que la 
modificación realizada en la categoría y retribución de 37 trabajadores de VISESA, que 
suponen el 58% de la plantilla, motivada en el Plan de Gestión de Redimensionamiento 
de la Plantilla, no garantiza suficientemente los principios de igualdad, mérito y 
capacidad. 

- En los procesos de selección de personal laboral analizados en VISESA, SA en 2009 
(cuatro contrataciones indefinidas y tres temporales), la puntuación asignada a la 
entrevista, un 40% con respecto a la puntuación total del proceso, es muy elevada. 

Por otro lado, se ha producido un incremento de plantilla para dar soporte a SPGVA, 
SA, ORUBIDE, SA y ALOKABIDE, SA, que no está justificado, debiendo haberse 
realizado dicho incremento por las sociedades que requieren la prestación de los 
servicios. 

- El EVE no ha justificado las causas por las que no opta por la readmisión de una 
trabajadora con contrato indefinido, que habiendo causado baja por despido 
improcedente, ha sido indemnizada por importe de 94.578 euros. 

- En URA, la cobertura de dos puestos de Jefe de Oficina se ha realizado sin convocatoria 
mediante comisión de servicios, motivándolo en una excepcionalidad hasta que se 
realizan las gestiones oportunas para la convocatoria de libre designación del puesto y su 
consiguiente cobertura definitiva. 

Se ha cubierto la plaza de Técnico Asesor de Delegación sin realizarse una convocatoria 
previa. 
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III.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

III.3.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

Del análisis de los expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio y del seguimiento 
de expedientes adjudicados en ejercicios anteriores que han sido analizados en el Anexo 
A.16, destacamos los siguientes aspectos: 

 

Instrucciones Internas de Contratación 

Las Instrucciones Internas de Contratación de las sociedades públicas EJIE SA, PT SA, PTA 
SA, PTSS SA, SPRI SA y SPRILUR SA y del ente público EVE, regulan la petición de una 
única oferta en los contratos inferiores a 50.000 euros por lo que no quedan garantizados los 
principios exigidos en el artículo 175 a) de la LCSP que regula los contratos no sujetos a 
regulación armonizada. En el mes de diciembre de 2010 cuatro de las seis sociedades 
públicas (PT SA, PTA SA, PTSS SA y SPRILUR SA) incluyen en sus instrucciones internas 
de contratación la petición de ofertas para estas adquisiciones. 

 

EGAILAN, SA 

- En 3 expedientes, adjudicados por 1,1 millones de euros, en el PCG no figura el precio 
de licitación, (deficiencia A2 en Anexo A.16.1), los criterios de adjudicación son 
genéricos y el informe técnico no motiva las puntuaciones asignadas a cada criterio 
(deficiencia C2 en Anexo A.16.1). 

- En, 2 expedientes adjudicados por 1,1 millones de euros, no se realiza adjudicación 
provisional (deficiencia D3 en Anexo A.16.1), no se publica la adjudicación en boletines 
(deficiencia D4 en Anexo A.16.1) y el plazo de presentación de solicitudes es inferior al 
mínimo legalmente establecido (deficiencia B1 en Anexo A.16.1). 

- En el expediente del servicio de gestión del contact center, adjudicado en 5 lotes por 
564.972 euros, se valoran criterios de adjudicación no relacionados con el objeto del 
contrato, como la solvencia técnica, convenio y estabilidad del personal, y capacidad de 
las instalaciones (deficiencia A4 en Anexo A.16.1). 

 

EJIE, SA 

- En 5 contratos, adjudicados por 4,8 millones de euros, los PCG contienen criterios de 
adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1). 

- En 4 contratos adjudicados por 4,6 millones de euros, no se realiza adjudicación 
provisional (deficiencia D3 en Anexo A.16.1). 

- En el contrato de adquisición de servidores para diversos servicios de Front End, 
adjudicado por 599.287 euros, la ponderación de los criterios de adjudicación en los PCG 
es diferente a la aplicada en el informe técnico (deficiencia C1 en Anexo A.16.1). 
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- En el contrato de ampliación de la solución de almacenamiento, adjudicado por 1,5 
millones de euros, no se publica la adjudicación en el DOUE (deficiencia D4 en Anexo 
A.16.1). 

 

ET-FV, SA 

- En 6 contratos, adjudicados por 6 millones de euros, los PCG contienen criterios de 
adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1), además, se valoran aspectos 
subjetivos no relacionados con el objeto del contrato como la calidad del contratista en 
trabajos similares o la experiencia contrastada del contratista (deficiencia A4 en Anexo 
A.16.1). 

- En 4 contratos, adjudicados por 1,3 millones de euros, los PCG valoran como criterios de 
adjudicación requisitos que son de obligado cumplimiento (deficiencia A3 en Anexo 
A.16.1). 

- En 2 contratos adjudicados por 548.000 euros no se realiza la adjudicación provisional 
(deficiencia D3 en Anexo A.16.1). 

- En 2 contratos, adjudicados por 4,7 millones de euros, el informe técnico valora 
inadecuadamente los criterios de adjudicación establecidos en el PCG al valorar 
requisitos de obligado cumplimiento (deficiencia C1 en Anexo A.16.1).  

 

NEIKER, SA 

- En 3 contratos, adjudicados por 374.048 euros, en los PCG no se establece el plazo de 
ejecución (deficiencia A2 en Anexo A.16.1). 

- En 3 contratos, adjudicados por 411.188 euros, se valoran aspectos subjetivos no 
relacionados con el objeto del contrato como la experiencia previa en este tipo de 
servicios y disponer de medios adecuados (deficiencia A4 en Anexo A.16.1).  

- En 3 contratos, adjudicados por 376.288 euros, los criterios de adjudicación son 
genéricos y el informe técnico no motiva las puntuaciones asignadas a cada criterio 
(deficiencia C2 en Anexo A.16.1).  

- En el contrato de las obras de construcción de una nave avícola, adjudicado por 98.600 
euros, el precio de adjudicación es superior al precio de licitación (deficiencia D10 en 
Anexo A.16.1). 

 

PT, SA 

- En el contrato de redacción del proyecto y dirección de obra del edificio 612, adjudicado 
por 415.000 euros, los PCG contienen criterios de adjudicación genéricos (deficiencia A1 
en Anexo A.16.1). 

- En 4 contratos, adjudicados por 6,6 millones de euros, se valoran aspectos subjetivos no 
relacionados con el objeto del contrato como son: solvencia técnica, económica y 
financiera, (deficiencia A4 en Anexo A.16.1). 
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- En 2 contratos, adjudicados por 945.454 euros, no se publica en DOUE el anuncio de 
adjudicación (deficiencia D4 en Anexo A.16.1) y no se realiza adjudicación provisional 
(deficiencia D3 en Anexo A.16.1). 

 

PTA, SA 

- En 4 contratos, adjudicados por 2,9 millones de euros, los PCG contienen criterios de 
adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1), además, se valoran aspectos 
subjetivos no relacionados con el objeto del contrato como son: solvencia técnica, 
económica y financiera, (deficiencia A4 en Anexo A.16.1). 

- En el contrato para la redacción de la totalidad de los instrumentos de planeamiento, 
gestión y ejecución urbanística necesarios para el desarrollo de un nuevo sector 
tecnológico, adjudicado en 343.593 euros, en los PCG no figura ni el precio ni el plazo de 
licitación (deficiencia A2 en Anexo A.16.1), el plazo establecido para la presentación de 
solicitudes es inferior al exigido por la LCSP (deficiencia B1 en Anexo A.16.1), no existe 
adjudicación provisional (deficiencia D3 en Anexo A.16.1) y no se publica su 
adjudicación ni en el DOUE ni en el perfil del contratante (deficiencia D4 en Anexo 
A.16.1). 

 

PTSS, SA 

- En 1 contrato, adjudicado por 174.100 euros, los PCG contienen criterios de 
adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1). 

- En 2 contratos, adjudicados por 621.100 euros, en los PCG no figura el presupuesto de 
licitación (deficiencia A2 en Anexo A.16.1) y se valoran aspectos subjetivos no 
relacionados con el objeto del contrato (deficiencia A4 en Anexo A.16.1). 

 

SPGVA, SA 

- En 3 contratos, adjudicados por 5,8 millones de euros, los PCG contienen criterios de 
adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1).  

- En el contrato de gestión de servicios de arrendamientos de viviendas del programa 
Bizigune, adjudicado por 740.674 euros, se valoran aspectos subjetivos no relacionados 
con el objeto del contrato, como la rotación del personal en el último año (deficiencia A4 
en Anexo A.16.1). 

 

SPRI, SA 

- En 7 contratos, adjudicados por 1,4 millones de euros, los PCG contienen criterios de 
adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1) y además, contemplan criterios 
subjetivos de adjudicación no relacionados con el objeto del contrato como son: 
inversión en I+D, experiencia del equipo de trabajo (deficiencia A4 en Anexo A.16.1). 
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SPRILUR, SA 

- En 6 contratos, adjudicados por 3 millones de euros, los PCG contienen criterios de 
adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1). 

- En 3 contratos, adjudicados por 1 millón de euros, se valoran aspectos subjetivos no 
relacionados con el objeto del contrato como son certificados de calidad (deficiencia A4 
en Anexo A.16.1). 

- En 5 contratos, adjudicados por 2,6 millones de euros, no se publica la adjudicación en 
perfil del contratante (deficiencia D4 en Anexo A.16.1). 

 

VISESA 

- En 3 contratos, adjudicados por 49,9 millones de euros, los PCG contienen criterios de 
adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1), además, el informe técnico 
valora inadecuadamente los criterios de adjudicación establecidos en el PCG, al no 
prorratear adecuadamente los puntos asignados en pliegos, al criterio servicio post-
venta (deficiencia C1 en Anexo A.16.1) y la publicación de la adjudicación excede en 69 
días el plazo legal (deficiencia D5 en Anexo A.16.1).  

 

ETS 

- En 4 contratos, adjudicados por 9,9 millones de euros, los PCG contienen criterios de 
adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1). 

- En el contrato de redacción del proyecto constructivo del tramo Astigarraga-Irún de la 
NRFPV, adjudicado por 2,5 millones de euros, se valoran aspectos subjetivos no 
relacionados con el objeto del contrato como son certificados de gestión medioambiental 
y plan de aseguramiento de la calidad medioambiental (deficiencia A4 en Anexo A.16.1). 

- En 1 contratos, adjudicados por 2,9 millones de euros, el informe técnico valora 
inadecuadamente los criterios de adjudicación establecidos en los PCG puesto que el 
criterio “cumplimiento del pliego” no se explica en el informe técnico si se valora o no 
puesto que no lo menciona (deficiencia C1 en Anexo A.16.1). 

- En el contrato de seguridad privada en las instalaciones, edificios y estaciones de ETS, 
adjudicado por 2,4 millones de euros, no se publica la adjudicación ni en el DOUE o ni en 
el perfil del contratante (deficiencia D4 en Anexo A.16.1). 

- Por otro lado, 7 contratos de patrocinio de actividades deportivas, adjudicados por 1,1 
millones de euros, de los cuales 855.000 euros se financian por empresas constructoras, 
se adjudican de forma directa, incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia 
(deficiencia D11 en Anexo A.16.1). 

 

EVE 

- En 4 contratos, adjudicados por 7,3 millones de euros, los PCG contienen criterios de 
adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1). 
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- En 2 contratos, adjudicados por 238.456 euros, se valoran aspectos subjetivos no 
relacionados con el objeto del contrato como son certificados de calidad (deficiencia A4 
en Anexo A.16.1).  

- En 2 contratos, adjudicados por 301.000 euros, y el informe técnico no motiva las 
puntuaciones asignadas a cada criterio (deficiencia C2 en Anexo A.16.1). 

- En el contrato de construcción, redacción de proyecto y dirección de obra de un circuito 
de intercambio geotérmico en Miñano, adjudicado por 280.520 euros, no se deposita la 
fianza establecida en los pliegos de condiciones generales (deficiencia D6 en Anexo 
A.16.1). 

 

URA 

- En el contrato de restauración medioambiental de cuencas cantábricas occidentales, 
adjudicado por 1,6 millones de euros, no consta el certificado del registro de contratistas 
y su clasificación (deficiencia B3 en Anexo A.16.1). 

- En 2 contratos, adjudicados por 3,5 millones de euros, no se publica la adjudicación en el 
DOUE o en el perfil del contratante (deficiencia D4 en Anexo A.16.1).  

- En 2 contratos, adjudicados por 2,5 millones de euros, excede el plazo de 48 días en la 
publicación de la adjudicación (deficiencia D5 en Anexo A.16.1). 

 

III.4 OTROS ASPECTOS 

III.4.1 INGRESOS POR SERVICIOS DIRECTOS 

- VISESA, SPGVA, SA, ALOKABIDE, SA y ORUBIDE, SA son entidades jurídicas distintas 
con personalidad jurídica propia. VISESA centraliza una serie de servicios que presta, en 
parte, a esas sociedades mencionadas y les factura por la prestación de esos servicios 
que son, mayoritariamente, alquiler de oficinas y gastos de personal. 

Cada una de esas sociedades debe contratar los servicios que requiere para su propio 
funcionamiento. 

 

El detalle de los gastos facturados, por sociedades, es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

SOCIEDAD Importe 

ALOKABIE, SA ............................................  755 

ORUBIDE, SA ..............................................  312 

SPGVA, SA .................................................  696 

TOTAL 1.763 
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III.4.2 OPERACIONES PATRIMONIALES 

PTA, SA 

El 11 de enero de 2008 la sociedad realizó la venta de una parcela a una empresa privada, 
con pago aplazado garantizado con hipoteca, por importe de 2,7 millones de euros. 
Posteriormente, el 14 de enero de 2009, acuerda con dos entidades financieras, con quienes 
la empresa compradora de la parcela suscribiría sendos préstamos hipotecarios para 
financiar las instalaciones, por importe de 8 millones de euros cada una, la cesión del rango 
hipotecario a favor de éstas, y se compromete, en caso de ejecución hipotecaria por parte de 
las entidades, a acudir a la subasta y pujar por un precio establecido entre un mínimo de 
14,6 millones de euros y un máximo de 22,5 millones de euros, y que será establecido en 
base a informes de valoración de terceros expertos (ver Anexo 19). 
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IV. CUENTAS ANUALES DE ENTES Y SOCIEDADES PÚBLICAS ANALIZADAS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2009 

A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2009 y 2008 Miles de euros 

 EGAILAN, SA EJIE, SA ET-FV, SA NEIKER, SA 

 Anexo 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

ACTIVO NO CORRIENTE 3.213 2.662 14.185 13.498 112.212 87.116 15.313 15.580 

Inmovilizado intangible ........................................ A1 1.313 994 3.672 4.072 2.085 1.954 108 177 

Inmovilizaciones materiales .................................. A1 1.889 1.657 10.455 8.769 108.886 83.992 14.983 15.188 

Inversiones inmobiliarias ...................................... A2 - - - - - - - - 

Inversiones empresas grupo y asociadas ............... A3 - - - 600 60 60 211 205 

Inversiones financieras a largo plazo ..................... A4 11 11 58 57 1.181 1.110 11 10 

Deudores comerciales no corrientes .....................  - - - - - - - - 

Activos por impuestos diferidos ............................  - - - - - - - - 

ACTIVO CORRIENTE 6.174 5.520 43.151 46.147 34.983 30.853 3.991 7.004 

Activos no ctes. mantenidos para la venta ............ A10 - - - - - - - - 

Existencias ........................................................... A5 -  - - 2.669 2.457 3.507 5.314 

Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar ..........  83 265 38.159 33.259 12.076 13.447 - - 

Inversiones empresas grupo y asoc. corto plazo ....  898 40 - - - - 15 11 

Inversiones financieras a corto plazo ....................  - - - 121 169 - - - 

Periodificaciones a corto plazo .............................  209 2 1.235 1.251 176 2 69 43 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ........  4.984 5.213 3.757 11.516 19.893 14.947 400 1.636 

TOTAL ACTIVO 9.387 8.182 57.336 59.645 147.195 117.969 19.304 22.584 

PATRIMONIO NETO 7.174 6.430 17.165 18.238 107.519 81.340 9.325 9.988 

Fondos Propios .......................................................  A6 3.226 3.628 15.539 15.539 36.284 42.891 1.824 2.865 

 Capital................................................................  4.810 4.810 15.539 15.539 72.395 72.395 4.157 4.157 

 Prima de emisión ................................................  - - - - - - - - 

 Reservas .............................................................  - - - - 138 138 - - 

 Resultados de ejercicios anteriores .......................  (1.182) (1.079) - - (29.642) (22.327) (1.292) (621) 

 Resultado del ejercicio .........................................  (402) (103) - - (6.607) (7.315) (1.041) (671) 

 Dividendo a cuenta .............................................  - - - - - - - - 

Subv., donaciones y legados recibidos .....................  A7 3.948 2.802 1.626 2.699 71.235 38.449 7.501 7.123 

PASIVO NO CORRIENTE 1 1 632 1.049 19.220 14.451 6.312 6.118 

Provisiones a largo plazo .........................................  A8 1 1 - - 945 945 - - 

Anticipos por subvenciones de capital .....................  A7 - - - - 18.275 13.506 - - 

Deudas con entidades de crédito a largo plazo ........   - - - - - - - - 

Otros pasivos financieros a largo plazo ....................   - - - - - - 3.396 3.348 

Deudas empresas grupo y asociadas a largo plazo. ..   - - - - - - - - 

Pasivos por impuestos diferidos ...............................   - - 632 1.049 - - 2.916 2.770 

Periodificaciones a largo plazo ................................   - - - - - - - - 

PASIVO CORRIENTE 2.212 1.751 39.539 40.358 20.456 22.178 3.667 6.478 

Pasivos vincul. con activ. no ctes. mant. para venta ..  A10 - - - - - - - - 

Provisiones a corto plazo .........................................   - - - - - - - - 

Deudas con entidades de crédito a corto plazo ........  A9 - - - - - - 2 10 

Otros pasivos financieros a corto plazo ....................  A9 571 565 3.985 1.338 6.470 11.104 127 3.057 

Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar ...........  A9 1.479 999 35.554 39.020 13.044 10.492 3.538 3.411 

Deudas empresas grupo y asociadas a corto plazo. ..   162 187 - - - - - - 

Periodificaciones a corto plazo ................................   - - - - 942 582 - - 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 9.387 8.182 57.336 59.645 147.195 117.969 19.304 22.584 
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A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2009 y 2008 Miles de euros 

 PT, SA PTA, SA PTSS, SA SPGVA, SA 

 Anexo 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

ACTIVO NO CORRIENTE 87.314 73.756 34.157 27.966 45.950 37.296 77 65 

Inmovilizado intangible ...............................................  A1 - - - - 2 - 25 20 

Inmovilizaciones materiales .........................................  A1 28.795 20.160 6.662 1.339 5.493 7.341 43 26 

Inversiones inmobiliarias .............................................  A2 58.333 53.395 27.283 26.412 37.568 27.183 - - 

Inversiones empresas grupo y asociadas ......................  A3 - - - - - - - - 

Inversiones financieras a largo plazo ............................  A4 14 21 4 4 1 1 9 19 

Deudores comerciales no corrientes ............................   - - - - 2.886 2.771 - - 

Activos por impuestos diferidos ...................................   172 180 208 211 - - - - 

ACTIVO CORRIENTE 49.222 57.306 23.920 21.379 41.492 32.116 17.461 16.355 

Activos no ctes. mantenidos para la venta ...................  A10 - - - - - - - - 

Existencias ..................................................................  A5 33.332 30.279 7.070 7.561 36.395 26.052 6.331 4.236 

Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar .................   6.232 16.541 9.668 7.017 1.305 2.420 1.008 806 

Inversiones empresas grupo y asoc. corto plazo. ..........   4 - 3 3 - - - - 

Inversiones financieras a corto plazo ...........................   - - - - - 5 5.077 5.317 

Periodificaciones a corto plazo ....................................   10 23 - - - - 344 301 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ...............   9.644 10.463 7.179 6.798 3.792 3.639 4.701 5.694 

TOTAL ACTIVO 136.536 131.062 58.077 49.345 87.442 69.412 17.538 16.420 

PATRIMONIO NETO 95.409 93.830 44.134 44.805 58.950 58.792 1.642 3.015 

Fondos Propios ...........................................................  A6 94.714 93.154 44.134 44.805 58.950 58.792 1.642 3.015 

 Capital....................................................................  73.996 73.996 50.538 50.538 59.436 59.436 3.060 3.015 

 Prima de emisión ....................................................  - - - - 1.481 1.416 - - 

 Reservas .................................................................  19.158 15.480 241 213 - - - - 

 Resultados de ejercicio anteriores ............................  - - (5.974) (6.227) (2.125) (2.707) - - 

 Resultado del ejercicio .............................................  1.560 3.678 (671) 281 158 647 (1.418) - 

 Dividendo a cuenta .................................................  - - - - - - - - 

Subv., donaciones y legados recibidos .........................  A7 695 676 - - - - - - 

PASIVO NO CORRIENTE 24.267 12.888 7.815 2.247 6.374 1.884 28 28 

Provisiones a largo plazo .............................................  A8 5.547 5.547 - - 1 - 28 28 

Anticipos por subvenciones de capital .........................  A7 - - - - - - - - 

Deudas con entidades de crédito a largo plazo ............  A.11.1 3.279 4.100 1.714 2.122 590 1.430 - - 

Otros pasivos financieros a largo plazo ........................   2.822 2.890 126 125 524 454 - - 

Deudas empresas grupo y asociadas a largo plazo. ......   12.300 - 5.975 - 5.259 - - - 

Pasivos por impuestos diferidos ...................................   270 263 - - - - - - 

Periodificaciones a largo plazo ....................................   49 88 - - - - - - 

PASIVO CORRIENTE 16.860 24.344 6.128 2.293 22.118 8.736 15.868 13.377 

Pasivos vincul. con activ.no ctes mant.para venta .........  A10 - - - - - - - - 

Provisiones a corto plazo .............................................   - - - - - - - - 

Deudas con entidades de crédito a corto plazo ............  A9 8.830 553 415 415 840 1.130 - - 

Otros pasivos financieros a corto plazo ........................  A9 5.058 5.565 - - 2.324 3.045 12.782 10.400 

Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar ...............  A9 2.572 5.526 5.713 1.878 18.954 4.561 3.086 2.977 

Deudas empresas grupo y asociadas a corto plazo. ......   400 12.700 - - - - - - 

Periodificaciones a corto plazo ....................................   - - - - - - - - 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 136.536 131.062 58.077 49.345 87.442 69.412 17.538 16.420 
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A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2009 y 2008 Miles de euros 

 SPRI, SA SPRILUR, SA VISESA 

 Anexo 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

ACTIVO NO CORRIENTE 394.933 349.647 156.450 138.027 21.274 16.825 

Inmovilizado intangible ...............................................  A1 - - 106 136 236 235 

Inmovilizaciones materiales .........................................  A1 769 953 298 344 15.695 14.056 

Inversiones inmobiliarias .............................................  A2 1.685 1.731 5.089 5.372 - - 

Inversiones empresas grupo y asociadas ......................  A3 387.840 339.521 148.451 129.557 3.047 1.458 

Inversiones financieras a largo plazo ............................  A4 1.164 3.163 553 538 480 586 

Deudores comerciales no corrientes ............................   - - - - - - 

Activos por impuestos diferidos ...................................   3.475 4.279 1.953 2.080 1.816 490 

ACTIVO CORRIENTE 92.895 55.911 151.161 124.172 405.685 389.446 

Activos no ctes. mantenidos para la venta ...................  A10 - - - - 2.491 2.491 

Existencias ..................................................................  A5 - - 119.631 113.415 366.277 340.442 

Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar .................   68.295 10.447 7.183 8.201 30.259 29.700 

Inversiones empresas grupo y asoc. corto plazo. ..........   - - 3.668 358 - - 

Inversiones financieras a corto plazo ...........................   - - 1 6 5 5 

Periodificaciones a corto plazo ....................................   4 35 27 13 37 29 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ...............   24.596 45.429 20.651 2.179 6.616 16.779 

TOTAL ACTIVO 487.828 405.558 307.611 262.199 426.959 406.271 

PATRIMONIO NETO 374.481 327.835 179.727 148.702 60.012 57.010 

Fondos Propios ...........................................................  A6 365.545 316.832 174.704 143.352 38.288 30.419 

 Capital....................................................................  340.581 288.227 170.659 138.173 23.094 17.380 

 Prima de emisión ....................................................  - - 2.314 2.314 4.334 4.334 

 Reservas .................................................................  32.676 32.676 4.701 4.640 8.705 5.733 

 Resultados de ejercicio anteriores ............................  (4.071) (3.325) (1.847) (2.500) - - 

 Resultado del ejercicio .............................................  (3.641) (746) (1.123) 725 2.155 2.972 

 Dividendo a cuenta .................................................  - - - - - - 

Subv., donaciones y legados recibidos .........................  A7 8.936 11.003 5.023 5.350 21.724 26.591 

PASIVO NO CORRIENTE 33.976 33.175 11.864 27.807 11.562 12.439 

Provisiones a largo plazo .............................................  A8 - - - - 2.098 2.098 

Anticipos por subvenciones de capital .........................  A7 - - - - - - 

Deudas con entidades de crédito a largo plazo ............  -  - - 13.346  - - 

Otros pasivos financieros a largo plazo ........................  -  - 21 18   - 

Deudas empresas grupo y asociadas a largo plazo. ......  - -  7.288 9.881  - - 

Préstamo del Gobierno Vasco. a largo plazo ................  30.501 28.896 2.602 2.482  - - 

Pasivos por impuestos diferidos ...................................   3.475 4.279 1.953 2.080 9.464 10.341 

Periodificaciones a largo plazo ....................................   - - - - - - 

PASIVO CORRIENTE 79.371 44.548 116.020 85.690 355.385 336.822 

Pasivos vincul. con activ. no ctes. mant. para venta ......  A10 - - - - 975 1.185 

Provisiones a corto plazo .............................................   - - 1.586 1.938 12.849 7.110 

Deudas con entidades de crédito a corto plazo ............  A9 - - 45.332 3.067 99.170 96.074 

Otros pasivos financieros a corto plazo ........................  A9 - - 13 - 142.074 117.038 

Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar ...............  A9 75.827 43.008 12.197 24.183 97.633 98.243 

Deudas empresas grupo y asociadas a corto plazo. ......  A9 3.544 1.540 46.892 55.467 10 6.093 

Préstamo del Gobierno Vasco. a corto plazo ................  A9 - - 10.000 1.035 2.674 11.079 

Periodificaciones a corto plazo ....................................   - - - - - - 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 487.828 405.558 307.611 262.199 426.959 406.271 
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A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2009 y 2008 Miles de euros 

 ETS EVE URA 

 Anexo 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

ACTIVO NO CORRIENTE 406.231 319.860 118.729 115.703 38.762 20.992 

Inmovilizado intangible ...............................................  A1 4.983 4.738 548 820 - - 

Inmovilizaciones materiales .........................................  A1 401.205 315.083 28.686 25.989 38.762 20.992 

Inversiones inmobiliarias .............................................  A2 - - - - - - 

Inversiones empresas grupo y asociadas ......................  A3 - - 72.139 75.781 - - 

Inversiones financieras a largo plazo ............................  A4 43 39 12.007 12.010 - - 

Deudores comerciales no corrientes ............................   - - - - - - 

Activos por impuestos diferidos ...................................   - - 5.349 1.103 - - 

ACTIVO CORRIENTE 81.443 71.109 99.586 100.301 48.881 41.584 

Activos no ctes. mantenidos para la venta ...................  A10 - - - - - - 

Existencias ..................................................................  A5 - - - 7 - - 

Deudores comerciales y otras c. a cobrar .....................   52.888 39.123 16.871 4.092 40.267 18.288 

Inversiones empresas grupo y asoc. corto plazo. ..........   3 22 9.925 370 - - 

Inversiones financieras a corto plazo ...........................   - - 810 176 22 183 

Periodificaciones a corto plazo ....................................   281 220 5 9 - 7 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ...............   28.271 31.744 71.975 95.647 8.592 23.106 

TOTAL ACTIVO 487.674 390.969 218.315 216.004 87.643 62.576 

PATRIMONIO NETO 420.274 343.327 187.893 180.013 29.875 16.445 

Fondos Propios ...........................................................  A6 247.067 258.644 184.548 176.546 11.654 11.654 

 Capital....................................................................  291.103 291.103 97.658 97.657 11.654 11.966 

 Prima de emisión ....................................................  - - - - - - 

 Reservas .................................................................  - - - - - - 

 Resultados de ejercicios anteriores ...........................  (32.459) (19.677) 78.763 5.515 - - 

 Resultado del ejercicio .............................................  (11.577) (12.782) 8.127 85.321 - (312) 

 Dividendo a cuenta .................................................  - - - (11.947) - - 

Subv., donaciones y legados recibidos .........................  A7 173.207 84.683 3.345 3.467 18.221 4.791 

PASIVO NO CORRIENTE 406 413 3.563 13.058 2.308 1.863 

Provisiones a largo plazo .............................................  A8 406 413 - - - - 

Anticipos por subvenciones de capital .........................  A7 - - - - - - 

Deudas con entidades de crédito a largo plazo ............   - - 251 499   

Otros pasivos financieros a largo plazo ........................   - - 2.011 11.211   

Préstamo del Gobierno Vasco .....................................   - - - - - - 

Deudas empresas grupo y asociadas a largo plazo. ......   - - - - 2.308 - 

Pasivos por impuestos diferidos ...................................   - - 1.301 1.348 - 1.863 

Periodificaciones a largo plazo ....................................   - - - - - - 

PASIVO CORRIENTE 66.994 47.229 26.859 22.933 55.460 44.268 

Pasivos vincul. con activ. no ctes. mant. para venta ......  A10 - - - - - - 

Provisiones a corto plazo .............................................   - - - - - - 

Deudas con entidades de crédito a corto plazo ............  A9   248 247   

Otros pasivos financieros a corto plazo ........................  A9 55.164 36.654 8 23 8.486 12.001 

Préstamo del Gobierno Vasco .....................................         

Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar ...............  A9 11.830 10.575 23.664 22.646 46.974 32.267 

Deudas empresas del grupo y asociadas a corto plazo .   - - 2.939 - - - 

Periodificaciones a corto plazo ....................................   - - - 17 - - 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 487.674 390.969 218.315 216.004 87.643 62.576 
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B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2009 y 2008 Miles de euros 

 EGAILAN, SA EJIE, SA ET-FV, SA NEIKER, SA 

 Anexo 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Importe neto de la cifra de negocios. ..........................  A15 132 192 81.461 80.410 23.394 21.433 2.077 2.275 

Variac. exist. produc. terminados y en curso de fabric. .  A5 - - - - - - - - 

Trabajos realizados por la empresa para su activo ........   - - - - - - - - 

Aprovisionamientos. ...................................................  A14 (884) (898) (51.044) (52.094) (5.003) (5.049) (1.561) (2.163) 

Otros ingresos de explotación .....................................  A15 8.069 7.439 - - 41.567 37.229 11.765 11.414 

Gastos de personal .....................................................  A13 (3.892) (3.381) (12.243) (11.383) (38.847) (34.921) (8.799) (8.025) 

Otros gastos de explotación ........................................  A14 (3.779) (3.290) (12.685) (12.338) (20.819) (17.756) (3.458) (3.426) 

Amortización del inmovilizado ....................................  A1 (410) (609) (6.535) (6.730) (9.680) (9.526) (2.036) (1.373) 

Imputación de subv. de inmov. no financiero...............  A7 311 270 1.490 1.642 2.649 617 1.175 701 

Excesos de provisiones ................................................   - - - - 36 - - - 

Deterioro y resultado por inmoviliz. y otros resultados .   - - - - (280) (123) - - 

Gastos e ingresos excepcionales ..................................   - - - (1) - - (88) (14) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (453) (277) 444 (494) (6.983) (8.096) (925) (611) 

Resultado financiero 51 174 (444) 494 376 781 (116) (60) 

Impuesto sobre beneficios 

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE 

DE OPERACIONES CONTINUADAS (402) (103) - - (6.607) (7.315) (1.041) (671) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (402) (103) - - (6.607) (7.315) (1.041) (671) 

 

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2009 y 2008 Miles de euros 

 PT, SA PTA, SA PTSS, SA SPGVA, SA 

 Anexo 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Importe neto de la cifra de negocios. ..........................  A15 14.826 21.193 5.575 4.763 4.778 4.188 24.166 9.566 

Variac. exist. produc. terminados y en curso de fabric. .  A5 3.082 19.103 (491) (848) 15.543 (177) - - 

Trabajos realizados por la empresa para su activo ........   - - - - - - - - 

Aprovisionamientos ....................................................  A14 (6.369) (25.702) (2.938) (894) (16.454) (390) (42.528) (19.788) 

Otros ingresos de explotación .....................................  A15 193 175 47 60 60 78 21.148 12.724 

Gastos de personal .....................................................  A13 (1.358) (1.015) (590) (505) (761) (698) (1.038) (680) 

Otros gastos de explotación ........................................  A14 (5.391) (6.810) (1.455) (1.458) (1.900) (1.638) (2.889) (1.981) 

Amortización del inmovilizado ....................................  A1 (3.301) (3.452) (1.035) (986) (1.223) (1.030) (16) (5) 

Imputación de subv. de inmov no financiero ...............  A7 5 - - - - - - - 

Excesos de provisiones ................................................   - - - - - - - - 

Deterioro y resultado por inmoviliz. y otros resultados .   - - - - - - - - 

Gastos e ingresos excepcionales ..................................   - - - - - - (1) 25 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.687 3.492 (887) 132 43 333 (1.158) (139) 

Resultado financiero 128 186 218 149 115 314 (260) 142 

Impuesto sobre beneficios (255) - (2) - - - - (3) 

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE 

DE OPERACIONES CONTINUADAS 1.560 3.678 (671) 281 158 647 (1.418) - 

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.560 3.678 (671) 281 158 647 (1.418) - 
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B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2009 y 2008 Miles de euros 

 SPRI, SA SPRILUR, SA VISESA 

 Anexo 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Importe neto de la cifra de negocios. .............................  A15 - - 22.897 22.418 109.554 113.271 

Variac. exist. produc. terminados y en curso de fabric. ....  A5 - - 5.754 12.921 19.602 4.600 

Trabajos realizados por la empresa para su activo ...........   - - - - - - 

Aprovisionamientos. ......................................................  A14 - - (25.495) (31.472) (128.629) (123.163) 

Otros ingresos de explotación ........................................  A15 108.668 59.842 198 188 3.892 1.518 

Gastos de personal ........................................................  A13 (5.627) (5.600) (1.758) (1.616) (3.360) (3.125) 

Otros gastos de explotación ...........................................  A14 (103.880) (55.615) (858) 1.002 (8.296) (4.277) 

Amortización del inmovilizado .......................................  A1 (290) (326) (681) (667) (706) (308) 

Imputación de subv. de inmov. no financiero..................  A7 2.870 1.793 454 262 10.008 16.454 

Excesos de provisiones ...................................................   - - - - - - 

Deterioro y resultado por inmoviliz. y otros resultados ....   - - - - - - 

Gastos e ingresos excepcionales .....................................   (965) - - - 72 883 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 776 94 511 3.036 2.137 5.853 

Resultado financiero (3.613) (338) (1.507) (2.726) 835 (2.351) 

Impuesto sobre beneficios (804) (502) (127) 415 (817) (530) 

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE 

DE OPERACIONES CONTINUADAS (3.641) (746) (1.123) 725 2.155 2.972 

RESULTADO DEL EJERCICIO (3.641) (746) (1.123) 725 2.155 2.972 

 

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2009 y 2008 Miles de euros 

 ETS EVE URA 

 Anexo 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Importe neto de la cifra de negocios. .............................  A15 31.623 24.518 2.908 2.716 3.568 1.591 

Variac. exist. produc. terminados y en curso de fabric .....  A5 - - - - - - 

Trabajos realizados por la empresa para su activo ...........   - - - - - - 

Aprovisionamientos .......................................................  A14 (158) (148) (869) (1.315) (11.909) (19.373) 

Otros ingresos de explotación ........................................  A15 16.032 16.960 30.887 11.229 - - 

Gastos de personal ........................................................  A13 (14.182) (12.855) (3.323) (3.418) (6.926) (5.406) 

Otros gastos de explotación ...........................................  A14 (33.869) (29.429) (46.608) (18.836) (7.081) (6.547) 

Amortización del inmovilizado .......................................  A1 (12.066) (13.021) (2.743) (1.847) (232) (422) 

Imputación de subv. de inmov. no financiero..................  A7 545 38 547 393 22.437 29.491 

Excesos de provisiones ...................................................   - - - - - - 

Deterioro y resultado por inmoviliz. y otros resultados ....   - (18) (5) 1 - - 

Gastos e ingresos excepcionales .....................................   18 24 247 - - - 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (12.057) (13.931) (18.959) (11.077) (143) (666) 

Resultado financiero 480 1.149 20.439 113.158 143 354 

Impuesto sobre beneficios - - 6.647 (16.760) - - 

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE 

DE OPERACIONES CONTINUADAS (11.577) (12.782) 8.127 85.321 - (312) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (11.577) (12.782) 8.127 85.321 - (312) 
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ANEXOS 

A.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE E INMOVILIZACIONES MATERIALES 

El detalle del movimiento en el ejercicio 2009 de las cuentas de Inmovilizado intangible e 
Inmovilizaciones materiales es: 

 

INMOVILIZADO INTANGIBLE E INMOVILIZACIONES MATERIALES Miles de euros 

 Saldo Dotación Fondo Saldo 

SOCIEDAD 31.12.08 Altas Bajas Amort. Amort. Otros 31.12.09 

EGAILAN, SA ....................................  2.651 990 (5) (410) 5 (29) 3.202 

EJIE, SA .............................................  12.841 7.822 (9) (6.536) 9 - 14.127 

ET-FV, SA ..........................................  85.946 34.813 (1.389) (9.680) 1.281 - 110.971 

NEIKER, SA .......................................  15.364 1.763 - (2.036) - - 15.091 

PT, SA ...............................................  20.160 19.511 (1.973) - - (8.903) 28.795 

PTA, SA ............................................  1.339 5.323 - - - - 6.662 

PTSS, SA ...........................................  7.341 5.562 - (1) - (7.407) 5.495 

SPGVA, SA ........................................  46 38 - (16) - - 68 

SPRI, SA ............................................  953 81 (45) (245) 25 - 769 

SPRILUR, SA ......................................  480 15 - (91) - - 404 

VISESA ..............................................  14.291 2.346 - (706) - - 15.931 

ETS ...................................................  319.821 98.433 (425) (12.066) 425 - 406.188 

EVE ...................................................  26.809 5.295 (158) (2.743) 31 - 29.234 

URA ..................................................  20.992 18.001 - (231) - - 38.762 

TOTAL 529.034 199.993 (4.004) (34.761) 1.776 (16.339) 675.699 

 

El análisis de las altas de inmovilizado se realiza en el apartado de Contratación (ver 
A.16). 

Los aspectos a destacar en esta área son: 

ET-FV, SA: Las actuaciones más destacadas del programa de inversiones es la adquisición de 
30 unidades de tren para transportes de viajeros, de las que en 2009 se han materializado 
8,6 millones de euros, y 11 unidades del tranvía de Vitoria-Gasteiz, por 17,5 millones de 
euros. 

 

PT, SA: Las altas se han debido fundamentalmente a la construcción de los edificios 501 y 
604 dentro del ámbito de Zamudio y Derio, a la urbanización del sector de Aresti, 
construcción de los edificios 407, 602 y 612, así como al acondicionamiento de locales varios. 
Se produce un movimiento negativo en su inmovilizado material, por importe de 8,9 millones 
de euros, que corresponde a traspasos de inmovilizado material a inversiones inmobiliarias 
por los edificios ya terminados. En concreto, por importe de 8,4 millones de euros, 
corresponden al edificio 502 que se finalizó su construcción en el ejercicio 2009. 
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PTSS, SA: Se produce un movimiento negativo en su inmovilizado material, por importe de 
7,4 millones de euros, que corresponde a un traspaso a inversiones inmobiliarias por tratarse 
de un inmovilizado cuyo destino final será el arrendamiento. 

 

ETS: El 98% de las altas que se producen en el inmovilizado corresponden a 
inmovilizaciones materiales en curso por los trabajos correspondientes a las obras 
relacionadas con los proyectos: Operación Durango, Variante de Orio, Línea 3 del Metro de 
Bilbao, Desdoblamiento Loiola-Herrera, Desdoblamiento Fanderia-Oiartzun y 
Desdoblamiento Añorga-Rekalde. 

 

A.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS 

El detalle del movimiento en el ejercicio 2009 de las cuentas de inversiones inmobiliarias es: 

 

INVERSIONES INMOBILIARIAS Miles de euros 

 Saldo Dotación Fondo Saldo 

SOCIEDAD y Concepto 31.12.08 Altas Bajas Amort. Amort. Otros 31.12.09 

Terrenos .....................................  5.628 3.080 (143) - - (*) (3.082) 5.483 

Construcciones ...........................  47.766 653 (2.636) (1.837) - (**) 8.904 52.850 

PT, SA 53.394 3.733 (2.779) (1.837) - 5.822 58.333 

(*) Traspaso a Existencias 

(**) Traspaso de Inmovilizado material. 

 

Terrenos .....................................  11.359 1.683 - - - (*) (15) 13.027 

Construcciones ...........................  15.054 3.160 - (686) - (*) (3.272) 14.256 

PTA, SA 26.413 4.843 - (686) - (3.287) 27.283 

(*) Traspaso a Existencias 

 

Terrenos .....................................  5.709 - - - - (*) 4.638 10.347 

Construcciones ...........................  21.475 182 - (1.223) - (**) 6.787 27.221 

PTSS, SA 27.184 182 - (1.223) - 11.425 37.568 

(*) Traspaso a Existencias por (176) miles de euros y traspaso de Existencias por 4.814 miles de euros. 

(**) Traspaso a Existencias por (620) miles de euros y traspaso de Inmovilizado material por 7.407 miles de euros. 

 

Terrenos .....................................  1.322 - - - - - 1.322 

Construcciones ...........................  409 - - (46) - - 363 

SPRI, SA 1.731 - - (46) - - 1.685 

 

Terrenos .....................................  333 28 - - - - 361 

Construcciones ...........................  5.040 278 - (590) - - 4.728 

SPRILUR, SA 5.373 306 - (590) - - 5.089 

 

TOTAL 114.095 9.064 (2.779) (4.382) - 13.960 129.958 
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PT, SA 

El 15 de marzo de 2006, el Consejo de Administración del PT, SA acuerda la formalización 
de compromisos y adquisición de los terrenos necesarios para el acondicionamiento de un 
nuevo espacio físico en la margen izquierda.  

El 11 de diciembre de 2008, la Junta General de Accionistas acordó ampliar el capital 
social en 23,8 millones de euros aportando BIZKAILUR, SA 11,9 millones de euros y 
convirtiéndose en accionista de PT, SA. La ampliación por parte de BIZKAILUR, SA se 
realizó en su mayoría mediante una aportación no dineraria consistente en la aportación de 
terrenos. De acuerdo al Informe Pericial realizado el 19 de noviembre de 2008 por experto, 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria, y a petición del Registro Mercantil de Bizkaia para 
valorar las fincas aportadas por BIZKAILUR, SA: 

- Estas fincas se corresponden con las adquiridas en el Polígono 4 de Abanto-Zierbena y 
en los Polígonos 1 y 2 de Ortuella. 

- Se trata de un proyecto en el cual la Administración Pública decide instalar un nuevo 
Parque Tecnológico en la zona de Ezkerraldea, siendo el objeto de la adquisición la 
consolidación de terreno para la promoción y desarrollo del futuro sector de alto 
componente tecnológico. 

- Por el anterior motivo, BIZKAILUR, SA está gestionando la gestión de terreno calificado 
actualmente como rústico. Dichas parcelas se pretenden, llegado este momento, 
aportarlas en una ampliación de capital a la sociedad PT, SA, que se llevaría a efecto en 
el corto plazo. El objeto de este informe no es otro que tasar las parcelas a aportar por 
encargo del Registro Mercantil de Bizkaia. 

- Las fincas valoradas en el informe han sido adquiridas a un precio de 30,25 euros/m2 
como precio pactado. 

 

El dictamen del informe valora las parcelas en 11,2 millones de euros, de los cuales 9 
millones de euros y 2,2 millones de euros se corresponden con las adquiridas en los 
municipios de Abanto-Zierbena y Ortuella respectivamente. 

En el ejercicio 2009 PT, SA ha adquirido varias parcelas por importe de 2,3 millones de 
euros, de las cuales, la de mayor importe lo ha sido por 1,1 millones de euros, que según 
consta en escrituras se desglosa en 916.541 euros, resultado de aplicar 30,25 euros/m2, 
correspondiéndose la diferencia con el valor de las edificaciones e instalaciones existentes 
en la finca de acuerdo a informe de valoración. 
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A.3 INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 

Las sociedades y entes que mantienen saldos en este epígrafe del Balance son: 

 

 Miles de euros 

SOCIEDAD 31.12.09 31.12.08 

ET-FV, SA ..........................................................................  60 60 

NEIKER, SA .......................................................................  211 205 

SPRI, SA ............................................................................  387.840 339.521 

SPRILUR, SA ......................................................................  148.451 129.557 

VISESA ..............................................................................  3.047 1.458 

EVE ...................................................................................  72.139 75.781 

TOTAL 611.748 546.582 

 

A.3.1 SPRI, SA 

Las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, con un saldo al 31 de 
diciembre de 2009 de 387,8 millones de euros, suponen el 98% del activo no corriente de la 
Sociedad.  

 

 Miles de euros 

 31.12.09 31.12.08 

Participaciones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo .................................... 354.626 314.687 

Créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo ............................. 33.214 24.834 

TOTAL INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 387.840 339.521 
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El detalle al 31 de diciembre de 2009, así como el movimiento en el ejercicio 2009 es: 

 

PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO Miles de euros 

  __________ COSTE _________  ________ PROVISIÓN ________   _____ NETO _____  

 % Particip. 31.12.08 Variac. 31.12.09 31.12.08 Variac. 31.12.09 31.12.08 31.12.09 

EMPRESAS DEL GRUPO: 

SPRILUR, SA ................................  91,44% 136.919 32.487 169.406 - - - 136.919 169.406 

SGECR, SA ..................................  70% 484 - 484 - - - 484 484 

Centro Empr. e Innov. Álava, SA .  51% 2.851 - 2.851 (820) (111) (931) 2.031 1.920 

EZTEN F. Cap. Riesgo (FCR) .........  87,94% 30.918 10.000 40.918 - - - 30.918 40.918 

Parque Tecnológico, SA ..............  66,89% 66.534 - 66.534 - - - 66.534 66.534 

Parque Tecn. Álava, SA ...............  64,07% 33.711 - 33.711 (5.000) (430) (5.430) 28.711 28.281 

Parque Tecn. S. Sebastián, SA .....  59,92% 35.952 - 35.952 - - - 35.952 35.952 

TOTAL EMPRESAS DEL GRUPO 307.369 42.487 349.856 (5.820) (541) (6.361) 301.549 343.495 

EMPRESAS ASOCIADAS: 

Suztapen-Fondo Capital Riesgo ...  47% 12.020 - 12.020 (3.604) (1.702) (5.306) 8.416 6.714 

Elkano XXI-Fondo Cap. Riesgo ....  16,40% 835 - 835 (104) (20) (124) 731 711 

Ekintzaile XXI-Fondo Cap. Riesgo  18,45% 1.000 - 1.000 - (103) (103) 1.000 897 

BIC Gipuzkoa Berrilan, SA ...........  45% 578 - 578 - - - 578 578 

Centro Des.Emp. Marg. Izda., SA  50% 2.219 - 2.219 (29) (167) (196) 2.190 2.023 

CEI de Mondragón, SA ...............  35,82% 316 - 316 (93) (15) (108) 223 208 

CEDEIBU (en liquidación).............  40% 29 - 29 (29) - (29) - - 

CEMA (en liquidación) ................  19% 114 - 114 (114) - (114) - - 

TOTAL EMPRESAS ASOCIADAS 17.111 - 17.111 (3.973) (2.007) (5.980) 13.138 11.131 

TOTAL PARTICIPAC. EN EMPRESAS 324.480 42.487 366.967 (9.793) (2.548) (12.341) 314.687 354.626 

 

CRÉDITOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO A EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS Miles de euros 

 31.12.08 ALTAS BAJAS 31.12.09 

Total Créditos a Empresas del Grupo..............................................  24.633 11.026 (2.846) 32.813 

Total Créditos a Empresas Asociadas ..............................................  201 200 - 401 

TOTAL CRÉDITOS A LARGO PLAZO 24.834 11.226 (2.846) 33.214 

 

Créditos a largo plazo: 

- Las altas de créditos a empresas del grupo corresponden a los anticipos a cuenta de las 
ampliaciones de capital previstas en PTSS, SA y PTA, SA. 

- En 2008 la Sociedad concedió a SPRILUR, SA un crédito sin interés, por importe de 7,5 
millones de euros, para el desarrollo de proyectos empresariales en los polígonos 
industriales de Ezkio-Itsaso y Gabiria, este crédito tiene el carácter de reintegrable en 
función del porcentaje de superficie vendida de los polígonos afectados. En este sentido, 
el crédito ha sido actualizado en función de los pagos previstos hasta el año 2021.  
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- El Consejo de Administración de esta Sociedad acordó en 2004 novar un préstamo sin 
interés concedido a SPRILUR, SA en ejercicios anteriores al objeto de que pudiera ser 
capitalizado y/o aplicado, total o parcialmente, a dar cobertura a las pérdidas contables 
que se pudieran generar por operaciones de arrendamiento con opción de compra. La 
Sociedad amortiza anualmente un importe equivalente a la pérdida registrada por 
SPRILUR, SA en el contrato al que afectó el citado préstamo mediante su conversión en 
subvención (otros gastos de gestión). Simultáneamente, la Sociedad transfiere al 
resultado del ejercicio el mismo importe con cargo a las subvenciones recibidas del 
GOVA. El importe amortizado en el ejercicio 2009 ha ascendido a 188.000 euros, 
quedando pendiente un saldo de 1,6 millones de euros.  

- Siguiendo las directrices del antiguo Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, la 
Sociedad concedió a SOCADE, SA un anticipo reintegrable sin interés, por importe de 
3,6 millones de euros y con vencimiento en 1999, para la financiación de un proyecto 
industrial. A su vencimiento la cantidad pendiente de amortización se convertiría en 
subvención previa justificación de la imposibilidad de recuperación de la aportación y 
aprobación por parte del Consejo de Administración de la Sociedad. Alternativamente, el 
préstamo sería prorrogado tácitamente por periodos anuales. 

- El Consejo de Administración ha acordado la prórroga del préstamo por lo que el 
importe citado no ha sido registrado como subvención. La Sociedad mantiene la 
provisión por deterioro registrada en ejercicios anteriores, por la totalidad, dado que las 
expectativas de recuperación del préstamo son reducidas. 

- Las altas del ejercicio en empresas del grupo corresponden a las ampliaciones de capital 
de las sociedades SPRILUR, SA y EZTEN Fondo Capital Riesgo. 

 

A.3.2 SPRILUR, SA 

Las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, con un saldo al 31 de 
diciembre de 2009 de 148,4 millones de euros, suponen el 95% del activo no corriente de la 
Sociedad.  

 

 

 31.12.09 31.12.08 

Participaciones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo .......................................  104.397 99.620 

Créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo ................................  44.054 29.937 

TOTAL INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 148.451 129.557 
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El detalle al 31 de diciembre de 2009, así como el movimiento en el ejercicio 2009 es: 

 

PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO Miles de euros 

  COSTE   PROVISIÓN   NETO  

Empresa % Particip. 31.12.08 Variac. 31.12.09 31.12.08 Variac. 31.12.09 31.12.08 31.12.09 

ARABAKO INDUSTRIALDEAK 

Aira Haraneko Ind., SA......................  61,07% 2.819 - 2.819 - - - 2.819 2.819 

Lautadako Ind., SA ............................  53,66% 4.032 - 4.032 - - - 4.032 4.032 

GIPUZKOAKO INDUSTRIALDEAK 

Deba Goieneko Ind., SA ....................  51% 5.010 1.143 6.153 - - - 5.010 6.153 

Zarautzko Ind., SA ............................  51% 2.124 - 2.124 - - - 2.124 2.124 

Oarsoaldeko Ind., SA ........................  51% 2.287 - 2.287 - - - 2.287 2.287 

Urola Erdiko Ind., SA .........................  51% 3.829 - 3.829 - - - 3.829 3.829 

Urola Garaiko Ind., SA ......................  56,36% 3.101 - 3.101 - - - 3.101 3.101 

Goierri Beheko Ind., SA .....................  51% 2.650 - 2.650 - - - 2.650 2.650 

Irungo Ind., SA ..................................  51% 5.401 - 5.401 - - - 5.401 5.401 

Hernaniko Ind., SA ............................  51% 2.904 - 2.904 - - - 2.904 2.904 

Zuatzu Parque Empresarial, SA ..........  51% 7.121 - 7.121 - - - 7.121 7.121 

Deba Beheko Ind., SA .......................  51% 4.893 - 4.893 - - - 4.893 4.893 

BIZKAIKO INDUSTRIALDEAK 

Abanto-Zierbenako Ind., SA ..............  51% 1.923 - 1.923 - - - 1.923 1.923 

Igorreko Arratia Ind., SA ...................  51% 1.385 - 1.385 - - - 1.385 1.385 

Okamikako Ind., SA ..........................  51% 2.404 - 2.404 (454) (60) (514) 1.950 1.890 

Gernikako Ind., SA ............................  51% 8.174 - 8.174 - - - 8.174 8.174 

Elorrioko Ind., SA ..............................  51% 1.852 - 1.852 - - - 1.852 1.852 

Orduñako Ind., SA ............................  51% 574 - 574 - - - 574 574 

Centro Empresas Zamudio, SA ..........  100% 6.364 1.500 7.864 - - - 6.364 7.864 

Mallabiako Ind., SA ...........................  51% 1.686 - 1.686 - - - 1.686 1.686 

TOTAL INDUSTRIALDEAK 70.533 2.643 73.176 (454) (60) (514) 70.079 72.662 

INDUSTRIALURRAK 

Lanbarren Parke Logistikoa, SA .........  51% 1.502 - 1.502 - - - 1.502 1.502 

Tolosaldeko Apattaerreka, SA ...........  51% 5.861 - 5.861 - - - 5.861 5.861 

TOTAL SDES. DEL GRUPO 77.896 2.643 80.539 (454) (60) (514) 77.442 80.025 

Gasteizko Industria Lurra, SA ............  41,78% 9.015 - 9.015 - - - 9.015 9.015 

Promotora Polo Innov. Garaia, SC .....  27,65% 7.000 - 7.000 - (81) (81) 7.000 6.919 

Burtzeña Enpresa Parkea, SA .............  49% 4.383 980 5.363 (1.135) (208) (1.343) 3.248 4.020 

Ibar Zaharra, SA ................................  22,50% 2.475 1.575 4.050 - - - 2.475 4.050 

Urdulizko Ind., SA .............................  50% 3.385 - 3.385 (2.945) (72) (3.017) 440 368 

TOTAL EMPRESAS ASOCIADAS 26.258 2.555 28.813 (4.080) (361) (4.441) 22.178 24.372 

TOTAL PARTICIPACIONES EN EMPRESAS 104.154 5.198 109.352 (4.534) (421) (4.955) 99.620 104.397 



214 
 

 

Los créditos concedidos a largo plazo y sus variaciones han sido: 

 

CREDITOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO A EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS: 

Empresa % Particip. 31.12.08 VARIACION 31.12.09 Límite 

EMPRESAS DEL GRUPO: 

Deba Goieneko Ind., SA .................................................  51% 600 3.616 4.216 5.792 

Arratiako Ind., SA ..........................................................  51% 4.340 (660) 3.680 5.000 

Lautadako Ind., SA .........................................................  53,66% - 2.275 2.275 3.100 

Orduñako Ind., SA .........................................................  51% 1.040 - 1.040 2.200 

Urola Erdiko Ind., SA ......................................................  51% 1.668 8.787 10.455 10.830 

Centro Empresas Zamudio, SA .......................................  100% 4.720 (1.180) 3.540 4.720 

Mallabiako Ind., SA ........................................................  51% 8.539 (1.499) 7.040 9.040 

Okamikako Ind., SA .......................................................  51% 2.596 (554) 2.042 2.804 

Aiara Haraneko Ind., SA .................................................  61,07% 1.240 1.220 2.460 4.500 

Zuatzu Parque Empresarial, SA .......................................  51% - 1.989 1.989 2.500 

Oarsoaldeko Ind., SA .....................................................  51% 1.800 516 2.316 (*)- 

TOTAL CREDITOS A EMP.GRUPO 26.543 14.510 41.053 50.486 

EMPRESAS ASOCIADAS 3.395 (394) 3.001 

TOTAL CREDITOS A L/P A EMP. GRUPO Y ASOC. 29.938 14.116 44.054 50.486 

(*) Se trata de un convenio de colaboración entre SPRILUR, SA y Oarsoaldeko Ind., SA para finalizar la actuación del muelle 

Bordalaborda. 

 

A.3.3 EVE 

Las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, con un saldo a 31 de 
diciembre de 72,1 millones de euros, suponen el 61% del activo no corriente del Ente. 

 

 Miles de euros 
 31.12.09 31.12.08 

Participaciones en empresas del grupo y asociadas .....................................................  71.639 75.780 

Créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo .........................  500 0 

Total inversiones en empresas del grupo y asociadas 72.139 75.780 
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El detalle al 31 de diciembre de 2009, así como el movimiento en el ejercicio 2009 es: 

 

PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO Miles de euros 

  COSTE   PROVISIÓN   NETO  

 % Particip. 31.12.08 Variac. 31.12.09 31.12.08 Variac. 31.12.09 31.12.08 31.12.09 

EMPRESAS DEL GRUPO: 

CADEM, SAU ....................................  100% 3.821 - 3.821 (1.073) - (1.073) 2.748 2.748 

Sd. Hidrocarburos Euskadi, SAU ........  100% 13.691 - 13.691 (12.583) - (12.583) 1.108 1.108 

Central Hidroel. Sologoen, SA ...........  93,63% 884 - 884 - - - 884 884 

Udal Zentral Elkartua, SAU ................  100% 180 - 180 - - - 180 180 

C. H.San Pedro de Araia, SA .............  63,05% 233 (120) 113 - - - 233 113 

Hidr. Harana-Kontrasta, SA ...............  97,62% 2.092 - 2.092 (121) 121 - 1.971 2.092 

TOTAL PARTIC. EMPRESAS GRUPO 20.901 (120) 20.781 (13.777) 121 (13.656) 7.124 7.125 

EMPRESAS ASOCIADAS: 

Zazpiturri, SA ....................................  25,04% 285 (180) 105 - - - 285 105 

Biogardelegi, SA ...............................  50% 122 - 122 - - - 122 122 

Gestión C. de Añarbe, SA .................  30% 544 - 544 - - - 544 544 

Naturgás Energía Grupo, SA .............  30,35%59.431 - 59.431 - - - 59.431 59.431 

Biogarbiker, SA .................................  50% 682 - 682 (210) (153) (363) 472 319 

Noroil, SA .........................................  30% 454 - 454 - - - 454 454 

Central Hid. de Rentería, SA..............  50% 137 - 137 - - - 137 137 

Bioartigas, SA ...................................  50% 153 - 153 - - - 153 153 

Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L .......  25% 902 - 902 - - - 902 902 

Bahía de Bizkaia Gas, S.L...................  25% 5.000 (3.500) 1.500 - - - 5.000 1.500 

Biosasieta, SA ...................................  50% 264 - 264 - - - 264 264 

Micronizados naturales, SA ...............  50% 1.680 - 1.680 (1.131) (549) (1.680) 549 - 

BEC Solar, AIE ...................................  30% 83 - 83 - - - 83 83 

BioSanmarkos, SA .............................  50% 75 - 75 - - - 75 75 

Bioener Energía, SA ..........................  50% 330 - 330 (145) - (145) 185 185 

Telur Geotermia y Agua, SA ..............  48% - 240 240 - - - - 240 

TOTAL PARTICIP.EMPRESAS ASOCIADAS 70.142 (3.440) 66.702 (1.486) (702) (2.188) 68.656 64.514 

TOTAL PARTICIPACIONES EN EMPRESAS 91.043 (3.560) 87.483 (15.263) (581) (15.844) 75.780 71.639 

 

Créditos a largo plazo: 

Hay un préstamo participativo a favor de Biogarbiker, SA formalizado el 28/12/2009, por 
importe de 500.000 euros, con vencimiento 28/12/2014. 
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A.4 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

Las sociedades y entes que mantienen saldos significativos en este epígrafe del Balance son: 

 

 Miles de euros 

SOCIEDAD 31.12.09 31.12.08 

ET-FV, SA ................................................  1.181 1.110 

SPRI, SA ...................................................  1.164 3.163 

SPRILUR, SA .............................................  553 538 

VISESA ....................................................  480 586 

EVE .........................................................  12.007 12.010 

TOTAL 15.385 17.407 

 

El saldo más significativo lo presenta EVE, siendo el 94% de sus inversiones financieras a 
largo plazo el valor neto contable de la participación de EVE en varias empresas 
consideradas cartera de valores y que son las siguientes: 

 

 Miles de euros 

 VALOR NETO 

EMPRESA PARTICIPACIÓN CONTABLE 

Zabalgarbi, SA ............................................  10% 2.708 

Oñatiko Ur Jausiak .....................................  10% 269 

Euskaltel, SA ..............................................  2% 8.268 

TOTAL PARTICIPACIONES 11.245 

 

A.5 EXISTENCIAS 

Las sociedades y entes que mantienen saldos en este epígrafe del Balance son:  

 

 Miles de euros 

SOCIEDAD 31.12.09 31.12.08 

ET-FV, SA ................................................  2.669 2.457 

NEIKER, SA ..............................................  3.507 5.314 

PT, SA  ..................................................  33.332 30.279 

PTA, SA  ..................................................  7.070 7.561 

PTSS, SA ..................................................  36.395 26.052 

SPGVA, SA ..............................................  6.331 4.236 

SPRILUR, SA .............................................  119.631 113.415 

VISESA  ..................................................  366.277 340.442 

TOTAL 575.212 529.756 
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A.5.1 SPRILUR, SA 

Las existencias al 31 de diciembre de 2009, por importe de 119,6 millones de euros, suponen 
un 79% del activo corriente de la Sociedad y el 39% del total del activo. Es destacable que 
91,6 millones de euros (77% de las existencias) son terrenos y solares o promociones en 
curso, o sea, no son realizables a corto plazo. Las existencias de esta Sociedad corresponden 
íntegramente al valor de las compras de terrenos y trabajos realizados en su urbanización, 
así como al de los edificios construidos en dichos polígonos.  

Las existencias de SPRILUR, SA, clasificadas por la fase de urbanización del suelo son: 

 Miles de euros 

 31.12.08 31.12.09 

TERRENOS Y SOLARES 

Elorrio ..................................................................  4.097 4.097 

Muzkiz – Mina Petronila .......................................  1.472 1.472 

Lantarón (2ª Fase) .................................................  950 980 

Ormaiztegi (Telleri-Arte) .......................................  3.538 3.733 

San Antolín (Elgoibar) ...........................................  1.321 1.322 

Larrin ...................................................................  8.094 9.713 

Ballonti (Ortuella) .................................................  2.404 3.285 

Legutio .................................................................  7.146 8.599 

Santurtzi ..............................................................  4.371 4.375 

VIAP Aeropuerto de Vitoria ..................................  2.290 2.404 

Ezkio-Itsaso ..........................................................  6.120 6.127 

Gabiria .................................................................  682 682 

Santa Cruz de Kanpezu ........................................  783 1.130 

Aretxabaleta .........................................................  0 2.309 

Otros ....................................................................  132 284 

Proyecto GIS .........................................................  0 244 

Estudios de viabilidad ...........................................  326 421 

TOTAL TERRENOS Y SOLARES 43.726 51.177 

PROMOCIONES EN CURSO 

Araso-Irun ............................................................  17.795 9.257 

Larramendi ...........................................................  16.161 21.227 

Matsaria ...............................................................  5.501 9.987 

TOTAL PROMOCIONES EN CURSO 39.457 40.471 

EDIFICIOS Y POLÍGONOS TERMINADOS 

Arroa-Bekoa (Zestoa) ............................................  1.568 2.209 

Axpe-Erandio .......................................................  1.193 2.424 

Goitondo-Mallabia ...............................................  4.827 2.112 

Lintzirin-Oiartzun ..................................................  181 182 

Egiburu-Renteria ..................................................  4.821 3.953 

Agurain ................................................................  253 253 

Portugalete ..........................................................  9.361 9.503 

Artea ....................................................................  3.480 2.803 

Epele-Hernani.......................................................  3.334 3.329 

Lantarón (1ª Fase) .................................................  1.214 1.215 

TOTAL EDIFICIOS Y POLÍGONOS TERMINADOS 30.232 27.983 

TOTAL EXISTENCIAS 113.415 119.631 
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A.5.2 VISESA 

Las existencias a 31 de diciembre de 2009, por importe de 366,2 millones de euros, suponen 
el 90% del activo corriente de la Sociedad y el 86% del total del activo. El movimiento de las 
existencias a lo largo del ejercicio ha sido el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Saldo al Adiciones Saldo al 

 31.12.08 (**) Traspasos Retiros 31.12.09 

Terrenos, solares y aprovechamientos (*) (**) ...................  83.583 16.711 (6.933) (6.496) 86.865 

Promociones en curso (*) ..................................................  168.953 107.800 (50.807) - 225.946 

Edificios construidos ..........................................................  87.179 - 57.740 (89.832) 55.087 

Viviendas, derecho de tanteo y retracto ............................  1.713 115 - (1.001) 827 

Anticipos a proveedores ....................................................  178 649 - (388) 439 

TOTAL 341.606 125.275 - (97.717) 369.164 

Deterioros (1.164) (1.797) - 74 (2.887) 

TOTAL 340.442 123.478 - (97.643) 366.277 

(*) Los Administradores estiman que del saldo de esta partida al 31 de diciembre de 2009, por un importe de 201,2 millones de 

euros, tendrá un período de maduración superior a un año a contar desde dicha fecha. 

(**) Incluye adiciones al epígrafe de terrenos, solares y aprovechamientos, por importe de 1,9 millones de euros, en concepto de 

activación de gastos financieros. 

 

Las adiciones del ejercicio a las promociones en curso corresponden a costes de 
proyectos, licencias y certificaciones de construcción de promociones en curso en el 
ejercicio 2009, así como a la capitalización de gastos financieros. 

Durante el ejercicio 2009 se han activado gastos financieros por importe de 4,4 millones 
de euros, básicamente, de las líneas de descuento acogidas al Convenio de Colaboración 
Financiera para la Promoción, Adquisición y Rehabilitación de Viviendas.  

El desglose al 31 de diciembre de 2009 y 2008 del coste de las promociones en curso, 
distinguiendo por Contratos-Programa a los que se hallan adscritos, es el siguiente: 

 

Promociones en curso Miles de euros 

 2009 2008 

Contrato-Programa 2004 ...........................  10.766 12.079 

Contrato-Programa 2005 ...........................  24.669 67.302 

Contrato-Programa 2006 ...........................  98.933 61.725 

Contrato-Programa 2007 ...........................  87.010 27.847 

Contrato-Programa 2008 ...........................  4.323 - 

Contrato-Programa 2009 ...........................  39 - 

Otras no asignadas a CP.............................  206 - 

TOTAL 225.946 168.953 
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VISESA está comercializando las viviendas y anejos de una serie de promociones de los 
Contratos Programa 2005 y 2006 teniendo compromisos firmes de venta a cierre del 
ejercicio 2009, por importe de 79,8 millones de euros, los cuales se han materializado en 
anticipos por importe de 24,3 millones de euros, que se encuentran registrados en el 
epígrafe “Acreedores comerciales – Anticipos de clientes” del pasivo corriente del balance 
de situación al 31 de diciembre de 2009. 

El epígrafe “Edificios construidos” incluye existencias de promociones finalizadas, todas 
ellas a la espera de su adjudicación por Etxebide o su venta como libres, al tratarse en 
muchos casos de locales comerciales y garajes. 

La provisión de existencias registrada en el epígrafe “Deterioro” se corresponde en su 
totalidad a las pérdidas por valor neto de realización de una serie de promociones 
registradas dentro del epígrafe “Edificios construidos”. 

 

A.6 FONDOS PROPIOS 

El detalle del movimiento en el ejercicio 2009 de las cuentas integrantes de los Fondos 
Propios es: 

 

FONDOS PROPIOS Miles de euros 

 Saldo  __ Ampliación de capital ___  Resultado Saldo 

SOCIEDAD 31.12.08 dineraria no dinera. Ejercicio Otros 31.12.09 

EGAILAN, SA .......................................  3.628 - - (402) - 3.226 

EJIE, SA ................................................  15.539 - - - - 15.539 

ET-FV, SA .............................................  42.891 - - (6.607) - 36.284 

NEIKER, SA ..........................................  2.865 - - (1.041) - 1.824 

PT, SA ..................................................  93.154 - - 1.560 - 94.714 

PTA, SA ...............................................  44.805 - - (671) - 44.134 

PTSS, SA ..............................................  58.792 - - 158 - 58.950 

SPGVA, SA ...........................................  3.015 - - (1.418) 45 1.642 

SPRI, SA ...............................................  316.832 52.354 - (3.641) - 365.545 

SPRILUR, SA .........................................  143.352 32.486 - (1.123) (11) 174.704 

VISESA .................................................  30.419 - - 2.155 5.714 38.288 

ETS ......................................................  258.644 - - (11.577) - 247.067 

EVE ......................................................  176.546 - - 8.127 (125) 184.548 

URA .....................................................  11.654 - - - - 11.654 

TOTAL 1.202.136 84.840 - (14.480) 5.623 1.278.119 

 

A.6.1 SPRI, SA 

SPRI, SA llevó a cabo dos ampliaciones de capital, por un importe total de 52,3 millones de 
euros, que se han suscrito y desembolsado íntegramente por la Hacienda General del País 
Vasco. 
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A.6.2 SPRILUR, SA 

SPRILUR, SA llevó a cabo tres ampliaciones de capital, por un importe total de 32,5 millones 
de euros, que fueron suscritas en su totalidad por SPRI, SA; la última de ellas, efectuada en 
diciembre de 2009, por 10,5 millones de euros, corresponde a la financiación de las 
actividades del plan “+euskadi 2009” aprobado por la Ley 1/2009, de 8 de octubre, de 
medidas presupuestarias urgentes encargadas a la Sociedad por el Departamento de 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo del GOVA. La ejecución de estas actuaciones se 
efectuará en ejercicios posteriores 

 

A.6.3 VISESA 

La columna “Otros”, por importe de 5,6 millones de euros, corresponde fundamentalmente a 
VISESA, por importe de 5,7 millones de euros, y refleja el desembolso pendiente del capital 
suscrito en la ampliación realizada con fecha 21 de diciembre de 1999, que ha sido 
desembolsada en enero de 2010. 

 

A.7 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 

El detalle del movimiento en el ejercicio 2009 de “Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos” en las sociedades y entes que mantienen saldos en este epígrafe del Balance de 
situación, es el siguiente: 

 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS Miles de euros 

 Saldo Subvenciones Imp. Subvenc. Saldo 

SOCIEDAD 31.12.08 2009 a resultados Otros 31.12.09 

EGAILAN, SA .............................................................  2.802 1.458 (312) - 3.948 

EJIE, SA ......................................................................  2.699 - (1.073) - 1.626 

ET-FV, SA ...................................................................  38.449 35.435 (2.649) - 71.235 

NEIKER, SA ................................................................  7.123 1.225 (847) - 7.501 

PT, SA ........................................................................  676 23 (4) - 695 

SPRI, SA .....................................................................  11.003 - (2.067) - 8.936 

SPRILUR, SA ...............................................................  5.350 - (327) - 5.023 

VISESA .......................................................................  26.591 9.050 (7.206) (6.711) 21.724 

ETS ............................................................................  84.683 103.713 (15.189) - 173.207 

EVE ............................................................................  3.467 272 (394) - 3.345 

URA ...........................................................................  4.791 61.576 (22.436) (25.710) 18.221 

TOTAL 187.634 212.752 (52.504) (32.421) 315.461 

 

Las dos sociedades que mantienen saldos significativos en esta cuenta son: ET-FV, SA, 
por subvenciones recibidas para financiar inversiones en inmovilizado, y ETS, por 
subvenciones recibidas relacionadas con 7 convenios de colaboración firmados con 
Administraciones Públicas de la CAE (Ayto. Donostia, DFG, DFB, URA, Ayto. Elgoibar y 
GOVA) para desarrollar diferentes obras de infraestructura ferroviaria. 
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Por otra parte, URA recibe en 2009 una subvención, por importe de 61,6 millones de 
euros, cuyo destino es el siguiente: 12 millones de euros para inversiones en su inmovilizado 
material, 11,9 millones de euros para obras gestionadas para otros entes (encomiendas), 
10,2 millones de euros como subvención a la explotación y por último 27,6 millones de euros 
destinados a subvenciones para terceros. 

 

A.7.1 ANTICIPOS POR SUBVENCIONES DE CAPITAL 

Este epígrafe sólo aparece en el Balance de Situación de ET-FV, SA por importe de: 

 

 Miles de euros 

SOCIEDAD 31.12.09 31.12.08 

Anticipos por subvenciones de capital ..........................  18.275 13.506 

 

Cuando se le concede la subvención para la financiación de inversiones de inmovilizado se 
registran como anticipos, siendo transferidas al patrimonio neto en el momento en el que se 
materializa la inversión subvencionada.  

ET-FV, SA ha recibido 40,2 millones de euros para financiar las inversiones de 
inmovilizado y se han traspasado 35,4 millones de euros al patrimonio neto. Las 
subvenciones pendientes de materialización, por 18,3 millones de euros, corresponden a los 
compromisos de inversión suscritos por la Sociedad. 

 

A.8 PROVISIONES A LARGO PLAZO 

Las sociedades que mantienen saldos en este epígrafe del Balance de Situación son: 

 

 Miles de euros 

SOCIEDAD 31.12.09 31.12.08 

EGAILAN, SA ....................................................................  1 1 

ET-FV, SA ..........................................................................  945 945 

PT, SA ...............................................................................  5.547 5.547 

PTSS, SA ...........................................................................  1 0 

SPGVA, SA ........................................................................  28 28 

VISESA ..............................................................................  2.098 2.098 

ETS ...................................................................................  406 413 

TOTAL 9.026 9.032 

 

A.8.1 ET-FV, SA 

Esta provisión hace referencia al “Complemento de premio de permanencia” al que tienen 
derecho aquellos trabajadores que alcancen una antigüedad de 30, 35 y 40 años en la 
empresa, de acuerdo con el convenio colectivo de esta Sociedad. Se contabiliza en este 
epígrafe el importe devengado en cada ejercicio. 
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A.8.2 PT, SA 

Esta provisión hace referencia al coste estimado para la terminación de promociones 
asociadas a parcelas de terreno vendidas. Su nombre es "Provisión para terminación de 
promociones en curso". Se dota en el momento de la venta de la parcela por el importe 
estimado de los costes de urbanización pendientes de realizar y se aplica al finalizar las 
obras de urbanización con abono al inmovilizado objeto de la provisión. 

 

A.8.3 VISESA 

Esta provisión para riesgos y gastos tiene como finalidad la cobertura de responsabilidades, 
probables o ciertas, provenientes de litigios en curso y reclamaciones, indemnizaciones, 
contingencias u otras obligaciones pendientes de cuantía indeterminada y que se 
encuentran pendientes de resolución a cierre del ejercicio. 

 

A.8.4 ETS 

El 95% del saldo de la provisión se dota para hacer frente a las posibles reclamaciones en 
concepto de premio a la permanencia, el 5% restante cubre las indemnizaciones por cese de 
personal directivo. 

 

A.9 DEUDAS A CORTO PLAZO Y ACREEDORES COMERCIALES 

Los saldos de estos epígrafes del Pasivo Corriente son: 

 

 Miles de euros 

 Deudas a corto plazo Acreedores comerciales 

SOCIEDAD 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 

EGAILAN, SA ........................................................  571 565 1.479 999 

EJIE, SA ................................................................  3.985 1.338 35.554 39.020 

ET-FV, SA .............................................................  6.470 11.104 13.044 10.492 

NEIKER, SA ...........................................................  129 3.067 3.538 3.411 

PT, SA ..................................................................  13.888 6.118 2.572 5.526 

PTA, SA ................................................................  415 415 5.713 1.878 

PTSS, SA ...............................................................  3.164 4.175 18.954 4.561 

SPGVA, SA ...........................................................  12.782 10.400 3.086 2.977 

SPRI, SA ...............................................................  - - 75.827 43.008 

SPRILUR, SA .........................................................  45.345 3.067 12.197 24.183 

VISESA .................................................................  243.928 230.284 97.633 98.243 

ETS .......................................................................  55.164 36.654 11.830 10.575 

EVE ......................................................................  256 270 23.664 22.646 

URA .....................................................................  8.486 12.001 46.974 32.267 

TOTAL 394.583 319.458 352.065 299.786 
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A.9.1 PT, SA 

Destaca el gran incremento experimentado por el saldo de “Deudas a corto plazo “, que pasa 
de 6,1 a 13,9 millones de euros, debido a las deudas con entidades de crédito que detallamos 
en el apartado A.11. 

 

A.9.2 PTA, SA 

Destaca el gran incremento experimentado por el saldo de “Acreedores comerciales”, que 
pasan de 1,9 a 5,7 millones de euros, debido al incremento en el saldo de proveedores por la 
ejecución y construcción del nuevo edificio E8 y por la ejecución y construcción del Edificio 
PRAXIS.  

 

A.9.3 PTSS, SA 

Destaca el gran incremento experimentado por el saldo de “Acreedores comerciales”, que 
pasan de 4,6 a 18,9 millones de euros, debido al incremento en el saldo de proveedores por 
la compra de terrenos por importe de 15,5 millones de euros. 

 

A.9.4 SPRI, SA 

Destaca el gran incremento experimentado por el saldo de “Acreedores comerciales”, que 
pasan de 43 a 75,8 millones de euros, debido a nuevos programas de subvenciones para 
promoción y apoyo financiero concedidas por esta Sociedad y aprobados en 2009 por 
importe de 42,9 millones de euros. 

 

A.9.5 SPRILUR, SA 

Destaca el gran incremento experimentado por el saldo de “Deudas a corto plazo “, que pasa 
de 3,1 a 45,3 millones de euros, debido a que en 2009 se formalizan varias cuentas de crédito 
con diferentes entidades por importe de 45,3 millones de euros y cuyo vencimiento es en 
2010. 

 

A.9.6 VISESA  

Destaca el incremento experimentado por el saldo de “Deudas a corto plazo “, que pasa de 
230,2 a 243,9 millones de euros, debido básicamente a las deudas con entidades de crédito 
que detallamos en el apartado A.11. 

Con respecto a los “Acreedores comerciales “, hay que destacar que el 55% del importe 
total se corresponde con deudas por compras o prestaciones de servicios, por importe de 
53,3 millones de euros, y que se incluyen 43,7 millones de euros por anticipos de clientes, 
que supone un 45% sobre el total. 
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A.9.7 ETS 

Destaca el gran incremento experimentado por el saldo de “Deudas a corto plazo“, que pasa 
de 36,6 a 55,2 millones de euros, debido al saldo de los proveedores por adquisición de 
inmovilizado. 

 

A.9.8 URA 

Destaca el gran incremento experimentado por el saldo de “Acreedores comerciales”, que 
pasa de 32,3 a 47 millones de euros, debido a las variaciones que se han producido en las 
cuentas “Acreedores” y “Otras deudas con las Administraciones Públicas”, que con respecto 
al ejercicio 2008 han sufrido una disminución de 961.000 euros y un incremento de 15,7 
millones de euros, respectivamente. 

El saldo de “Administraciones públicas acreedoras por subvenciones”, que es el 98% del 
saldo de “Otras deudas con las Administraciones Públicas”, refleja los compromisos firmados 
por URA para los cuales no ha recibido la correspondiente certificación del ente 
subvencionado. En el ejercicio 2009 registra un importe de 41,8 millones de euros frente a 
los 26,1 millones de euros registrados en 2008. 

URA concede ayudas y subvenciones a terceros para la realización de obras e iniciativas 
relacionadas con la política del agua en la CAE. El Ente contabiliza la cuenta a cobrar y el 
compromiso existente con el ente subvencionado una vez se encuentra reconocido el 
derecho a la percepción de la subvención por parte de GOVA y firmado el acuerdo con el 
ente correspondiente. Las subvenciones concedidas son satisfechas por URA en la medida 
en la que son justificadas las correspondientes certificaciones de obra. Por ello, hasta que las 
certificaciones no son presentadas, el importe a recibir por parte de GOVA es considerado 
como un anticipo recibido. 

 

A.10 ACTIVOS Y PASIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA 

La única sociedad que presenta esta partida en su Balance de situación es VISESA, por los 
siguientes importes: 

 

 Miles de euros 

 2009 2008 

Activos no corrientes mantenidos para la venta: ...................................................  2.491 2.491 

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta: ................  975 1.185 

 

VISESA clasifica los activos como no corrientes mantenidos para la venta cuando ha 
tomado la decisión de venta de esos activos y estima que se realizará dentro de los próximos 
12 meses habiendo iniciado la Sociedad un programa para encontrar comprador y completar 
el Plan. Los valora por su valor contable deducidos de los costes necesarios para la venta y 
no se amortizan.  
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En el ejercicio 2008 la Sociedad tenía la intención de vender en el corto plazo el inmueble 
de las oficinas ubicado en Vitoria, en la calle Orio, una vez transferido su centro de 
operaciones a las nuevas oficinas adquiridas durante 2008. Se cumplían así los requisitos 
establecidos en el PCG para que dichos activos fueran clasificados como “Activos no 
corrientes mantenidos para la venta”, por lo que al cierre del ejercicio 2008 se realizaron las 
reclasificaciones oportunas por importe de 2,5 millones de euros. Sin embargo, durante 2009 
el potencial comprador declinó la oferta realizada, pero la Sociedad encontró en ese 
ejercicio dos posibles compradores y en diciembre de 2009 puso de nuevo en marcha el 
proceso de negociación de la compraventa. 

En el epígrafe “Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta” se 
recoge, por importe de 975.000 euros, el saldo del préstamo vinculado al citado inmueble de 
la calle Orio. En julio de 2004 VISESA suscribió préstamos con 4 entidades financieras para 
la financiación de la compra de ese inmueble, con un nominal inicial de 1,8 millones de 
euros. El plazo de duración del préstamo era de 10 años y la devolución del principal, así 
como del pago de los intereses, se ha efectuado en 20 cuotas semestrales por el sistema 
francés. 

Con fecha 1 de octubre de 2010, la Sociedad firmó un contrato de arrendamiento 
financiero con la Administración de la CAE para el arrendamiento de las oficinas por un 
periodo de 20 años, existiendo la posibilidad de ejercitar la opción de compra por parte de la 
arrendataria al final de cada año. Dado que no existen dudas razonables de que se va a 
ejercitar dicha opción, y adicionalmente el valor actual de los pagos mínimos acordados por 
el arrendamiento al comienzo del mismo supone la práctica totalidad del valor razonable del 
activo arrendado, en el 2010 se registra la operación como un arrendamiento financiero, 
dándose de baja el activo y reconociéndose un crédito por el valor en ese momento de los 
pagos mínimos a recibir más el valor residual, descontados al tipo de interés implícito del 
contrato, por importe de 2,7 millones de euros. A fecha de este informe no se ha ejercitado 
la opción de compra. 
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A.11 ENDEUDAMIENTO 

A.11.1 ENDEUDAMIENTO Y GASTOS FINANCIEROS 
ENDEUDAMIENTO Miles de euros 

Entidad Tipo interés S. Inicial Mov.2009 S. Final Corto Largo Último Vto. 

NEIKER, SA 
Bilbao Bizkaia Kutxa .............................  Euribor+0,7% 10 (8) 2 2 - Nov. 10 
Mº Educación y Ciencia ........................  0% 3.348 48 3.396 - 3.396 2022 

 3.358 40 3.398 2 3.396  

PT, SA 
Bilbao Bizkaia Kutxa .............................  Euribor+0,7% - 8.000 8.000 8.000 - Dic. 10 
La Caixa ...............................................  Euribor+0,1% 4.662 (553) 4.109 830 3.279 Dic. 14 

 4.662 7.447 12.109 8.830 3.279 

PTA, SA 
Caja Laboral  ........................................  Euribor+0,1% 554 (92) 462 0 462 Dic 14 
Caja Vital .............................................  Euribor+0,1% 1.983 (316) 1.667 415 1.252 Dic 14 

 2.537 (408) 2.129 415 1.714 

PTSS, SA 
Kutxa ...................................................  Euribor+0,15% 290 (290) - - - Dic. 09 
Kutxa ...................................................  Euribor+0,1% 1.250 (500) 750 500 250 Junio 11 
Kutxa ...................................................  Euribor+0,1% 1.020 (340) 680 340 340 Dic. 11 

 2.560 (1.130) 1.430 840 590 

SPRI, SA 
GOVA (*) .............................................  0% 28.895 1.606 30.501 - 30.501 2020 

 28.895 1.606 30.501 - 30.501  

SPRILUR, SA 
BBK, KUTXA, CLP, SCH (Ctas. Cto.)......  Euribor (3m)+0,7% 16.413 (1.049) 15.364 15.364 - 2010 
BBK, KUTXA, CLP, VITAL, 
BBVA, BCO.GIPUZKOANO (Ctas. Cto.) .  Euribor (3m)+0,7% - 29.968 29.968 29.968 - 2010 
GOVA ..................................................  0% 3.517 9.085 12.602 10.000 2.602 2012 

 19.930 38.004 57.934 55.332 2.602 

VISESA 
GOVA ..................................................  Euribor (12m)+0,7 11.079 (11.079) - - - 2009 
BBK, Kutxa, Vital, Laboral.....................  89% IRPH 8.500 (8.500) - - - 2009 
BBK, Kutxa, Vital, Laboral.....................  89% IRPH 12.200 - 12.200 12.200 - 2013 
BBK, Kutxa, Vital, Laboral.....................  89% IRPH 7.500 - 7.500 7.500 - 2012 
BBK, Kutxa, Vital, Laboral.....................  Euribor+0,1 54.500 (4.857) 49.643 49.643 - 2015 
BBK, Kutxa, Vital, Laboral.....................  Euribor+0,7 13.250 - 13.250 13.250 - 2010 
BBK, Kutxa, Vital, Laboral.....................  Euribor+0,7 - 870 870 870 - 2010 
BBK, Kutxa, Vital, Laboral.....................  Euribor+0,7 - 11.000 11.000 11.000 - 2010 
BBK, Kutxa, Vital, Laboral.....................  Euribor+1,7 - 3.905 3.905 3.905 - 2015 y ss 
GOVA ..................................................  Euribor (3m)-0,1 - 2.674 2.674 2.674 - 2010 

 (**) 107.029 (5.987) 101.042 101.042 

EVE 
BBVA ...................................................  2% 50 (16) 34 15 19 2012 
BBK .....................................................  Euribor 403 (179) 224 179 45 2011 
BSCH ...................................................  Euribor+0,1% 295 (54) 241 54 187 Junio 14 
Mº Educación y Ciencia ........................  0% 11.211 (9.200) 2.011 - 2.011 2012 

 11.959 (9.449) 2.510 248 2.262 

TOTAL ENDEUDAMIENTO 180.930 30.123 211.053 166.709 44.344 

  .../... 
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 …/… 

(*) SPRI, SA: El Consejo de Gobierno concedió a la sociedad en 1989 un préstamo de 32,1 millones de euros amortizable 

íntegramente a la fecha de vencimiento. El 26 de diciembre de 2000, acordó conceder una prórroga de 10 años para su 

amortización. Si bien el vencimiento de dicho préstamo era el 26 de diciembre de 2010, los presupuestos de dicho 

ejercicio, aprobados por la Ley2/2009 de 23 de diciembre, no contemplan su devolución en el ejercicio 2010, por lo que 

se clasifican en el balance de la sociedad a 31 de diciembre de 2009, como pasivo no corriente. En el ejercicio 2010 se 

prorroga su vencimiento hasta 2020. 

 

(**) VISESA: En el cuadro de endeudamiento no se ha recogido un préstamo por importe de 975.000 euros, ya que el 

mismo se ha recogido en el epígrafe de "Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta" del 

pasivo corriente por tratarse de un préstamo vinculado a los activos no corrientes mantenidos para la venta. 

 Tampoco se recogen los intereses devengados pendientes de pago por 802 miles de euros 

 IRPH:Índices de Referencia de Préstamos Hipotecarios. 

 

Los gastos financieros incurridos por deudas con terceros, por las sociedades públicas y 
entes fiscalizados en el ejercicio 2009 son: 

 

GASTOS FINANCIEROS Miles de euros 

DESCRIPCIÓN 31.12.09 31.12.08 

NEIKER, SA .................................................  145 144 

PT, SA ........................................................  104 248 

PTA, SA ......................................................  35 108 

PTSS, SA .....................................................  42 164 

SPRI, SA .....................................................  0 35 

SPRILUR, SA ...............................................  529 496 

VISESA .......................................................  583 52 

ET/FV ..........................................................  13 8 

ETS .............................................................  3 3 

EVE ............................................................  201 393 

TOTAL 1.655 1.651 

 

A.11.2 OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO BANCARIOS 

VISESA, en este epígrafe del balance de situación, refleja el importe de los saldos dispuestos 
de líneas de descuento suscritas para el pago de las certificaciones de obra de las distintas 
promociones en curso durante el ejercicio 2009. El funcionamiento de estas líneas de 
descuento es el siguiente:  
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La apertura de las líneas de descuento de certificaciones se hallan acogidas al Convenio 
de Colaboración Financiera para la Promoción Adquisición y Rehabilitación de Viviendas, 
suscrito entre las entidades financieras y el Gobierno Vasco, con fecha 1 de junio de 2002. 
Por cada promoción de viviendas se formaliza una póliza de línea de descuento por el 
importe del presupuesto de dicha promoción. En la póliza de línea de descuento interviene 
la entidad financiera, la empresa constructora y VISESA La entidad financiera concede una 
línea de descuento de certificaciones de obra, a la constructora, por cada promoción, hasta 
el límite del presupuesto firmado por el director de la obra. Una vez suscrita la póliza, la 
constructora cede el derecho de disposición de la línea de descuento, por el valor de cada 
una de las certificaciones de obra, a VISESA mediante un texto de endoso. Es por tanto 
VISESA, quien en nombre de la constructora, obtiene el dinero y paga a la propia 
constructora. Dado que se trata de una herramienta financiera a través de la cual la 
constructora obtiene financiación para prestársela a VISESA, es esta última quien asume los 
costes de formalización y los gastos financieros y por ello suscribe igualmente la póliza. 

La variación durante el ejercicio 2009 es la siguiente: 

 

ENDEUDAMIENTO Miles de euros 

Entidad Tipo interés S. Inicial Mov.2009 S. Final Corto Largo Último Vto. 

BBK, Kutxa, Vital, Laboral............................ Varios 115.680 26.432 142.112 142.112 - 2010 y ss 

 

El movimiento del ejercicio 2009 por importe de 26,4 millones de euros, es el resultado 
neto producido por la formalización de nuevas líneas de crédito en el ejercicio, por importe 
50,8 millones de euros, y la disposición y cancelación de deuda formalizada en ejercicios 
anteriores por importe de 26,6 millones y 51 millones de euros, respectivamente. 

 

A.12 AVALES 

Las únicas sociedades que prestan avales a favor de terceros son SPRI, SA y SPRILUR, SA, 
siendo estos:  

 

SPRI, SA Miles de euros 

BENEFICIARIO Límite 31.12.09 31.12.08 Vencimiento 

Ramón Vizcaíno, SA ..........................................  2.015 2.015 2.015 2013 

Fersint, SA ........................................................  2.276 2.276 2.276 2012 

TOTAL 4.291 4.291 4.291 

 

Durante el ejercicio 2010 SPRI, SA ha sido requerida por las entidades financieras 
concedentes de los préstamos avalados para hacer frente a los importes vencidos de ambos 
préstamos por 488.104 euros y 2 millones de euros respectivamente. En el ejercicio 2010 la 
sociedad ha registrado en gastos estos importes, imputando a su vez a resultados la 
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subvención aparejada recibida en ejercicios anteriores de la Administración General de la 
CAE. 

 

SPRILUR, SA Miles de euros 

BENEFICIARIO Límite 31.12.09 31.12.08 Vencimiento 

Urdulizko Industrialdea, SA ...............................  9.917 9.917 9.917 2011 

Burtzeña Enpresa Parkea, SA .............................  3.300 3.300 4.400 2011 

TOTAL 13.217 13.217 14.317 

 

A.13 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de los gastos de personal y de la plantilla al cierre del ejercicio 2009 y su 
comparativo con el ejercicio anterior es: 

 

 Miles de euros 

 Gastos de Personal Plantilla total Altos 

SOCIEDAD 2009 2008 2009 2008 Cargos 

EGAILAN, SA .....................................................  3.892 3.381 76 67 1 

EJIE, SA .............................................................  12.243 11.383 190 181 2 

ET-FV, SA ..........................................................  38.847 34.921 924 870 2 

NEIKER, SA ........................................................  8.799 8.025 185 173 1 

PT, SA ...............................................................  1.358 1.015 19 20 2 

PTA, SA .............................................................  590 505 10 10 1 

PTSS, SA ...........................................................  761 698 12 11 1 

SPGVA, SA ........................................................  1.038 680 29 25 - 

SPRI, SA ............................................................  5.627 5.600 71 68 1 

SPRILUR, SA ......................................................  1.758 1.616 27 25 1 

VISESA ..............................................................  3.360 3.125 70 65 1 

ETS ...................................................................  14.182 12.855 274 257 3 

EVE ...................................................................  3.323 3.418 47 46 1 

URA ..................................................................  6.926 5.406 139 126 1 

TOTAL 102.704 92.628 2.073 1.944 18 

 

En los entes y sociedades integrantes del Sector Público Empresarial de la CAE el 
incremento retributivo anual aplicado en el ejercicio 2009 ha sido del 3% sólo para el 
personal laboral porque los altos directivos no han tenido incremento retributivo. 
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Del análisis de variaciones del ejercicio 2009 respecto al ejercicio anterior, destacamos las 
siguientes sociedades: 

- SPGVA, SA: Observamos que el incremento de plantilla es de 4 trabajadores mientras 
que el gasto de personal en esta Sociedad tiene un aumento del 53%. Esto se debe a 
que la Sociedad se constituye jurídicamente el 13 de marzo de 2008, fecha desde la cual 
comienzan a devengarse los gastos de personal que constan en el cuadro.  

- VISESA: Se produce un incremento en la plantilla de 5 trabajadores, mientras que el 
gasto aumenta con respecto al ejercicio 2008 en un 7,5%. Esto se debe a que el 58% de 
la plantilla, aproximadamente, a través del proyecto del Plan de Gestión de 
Dimensionamiento de la Plantilla, ha visto modificada su categoría profesional en el 
ejercicio y por consiguiente su retribución. 

- PT, SA: Se produce una disminución en la plantilla de 1 trabajador, mientras que en el 
gasto de personal se produce un incremento del 34%. Esto se debe a la indemnización 
abonada al presidente cesado en 2009 y a un trabajador que se jubila parcialmente, 
también a la provisión por inspección de la Seguridad Social de becarios y a la 
incorporación de dos trabajadores a finales de 2008. La provisión por inspección de la 
Seguridad Social ,40.892 miles de euros, se debe a que el 17/12/09 se presentó una 
demanda por parte de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, por una falta 
de alta y cotización al régimen General de la Seguridad Social de tres trabajadores que 
figuraban como becarios de la Fundación Iñaki Goenaga. El 15/02/10 se dictó sentencia 
según la cual la relación de esos trabajadores era de naturaleza laboral y se eleva a 
definitiva la liquidación de cuotas. 

- PTA, SA: La plantilla se mantiene, pero el gasto de personal se incrementa en un 17% 
respecto al ejercicio 2008, esto se debe a que se han producido movimientos en la 
plantilla como son: el cese y nombramiento de un nuevo Director General, con abono de 
indemnización al cesado, alta de dos trabajadores laborales a finales de 2008, lo que 
implica un incremento del gasto en 2009 puesto que permanecieron en plantilla todo el 
año. Además, hay que tener en cuenta que varios trabajadores laborales generan un 
trienio más de antigüedad en 2009. 

- EVE: Se produce una disminución en los gastos de personal del 3% mientras que la 
plantilla se ha incrementado en 1 trabajador, eso se debe a que la plantilla media fue 
mayor en el año 2008 que en el 2009. Por otra parte, la composición de la plantilla en 
ambos años también fue distinta, el perfil y la retribución de las personas que 
componían la plantilla en 2008 era un perfil superior con unas retribuciones más altas, 
mientras que en el año 2009 había varios contratos en prácticas con unas retribuciones 
inferiores. 

- NEIKER, SA: Los gastos de personal han experimentado un ascenso del 9,6% que se 
debe a que durante el año 2009 se implanta un nuevo Plan de Gestión acorde a la 
planificación estratégica aprobada para NEIKER, SA, que se ha traducido en un nuevo 
modelo organizativo basado en Unidades de Negocio, Departamentos Científicos y 
Campos de Aplicación, así como un Departamento de Recursos; con una nueva 
Dirección Científica y Dirección de Operaciones.  
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A.14 APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

El detalle de los gastos por aprovisionamientos y otros gastos de explotación del ejercicio 
2009 y su comparativo con el ejercicio anterior es: 

 

 Miles de euros 

 Aprovisionamientos Ot. gastos explotación 

SOCIEDAD 2009 2008 2009 2008 

EGAILAN, SA ..............................................................  884 898 3.779 3.290 

EJIE, SA ......................................................................  51.044 52.094 12.685 12.338 

ET-FV, SA ...................................................................  5.003 5.049 20.819 17.756 

NEIKER, SA .................................................................  1.561 2.163 3.458 3.426 

PT, SA ........................................................................  6.369 25.703(*) 5.391 6.810 

PTA, SA ......................................................................  - - 1.455 1.458 

PTSS, SA .....................................................................  15.657 - 1.900 1.638 

SPGVA, SA .................................................................  42.528 19.788 2.889 1.981 

SPRI, SA .....................................................................  - - 103.880 55.615 

SPRILUR, SA ...............................................................  25.494 31.472 858 (1.002) 

VISESA .......................................................................  128.628 123.163 8.296 4.277 

ETS .............................................................................  158 148 33.869 29.429 

EVE ............................................................................  869 1.315 46.608 18.836 

URA ...........................................................................  11.909 19.373 7.081 6.547 

TOTAL 290.104 281.166 252.968 162.399 

(*) Incluía compras de terrenos y solares por 19.287 miles de euros. 

 

La contratación del gasto incurrido en estos dos epígrafes de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias se analiza en el apartado de Contratación (A.16). 

En aprovisionamientos, son 4 sociedades las que concentran el 85% del gasto: 

- EJIE, SA: La práctica totalidad de los aprovisionamientos, el 99,7%, corresponde a 
contratos externos de servicios informáticos. 

- SPGVA, SA: El 77% de los aprovisionamientos corresponde a rentas del Programa 
Bizigune, y un 18,6 % a los gasto generados por las viviendas de tanteo. 

- SPRILUR, SA: los aprovisionamientos corresponden, en un 62% del gasto total por este 
concepto, a "Obras y servicios realizados por terceros", que lo analizamos en el área de 
contratación. 

- VISESA: El 98% del importe registrado en aprovisionamientos se corresponde con el 
consumo de materias primas y otras consumibles, concretamente 126,3 millones de 
euros. En concepto de consumo de materias primas se recogen los importes de 
certificaciones de obra y otros costes de promociones, por importe de 112,9 millones de 
euros, así como compras de terrenos y solares, por importe de 14,8 millones de euros. 
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Del análisis de variaciones del ejercicio 2009 respecto al ejercicio anterior, destacamos las 
siguientes sociedades: 

- PTSS, SA: se produce un aumento del 100% en aprovisionamientos que se debe a la 
compra de terrenos y solares por importe de 15,5 millones de euros que la Sociedad 
mantiene en existencias por el coste de las parcelas no edificadas y cuyo destino final 
será la venta. Esta operación la hemos analizado en el área de existencias. 

- SPGVA, SA: se produce un fuerte incremento en aprovisionamientos debido 
principalmente al aumento de un 78% en la rentas del Programa Bizigune 

 

En “Otros gastos de explotación”, son 3 sociedades y 2 entes los que concentran el 86% 
del gasto. Detallamos en un cuadro adjunto los conceptos más significativos que se incluyen 
en este epígrafe para esas sociedades y entes: 

 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Miles de euros 

SOCIEDAD EJIE, SA ET-FV, SA SPRI, SA ETS EVE 

Subvenciones devengadas en el ejercicio ...........................  0 0 87.026 0 33.620 

Subvenciones explotación a empresas del grupo ...............  0 0 0 0 7.419 

Arrendamientos ................................................................  7.820 4.146 0 827 267 

Reparaciones y conservación .............................................  2.857 6.794 16.708 8.524 318 

Servicios de profesionales independientes .........................  0 0 0 13.830 99 

Suministros .......................................................................  0 4.089 0 4.949 20 

Publicidad y propaganda ...................................................  0 1.009 0 1.216 1.175 

Otros servicios ...................................................................  2.008 4.781 146 4.523 3.691 

TOTAL 12.685 20.819 103.880 33.869 46.609 

 

Del análisis de variaciones del ejercicio 2009 respecto al ejercicio anterior, destacamos las 
siguientes sociedades: 

- SPRI, SA: se produce un aumento del 87% en otros gastos de explotación que se debe al 
incremento de las subvenciones devengadas en 2009, que pasa de 33 millones de euros 
en 2008 a 87 millones de euros en 2009.  

- EVE: se produce un aumento del 147% en otros gastos de explotación que se debe al 
incremento de las subvenciones devengadas en 2009, que pasa de 13,4 millones de 
euros en 2008 a 33,6 millones de euros en 2009.  

 

En cuanto al concepto “Subvenciones devengadas”, los aspectos más destacables que 
hacen referencia al procedimiento de concesión de esas subvenciones, los hemos recogido 
en el punto III.4. 
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A.15 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

El detalle de las principales partidas de ingresos de explotación es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Importe neto de Otros ingresos Prest. de servicios a 

 la cifra de negocios de explotación Empresas vinculadas 

SOCIEDAD 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 

EGAILAN, SA .................................................  132 192 8.069 7.439 - - 

EJIE, SA ..........................................................  81.461 80.410 - - 68.419 71.443 

ET-FV, SA .......................................................  23.394 21.433 41.567 37.229 398 494 

NEIKER, SA ....................................................  2.077 2.275 11.765 11.414 724 1.073 

PT, SA ............................................................  14.826 21.193 193 175 45 25 

PTA, SA .........................................................  5.575 4.763 47 60 65 51 

PTSS, SA ........................................................  4.778 4.188 45 78 343 362 

SPGVA, SA .....................................................  24.166 9.566 21.148 12.724 32 41 

SPRI, SA .........................................................  - - 108.668 59.842 253 92 

SPRILUR, SA ...................................................  22.897 22.418 198 188 8.857 2.687 

VISESA ...........................................................  109.554 113.271 3.892 1.518 4.863 21.857 

ETS ................................................................  31.623 24.518 16.032 16.960 31.527 24.477 

EVE ................................................................  2.908 2.716 30.887 11.229 423 334 

URA ...............................................................  3.568 1.591 - - - - 

TOTAL 326.959 308.534 242.511 158.856 115.949 122.936 

 

Del total de ingresos de explotación contabilizados en 2009 por importe neto de la cifra de 
negocios más otros ingresos de explotación, que suponen 569,4 millones de euros, el 20,4 % 
corresponde a prestación de servicios a empresas vinculadas.  

Del análisis de variaciones del ejercicio 2009 respecto al ejercicio anterior, destacamos las 
siguientes sociedades: 

- PT, SA: se produce una disminución del 43% en el importe neto de la cifra de negocios 
que se debe a una disminución en las ventas de terrenos y solares, que pasa de 12,6 
millones de euros en 2008 a 6,1 millones de euros en 2009. 

- SPGVA, SA: se produce un aumento del 152% en el importe neto de la cifra de 
negocios. Dicha partida la componen: las ventas por tanteos, con un importe de 7,9 
millones de euros en 2009 y 326.700 euros en 2008, e ingresos por rentas del Programa 
Bizigune con un importe de 14,6 millones de euros en 2009 y 8,3 millones de euros en 
2008.  

- SPRI, SA: se produce un aumento del 82% en otros ingresos de explotación que se debe 
a las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio, que pasan de 
58,7 millones de euros en 2008 a 107 millones de euros en 2009. 

- EVE: se produce un aumento del 175% en otros ingresos de explotación que se debe a 
las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio, que pasan de 
10,3 millones de euros en 2008 a 30 millones de euros en 2009.  
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A.16 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

A.16.1 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2009 

 Miles de euros 

    DEFICIENCIAS  

DESCRIPCIÓN Tipo adjudic. Proced. Adjud. Ejecuc. A B C D E F 

EGAILAN, SA 

Mantenimiento Lanbide Lotes I a V .............................  Servicio Abierto 508 452 A2 B1,2,4 C2 D3,4 

Gestión contact center Lote I a V ................................  Servicio Abierto 565 781 A2,4 B1,2,4 C2 D3,4 E1 

Desarrollo sistema evaluación calidad puestos jóvenes .  Servicio Abierto 30 30 A2 B4 C2 

EJIE, SA 

Ampliación solución almacenamiento EJIE ...................  Suministro Abierto 1.546 1.362 A1 B4  D3,4 

Contratación servicio CAU ..........................................  Servicio Abierto 1.751 438 A1 B4  D3 

Contr. servicio Instalaciones e inventario .....................  Servicio Abierto 709 177 A1 B4  D3 

Adquisición servidores servicios de Front. End. .............  Suministro Abierto 599 599 A1 B4 C1 D3 

Contr. Módulo construc. complem. gestión ingr. 

nuevo sistema de gestión Dpto. de Industria ...............  Servicio Abierto 200 200 A1 

ET-FV, SA 

Suministro Sistema Arenado trenes en Lebario ............  Suministro Restringido 168 - A1,3, 4 B5 C1 

Prensa Tarado Borgies Lebario.....................................  Suministro Restringido 198 - A1, 3, 4 B4, 5  D3 

Túnel lavado trenes Lebario ........................................  Suministro Restringido 350 - A1, 3, 4 B4, 5  D3 

Mantenimiento motores 2009-2011 ...........................  Servicio Abierto 580 183 A1, 3, 4 B4, 5 C4 D3 

Limpieza tranvía Gasteiz 2009-2012............................  Servicio Abierto 779 148 A1, 4 B4, 5 C1 D3 

Mantenimiento Peaje Euskotren 2009-2013 V lotes .....  Servicio Abierto 3.950 242 A1, 4 B4, 5 C1 D3 

NEIKER, SA 

Almacenam., montaje distrib. cajas de muestras ..........  Servicio Abierto 134 71 A2, 4   D1,9 

Servicio de Limpieza Derio ..........................................  Servicio Abierto 136 102 A4  C1,2 D1, 9 

Obras en el edifico de Derio ........................................  Obra Abierto 142 73 A2, 4  C2 D1, 9 

Construcción Nave Avícola ..........................................  Obra Abierto 98 98 A2  C2D1, 9,10 

PT, SA 

Edif.612 proyecto +D.O ..............................................  Servicio Abierto 415 273 A1, 4 B2  D3,4 

Acondic. Laboratorio Sal. Pub. ....................................  Obra Restringido 1.067 106 A4      

Redac. Proyecto + D.O. Parque científico .....................  Servicio Restringido 530 48 A4 B2  D3,4 

Construcción edifico 612 ............................................  Obra Restringido 4.612 363 A4 

Asistencia Técnica Sistemas Informáticos .....................  Servicio Prórroga 66 66 

PTA, SA 

Ejecución obras fase I Praxis Pharma ............................  Obra Abierto 2.429 2.429 A1, 4 

Control, dirección de ejecución obras edificio E8 .........  ServicioNegoc.sin.pub. 63 39 A1, 4   D8 

Redac. Instrum. planeam., gestión, ejecuc. urbanís- 

tica para desarrollo nuevo sector tecnológico. .............  Servicio Abierto 344 168 A1,2, 4 B1,2  D3,4 

Realiz. guía del proyecto master I+D+I automoción ......  ServicioNegoc. sin pub. 85 85 A1, 4   D8 

PTSS, SA 

Excavación de la Parcela A2 ........................................  Obra abierto 447 447 A2, 4  C3 

Obra edificios. PTSS ....................................................  Obra restringido 174 174 A1,2, 4 

SPGVA, SA 

Ampliación registro proveedores para reparaciones .....  Obra Abierto 4.950 - A1   D2 

Gestión servicios arrendamientos viviendas Bizigune ....  Servicio Abierto 741 - A1, 4 B4 

Servicio de atención telefónica call center ....................  Servicio Abierto 154 - A1 

Gestión de informes técnicos viviendas Bizigune ..........  Servicio Abierto 376 - 

 …/… 
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 …/… 

 Miles de euros 

    DEFICIENCIAS  

DESCRIPCIÓN Tipo adjudic. Proced. Adjud. Ejecuc. A B C D E F 

SPRI, SA 

Labores apoyo SPRI y Red Innovanet ...........................  Servicio Neg. con pub. 180 - A1, 4 

Gestión y evaluación proyectos “Programa de Apoyo  

Competitividad promovido por SPRI” ..........................  Servicio Neg. con pub. 200 - A1, 4 

Diseño, desarrollo y Gestión del Club de Consultoría 

“Aholkularitza Kluba”  ...............................................  Servicio Neg. con pub. 195 - A1, 4 

Labores de apoyo programa ALDATU 2010 .................  Servicio Neg. con pub. 200 - A1, 4 

Apoyo PESI 2010: Agenda Digital de Euskadi...............  Servicio Neg. con pub. 300 75 A1,, 4   D4,8 

Planificación y Gestión Campañas publicitarias SPRI .....  Servicio Neg. con pub. 205 190 A1, 4 

Desarrollo informat. gestión “Berrikuntza Agendak” ...  Servicio Neg. con pub. 176 148 A1, 4 

Gestión de Viajes ........................................................  Servicio Prórroga 201 201 

SPRILUR, SA 

Instalaciones eléctricas polígono de Araso (Irún) ..........  Obra Abierto 424 567 A1, 4   D4 E1 

Restaurac. ambiental polígono Larramendi (Bergara) ....  Obra Abierto 203 65 A1   D4 

Redac. estudio implant. estac. Interm. merc. Álava ......  Servicio Restringido 192 192 A1   D4 

Instalaciones eléctricas políg. Larramendi (Bergara) ......  Obra Abierto 387 - A1, 4 

Acometida eléctrica políg. Larramendi (Bergara) ..........  Obra Abierto 109 - A1, 4   D4 

Edificación segunda fase parcela P.23 en Lantarón ......  Obra Abierto 1.578 - A1   D4 

VISESA 

Edificación 96 VPO y 40 VS en Basconia–Basauri .........  Obra Abierto 11.195 - A1  C1 D5 

Edificación 80 VPO y 90 VS en Boronbizkarra ..............  Obra Abierto 12.092 - A1  C1 D5 

Edificación 314 VPO sector 4 Zabalgana ......................  Obra Abierto 26.590 - A1  C1 D5 

Redac. proyecto. 90 VS y 60 VPO Sarratu- Basauri .......  Servicio Abierto 695 - 

Redac. proyecto 144 VPO sector 3 Durango ................  Servicio Abierto 574 - 

ETS 

Seguridad Privada edific. y estac. Bizkaia Lotes I y II......  Servicio Abierto 2.444 49 A1   D4 

Construcción túnel de Artxanda ..................................  Obra Abierto 20.045 4.457 

Redac. del P.C. tramo Astigarraga-Irún de la NRFPV .....  Servicio Abierto 2.480 103 A1, 4 

Complem. 1 contrato C22004539 viaducto LoiolaObra Complem. 2.991 - 

Obra Línea 3 FMB tramo Etxebarri-Txurdinaga .............  Obra Abierto 55.491 7.200 

Obra Línea 3 FMB tramo Uribarri .................................  Obra Abierto 27.518 1.918 

Apoyo direc. obras sector Casco Viejo-Matiko  

línea 3 FMB ................................................................  Servicio Abierto 2.090 - A1 

Dirección obra construcción plataforma tramo  

Bergara-Antzuola de la NRFPV ....................................  Servicio Abierto 2.891 - A1  C1 

Obra Línea 3 FMB tramo Txurdinaga-Casco Viejo ........  Obra Abierto 30.753 1.940 

Obra desdoblamiento tramo Añorga-Rekalde ..............  Obra Abierto 26.116 4.300 

Siete convenios por patrocinios activ. deport. ..............  Convenio Patrocinio 1.110 290    D11 

EVE 

Construc. Centro Investig. Energigune en el PTA .........  Obra Abierto 6.515 3.271 A1 

Servicio de ingeniería de la propiedad de Bimep ..........  Servicio Abierto 495 0 A1 

Cursos de conducción eficiente de turismos ................  Servicio Abierto 200 128   C2 

Obras planta de aprovechamiento olas en Mutriku ......  Obra Abierto 277 125 

Programación y contratación viajes personal EVE .........  Servicio Abierto 101 101 A1  C2 

 …/… 

 …/… 
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 Miles de euros 

    DEFICIENCIAS  

DESCRIPCIÓN Tipo adjudic. Proced. Adjud. Ejecuc. A B C D E F 

Gestión para la construcción del proyecto Bimep .........  Servicio Abierto 55 54 A4 

Const., redac.proyecto direc.obra circuito intercambio 

geotérmico en el CIC-Energigune, Miñano ..................  Obra Abierto 281 64    D6 

Obras instalaciones de intercambio geotérmico ...........  Obra Adj. directa 90 133    D7 

Asesoram. financiero y asist. tec. valoración acciones ...  Servicio Abierto 130 0 

Ejec. y puesta en marcha de 7 ISF edif. Públic. Bizkaia ..  Obra Abierto 183 183 A1, 4    

Sec. técnica constr. Infraestr. explot olas País Vasco .....  Servicio Prórroga 520 294 

URA 

Mejora hidráulica zona Salsidu Rio Gobela ..................  Obra Abierto 869 -    D5 

Obras emerg. empresa Anastasio Mendicute, SA .........  Obra Emergencia 366 366    D4 

Acondicionamiento urgencia cauces fluviales THG .......  Servicio  Negoc.sin pub 259 259  

Saneamiento EDAR de Zuia .........................................  Obra Abierto 3.162 862    D4 

Restaur. Medio amb. cuencas cantábricas occident. .....  Servicio Abierto 1.655 690  B3  D5 
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DEFICIENCIAS Miles de euros 

DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº Exptes. 

EXPEDIENTE 

A.1 Pliegos con criterios genéricos ..............................................................................................................................  91.748 44 

A.2 En los pliegos no figura precio ni/o plazo ..............................................................................................................  2.442 9 

A.3 Los pliegos valoran criterios de obligado cumplimiento. ........................................................................................  1.296 4 

A.4 Se valoran criterios de adjudicación no relacionados con el objeto del contrato .....................................................  23.141 34 

LICITACIÓN 

B.1 El plazo de presentación de solicitudes es inferior al establecido en la LCSP (art. 143) ............................................  1.417 3 

B.2 No se hace publicidad de la licitación en DOUE .....................................................................................................  2.361 5 

B.3 No consta el certificado del registro de contratistas ni acreditación de la clasificación .............................................  1.655 1 

B.4 Los criterios y su ponderación no se indican en el anuncio de licitación ..................................................................  12.306 13 

B.5 No se hace publicidad de la licitación en el perfil del contratante ...........................................................................  6.025 6 

INFORME TÉCNICO 

C.1 El informe técnico valora inadecuadamente los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos .......................  58.400 9 

C.2 Los criterios de adjudicación son genéricos y/o el informe no motiva las puntuaciones asignadas a cada criterio .....  1.780 8 

C.3 No consta en el expediente el informe de adjudicación. No se justifica la selección del adjudicatario ......................  447 1 

ADJUDICACIÓN 

D.1 No existe resolución de adjudicación por órgano competente, siendo la mesa de contratación quien 

 adjudica este contrato ..........................................................................................................................................  510 4 

D.2 La Consejera Delegada no es competente para adjudicar este importe. Debe ser el Consejo de Administración ......  4.950 1 

D.3 No existe adjudicación provisional ........................................................................................................................  7.515 11 

D.4 No se publica la adjudicación en boletines oficiales o en el perfil del contratante ...................................................  12.524 14 

D.5 Se excede el plazo para la publicación de la adjudicación establecido en el art.138.2 de LCSP, que es de 48 días ....  52.401 5 

D.6 El adjudicatario no deposita fianza .......................................................................................................................  281 1 

D.7 Se adjudica directamente sin solicitud de ofertas ..................................................................................................  90 1 

D.8 El procedimiento de adjudicación no es el adecuado .............................................................................................  448 3 

D.9 No se formaliza contrato ......................................................................................................................................  510 4 

D.10 El precio de adjudicación es superior al precio de licitación ....................................................................................  98 1 

ADJUDICACIÓN 

D.11 ETS adjudicó 7 contratos de patrocinio de actividades deportivas de forma directa, por un importe total de1,1 

 millones de euros, de los cuales 855.000 euros se financian por empresas constructoras, incumpliendo los 

 principios de publicidad y concurrencia .................................................................................................................  1.110 1 

EJECUCIÓN 

E.1 Las ampliaciones sobre el contrato principal suponen más de un 20%s sobre el precio inicial lo que transgrede  los 

 principios licitatorios. recogidos en la LCSP, debido a que la cuantía del incremento desnaturaliza tanto el objeto  

 contractual como el volumen económico del contrato y no se corresponde con necesidades nuevas o imposibles de 

 prever..................................................................................................................................................................  989 2 

 



238 
 

 

A.16.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 

 

 Miles de euros 

 Importe Ejecuc. a Ejecuc.  DEFICIENCIAS  

DESCRIPCIÓN adjudicación 31.12.08 2009 A B 

ET-FV, SA 

Suministro de 27 unidades tren y mantenimiento asociados al suministro ....  (*) 178.035 - 8.555 

Mantenimiento tranvías de Bilbao 2008-2016 .............................................  5.800 121 800 

Prórroga transporte de bobinas ...................................................................  1.765 779 532 

Suministro e instalación puente lavado Taller Lutxana ..................................  299 - 299 

Asistencia técnica implantación TSC y pasarela EMV ....................................  149 105 73 

EJIE, SA 

Manten. sistemas de información Etxebide y Etxelag. ...................................  851 700 351 A 

Diseño implantación sistema de gestión de transporte y comedores 

escolares del Departamento de Educación del GOVA ...................................  512 - 77 

Serv. consultoría apoyo al sistema de información geográfico corporativo ....  123 113 10 

Servicios externalizados de atención a usuarios CAU ....................................  1.803 445 1.558 

Servicios de computación para dirección de meteorología GOVA .................  958 - 1.059 

Servicio de mantenimiento aplicaciones en torno Superdome ......................  888 139 489 

NEIKER, SA 

Proyto. dirección y ejecuc. obras edificio granja modelo Arkaute ..................  1.533 1.058 546 

Obras edificio Derio bajocubierta edificio rojo ..............................................  911 901 18 

Saneamiento Arkaute .................................................................................  259 224 134 A 

PT, SA 

Obras de construcción edificio 407 .............................................................  10.270 2.462 4.046 

Obras urbanización de UE2 sector Aresti .....................................................  4.498 2.319 2.179 

Obras construcción interior edificio 502 ......................................................  1.061 952 53 

Obras de urbanización edificio 502 .............................................................  962 694 272 

Iluminación BTEK ........................................................................................  464 300 220 

PTA, SA 

Obras de construcción edificio E8 ................................................................  8.994 150 5.017 

PTSS, SA  

Edificio A.11 ...............................................................................................  5.992 5.902 701 

Obras complementarias de urbanización .....................................................  1.906 1.941 88 

Edificio 4c100 ............................................................................................  5.925 - - 

Edificio A12 ................................................................................................  5.657 311 3.604 

Redacción del proyecto. y dirección de obra edificio A12 .............................  618 348 32 

Redacción PERI parcelas A-1 y A-2 y proyecto ejecución y dirección obra 

 de un elemento edificatorio ....................................................................  649 459 105 

Ejecución obras relleno parcela 9 ................................................................  749 749 - 

Modificación obras relleno parcela 9 ...........................................................  145 - 145 

(*) Es el importe total adjudicado, que incluye el importe adjudicado inicialmente por 130.399 miles de euros más las ampliaciones formalizadas, 
por importe de 47.636 miles de euros. 
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 Miles de euros 

 Importe Ejecuc. a Ejecuc  DEFICIENCIAS  

DESCRIPCIÓN adjudicación 31.12.08 2009 A B 

SPRI, SA 

Tercera Adenda .............................................................................................  3.038 898 1.969 

Servicios de Consultoría apoyo a Secretaría Técnica del Plan Euskadi en la 

Sociedad Información PESI .............................................................................  200 195 5 

Servicio de asistencia y control en las pruebas para la obtención de IT Txartela  278 160 118 

Servicio de diseño, construcción y puesta en marcha de METAPOSTA .............  531 - 425 

Producción audiovisual: reportajes, entrevistas, humor, adaptaciones en  

relación programa INNOVA ............................................................................  127 124 3 

Servicio de gestión de recepción ....................................................................  91 0 124 A 

SPRILUR, SA 

Contratación de laboratorio de control de calidad ..........................................  153 17 27 

Obras de edificación en el Polígono de Matsaria .............................................  7.197 60 4.071 

Contratos GIS (Sistema Información Geográfico) ............................................  2.653 - 244 

Proyectos de ingeniería y reparación alumbrado .............................................  61 40 21 

Proyecto de urbanización Ballonti II ................................................................  (*) 664 120 281 A 

Vigilancia medioambiental en Larramendi ......................................................  29 12 30 A 

VISESA 

242 VPO parcela M-3 sector 11 Salburua .......................................................  19.971 - 5.820 

336 VPO sector 5 en Aladaia Vitoria ...............................................................  31.287 2.271 7.144 

113 VPO y 75 VS Madalena Mutriku y urbanización sector 4 ..........................  21.998 - 7.642 

ETS 

Obra tramo Loyola-Herrera línea Lasarte-Hendaia ...........................................  51.848 853 11.498 

Obra desdoblamiento tramo La Fandería-Oiartzun ..........................................  18.072 1.214 6.379 

Construcción del desdoblamiento Traña-Lebario .............................................  14.699 - 4.498 

Dirección obra Loyola-Herrera línea Lasarte-Hendaia .......................................  1.757 - 370 

Suministro carril 54 E1 para diferentes obras ..................................................  1.327 623 682 

Redacción de los proyectos de modernización de estaciones ...........................  1.165 444 843 

Trabajos menores de albañilería para mantenimiento de las instalaciones ........  219 0 219  B 

Trabajos menores correspondientes al mantenimiento de electricidad de  

estaciones y de oficinas..................................................................................  285 0 285  B 

EVE 

Edificio CIC Energigune estudios y proyectos + DO .........................................  600 254 191 

URA 

Obras proyecto contra inundaciones entre Recalde y Errotaburu .....................  14.315 1.637 5.895 

(*) Es el importe total adjudicado, que incluye el importe adjudicado inicialmente por 466 miles de euros más las ampliaciones formalizadas, por 
importe de 198 miles de euros, que suponen el 42,5% sobre el precio adjudicado inicialmente. Queda pendiente de ejecutar al 31-12-2009 
por importe de 263 miles de euros, que corresponde a la dirección de las obras, que no se han iniciado a la fecha de este informe. 

 

DEFICIENCIAS Miles de euros 

DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº Exptes. 

A. Las ampliaciones sobre el contrato principal suponen más de un 20% sobre el precio inicial, lo 

que transgrede los principios licitatorios recogidos en la LCSP, debido a que la cuantía del 

incremento desnaturaliza tanto el objeto contractual, como el volumen económico del contrato y 

no se corresponde con necesidades nuevas o imposibles de prever .........................................................  1.894 5 

B. Se prorroga durante el año 2009 el contrato de forma tácita, sin formalizar la prórroga, a pesar 

 de que no se contemplaba la posibilidad de prórroga en el PCG ni en el contrato ...................................  504 2 
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A.17 ADQUISICIONES TRAMITADAS COMO COMPRAS MENORES 

A continuación detallamos una serie de adquisiciones realizadas en 2009 que se tramitaron 
como compras menores y que deberían haberse tramitado por el procedimiento 
correspondiente: 

 

EGAILAN, SA 

A.17.1.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Sistema fichaje ...........................................................................................  1 19 

Estudio servicio orientación ........................................................................  1 30 

Telefonía móvil ..........................................................................................  1 34 

Telefonía fija ..............................................................................................  1 61 

TOTAL 4 144 

 

ET-FV, SA 

A.17.2.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Servicio azafatas tranvía Vitoria ..................................................................  1 18 

Mantenimiento máquina lavado .................................................................  1 20 

Arena para frenos de trenes .......................................................................  1 22 

Mantenimiento anual máquina lavapiezas ..................................................  1 22 

Compras de lunas. .....................................................................................  1 23 

Planificación anual trabajo agentes de tren y tranvía ..................................  1 24 

Realización y distrib. Bideberdea en Vitoria-Gasteiz ....................................  1 27 

Contratación de azafatas museo Azpeitia ...................................................  1 28 

Paquetería .................................................................................................  1 28 

Servicio taxi-bus .........................................................................................  1 29 

Gasolina ....................................................................................................  1 29 

Publicidad ..................................................................................................  1 29 

Reparación de módulos de tiristores ...........................................................  1 32 

Vigilancia del Museo del Ferrocarril ............................................................  1 32 

Suministro grasas y aceites taller ferroviario ................................................  1 34 

Suministros industriales (bobinas, cintas, tornillos) ......................................  1 35 

Mantenimiento y revisiones máquina lavado tranvías .................................  1 36 

Mecanizado ruedas para calado en ejes rodadura ......................................  1 36 

Revisiones compresores y válvulas ..............................................................  1 36 

Mantenimiento y reparaciones aire acondicionado. ....................................  2 74 

Trabajos de selección de personal ..............................................................  1 37 

Reparaciones de contactos y aparellaje .......................................................  1 38 

Patrocinio grupo EITB 2009 ........................................................................  1 40 

Anuncios convocatorias personal .............................................................. . 1 42 

Limpiezas instalaciones Vitoria ...................................................................  1 44 

Catering y anuncios en prensa Abetxuko ...................................................  1 48 

Vigilancia antigrafitis Matiko-Deusto ..........................................................  1 50 

Diversos trabajos eléctricos .........................................................................  1 51 

 …/… 
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 …/… 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Reparaciones motores autobuses. ..............................................................  1 52 

Artículos de promoción ..............................................................................  1 59 

Instalaciones en redes saneamiento y abastecimiento .................................  1 59 

Suministro material taller de autobuses de Zumaia .....................................  1 63 

Asesoría comunicación. ..............................................................................  1 63 

Diversos suministros y reparaciones ............................................................  1 69 

Telefonía ....................................................................................................  1 69 

Mantenimiento hardware lurralde bus 2008-2011. ....................................  1 73 

Suministro 50 tristores y 50 diodos ............................................................  1 76 

Mantenimiento y reparaciones locomotoras ...............................................  1 77 

Reparaciones diversas y pequeñas piezas ....................................................  1 82 

Distribución Suministro gas ........................................................................  1 89 

Patrocinio liga femenina de traineras ..........................................................  1 90 

Material diverso taller ferrocarril .................................................................  1 91 

Reparaciones chapa y pintura 8 unidades tren ............................................  1 98 

Asesoramiento estratégico dirección RRHH 2008-2010 ..............................  1 103 

Instalación sistemas de videovigilancia ........................................................  1 114 

Radiodifusión patrocinio cadena ser ...........................................................  1 118 

Limpiezas grafittis Vitoria ...........................................................................  1 126 

Serv. especial vigilancia tranv. + ffcc. + bus. + antifraudes ..........................  1 159 

Suministros de uniformes ...........................................................................  1 171 

Alumbrado ................................................................................................  1 174 

Ticket restaurante. .....................................................................................  1 198 

Mantenimiento motores de tracción GEE ...................................................  1 207 

Suministro de 304 TIRISTORES ...................................................................  1 239 

Materiales diversos .....................................................................................  1 520 

TOTAL 55 4.203 
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NEIKER, SA 

 
A.17.3.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Energía eléctrica .........................................................................................  1 292 

Suministro material de laboratorio .............................................................  8 223 

Mantenimiento informático .......................................................................  1 156 

Suministro material fungible ......................................................................  2 176 

Suministro gas ...........................................................................................  1 113 

Telefonía Fija ..............................................................................................  1 76 

Gastos de viaje ...........................................................................................  1 71 

Suministro gases para laboratorio ..............................................................  1 71 

Nave avicultura ..........................................................................................  1 70 

Vehículos de renting ..................................................................................  2 58 

Mantenimiento y reparaciones de instalaciones aire acondicionado ............  1 57 

Conexiones informáticas y cerficaciones cables ..........................................  1 19 

Control eléctrico de accesos .......................................................................  1 19 

Suministro centrifugadoras ........................................................................  1 22 

Revisiones médicas .....................................................................................  1 24 

Suministro material fungible ......................................................................  1 40 

Suministro gasóleo .....................................................................................  2 44 

Proyecto arquitectónico estación experimental ...........................................  1 26 

Plan euskaldunización ................................................................................  1 31 

Suministro vestuario laboral .......................................................................  1 45 

Mantenimiento y reparaciones instalaciones eléctricas ................................  1 47 

Suministro equipamiento laboratorio .........................................................  1 45 

Servicios de asesoría jurídica .......................................................................  1 26 

Telefonía móvil ..........................................................................................  1 24 

Suministro aplicaciones informáticas (proyecto Navison) .............................  1 35 

TOTAL 35 1.810 

 

SPGVA, SA 

 
A.17.4.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Limpieza y reparación ................................................................................  2 110 

Informes técnicos .......................................................................................  2 59 

Envío correspondencia ...............................................................................  1 62 

Informes tasaciones ...................................................................................  1 116 

Seguros .....................................................................................................  1 686 

Obras de reformas .....................................................................................  1 53 

Reparaciones electrodomésticos .................................................................  1 20 

Telefonía ....................................................................................................  1 23 

Material de oficina .....................................................................................  1 27 

TOTAL 11 1.156 
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SPRI, SA 

 
A.17.5.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

KZ Gunea ..................................................................................................  1 93 

Servicio de traducciones .............................................................................  1 51 

Trabajos imprenta ......................................................................................  1 55 

TOTAL 3 199 

 

VISESA 

 

A.17.6.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Vigilancia ...................................................................................................  1 267 

Publicidad ..................................................................................................  1 50 

Obras .........................................................................................................  3 255 

Encuestas clientes ......................................................................................  1 23 

Servicios informáticos .................................................................................  1 45 

Gastos abogados .......................................................................................  1 18 

Gastos de inauguraciones ..........................................................................  1 50 

Responsable obras .....................................................................................  1 29 

TOTAL 10 737 
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ETS 

 
A.17.7.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Proyectos menores de señalización y comunicación ...........................................  1 103 

Compras pequeño material y contratos menores de cerrajería ...........................  1 65 

Pequeños trabajos de imagen. ..........................................................................  1 125 

Contratos menores electricidad .........................................................................  1 265 

Mantenimiento de fontanería. ..........................................................................  2 224 

Alquiler de camiones .........................................................................................  1 72 

Informes de abogados ......................................................................................  1 89 

Mantenimiento de PMR y de consolas ...............................................................  1 60 

Asesoría jurídica ................................................................................................  1 72 

Trabajos de malla y gunitado ............................................................................  1 117 

Mantenimiento de electricidad de estaciones y de oficinas ................................  1 124 

Suministro pequeño material informático, impresoras, scanner, portátiles, etc. .  1 72 

Elaboración de paneles y folletos para obras .....................................................  1 67 

Mantenimiento de climatización .......................................................................  1 75 

Siega y limpieza de traza del tranvía ..................................................................  1 107 

Trabajos de albañilería ......................................................................................  2 318 

Mantenimiento de electricidad ..........................................................................  1 52 

Contratos menores de pintura ..........................................................................  1 59 

Reparaciones de puertas ...................................................................................  1 53 

Organización de eventos ...................................................................................  1 59 

TOTAL 22 2.178 

 

URA 

 
A.17.8.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Obras de escolleras y dragados .........................................................................  1 172 

Obras en Bergara ..............................................................................................  1 70 

Analíticas y toma de muestras ...........................................................................  1 28 

Transporte de personal a Miñano ......................................................................  1 18 

Trabajos auditoría .............................................................................................  1 44 

Proyectos actuaciones mejoras hidráulicas .........................................................  2 36 

Estudios cuenca de la Garriga ...........................................................................  1 33 

Energía eléctrica ................................................................................................  1 34 

Material de oficina ............................................................................................  1 19 

Asistencia técnica de vigilancia y control proyecto de saneamiento Legutiano ...  1 20 

Limpieza oficinas ...............................................................................................  1 21 

Gastos de selección de personal ........................................................................  1 32 

TOTAL 13 527 
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A.18 ANALISIS DE SUBVENCIONES 

 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS MEDIANTE CONVOCATORIA Miles de euro 

CONCEPTO IMPORTE  _____ DEFICIENCIAS _______  

EVE 

Plan renove electrodomésticos I.D.A.E. .................................................................................  3.178  

Plan renove electrodomésticos Plan Euskadi 2009 .................................................................  4.000  

Plan renove ventanas Plan Euskadi 2009 ..............................................................................  5.759  

SPRI, SA 

Plan renove maquinaria herramienta ....................................................................................  10.613  

Plan renove mobiliario .........................................................................................................  22.104  

Plan Euskadi 2000E .............................................................................................................  7.117 

URA 

Gestión abastecimiento redes agua potable y mejora de las mismas ......................................  6.000    

Información y sensibilización ambiental en materia de aguas ................................................  200 A B 

 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS MEDIANTE CONVENIOS 

URA 

Ayuntamiento de Vitoria. .....................................................................................................  3.000 

Consorcio de aguas .............................................................................................................  9.000 

Ayuntamiento de Baquio .....................................................................................................  1.159 

AMVISA ..............................................................................................................................  11.300 

Fundación Valle salado de Añana .........................................................................................  2.700 

Mancomunidad de servicios Txingudi ...................................................................................  5.490 

Ayuntamiento de Zarautz ....................................................................................................  4.454 

Concejo Villanueva de Valdegovía ........................................................................................  239 

Diputación Foral de Álava ....................................................................................................  3.580 

 

DEFICIENCIAS Miles de euros 

DESCRIPCIÓN Nº exp. Importe 

A En un programa de subvenciones, la cuantificación de las ayudas no se realiza en proporción a la 

puntuación obtenida en la fase de valoración, incluyéndose unos criterios en la misma que no estaban 

previamente establecidos en las bases de la convocatoria. ......................................................................  1 200 

B Se realiza una ampliación de plazo para la finalización de las actuaciones subvencionables lo que 

desvirtúa la concurrencia en el momento de la concesión de la subvención. ...........................................  1 200 
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A.19 PTA, SA 

El 11 de enero de 2008 la Sociedad vendió una parcela a una empresa privada que, mediante 
su implantación en el Parque Tecnológico de Miñano, iniciaba un proyecto de alto 
componente tecnológico vinculado al sector de la alta competición automovilística. La venta 
se realizó por importe de 2,7 millones de euros con pago aplazado garantizado con hipoteca. 
La garantía hipotecaria asegurada con la hipoteca asciende a 3 millones de euros, con un 
plazo de duración de once años. En caso de incumplimiento por parte del comprador de una 
serie de condicionantes establecidos en escrituras relativos al proyecto edificatorio, la 
actividad a desarrollar, el régimen de construcción y la prohibición de segregación, el PTA, 
SA se reserva el derecho a recuperar la titularidad de la finca enajenada por un plazo de diez 
años. De esta manera, se establece que en caso de recuperación de la finca transmitida, el 
PTA, SA satisfará al comprador el precio establecido en la escritura, incrementado con el 
IPC aprobado oficialmente y el valor de las edificaciones según la valoración de los peritos 
determinados por la sociedad compradora y vendedora, deduciéndose del precio a satisfacer 
el costo de redención de las cargas y gravámenes que pesen sobre la finca. Igualmente se 
especifica que, dado el carácter público de PTA, SA, y el interés público que persigue la 
actuación, para el supuesto de transmisión de la finca vendida, se establece un derecho de 
tanteo y retracto en favor de PTA, SA por un plazo de 10 años, siendo el precio a satisfacer 
el establecido para el retracto convencional, regulado en el caso incumplimiento por parte 
del comprador de los condicionantes establecidos en escrituras. 

A principios de 2009, con el edificio ya en obras, los promotores del proyecto se 
encuentran con problemas de financiación y solicitan sendos préstamos a dos entidades 
financieras para financiar la construcción de las instalaciones, por importe de 8 millones de 
euros cada uno. Para la concesión de estos préstamos, se dan los dos condicionantes 
siguientes, ambos formalizados en escritura pública de fecha 14 de enero de 2009: 

1. Cesión de rango hipotecario. 

Constituyendo la empresa compradora dos hipotecas con sendas entidades financieras, 
por importe de 8 millones de euros cada una, con igual rango a la ya constituida a favor 
de PTA, SA en garantía del pago aplazado sobre la finca adquirida, convienen entre las 
partes contratantes la cesión de rango hipotecario por parte de PTA, SA a favor de 
ambas entidades, quedando la hipoteca constituida a favor de PTA, SA con rango 
posterior a las hipotecas constituidas a favor de dichas entidades financieras, cesión que 
es aceptada asimismo por la parte compradora. 
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2. Participación en ejecuciones hipotecarias. 

El PTA, SA, de acuerdo a su objeto social y en su condición de gestora del Parque 
Tecnológico de Álava, atendiendo que en todos los contratos que firma con empresas 
que prevén implantarse en dicho Parque tecnológico, viene reservándose un derecho de 
tanteo en relación con posibles ventas de los inmuebles a terceros que pudieran no 
responder a las exigencias y orientación de las políticas de PTA, SA, desea contar con el 
derecho de acudir a las ejecuciones que pudieran producirse de la garantía hipotecaria 
otorgada sobre el inmueble relacionada con los préstamos concedidos por las dos 
entidades financieras, las cuales desean contar asimismo con la participación de PTA, SA 
en tales ejecuciones, firmando un contrato con las siguientes cláusulas: 

a) Compromiso de participación en ejecuciones hipotecarias. 

- PTA, SA se compromete frente a las dos entidades financieras a que, en caso de 
ejecución hipotecaria, acudirá a la subasta y pujará por la adquisición del 
inmueble por un importe mínimo de 14,6 millones de euros. 

- El precio mínimo al que PTA, SA se compromete a acudir a la subasta, se verá 
incrementado hasta una cantidad máxima de 22,5 millones de euros, cifra 
resultante según tasación realizada de fecha 9 de enero de 2009, hipótesis 
edificio terminado. 

- Caso que la ejecución tuviera lugar antes de la finalización de la obra, el importe 
mínimo al que el PTA, SA se compromete a acudir a subasta, será el resultado 
de aplicar a dicho importe de 22,5 millones de euros, el porcentaje de obra 
ejecutada, según certificación realizada de acuerdo al proyecto de ejecución ya 
tasado y mencionado en el apartado anterior. 

 

b) Derecho de retracto. 

- En caso de que cualquiera de las entidades financieras devinieran en 
propietarios del inmueble, por la presente conceden a PTA, SA un derecho de 
retracto por un precio equivalente al importe total de la deuda garantizada con 
hipoteca sobre el inmueble a fecha de ejercicio del derecho de retracto. El plazo 
máximo de ejecución de dicho derecho será de 30 días naturales contados desde 
el requerimiento por parte de las entidades financieras a PTA, SA 

 

c) Cesión. 

- Las partes no podrán ceder a ningún tercero, ya sea total o parcialmente, los 
derechos y obligaciones derivados del contrato, sin el previo consentimiento 
escrito de la otra parte. 
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El 16 de marzo de 2009, se informa a los miembros del Consejo de Administración del 
PTA, SA acerca de la cesión de rango hipotecario y del compromiso de participación en 
ejecuciones hipotecarias suscritos con las dos entidades financieras en enero, ratificando 
éstos ambas actuaciones. 

El 28 de marzo de 2011, la empresa incumple con el pago del precio aplazado y los 
intereses, comprometido con el PTA, SA, y el 7 de septiembre de 2011, el Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Vitoria-Gasteiz, dicta auto de declaración de concurso voluntario. El 
11 de abril de 2012, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria-Gasteiz emite un auto 
declarando la apertura de la fase de liquidación del concurso de acreedores. 

A fecha de redacción de este informe, la empresa mantiene una deuda con el PTA, SA, 
correspondiente a la adquisición de la parcela, por un importe total de 2,7 millones de euros, 
compuesto de 2,5 millones de euros de principal y de 275.714 euros de intereses. De esta 
cantidad, la Administración Concursal ha reconocido 2,5 millones de euros, calificando dicha 
deuda como de privilegio especial. 

Por otro lado, la deuda contraída con la entidad financiera resultante de la fusión de las 
dos entidades con quienes la empresa privada había conformado sendos préstamos 
hipotecarios, asciende a 16,5 millones de euros, que también tienen la calificación como 
créditos de privilegio especial. 

A lo largo de los dos últimos ejercicios, se han realizado sendas tasaciones del inmueble 
por una empresa especializada, de fecha 2 de febrero de 2011 y 2 de abril de 2012, 
resultando un valor de tasación del inmueble de 24,7 y 24,4 millones de euros 
respectivamente. 

 

El Consejo de Administración del PTA, SA, en sesión celebrada el 11 de junio de 2012, 
adopta los siguientes acuerdos: 

3. Suscribir, con la entidad financiera resultante de la fusión de las dos entidades con 
quienes la empresa privada había conformado sendos préstamos hipotecarios, escritura 
de préstamo hipotecario por un importe de 16,5 millones de euros. 

4. Suscribir, con la entidad financiera resultante de la fusión de las dos entidades con 
quienes la empresa privada había conformado sendos préstamos hipotecarios, escritura 
de cesión de crédito hipotecario, en virtud de la cual la primera, como sucesora de las 
otras dos, cede a PTA, SA el préstamo hipotecario que tiene frente a la empresa privada 
por el importe que resulte en la fecha en que se firme la escritura, por un precio de 16,5 
millones de euros. 
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Con fecha de 22 de junio de 2012, se han suscrito sendas escrituras formalizando los 
acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de PTA, SA el 11 de junio de 2012. La 
entidad financiera cede al PTA, SA los préstamos hipotecarios, con una deuda a 22 de junio 
de 2012 por importe de 18,3 millones de euros, éste los adquiere por 16,5 millones de euros, 
adquiriendo el PTA, SA la condición de prestamista con todos los derechos a dicha 
condición anexos, por lo que de esta forma queda subrogado en cuantos derechos y acciones 
correspondían a la entidad financiera, en relación con los préstamos, y especialmente en el 
derecho real de hipoteca sobre el inmueble. La Administración Concursal ha reconocido 
dicha subrogación, comprometiéndose a realizar cuantos actos sean necesarios para hacerla 
efectiva. 

El proceso concursal está en fase de liquidación, habiéndose emitido el preceptivo 
informe de la administración Concursal que debe supervisar el Juzgado. 

A este respecto, la Sociedad, tras la cesión de crédito con la entidad financiera, tiene 
reconocidos créditos con privilegio especial por parte de la Administración Concursal, de 
acuerdo al art. 90.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 

  Miles de euros 

Concepto Importe 

Venta de parcela ........................................................................................  2.518 

Crédito cedido por entidad financiera .........................................................  16.455 

TOTAL RECURSOS 18.973 
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ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DEL TRIBUNAL VASCO DE 
CUENTAS PÚBLICAS SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE LOS 
ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EUSKADI 2009 

ALEGACIÓN: 

E.J.I.E., SA 

A) ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME 

PRIMERO.- Alegaciones al epígrafe II.1.1 sobre “En los presupuestos de Ejie, SA no 

se incluye el estado de compromisos futuros y sin embargo han contraído 

compromisos para ejercicios futuros por importe de 618.974 euros”. 

Según el artículo 55 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de régimen presupuestario de Euskadi, específico para Entes y Sociedades 

Públicas, el estado de compromisos futuros recogerá las inversiones y los gastos de 

carácter no periódico previsto contraer y no devengar al cierre del ejercicio 

presupuestario. Ejie, S.A. interpreta que los compromisos adquiridos son de carácter 

periódico y por ello, atendiendo al artículo mencionado, no incluye los compromisos 

futuros a los que se refiere el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

 

SEGUNDO.- Alegaciones al epígrafe II.1.2. PERSONAL. “EJIE, S.A. ha realizado 

contrataciones de personal laboral sin proceso selectivo alguno, incumpliendo los 

principios de igualdad, mérito y capacidad”. 

2.1. “Personal, EJIE, S.A. ha suscrito un contrato especial de alta dirección para el 

puesto de Adjunto a la Dirección General, cuando dicho puesto no está contemplado 

como cargo directivo en el Decreto 384/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba la 

relación de cargos directivos de la Sociedad”. 

Si bien es cierto que “se ha suscrito
1
 un contrato especial de alta dirección para el 

puesto de Adjunto a la Dirección General”, también es verdad que la intención del 

mismo no era otorgar el mismo nivel de poderes, responsabilidad y autonomía que 

tiene esta última. Esto se observa claramente ante la inexistencia de un estatuto y 

escrituras públicas donde se otorguen los mismos a la persona que suscribió dicho 

contrato. 

Más bien, la realización del mismo se basó en la necesidad de contratar a una 

persona en la cual la Dirección General pudiera confiar plenamente con el fin de 

realizar los cometidos de dirección y gestión de la Sociedad encomendados y 

cumpliendo las directrices emanadas de la misma. Dependiendo directamente de ésta 

y a quien, en todo momento, dio cuenta de su gestión. 

                                                           
1 Tal y como reproduce la alegación, EJIE ha suscrito un contrato especial de alta dirección. La referencia a la intención del mismo, 

principalmente en cuanto a otorgamiento de poderes, viene a afianzar que el contrato suscrito no es el adecuado. En cualquier caso, lo 
que este Tribunal especifica en la deficiencia en cuestión, es que se ha suscrito un contrato especial de alta dirección para el puesto de 
Adjunto a la Dirección General, cuando dicho puesto no está contemplado como cargo directivo en el Decreto 384/1999, de 26 de 
octubre. 
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2.2. “Por otra parte, para la cobertura de un contrato laboral fijo, se ha utilizado 

una lista aportada por una empresa externa, en la que se concluía que ninguno de los 

candidatos era apto para el puesto, sin que se motive la selección”. 

En nuestra opinión, se ha producido un malentendido al interpretar la 

documentación proporcionada y que procedemos a aclarar relatando los hechos.  

En un primer momento, y como es habitual en nuestra Organización, se publica 

una oferta interna para que se presenten candidaturas internas al puesto a cubrir. 

Pero no se presenta ninguna candidatura y la Empresa Consultora redacta un 

informe, que es el que ha traído el problema de interpretación, en el que afirma que 

no hay personas que cumplan los requisitos. Su significado es el siguiente: no se han 

presentado candidaturas internas para ese puesto. Por ello, debemos dejar constancia 

de que la redacción del mismo puede inducir a error, como de hecho ha sucedido, y 

que dicho informe hace referencia al cierre del proceso de selección interno por el 

motivo señalado. 

Una vez finalizada la fase interna, se procede, por parte de la Empresa Consultora, 

a publicar la oferta de empleo en los medios escritos de mayor difusión en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi.  

A continuación, la citada Empresa hace una preselección y presenta a EJIE una 

terna de candidatos que son a los que el Tribunal de Cuentas está denominando “lista 

aportada por una empresa externa”.  

Por lo tanto, el proceso de selección se ha llevado de manera clara y transparente, 

cumpliendo en todo momento nuestros procedimientos internos y el Convenio de 

Empresa aplicable.  

Lamentamos profundamente el error de interpretación del documento citado y 

esperamos que esta explicación sirva para aclarar el mismo. 

Por otra parte, en relación a la apreciación por parte del TVCP de que la selección 

final entre los candidatos propuestos no está suficientemente motivada, en el caso que 

nos ocupa y en todos los demás a los que se hace referencia en el encabezamiento de 

este punto del informe, queremos afirmar que EJIE realiza entrevistas personalizadas 

a cada uno/a de los candidatos/as de la terna presentada y que la elección final se 

realiza en base al mayor grado de adecuación a los requerimientos del puesto, 

teniendo en cuenta el informe elaborado por la consultora y la información obtenida 

en las entrevistas personales.  

 

En base a lo expuesto, EJIE considera que la decisión final de esta selección, como 

la de todas las demás, queda suficientemente motivada
2
. 

 

                                                           
2 El informe aportado por la empresa consultora externa, que señala que no hay ninguna candidatura apta, se nos entregó como informe 

definitivo del proceso, no como informe “intermedio” en relación a la convocatoria interna. EJIE en esta fase de alegaciones no ha 
aportado documentación adicional alguna (informe “definitivo” de la empresa consultora externa) que nos haga rectificar sobre esta 
cuestión. 
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TERCERO.- Alegaciones al epígrafe II.1.2. PERSONAL. “4. EJIE, S.A. contrata el 

proceso de selección de personal con empresas especializadas que dan publicidad a la 

convocatoria y proponen una lista final de candidatos. La sociedad no exige a las 

empresas contratadas la aportación de documentación que permita la verificación de 

los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad en la selección de dichos 

candidatos, por lo que no se ha podido verificar el cumplimiento de dichos principios. 

Las contrataciones realizadas en el ejercicio 2009 son: 

 
SOCIEDAD/ENTE Fijos Temporales 

EJIE, SA 5 - 

 

3.1. “EJIE, S.A. contrata el proceso de selección de personal con empresas 

especializadas que dan publicidad a la convocatoria y proponen una lista final de 

candidatos. La sociedad no exige a las empresas contratadas la aportación de 

documentación que permita la verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito 

y capacidad en la selección de dichos candidatos, por lo que no se ha podido verificar 

el cumplimiento de dichos principios”. 

3.1.1 EJIE realiza siempre las contrataciones de personal con publicidad y 

cumpliendo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

Cuando se inicia un proceso de selección con la intención de captar candidaturas 

de personal ajeno a la Sociedad, y una vez finalizado el proceso previo de selección 

interna que siempre existe, se procede a comunicar, de manera clara y precisa a una 

empresa especializada en selección de personal de reconocido prestigio contratada 

para prestar este servicio, el perfil de conocimientos técnicos y competencias 

personales que el puesto a cubrir requiere y siempre siguiendo los principios de 

igualdad, mérito y capacidad.  

A lo largo del proceso, la Empresa Consultora realiza un análisis exhaustivo de 

cada candidato/a atendiendo a su formación, experiencia, competencias personales y 

a los principios objeto de debate, confiando totalmente en su criterio profesional, el 

cual contribuye precisamente a una mayor transparencia en la selección de nuevo 

personal, al quedarse EJIE al margen de estas fases y procediendo ésta última solo a 

elegir al más idóneo entre los tres últimos preseleccionados con criterios de medición 

interna ya existentes y siguiendo igualmente los principios de igualdad, mérito y 

capacidad. 

Resaltar el hecho de que incluso en la publicación de las ofertas se señala 

literalmente que “se garantiza que el principio de objetividad e igualdad de mujeres y 

hombres será tenido en cuenta a lo largo de todo el proceso de selección” 

 

3.2. “En las contrataciones recogidas en el cuadro anterior, además se dan los 

siguientes aspectos destacables: 
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- En la totalidad de las contrataciones fijas realizadas por EJIE, SA no se ha 

publicado el tipo de contrato a suscribir con la persona contratada” 

EJIE considera que no está vulnerando ningún precepto legal ni tiene obligación de 

hacer tal comunicado en la publicación de la oferta y considerará este punto como 

una oportunidad de mejora de la forma actual de publicar las ofertas.  

Sobre el tipo de contrato ofertado por la Sociedad son informados los candidatos que 

superen las sucesivas fases del proceso de selección y lleguen a la entrevista personal 

con la Empresa Consultora. 

 

CUARTO.- Alegaciones al epígrafe III.1 de presupuesto en el que se manifiesta que 

“la Memoria que integra las Cuentas Anuales de la Sociedad Ejie, S.A. no informa 

adecuadamente de los créditos de compromiso al cierre del ejercicio”. 

Ejie discrepa de esta deficiencia genérica en la que no se concreta cuál es 

exactamente la anomalía. 

Ejie elabora la memoria de las cuentas anuales atendiendo a la normativa existente 

y adicionalmente, esta memoria es revisada por un auditor externo independiente y 

de reconocido prestigio. 

 

QUINTO.- Alegaciones al epígrafe III.2. “EJIE, S.A. Personal” en lo referente a 

“subcontratación por cesión de recursos”. 

I  Preámbulo 

En primer lugar, desconocemos los procedimientos llevados cabo por el Tribunal 

para afirmar que existe este nivel de subcontratación. Creemos y así procedemos a 

exponer que no se puede llegar a esa conclusión sin que antes exista un análisis 

pormenorizado de los gastos que ha realizado Ejie. 

Conviene señalar a modo ilustrativo que en los últimos años el sector de la 

informática y las telecomunicaciones está inmerso en un doble proceso de evolución 

tecnológica constante y de especialización. 

Este doble proceso ha implicado que las empresas del sector, tanto publicas como 

privadas se hayan visto abocadas a optar por la subcontratación de servicios, cómo 

herramienta de gestión para atender una demanda de servicios cada vez más 

especializados y complejos. 

Por lo tanto, en ningún caso se trata de subcontratación por cesión de recursos sino 

contratación de servicios. 

En este sentido, EJIE, que presta servicios informáticos a la Administración Pública 

de la CAPV, cuyas necesidades en esta materia en los últimos años se han visto 

fuertemente incrementadas tanto en volumen como grado de especialización, ha 

seguido las tendencias del mercado y ha procedido a la subcontratación de servicios, 
siempre incorporando un valor añadido mediante la inclusión de personal de Ejie 
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que gestiona, supervisa y controla los servicios contratados, entre ellos el de asistencia 

técnica y desarrollo de aplicaciones, para poder atender dichas necesidades con 

criterios de eficacia en la gestión. 

 

II. Servicios contratados a empresas externas 

En el Informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas se hace mención a que el 

importe subcontratado en el año 2009 asciende a 28,7 millones de euros. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este importe figuran proyectos de 

consultoría tan especializada que es necesario acudir a contratar este tipo de 

servicios cuyo Know how es exclusivo de escasas multinacionales o empresas 

informáticas muy especializadas.  

 

III. Asistencia Técnica. Marco normativo y contractual. 

EJIE, en el año 2009 prestaba sus servicios informáticos a la Administración 

Pública de la CAPV, en los términos recogidos en el Decreto 60/1982 y en el Decreto 

35/1997, de 18 de febrero, modificado, en su adaptación a la Ley de Contratos del 

Sector Público (Ley 30/2007 de 30 de octubre), con el Decreto 94/2009. 

Para la prestación de estos servicios y de conformidad con lo establecido en la 

Disposición Adicional Segunda del Decreto 94/2009, se designa a la Sociedad Pública 

EJIE como medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la prestación de los servicios 

informáticos que les sean encargados por los diferentes Departamentos y Organismos 

Autónomos mediante las oportunas Encomiendas de Gestión. 

La Encomienda de Gestión General vigente en el período objeto de fiscalización es 

de fecha 19 de Junio de 2009, la cual establecía respecto del servicio de asistencia 

técnica profesional recogida en su cláusula séptima lo siguiente: 

1. Este Servicio comprende la asesoría y apoyo técnico preciso a los 

Departamentos y Organismos Autónomos para la definición de planes y 

proyectos informáticos, así como para su desarrollo, mantenimiento e 

implantación. A través del mismo, EJIE velará por el cumplimiento de los 

estándares y la adecuada implantación de las aplicaciones. 

 

2. Para la adecuada prestación de este servicio, EJIE asignará los medios 

personales precisos a cada Departamento u Organismo Autónomo, en 

función de sus necesidades y por el tiempo preciso, pudiendo complementar 

los medios propios con medios subcontratados. 

 

I. Características de la prestación del Servicio de Asistencia Técnica 
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Por lo tanto el Servicio de Asistencia Técnica profesional que presta EJIE a los 

diferentes Departamentos, Organismos Autónomos, Entes y Sociedades Públicas tiene 

las siguientes características: 

-  Se presta bajo demanda de los Organismos, Departamentos Autónomos, 

Entes y Sociedades Públicas que tienen autonomía en su ámbito de 

competencia departamental para contratar la prestación de estos servicios, 

pudiendo encomendar los mismos a EJIE o a otras entidades públicas o 

privadas. 

-  Es un servicio que se debe prestar en función de las necesidades puntuales 

de los solicitantes y en el momento preciso. 

-  Las necesidades que lo generan pueden ser objeto de variación a lo largo de 

la vigencia de las Encomiendas de Gestión. 

-  No existe una garantía de continuidad para EJIE en cuanto a la demanda 

de dichos servicios por parte de los Departamentos, Organismos Autónomos, 

Entes y Sociedades Públicas. 

-  Los desarrollos realizados por Encomiendas obedecen igualmente a 

necesidades puntuales. 

 

Las características anteriormente referidas requieren que la prestación de dicho 

servicio por parte de EJIE sea ágil y flexible y que por otro lado se rija por criterios de 

eficacia en la gestión, lo que hace recomendable la subcontratación de determinados 

servicios para atender las necesidades puntuales que se presenten, dado que la propia 

demanda del servicio y su volumen pueden ser objeto de variación y no están 

garantizadas. 

Por todo ello se debe concluir que las contrataciones referidas en el epígrafe III.2 del 

informe de fiscalización, son: 

-  O bien contrataciones de servicios que obedecen a demandas puntuales y no 

a necesidades estructurales de personal.  

-  O bien servicios de proyectos de consultoría tan especializada que es 

necesario acudir a contratar este tipo de servicios cuyo Know how es 

exclusivo de escasas multinacionales o empresas informáticas muy 

especializadas. 

 

SEXTO.- Alegaciones al epígrafe III.3.1 “Expedientes de contratación” en lo referente 

a “Instrucciones de contratación. Las Instrucciones Internas de Contratación de la 

sociedad pública EJIE SA regulan la petición de una única oferta en los contratos 

inferiores a 50.000 euros por lo que no quedan garantizados los principios exigidos 

en el artículo 175 a) de la LCSP que regula los contratos no sujetos a regulación 

armonizada. ”. 
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En aplicación de la regulación legal citada por la nota del TVCP, por parte de EJIE, 

S.A. se ha procedido a la elaboración de unas instrucciones internas de contratación, 

las cuales en su versión vigente han sido aprobadas por el Consejo de Administración 

de la misma, celebrado con fecha 12 de Diciembre de 2.009. 

Dichas instrucciones, que tienen por finalidad regular los procedimientos de 

contratación aplicables a los contratos que no están sujetos a regulación armonizada 

(inferiores a 193.000 €), incorporan igualmente los procedimientos de los contratos 

armonizados, reproduciendo y trasladando lo dispuesto en la Ley de Contratos del 

Sector Público, y ello al objeto de tener unificado todo el sistema de contratación de la 

Sociedad en una única herramienta, la cual como marca la legislación, se encuentra 

publicada en el perfil del contratante. 

Por lo que se refiere a los contratos no sujetos a regulación armonizada, que son los 

que son objeto del presente informe, las mismas contemplan para ellos un modelo de 

contratación que se denomina simplificado (menos de 100.000,00 €), y un modelo de 

contratación denominado limitado (entre 100.001,00 € y 193.000,00 €). El primero de 

ellos a su vez se subdivide en función de la cuantía en dos procedimientos: 

 

-  Contratos de cuantía inferior o igual a 50.000,00 €: 

En este caso no es necesaria la publicación y basta con la solicitud de una oferta a 

un proveedor habitual u otro si no existiera, siendo opcional la petición de más de 

una oferta, en cuyo caso, deben comunicarse a los proveedores los criterios de 

adjudicación que se van a aplicar. Es un procedimiento equivalente al de los 

contratos menores de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
-  Contrato de cuantía entre 50.001,00 € y 100.000,00 €: 

Se exige la publicación de un anuncio en el perfil del contratante, y una posterior 

selección de al menos 3 proveedores con los que se negocian los aspectos del contrato. 

Es un procedimiento similar al negociado de la Ley de Contratos del Sector Público.  

La cuestión que se suscita es si EJIE, S.A. tiene capacidad para establecer en 

relación a los contratos que se adjudican de manera directa, es decir con una única 

oferta, una cuantía distinta a la prevista para los contratos menores en la Ley de 

Contratos del Sector Público (18.000,00 € para servicios y suministros). 

Para dilucidar dicha cuestión debe recordarse que dada la naturaleza jurídica de 

EJIE, S.A. la preparación y adjudicación de los contratos que celebre debe acogerse a 

lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, y ésta, en su artículo 175, al 

regular el régimen de adjudicación de los contratos no armonizados de los poderes 

adjudicadores no Administraciones Públicas, no se remite expresamente a lo 

dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, a diferencia del artículo 17, 

relativo a la adjudicación de los contratos armonizados, sino que establece un 

régimen específico, según el cual: 
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1º.- La adjudicación de los contratos estará, sometida, en todo caso, a los principios 

de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 

discriminación. 

 

2º.- Se deberá aprobar unas instrucciones internas de contratación, de obligado 

cumplimiento, las cuales regularán los procedimientos de contratación al objeto de 

garantizar el cumplimiento y efectividad de los citados principios, y las cuales 

deberán publicarse en el perfil del contratante 

 

3º.- Se entenderá cumplido el principio de publicidad con la inserción de la 

información relativa a los contratos cuyo importe supere los 50.000,00 € en el perfil 

del contratante. 

 

De dicho régimen específico cabe concluir por una parte que la Ley de Contratos del 

Sector Público no prevé para dicho tipo de contratos el que se rijan íntegramente y ni 

siquiera parcialmente por la misma, ya que si así lo hubiera querido lo habría dicho 

expresamente, sino que lo prevé es que se respeten los principios generales de la 

contratación pública, como son el de publicidad, concurrencia, transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación; y por otra parte, que para 

garantizar la efectividad de los mismos y su aplicación objetiva, se establezcan unas 

instrucciones internas de contratación en las que se regulen los procedimientos de 

licitación, las cuales además deben ser de público conocimiento. 

Es decir, y dicho de otra forma, los procedimientos concretos de contratación de los 

poderes adjudicadores no Administraciones Públicas para los contratos no 

armonizados, los establecen dichas instrucciones internas de contratación, las cuales 

deben respetar los citados principios generales del ámbito público de la contratación, 

y con este último límite, cada poder adjudicador tiene capacidad autorregular y 

autoorganizarse en la forma que más adecuada o conveniente considere. 

Así las citadas Instrucciones Internas de Contratación tiene la función de 

garantizar el cumplimiento de los citados principios, y su efectividad objetiva, es 

decir que en todos los supuestos idénticos se sigan los mismos procedimientos de 

contratación, y que no existan disfunciones en unos casos en relación a otros, es decir 

que siempre que la cuantía del contrato exceda de un importe, se aplicará el mismo 

procedimiento. Lo que no puede pretenderse es que dichas instrucciones sean una 

reproducción exacta de la Ley, por cuanto en ese caso, hubiera bastado con que el 

legislador se hubiera remitido expresamente a la letra de Ley, bien por su 

reproducción o bien por su remisión expresa. 

Buena prueba de cuanto se señala se encuentra en la salvedad expresa realizada al 

principio de publicidad, ya que el propio artículo 175, expresamente exige la 

publicación en el perfil del contratante de toda la información relativa a los contratos 

de importe superior a 50.000,00 €. Sin embargo la misma Ley de Contratos del Sector 
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Público posibilita en su artículo 161, la celebración de contratos de servicios y 

suministros por el procedimiento negociado sin publicidad hasta 60.000,00 €. 

EJIE, S.A. lo que ha tendido en sus Instrucciones Internas de Contratación ha sido a 

homogenizar y armonizar los procedimientos y las cuantías, de tal forma que al 

objeto de respetar el citado principio de publicidad y su especial consideración, ha 

previsto una suerte “de adjudicación directa o contrato menor” para importes de 

hasta 50.000,00 €, en lugar de los 18.000,00 previstos en la Ley de Contratos para las 

Administraciones Públicas. 

Dicha posibilidad resulta absolutamente respetuosa con la letra y el espíritu de la 

Ley, tanto a la vista de lo dispuesto en el citado artículo 175, como en el artículo 122, 

regulador de los contratos menores, el cual es de aplicación única y exclusivamente a 

las Administraciones Públicas, y no al resto de poderes adjudicadores del Sector 

Público que no son Administraciones Públicas. 

Además, en desarrollo de esa intención de EJIE, S.A. de homogenizar y armonizar 

procedimientos, debe señalarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 121.2 de la 

Ley de Contratos del Sector Público, los poderes adjudicadores no Administraciones 

Públicas para contratos no armonizados pero de cuantía superior a 50.000,00 € están 

obligados a elaborar un Pliego, pero no para los contratos de cuantía inferior, lo que 

supone por una parte simplificar los procedimientos, al agrupar la exigencia de 

publicidad y de elaboración y existencia del Pliego; y por otra parte, a contrario 

sensu, que para los contratos de menos de 50.000,00 € no se exige Pliego alguno, lo 

que implícitamente puede señalarse como propio de los contratos menores. En 

relación a este último aspecto ¿qué sentido tendría el solicitar más de una oferta si no 

existe un Pliego regulador, en el que se establecen los criterios de adjudicación, por 

ejemplo? 

Por último, como ya se ha señalado, la regulación contenida en las Instrucciones 

Internas de Contratación de EJIE, S.A. en relación al procedimiento de adjudicación 

de los contratos inferiores a 50.000,00 € es igualmente respetuosa con los principios 

de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 

discriminación, tal y como exige el apartado a) del artículo 175, y ello es así, por 

cuanto: 

-  El principio de publicidad se respeta al exigirse la publicidad únicamente 

para contratos de cuantía superior a 50.000,00 €. 

 
-  El principio de concurrencia es igualmente respetado, por cuanto el mismo 

no exige que exista dicha concurrencia en todos los importes, sino a partir 

de un determinado importe. Así por ejemplo, para las Administraciones 

Públicas se exige a partir de los 18.000,00 €, pero para los poderes 

adjudicadores se difiere a lo previsto en las Instrucciones Internas de 

Contratación propias, y éstas, en uso de las facultades propias, han previsto 

que la libre concurrencia operen a partir de los 50.000,00 , en lugar de los 

18.000,00 €. Además, dicho respeto es absolutamente coherente con la 
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exigencia de Pliego para contratos superiores a 50.000,00 €, ya que si no 

existe Pliego ¿cómo se asegura la concurrencia? 

 
-  Los restantes principios de transparencia, confidencialidad, igualdad y no 

discriminación, quedan igualmente asegurados con la propia existencia de 

las Instrucciones y su regulación. 

 
-  SÉPTIMO.- Alegaciones al epígrafe III.3.1 “Expedientes de contratación” en lo 

referente a “EJIE SA, en 5 contratos, adjudicados por 4,8 millones de euros, 

los PCG contienen criterios de adjudicación genéricos (deficiencia A1 en 

Anexo A.16.1)” 

 
Los PCG contienen criterios de adjudicación y/o valoración de ofertas aplicables a 

todos los licitadores, y luego el órgano de valoración de las ofertas, bien sea la Mesa de 

Contratación, si existe, o bien los informes técnicos solicitados concretan la 

valoración y la forma de reparto de la puntuación de cada criterio de adjudicación, 

bien mediante la realización de la oportuna justificación de la aplicación de una 

puntuación u otra, o bien mediante la determinación de subcriterios. Todo ello se 

concreta y resume en el informe de adjudicación, en base al cual, se efectúa la 

adjudicación del contrato. En todo caso, como resulta de los informes de 

adjudicación, los criterios de reparto de las puntuaciones, en base a los cuales se han 

efectuado los informes de adjudicación, son, como no puede ser de otra forma, 

objetivos u objetivables, y aplicables a todos los supuestos, lo que garantiza la 

aplicación de los principios de igualdad, no discriminación y concurrencia, y se 

encuentran y se han encontrado a disposición de los licitadores, lo que garantiza el 

principio de publicidad. 

-  OCTAVO.- Alegaciones al epígrafe III.3.1 “Expedientes de contratación” en lo 

referente a “EJIE SA, en 4 contratos adjudicados por 4,6 millones de euros, 

no se realiza adjudicación provisional (deficiencia D3 en Anexo A.16.1)” 

 

Dada la fecha en que se realizó el contrato, próximo a la entrada en vigor de la Ley 

30/2007, 30 de Octubre, la Sociedad se encontraba adaptando sus procedimientos de 

contratación, lo que ha podido ocasionar disfunciones en la aplicación de la misma, 

sin perjuicio de que, evidentemente, se han corregido las mismas con el paso del 

tiempo, y la aprobación de las instrucciones internas de contratación y el manual 

interno de contratación, entre otros. 

 
-  NOVENO.- Alegaciones al epígrafe III.3.1 “Expedientes de contratación” en lo 

referente a “En el contrato de adquisición de servidores para diversos 

servicios de Front End, adjudicado por 599.287 euros, la ponderación de los 
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criterios de adjudicación en los PCG es diferente a la aplicada en el informe 

técnico (deficiencia C1 en Anexo A.16.1)” 

 

Existió un error al aplicar la ponderación de los criterios de adjudicación conforme 

a un borrador anterior, si bien, lo relevante es que si se hubiesen aplicado los 

criterios de adjudicación en los PCG el adjudicatario resultaría el mismo. 
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ALEGACIÓN: 

EUSKO TRENBIDEAK–FERROCARRILES VASCOS, S.A. 

II. OPINIÓN 

II.1. opiniÓn sobre el CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

II.1.2 PERSONAL 

3.- ET/FV, SA ha realizado contrataciones de personal laboral sin proceso selectivo alguno, 
incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad: 

 
SOCIEDAD/ENTE Fijos Temporales 

ET/FV, SA - 121 

 

La contratación de personal laboral en ET/FV viene regulada en Convenio Colectivo 

y se realiza, como regla general, tras la elaboración de Bolsas de Trabajo que tienen 

como base la superación de diversos ejercicios y la ordenación de los candidatos por 

orden de puntuación. Esta norma general, sin embargo, no resulta de aplicación en 

aquellos casos en que no existe Bolsa Oficial aprobada y vigente. En estos casos se 

utilizan los servicios públicos de empleo (Lambide) para seleccionar a los 

trabajadores laborales temporales necesarios para la cobertura puntual de situaciones 

derivadas de ILT, vacaciones, intensificación de servicios, etc. 

Durante el ejercicio 2009 se ha producido la situación de ausencia de Bolsas 

Oficiales aprobadas y vigentes en diferentes categorías profesionales, por lo que ha 

sido necesario bien utilizar los servicios de Lambide, bien contratar a personal que 

había concluido su contrato de trabajo original al que había accedido mediante 

procedimiento de selección realizado con anterioridad. Si bien los contratos 

realizados a lo largo del año son 121, ell número de personas contratadas 

temporalmente bajo esta modalidad asciende a 30,  

Durante los ejercicios 2010 y 2011 se han concluido diferentes Bolsas Oficiales para 

diferentes categorías profesionales, por lo que la intensidad de las medidas 

alternativas ha descendido notablemente. 

 

4.- ET/FV, SA contrata el proceso de selección de personal con empresas 

especializadas que dan publicidad a la convocatoria y proponen una lista final de 

candidatos. La sociedad no exige a las empresas contratadas la aportación de 

documentación que permita la verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito 

y capacidad en la selección de dichos candidatos, por lo que no se ha podido verificar 

el cumplimiento de dichos principios. Las contrataciones realizadas en el ejercicio 

2009 son: 

SOCIEDAD/ENTE Fijos Temporales 

ET/FV, SA 3 3 
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Las empresas especializadas que realizan la selección de candidatos se atienen a 

los principios de igualdad, mérito y capacidad, ya que son conocedoras de que ET/FV 

es una empresa pública que está sujeta a dichos principios. La documentación 

acreditativa de los procesos de selección realizados obran en los archivos de dichas 

empresas. 

En las contrataciones recogidas en el cuadro anterior, además se dan los siguientes 

aspectos destacables: 

-  La lista final de candidatos propuesta por las empresas externas de selección 

de personal no están ordenadas por puntos, sino por orden alfabético o 

preferencial: 

  
SOCIEDAD/ENTE Fijos Temporales 

ET/FV, SA 3 3 

 

Las listas finales de los procesos siempre están ordenadas por orden preferencial 

conforme a los resultados obtenidos por los candidatos en cada una de las fases del 

proceso selectivo y su adecuación profesional al puesto de trabajo requerido. Las listas 

ordenadas alfabéticamente son documentos intermedios del proceso selectivo. 

-  En la totalidad de las contrataciones fijas realizadas por ET/FV, S.A. y en 

una de las contrataciones temporales realizadas por ET/FV, SA, no se ha 

publicado el tipo de contrato a suscribir con la persona contratada. 

 

ET/FV sólo utiliza un tipo de contratación para los procesos de selección de 

personal fijo. En la información que se publica con carácter general se especifica el 

tipo de puesto de puesto de trabajo solicitado y el perfil necesario de los candidatos, 

conforme a los estandares utilizados por las empresas especializadas en selección de 

personal. 

 

II.1.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

ET-FV, SA 

13.- En 5 contratos adjudicados por 5,8 millones de euros, los criterios de 

adjudicación y su ponderación no se indican en el anuncio de licitación (deficiencia 

B4 en Anexo A.16.1). 

El procedimiento que utiliza la sociedad Euskotren en todos los anuncios de 

licitación de los diferentes concursos que se licitan es el mismo, y en todos ellos se 

indica que los criterios de adjudicación y su ponderación figuran en los pliegos de 

condiciones generales o de prescripciones técnicas que se encuentran a disposición de 

los interesados, por lo que todos disponen de esa información con anterioridad a la 

presentación de las ofertas.  
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14.- En 6 contratos, adjudicados por 6 millones de euros, no se realiza publicidad 

de la licitación en el perfil del contratante (deficiencia B5 en Anexo A.16.1). 

Durante el año 2009 ET/FV ha llevado a cabo un proceso de renovación de su 

página Web, por lo que en algún momento del ejercicio la información presentada en 

la Web no ha estado actualizada. Concluida la renovación de la página, ET/FV se ha 

adherido al sistema de Perfil del Contratante gestionado por el Departamento de 

Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, por lo que se ha subsanado la deficiencia. 

En cualquier caso en todas las contrataciones se han respetado los principios de 

publicidad y concurrencia mediante los anuncios obligatorios en loos Boletines 

Oficiales. 

 
15.- En el contrato de suministro sistema de arenado trenes en Lebario, adjudicado 

por 168.100 euros, el informe técnico no valora, entre los criterios de adjudicación, el 

plazo de ejecución que estaba contemplado en los pliegos (deficiencia C1 en Anexo 

A.16.1). 

El Informe Técnico, valora los distintos elementos que componen “El sistema de 

arenado”, así como sus funcionalidades, comparando las dos ofertas presentadas y 

marcando los diferencias y deficiencias entre las dos. Al mismo tiempo, valora las 

calidades, experiencias y mejoras propuestas por ambos. 

En el Pliego de Condiciones Técnicas, se especifica el Alcance del Suministro, se 

menciona el Programa de Trabajo en base principalmente a las distintas fases del 

proyecto ya que se trata de un suministro específico de varios componentes sometidos 

a fases de trabajo y a instalar en unas infraestructuras que no están definitivamente 

terminadas como se especifica en la introducción del Pliego, siendo necesario por 

tanto, ciertas operaciones de adaptación y montaje así como de toma de medidas 

específicas al efecto, estableciendo un procedimiento cronológico en base a las fases de 

obra así como a la aprobación por parte de la Dirección de Obra de las medidas 

presentadas en los Planos.  

 

16.- Hemos detectado gastos por importe de 4,2 millones de euros, que habiéndose 

tramitado como contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento 

correspondiente de acuerdo a sus Instrucciones Internas de Contratación (ver Anexo 

A.17.2.1). 

 Materiales diversos (520 m€), por retraso en la renovación de la flota de 

autobuses, consecuencia del retraso de las adjudicaciones de las nuevas 

concesiones por las Administraciones competentes, se adquirieron al 

proveedor adjudicatario del anterior concurso diferentes artículos 

destinados a la reparación de autobuses
3
. 

                                                           
3 El concurso realizado para el periodo 2008-2010 era por un importe de 50 miles de euros, y hasta mayo 2010 no se adjudica un nuevo 

contrato. En la propia alegación se dice que se adquiere al proveedor del anterior concurso. En el ejercicio 2009, se han facturado 520 
miles de euros sin contrato y hasta mayo 2010 no se vuelve a adjudicar. 
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 Suministro de tiristores (304 m€), este material imprescindible para el 

funcionamiento de una serie de unidades - tren de Euskotren se ha 

descatalogado. A raíz de esta situación ha sido necesario buscar recambios 

que permitieran el correcto funcionamiento de los trenes. Se tuvieron que 

hacer diferentes pruebas ya que en numerosos casos las piezas adquiridas 

no eran válidas, hasta homologar los únicos tiristores válidos existentes en el 

mercado
4
 

 Mantenimiento de motores de tracción GEE (207 m€), por el retraso en la 

licitación de un nuevo concurso para el mantenimiento de estos motores, se 

siguieron realizando con el proveedor adjudicatario del anterior concurso. 

El nuevo concurso se adjudicó el 25 de junio de 2009
5
 

 Ticket restaurante (198 m€), Accor es la empresa suministradora de los vales 

de comidas para los empleados de Euskotren. Se han buscado los 

restaurantes cercanos a los centros de trabajo que acepten este tipo de ticket. 

 Suministro de uniformes (171 m€), por el retraso en la licitación de un 

nuevo concurso debido al cambio de imagen corporativa de la compañía, se 

siguieron realizando con el proveedor adjudicatario del anterior concurso
6
. 

 Limpiezas de grafitis Vitoria (126 m€), se inauguró el nuevo servicio de 

tranvía de Vitoria en diciembre de 2008. Estas limpiezas especiales las 

realizó la empresa adjudicataria de la limpieza integral de las unidades de 

Tranvía. En un posterior nuevo concurso se incluyó la eliminación de 

grafitis
7
 

 Reparaciones de chapa y pintura 8 unidades tren (98 m€), por el retraso en 

la licitación de un nuevo concurso para este tipo de reparaciones, se 

siguieron realizando con el proveedor adjudicatario del anterior concurso. 

El nuevo concurso se adjudicó el 16 de junio de 2009. 

 El resto de contrataciones se tratan en su mayor parte de operaciones 

continuadas de compra al detalle o realización de servicios repetitivos con 

distribuidores o prestadores de servicios especializados. 

 

consideraciones sobre el sistema de control interno y procedimientos de gestión 

                                                           
4 Existe informe justificativo por el que se decide, mientras duren las pruebas descritas, la adquisición directa a un tercero debido a que 

es el único de los suministradores hasta la actualidad cuya vida útil, aun siendo baja, es admisible para salir del paso. Dicho informe, 
fechado en octubre de 2008, habilita la adquisición de 40 tiristores, pero no habilita la compra directa más allá de ese número, que se 
corresponde con 264 por importe de 239.000 euros en 2009, máxime cuando en el ejercicio 2010 el suministrador del producto en 
cuestión es un tercero diferente al del 2009, suministrando 52 tiristores por importe de 52.000 euros. 

5 El 5 de octubre de 2006 se adjudica por 2 años el mantenimiento de motores por un importe de 178.645 euros, finalizando el 5 de 
octubre de 2008. El 25 de junio de  2009 se adjudica un nuevo concurso siendo los adjudicatarios para cada uno de los lotes dos 
terceros diferentes al anterior. 

6 El anterior concurso se adjudico para el periodo 2004-2008. Según información facilitada por ET-FV, SA, hasta el ejercicio 2012 no 
se ha realizado un nuevo procedimiento de adjudicación. 

7 La propia alegación hace referencia a que la eliminación de grafitis se incluyó en un “posterior nuevo contrato”, validando que no 
estaba incluido en el contrato de la limpieza integral de las unidades de tranvía. 
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En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante 

al cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como 

aspectos procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión. 

 

III.2 Personal 

Bolsas de trabajo 

La gestión de las bolsas de trabajo, o su mantenimiento durante un tiempo excesivo, 

no garantiza suficientemente el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y 

capacidad en las siguientes sociedades y entes: 

-  ET/FV, SA ha cubierto 54 puestos de personal fijo y 8 puestos de personal 

temporal con personas que están en bolsas constituidas entre los años 2001 y 

2003. 

 

Los acuerdos con la representación social de ET/FV en esta materia incluyen 

cuestiones como la prolongación de la vigencia de las Bolsas Oficiales o incluso 

dotarles de carácter indefinido. 

Además, se han producido los siguientes hechos destacables: 

-  ET/FV, SA: durante el ejercicio 2009 se ha definido una nueva estructura 

organizativa. Esta actuación ha conllevado un proceso de promoción 

interna en determinados puestos (16 personas en ET/FV, SA) que se ha 

realizado sin que se haya garantizado suficientemente el cumplimiento de 

los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección de los 

candidatos dentro del personal de la Sociedad. 

 

La nueva estructura organizativa ha afectado a todas las áreas de responsabilidad 

de la empresa incluyendo la reducción de Direcciones y la agrupación de áreas, por 

lo que ha sido necesario realizar una adecuación de las personas a su nueva 

responsabilidad y ámbito de decisión. 

 

III.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

III.3.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

Del análisis de los expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio y del 

seguimiento de expedientes adjudicados en ejercicios anteriores que han sido 

analizados en el Anexo A.16, destacamos los siguientes aspectos: 

 

ET-FV, SA 

-  En 6 contratos, adjudicados por 6 millones de euros, los PCG contienen 

criterios de adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1), 
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además, se valoran aspectos subjetivos no relacionados con el objeto del 

contrato como la calidad del contratista en trabajos similares o la 

experiencia contrastada del contratista (deficiencia A4 en Anexo A.16.1). 

 

El sistema de clasificación PROTRANS nos permite conocer la solvencia técnica de 

las empresas ofertantes con carácter general, pero no así su experiencia concreta en 

servicios o suministros ferroviarios de vía métrica; por ello, la inscripción en el 

citado registro suple a la acreditación de solvencia técnica pero no así la referida a 

contratos ferroviarios de vía métrica que es posteriormente valorada en la fase de 

adjudicación. 

-  En 4 contratos, adjudicados por 1,3 millones de euros, los PCG valoran como 

criterios de adjudicación requisitos que son de obligado cumplimiento 

(deficiencia A3 en Anexo A.16.1). 

 

No se especifican los requisitos de obligado cumplimiento. 

-  En 2 contratos adjudicados por 548.000  euros no se realiza la adjudicación 

provisional (deficiencia D3 en Anexo A.16.1). 

 

-  En 2 contratos, adjudicados por 4,7 millones de euros, el informe técnico 

valora inadecuadamente los criterios de adjudicación establecidos en el PCG 

al valorar requisitos de obligado cumplimiento (deficiencia C1 en Anexo 

A.16.1). 

 

No se especifican los requisitos de obligado cumplimiento. 
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ALEGACIÓN: 

NEIKER 

II.- OPINION 

II.1.- OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

II.1.1. PRESUPUESTO 

2.- Los presupuestos de la sociedad NEIKER, S.A. no incluyen el estado de 

compromisos futuros y sin embargo, ha contraído compromisos para ejercicios 

futuros por importe de 344.380 , incumpliendo el artículo 8.2. del DLRPE. 

Las contrataciones de obras no se incluyeron en la Memoria y en los Presupuestos 

del año siguiente, ya que se entendió que se desarrollarían durante el año. 

 

II.1.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

17.- En el contrato de servicio de limpieza de las instalaciones de Derio, adjudicado 

por 135.740 euros, la mesa de contratación da mejor puntuación a la oferta media 

que a la oferta más económica (deficiencia C1 en Anexo A.16.1.) 

En este expediente la puntuación del apartado económico se efectuó en base a una 

ponderación sobre la media de las propuestas económicas de las empresas, 

calculándose las desviaciones sobre la media. A las ofertas que excedían de la media 

se les penalizó la desviación, multiplicándose el porcentaje de desviación por tres. A 

la oferta más barata no se le penalizó la desviación. 

Siguiendo con las indicaciones del TVC, a partir de 2010 en todos los expedientes se 

da siempre mejor puntuación a la oferta más económica (salvo casos de baja 

temeraria). 

 

18.- En 4 expedientes, adjudicados por 509.788 euros, no existe resolución 

adjudicatoria del órgano de contratación, siendo la mesa de contratación la que 

adjudica los contratos (deficiencia D1 em Anexo A.16.1). Además, en esos 4 

expedientes no se formalizan los correspondientes contratos. 

Efectivamente en dichos expedientes no se publicó una resolución adjudicatoria 

expresa del órgano de contratación, sin embargo a partir de 2010 en todos los 

expedientes las Resoluciones de Adjudicación se publican en el perfil del contratante 

de NEIKER. 

En lo que respecta a la formalización de contratos, algunos de los expedientes 

tramitados no se formalizaron en documento contractual, sin embargo, el Pliego de 

Condiciones y la oferta presentada por la empresa adjudicataria se utilizaron como 

soporte documental escrito para acreditar la existencia de un contrato no verbal.  

 

19.- Hemos detectado gastos por importe de 1,8 millones de euros, que habiéndose 

tramitado con contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento 
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correspondiente de acuerdo a las Instrucciones Internas de Contratación (ver Anexo 

A. 17.3.1.)  

Energía Eléctrica: Este contrato no fue tramitado como contrato menor, sino que se 

tramitó de manera conjunta entre todos los miembros de la Corporación Tecnalia, 

solicitando ofertas a los tres principales proveedores de este servicio y contratándose 

con el que presentó la oferta más económica. No existe constancia documental. 

Suministro de material de laboratorio: Dada la imprevisibilidad de conocer con 

anterioridad muchos de los productos que se van a utilizar para el desarrollo de los 

proyectos de investigación, resulta imposible prever con antelación los productos que 

se van a adquirir. La adquisición de material de laboratorio corresponde a una gran 

cantidad de pedidos realizados por los investigadores que se traducen multitud de 

facturas. 

Mantenimiento informático: NEIKER pertenece a la Red Sectorial del Departamento 

y se encuetra dentro del organigrama funcional del Gobierno Vasco, cuyo mantenedor 

es la empresa contratada para la prestación de este servicio. 

Suministro de material fungible: Dada la imprevisibilidad de conocer con 

anterioridad muchos de los productos que se van a utilizar para el desarrollo de los 

proyectos de investigación, resulta imposible prever con antelación los productos que 

se van a adquirir. La adquisición de material fungible corresponde a una gran 

cantidad de pedidos realizados por los investigadores que se traducen multitud de 

facturas. 

Suministro de gas: Este contrato no fue tramitado como contrato menor, sino que se 

tramitó de manera conjunta entre todos los miembros de la Corporación Tecnalia, 

solicitando ofertas a los tres principales proveedores, no existiendo constancia 

documental. 

Telefonía fija: Este contrato no fue tramitado como contrato menor, sino que se 

tramitó de manera conjunta entre todos los miembros de la Corporación Tecnalia, 

solicitando ofertas a los tres principales proveedores de este servicio, no existiendo 

constancia documental. 

Gastos de viaje: Este contrato no fue tramitado como contrato menor, sino que se 

tramitó de manera conjunta entre todos los miembros de la Corporación Tecnalia, 

solicitando ofertas a los tres principales proveedores, no existiendo constancia 

documental. 

Suministro gases para laboratorio: Durante 2009 este contrato se tramitó como 

contrato menor, sin embargo ya en 2011 se tramitó como contrato ordinario por 

procedimiento abierto. 

Vehículos de renting: En 2009 no se realizó un expediente de adjudicación para 

esta contratación. Actualmente el renting de vehículos se ha tramitado por un 

procedimiento abierto. 

Mantenimiento y reparaciones de instalaciones de aire acondicionado: Este 

expediente se tramitó por procedimiento abierto en 2008 para un periodo de 4 años. 
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Conexiones informáticas y certificaciones cable: Las distintas conexiones y 

certificaciones de cable se han realizado como contrataciones menores. 

Control electrico de accesos: Tras las obras de acondicionamiento de las 

instalaciones de NEIKER se procedió a la contratación del control electrónico de todos 

los accesos con el proveedor que habá instalado este sistema en el resto de las 

instalaciones con el objeto de evitar duplicidad de sistemas de control de accesos en 

las mismas instalaciones. 

Susministro centrifugadoras: No existe expediente de contratación. 

Revisiones médicas: Nuestro proveedor de temas relacionados con las contingencias 

por accidentes de trabajos y enfermedades profesionales ha sido MUTUALIA, a medida 

que las necesidades de NEIKER en relación con la prevención de riesgos laborales y la 

vigilancia de la salud s se han incrementado se ha contratado con el mismo 

proveedor, con el objeto de que los servicios relacionados con seguridad y salud sean 

lo más homogeneos posibles.. 

Suministro material fungible: Dada la imprevisibilidad de conocer con 

anterioridad muchos de los productos que se van a utilizar para el desarrollo de los 

proyectos de investigación, resulta imposible prever con antelación los productos que 

se van a adquirir. La adquisición de material fungible corresponde a una gran 

cantidad de pedidos realizados por los investigadores que se traducen multitud de 

facturas. 

Proyecto arquitectónico estación experimental: No existe expediente de 

contratación de este expediente. 

Suministro gasoleo: NEIKER ha intentado en varias ocasiones tramitar un 

expediente de contratación para este suministro, sin embargo no ha sido posible dado 

que los proveedores de este servicio no se quieren comprometer a dar un precio para 

todo el año. De este modo, y con el objeto de intentar garantizar la publicidad e 

igualdad entre los posibles proveedores cuando hay necesidad de contratar el 

suministro de gasóleo para calefacción y de automoción (depósito de 20.000 litros) se 

realiza una llamada telefónica a los distintos proveedores (CEPSA, REPSOL, AVIA, 

etc) y se selecciona la oferta más ventajosa. Durante 2009 los proveedores de este 

suministro han sido CEPSA para los meses de enero, febrero, marzo y junio, y 

REPSOL para los de abril, septiembre, octubre y noviembre. 

Plan Euskaldunización: No existe expediente de contratación. 

Suministro vestuario laboral: No existe expediente de contratación. 

Mantenimiento y reparaciones instalaciones eléctricas: Este expediente se tramitó 

por procedimiento abierto en 2008 para un periodo de 4 años (Ref.-04/08). 

Servicio de asesoría jurídica: Este contrato no fue tramitado como contrato menor, 

sino que se tramitó de manera conjunta entre todos los miembros de la Corporación 

Tecnalia, solicitando ofertas a los tres principales proveedores, no existiendo 

constancia documental. 
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Telefonía movial: Este contrato no fue tramitado como contrato menor, sino que se 

tramitó de manera conjunta entre todos los miembros de la Corporación Tecnalia, 

solicitando ofertas a los tres principales proveedores, no existiendo constancia 

documental. 

Suministro de aplicaciones informáticas (proyecto Navision): La licencia de 

Navision está a nombre de TECNALIA y se refacturan los gastos a los distintos centros 

de la Corporación. Durante los últimos años se han realizado mejoras en el programa 

que abarcan fundamentelmente el módulo de poryectos y la gestión de laboratorios. 

Estos gastos fueron facturados por Ibermáica y Same a la Corporación y ésta los ha 

repartido entre sus miembros según la cuota de participación. 

 

20. Respecto a las adjudicaciones realizadas en años anteriores, en el contrato de 

obras de saneamiento en la Granja Modelo de Arkaute, adjudicado en 2008 por 

259.393 euros, se han realizado ampliaciones sobre el contrato principal que suponen 

un 38% sobre el precio inicial, lo que trasgrede los principios licitatoriios recogidos 

en la LCSP, debido a que la cuantía del incremento desnaturaliza tanto el objeto 

contractual como el volumen económico del contrato y no se corresponde con causas 

nuevas o imposibles de prever. 

Dada la complejidad edafica del subsuelo en la zona de las obras, tras las primeras 

excavaciones la empresa adjudicataria detectó la dificultad de instalar el sistema 

inicialmente previsto, de este modo y con el objeto de intengar lograr que la 

instalación fuera lo más eficiente posible, se acordó la sustitución de las técnicas 

inicialmente previstas en el contrato por unas tècnicas específicas, para lo que se 

hacía necesaria la utillización de una maquinaria más específica y sofisticada. Estas 

modificaciones supusieron un incremento del presupusto del proyecto con respecto a 

lo inicialmente previsto. 

 

III.- CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

III.1.- PRESUPUESTO 

La Memoria que integra las Cuentas Anuales de NEIKER, S.A. no informa 

adecuadamente de los créditos de compromiso al cierre del ejercicio. 

Las contrataciones de obras no se incluyeron en la Memoria y en los Presupuestos 

del año siguiente, ya que se entendió que se desarrollarían durante el año. 

 

III.- 2.- PERSONAL 

La gestión de las bolsas de trabajo, o su mantenimiento durante un tiemo excesivo, 

no garantiza suficientemente el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y 

capacidad en las siguietnes sociedades y entes: 
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- En 13 contrataciones de personal laboral temporal realizadas por NEIKER a través 

del GOVA, no existe documentación soporte justificativa de que las personas 

seleccionadas sean las que corresponden, atendiendo a su clasificación en dichas 

bolsas. 

- En NEIKER, S.A: 4 trabajadores temporales han sido seleccionados de bolsas de 

trabajo que se habían creado entre 2004 y 2006. 

Además se han producido los siguientes hechos destacables: 

- NEIKER, S.A.: durante el ejercicio 2009 se ha definido una nueva estructura 

orgaizativa. Esta actuación ha conllevado un proceso de promoción interna en 

determinados purestos (12) que se ha realizado sin que se haya garantizado 

suficientemente el cumplimiento de los principios de igualdad, merito y capacidad en 

la selección de los candidatos dentro del personal de la Sociedad. 

Las bolsas de trabajo en NEIKER son de áreas de investigación muy específicas por 

lo que en ocasiones, para determinados proyectos, no hay plazo específico para su 

gestión, publicidad y posterior valoración; siendo el plazo de convocatoria, publicidad 

y posterior valoración de 30 día o 45 días. 

En lo que respecta a las 13 contrataciones, desde el Departamento de Recursos 

Humanos se llamó por teléfono a los candidatos por riguroso orden de la lista y estos 

comunicaban telefónicamente no estar interesados en trabajar en ese momento, por 

diferentes motivos. Comunicamos que actualmente estamos documentando las 

renuncias. 

Los 4 trabajadores temporales seleccionados con bolsas del 2004 y 2006 ha sido 

contestada en punto III.2, punto 1. Cabe mencionar el caso de la contratación en 2008 

de una persona de la bolsa de 2004, se trataba de la contratación de un Técnico de 

RRHH de una bolsa de trabajo de una convocatoria fija, dada la necesidad de ocupar 

ese puesto por la responsabilidad de las funciones de ese puesto debido a una baja por 

enfermedad que se alargó durante 15 meses. 

La nueva estructura organizativa se creó con el objeto de especializar diferentes 

áreas dentro de un departamento, los trabajadores no promocionaron, sino que 

recibían un plus por realizar esas funciones. Se habló con los posibles candidatos y 

finalmente se estableció el nuevo organigrama ya que se trataba de una potestad de la 

Dirección.  

 

III.-3 CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN  

En 3 contratos adjudicados por 374.048 euros, en los PCG no se establece el plazo de 

ejecución. 

El plazo de ejecución no se especificó en el pliego de condiciones, si bien con las 

empresas adjudicataria, se acordó un periodo específico para realizar las obras. 

Actualmente en todos los PCG se incluye específicamente el plazo de ejecución. 
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En 3 contratos adjudicados por 411.188 euros, se valoran aspectos subjetivos no 

relacionados con el objeto del contrato como la experiencia previa en este tipo de 

servicios y disponer de medios adecuados. 

En el momento de elaborar los Pliegos de Condiciones se consideró que tanto la 

experiencia previa como los medios con los que contara la empresa, eran 

fundamentales en aras a garantizar una correcta ejecución de los contratos. 

En 3 contratos, adjudicados por 376.288 euros, los criterios de adjudicación son 

genéricos y el informe técnico no motiva las puntuaciones asignadas a cada criterio  

Los criterios establecidos en los Pliegos de Condiciones para la valoración de las 

ofertas tratan de garantizar en todo momento que la oferta seleccionada sea la más 

ventajosa. En este sentido se incorporaron criterios como: experiencia previa, 

capacidad técnica y profesional, plazo de ejecución o calidad del servicio con el 

objeto, que se intenta valorar de la manera más objetiva posible las ofertas recibidas. 

En los informes técnicos relativos a estos expedientes no se motivaron las 

puntuaciones asignadas, sin embargo, las puntuaciones si que fueron analizadas y 

consensuadas por la Mesa de Contratación.  

Siguiendo con las recomendaciones del TVC en todos los expedientes tramitados a 

partir de 2010, los informes técnicos recogen la motivación de las puntuaciones. 

En el contrato de las obras de construcción de una nave avícola, adjudicado por 

98.600 euros, el precio de adjudicación es superior al precio de licitación. 

NEIKER recibió dos ofertas para la ejecución de la obra de construcción de la nave 

avícola, en ambas el precio ofertado era superior al establecido en el pliego de 

condiciones, si bien el de la empresa finalmente adjudicataria era notablemente 

inferior. Dada la necesidad urgente de proceder a la construcción de la nave avícola 

se consideró conveniente la tramitación del expediente en base a las ofertas recibidas, 

procediéndose a adjudicar a la empresa que había presentado la oferta más 

económica. 
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ALEGACIÓN: 

PARQUE TECNOLÓGICO - TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 

1.- Normativa aplicable a los contratos celebrados por PARQUE TECNOLÓGICO, S.A. 

en el año 2009 

Con carácter previo a cualquier otra cuestión, resulta oportuno poner de 

manifiesto, con el debido respeto, que las consideraciones contenidas en el informe 

que se nos ha facilitado incurren, de forma generalizada, en un grave error al aplicar 

al PARQUE TECNOLÓGICO disposiciones de la legislación de contratación pública 

propias de las entidades que reciben la consideración de poderes adjudicadores, 

cuando PARQUE TECNOLÓGICO no ostentaba o al menos, estaba en la legítima 

creencia de que no reunía esa condición en el ejercicio fiscalizado. 

Dentro de las entidades del sector público, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público (“LCSP”), al igual que el Texto Refundido hoy vigente, 

distinguía tres categorías de sujetos que presentan un diferente nivel de sometimiento 

a sus prescripciones: (I) Administraciones Públicas; (II) entes del sector público que 

no tengan el carácter de Administraciones Públicas y sean poderes adjudicadores; y, 

por último, (III) entes del sector público que ni sean Administraciones Públicas ni 

poderes adjudicadores. 

En base al informe jurídico emitido por Uría y Menéndez con fecha 13 de junio de 

2008 tras analizar las características y forma de intervenir en el mercado del 

PARQUE TECNOLÓGICO, se concluyó, que era una entidad del sector público que no 

reunía los requisitos para ser considerado poder adjudicador, y así se hizo constar en 

sus instrucciones internas de contratación iniciales. 

Esta postura se modificó con motivo de la publicación del Informe de Fiscalización 

de las Administraciones Públicas de la CAPV - Cuentas de los Organismos Autónomos, 

Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas de 2007, emitido por el 

TVCP el 11 de mayo de 2010, en el que se estimaba que PARQUE TECNOLÓGICO sí 

reunía las características para ser considerado poder adjudicador. A la vista del 

criterio expresado por el TVCP y pese a no compartirlo, la Sociedad modificó 

voluntariamente sus instrucciones internas de contratación, de modo que desde 

entonces se caracteriza como poder adjudicador, ajustando su contratación a lo 

establecido en la LCSP para las entidades incluidas en esa categoría. 

La consideración de PARQUE TECNOLÓGICO como poder adjudicador se hizo 

efectiva, dentro de la revisión 1ª de las Instrucciones Internas de Contratación (en 

adelante IIC), en sesión del Consejo de Administración de la Sociedad el 17 de junio 

de 2010, inmediatamente después del informe emitido y detallado en el párrafo 

anterior. 

Naturalmente, lo que PARQUE TECNOLÓGICO no ha podido realizar es aplicar 

retroactivamente las exigencias de su nueva condición a los expedientes de 

contratación concluidos en ejercicios anteriores, razón por la que en ellos su 
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actividad se ajusta a su condición de ente del sector público que ni es Administración 

Pública ni poder adjudicador. 

Esta situación ya se puso de manifiesto en el escrito de Alegaciones que se presentó 

en el año 2008 en el que se indicaba que: 

“En estas circunstancias, cualquier revisión realizada por el Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas para el ejercicio 2009, de la Sociedad Parque Tecnológico seguirá 

incluyendo el carácter de “no poder adjudicador” que presenta en esta revisión del 

ejercicio 2008 y que ya presentó en la revisión del ejercicio 2007, cuyas conclusiones 

no fueron publicadas hasta mayo de 2010.” 

En definitiva, la revisión de la contratación realizada por el TVCP, para el año 

2009, debería haber tenido en cuenta que el PARQUE TECNOLOGICO no pudo 

introducir los cambios que se le sugirieron en materia de contratación hasta mayo de 

2010 y, al no haberlo hecho así, no hace sino abundar en incidencias detectadas en 

revisiones limitadas anteriores que han sido remediadas pese a no compartirse el 

criterio. 

 

2.- Análisis de los defectos incluidos en el apartado II.1.2 del Informe denominado 

PERSONAL. 

A este respecto, se ha de señalar que en la actuación que el informe recoge del 

GRUPO SPRI, en la que se incluye el Parque Tecnológico, la Sociedad ha actuado 

siguiendo las instrucciones de la Dirección General del Grupo SPRI, en base al 

informe de Uría y Menéndez. Reproducimos a continuación las argumentaciones 

jurídicas en las que dicha asesoría jurídica reitera que la actuación es ajustada a la 

legalidad, así como a la interpretación que de la misma han realizado los Jueces y 

Tribunales
8
.  

Sostiene, entre otras cosas, el informe que las indemnizaciones abonadas por los 

ceses de los directivos a razón de 45 días de salario por año trabajado (de acuerdo 

con el artículo 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores) excede de la mensualidad que 

como indemnización prevé el artículo 5 de la Ley 14/1988 de retribuciones de altos 

cargos (por remisión del artículo 8 del Decreto 130/1999) para el caso de cese de altos 

directivos. Sin embargo, se omite deliberadamente la matización que a este respecto 

recoge el artículo 6 de la Ley 14/1988 de retribuciones de altos cargos y que resulta de 

aplicación. Así dicho artículo señala lo siguiente:  

“Las indemnizaciones que se establezcan en favor del personal directivo de 

Sociedades Públicas y Entes Públicos de derecho privado se ajustarán en todo caso al 

régimen previsto en esta Ley o, si resultaran más beneficiosos, a los mínimos de 

derecho necesario contenidos en la legislación social que les fuera de aplicación." 

                                                           
8 Las indemnizadas practicadas exceden de la mensualidad establecida  en el artículo 8 del Decreto 130/1999 en relación con el artículo 

5 de la Ley 14/1988 de retribuciones de altos cargos, así referenciados a efectos indemnizatorios por los contratos de alta dirección 
suscritos. 
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Como se desprende del artículo transcrito, no es posible sostener que la regla 

general, sin excepciones, sea la del pago de una mensualidad como indemnización 

por cese de los directivos (como se pretende hacer valer en el informe) sino que habrá 

que respetar, en todo caso y si fueran más beneficiosos, los mínimos de derecho 

necesario que prevea la legislación laboral (materia respecto a la cual la Comunidad 

Autónoma Vasca no tiene competencia para regular –artículo 149.1.7ª de la 

Constitución Española- y la que tendrá que observar en todo momento).  

Por lo tanto, a la vista de todo lo anterior y antes de entrar a valorar el supuesto 

concreto que afecta a PARQUE TECNOLÓGICO, resulta oportuno hacer una breve 

referencia a las características que la normativa laboral exige para que pueda 

calificarse una relación laboral como especial de alta dirección o, por el contrario, si 

se trata de una relación laboral ordinaria sujeta a las previsiones contenidas en el 

Estatuto de los Trabajadores; y todo ello porque:  

•  en el primer caso, el Real Decreto 1382/1985 que regula la relación laboral de 

carácter especial del personal de Alta Dirección (en adelante, el “RD 

1382/1985”) no establece normas en materia de extinción/indemnización 

que puedan considerarse como de derecho necesario, sino que se trata de 

normas disponibles por las partes (es decir, sólo se aplican las 

indemnizaciones mínimas reguladas en la norma en caso de no establecerse 

otras que pudieran ser incluso inferiores); en el caso que nos ocupa, las 

partes se someterían de mutuo acuerdo a la normativa autonómica (artículo 

6 de la Ley 14/1988), lo cual sería perfectamente válido;  

•  mientras que en segundo caso, las normas sobre extinción de la relación 

laboral contenidas en el Estatuto de los Trabajadores son derecho necesario 

y, por ello, las indemnizaciones previstas son de aplicación con preferencia 

a las normas autonómicas en la misma materia por ser más beneficiosas 

para el trabajador. 

 

Como acabamos de indicar, la relación especial de alta dirección viene regulada en 

el Real Decreto 1382/1985. Así, el artículo 1.2. del RD 1382/1985 señala que:  

“Se considera personal de alta dirección aquellos trabajadores que ejercitan 

poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos 

generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad solo limitadas por los 

criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores 

de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella 

titularidad”.  

El Tribunal Supremo se ha encargado de interpretar las notas definitorias de la 

relación especial de alta dirección frente a la relación laboral ordinaria señalando 

que las facultades otorgadas a los altos directivos además de afectar a las áreas 

funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa, han de estar 

referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos 
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trascendentales de sus objetivos (STS de 4 de junio de 1999, en unificación de 

doctrina). Asimismo, ha señalado que: “en la medida en que lleva la aplicación de un 

régimen jurídico especial en el que se limita de forma importante la protección que el 

ordenamiento otorga a los trabajadores no puede ser objeto de una interpretación 

extensiva” (en este sentido encontramos las sentencias del Tribunal Supremo de 13-3-

1990 y de 11-6-1990).  

El alto cargo, en el desarrollo de sus funciones y ejercicio de sus facultades, ha de 

gozar de autonomía, asumiendo la responsabilidad correspondiente; autonomía que 

sólo puede quedar limitada por las instrucciones impartidas por quien asume la 

titularidad de la empresa. Por tanto, habrán de entenderse excluidos aquellos que 

reciban instrucciones de órganos directivos, delegados de quien ostente la titularidad 

de la empresa, pues los mandos intermedios, aunque ejerzan funciones directivas 

ordinarias, quedan sometidos al ordenamiento laboral común.  

En conclusión, los presupuestos que necesariamente han de darse para la 

existencia de una relación especial de alta dirección son los siguientes: ejercicio de 

poderes inherentes a la titularidad de la empresa, el carácter general de esos poderes, 

que se han de referir al conjunto de la actividad de la misma, y la autonomía en su 

ejercicio, sólo subordinado al órgano rector de la sociedad.  

La mera atribución formal de “alta dirección” no supone necesariamente que el 

apoderado sea Alto Directivo. Así es señalado por, entre otras, la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 18 de septiembre de 2002 que califica 

de laboral común la relación laboral de un directivo regional para España de una 

multinacional Suiza al quedar acreditado la dependencia del ejercicio de sus poderes 

siempre de las órdenes, autorizaciones e instrucciones concretas de los directivos de 

la sede central Suiza.  

Al analizar los poderes que un alto directivo puede tener dentro de un grupo de 

empresas mercantil, como puede ser PARQUE TECNOLÓGICO, habrá de analizarse 

cada caso concreto al objeto de analizar qué nivel de dependencia existe en las 

decisiones adoptadas por la sociedad respecto de la sociedad matriz. La doctrina 

judicial es abundante y señala que para que exista una relación especial de alta 

dirección el alto directivo deberá gozar de una autonomía plena con poderes 

suficientes para desarrollarla.  

Los tribunales han interpretado en numerosas ocasiones el nivel de autonomía de 

los altos directivos dentro de los grupos de empresa, entre otras, en las siguientes 

sentencias: 

•  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de octubre de 

2001: sostiene que las continuas órdenes de la casa matriz destruyen la 

autonomía del directivo, que no tiene margen de maniobra.  

•  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 6 de mayo de 

2005: en la que se excluye de la categoría de alto directivo a un jefe 

administrativo de una oficina de un grupo de empresas puesto que no es 
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posible observar el cumplimiento del requisito consistente en que los poderes 

se correspondan con los objetivos generales de la empresa, en este caso el 

Grupo, pues se limitan territorialmente con toda claridad.  

•  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de septiembre 

de 2005: en la que también se excluye de la consideración de alto directivo al 

Director General de una empresa española integrada y que depende de la 

matriz de nacionalidad estadounidense, y con poderes mancomunados, 

para determinadas facultades, e individual y solidarios, para otras gestiones 

del tráfico ordinario, estando limitados cuantitativamente en cuanto a las 

operaciones a realizar.  

 

Atendiendo a lo anterior, no cabe sino concluir que para la determinación de la 

existencia de una relación especial de alta dirección es necesario el análisis de cada 

relación jurídica en orden a conocer la aplicabilidad de la regulación de alta 

dirección o por el contrario la aplicación del Estatuto de los Trabajadores. El hecho de 

que el Decreto 130/1999 (en su artículo 4.1) establezca la necesidad de que los 

directivos estén vinculados a las sociedades públicas por un contrato especial de alta 

dirección no hace que dichas relaciones sean, de por sí, relaciones de alta dirección 

sino que para que ello sea así será necesario que la relación jurídica que exista entre 

la sociedad y la persona que ostente el cargo reúna los requisitos previstos en el RD 

1382/1985 para que así pueda ser considerada. Si no reúne tales requisitos, su 

naturaleza jurídica será de relación laboral ordinaria sometida al Estatuto de los 

Trabajadores, al margen de la mera formalidad del contrato o de una norma 

autonómica que pretenda regular una naturaleza distinta. 

El ámbito de aplicación del RD 1382/1985 definido por las notas señaladas 

anteriormente no puede dejarse sin efecto por mor de lo dispuesto en una norma 

autonómica, ya que, como hemos indicado antes, la Comunidad Autónoma Vasca 

carece de competencias para regular una materia que pertenece inequívocamente al 

campo del Derecho del Trabajo (artículo 149.1.7ª de la Constitución y sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de noviembre de 2005).  

Por tanto, una norma autonómica no puede imponer un régimen cuya aplicación, 

según la jurisprudencia, ha de ser restrictiva, cuando la relación laboral específica 

no reúne los requisitos que la norma estatal impone para la aplicación de la relación 

de alta dirección. El principio “nomen iuris” que rige el derecho laboral, indica que 

independientemente de la denominación dada por las partes a una relación jurídica 

son sus notas y características esenciales las que definirán cuál es la normativa que 

se aplica a dicha relación. De esta forma, a pesar de que las partes otorguen a una 

relación la calificación de alta dirección, la relación deberá reunir las notas que 

definen una relación de alta dirección.  

A la hora de aplicar un esquema extintivo e indemnizatorio, si resulta que la 

naturaleza de la relación laboral es común y, por tanto sometida al Estatuto de los 

Trabajadores, las empresas no tienen libertad de decidir sobre la aplicación de otro 
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esquema menos gravoso puesto que se trata de una normativa de obligado 

cumplimiento, a pesar de la normativa autonómica o de la formalidad de sus 

contratos individuales. Por ello, será de aplicación la regulación sobre despido del 

Estatuto de los Trabajadores, como derecho mínimo necesario, salvo que la 

indemnización establecida en la normativa autonómica o en el contrato de trabajo 

sea más favorable para el trabajador (principio de norma más favorable, de 

aplicación en el ámbito del Derecho Laboral). Es decir, la regulación autonómica 

sobre la materia quedará inaplicada en los casos en que la norma laboral aplicable 

(derecho mínimo necesario) resulte más favorable. 

A continuación se analiza la extinción del contrato del directivo que tuvo lugar en 

PARQUE TECNOLÓGICO a la luz de la regulación expuesta y de la que resulta que 

tanto la forma como la consecuencia indemnizatoria aplicada son ajustadas a 

Derecho. Es necesario recordar que las causas para proceder a la extinción no eran 

suficientes para un despido procedente, motivo por el cual y tratándose de una 

relación laboral ordinaria sometida al Estatuto de los Trabajadores, se procedió 

mediante el despido disciplinario con reconocimiento de improcedencia, siendo por 

ello la indemnización aplicable la de 45 días de salario por año de servicio con el 

límite de 42 mensualidad, evitando de esta forma el devengo de una cantidad 

adicional para el trabajador en concepto de salarios de tramitación.  

El cargo directivo mencionado ocupaba el puesto de Presidente del Consejo de 

Administración de la Sociedad.. Los poderes formales otorgados eran amplios, pero la 

dependencia de facto que existía de este directivo con respecto al Director General de 

SPRI (que también implica una importante limitación en su autonomía y ejercicio de 

sus poderes), es un hecho que, de por sí, lleva a la conclusión de que no se trata de 

una relación especial de alta dirección. 

El directivo en cuestión era formalmente un Director General de una entidad 

mercantil con amplios poderes formales, si bien, en la práctica, se equiparaba a la de 

un directivo de una empresa filial cuyos poderes están muy limitados de facto por la 

Dirección General de la empresa matriz. Es, por ello, por lo que a este caso le es de 

aplicación la doctrina jurisprudencial establecida en las sentencias del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid de 23 de octubre de 2001 y 13 de septiembre de 2005 y 

la del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 6 de mayo de 2005, según las 

cuales la limitación de facto de los poderes del alto directivo por la dirección efectiva 

llevada a cabo por la sociedad matriz imposibilita su consideración como alto 

directivo. 

Tal y como se ha analizado anteriormente la falta de concurrencia de las notas de 

autonomía y plena responsabilidad en el ejercicio de los poderes inherentes a la 

titularidad jurídica de la empresa, determina la inexistencia de una relación laboral 

especial de alta dirección de este directivo y, en consecuencia, el necesario 

encuadramiento de la relación señalada dentro de una relación laboral ordinaria 

regida por el Estatuto de los Trabajadores. 
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Por otra parte, el informe señala que en algunas de las extinciones de directivos se 

ha computado a efectos del cálculo de la indemnización el periodo en el que se ha 

ejercicio el cargo directivo. Pues bien, esta forma de cálculo de la indemnización es la 

que procede legalmente, en tanto que, como hemos indicado antes, no es posible 

sostener la calificación de la relación existente entre el directivo y la Sociedad como 

de alta dirección sino que era una relación laboral ordinaria, Por tanto, no se pueden 

diferenciar dos tramos en su relación laboral, sino una única relación de naturaleza 

laboral común sometida al estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, su 

indemnización se ha de calcular según el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, 

tomando en consideración el salario bruto anual (incluidos todos los conceptos 

salariales-) que viniera percibiendo (bien sea en metálico o en especie) en el 

momento del despido. Es este salario (el que viniera percibiendo –tanto en metálico 

como en especie- en el momento del despido) el que hay que tomar como referencia 

para el cálculo de la indemnización, pues es así como la doctrina judicial lo ha 

señalado en reiteradas ocasiones, entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 27 

de septiembre de 2004, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de 

febrero de 2006.  

Por lo tanto, no se ha de estar al salario ni a los conceptos salariales que vienen en 

el contrato laboral sino a lo que el trabajador viniese percibiendo a la fecha del 

despido. Ello es justamente así porque es habitual que el salario del trabajador cambie 

durante la vigencia del contrato, bien porque las partes hayan acordado una 

modificación en la fórmula de pago del salario (por ejemplo, por acogerse a planes de 

retribución en especie) o porque se haya incluido conceptos salariales distintos, etc. 

De esta forma, la legislación garantiza que la indemnización se calcule partiendo del 

salario real y actual que percibe el trabajador y no existan desfases con respecto al 

salario recogido en el contrato.  

Sin perjuicio de lo anterior, se ha de señalar que la norma permite que ante un 

reconocimiento de improcedencia por parte de la empresa y una oferta de 

indemnización, en caso de que el trabajador esté de acuerdo, la indemnización 

finalmente aplicable pueda ser inferior. En el caso que nos ocupa, se procedió de esta 

manera obteniendo el acuerdo del directivo - de ahí el cálculo de un tramo con salario 

inferior, aun a pesar de la retribución en especie - lo que supuso en cualquier caso un 

beneficio económico para el PARQUE TECNOLÓGICO. 

De todo lo expuesto, no cabe sino concluir que la actuación que PARQUE 

TECNOLÓGICO ha seguido en relación a la extinción del contrato del directivo en 

cuestión ha sido ajustada a la legalidad y cualquier actuación distinta que se hubiera 

realizado hubiera sido, además de incorrecta más onerosa para la Sociedad al tener 

que asumir costes adiciones como son los gastos propios de un proceso judicial así 

como el importe correspondiente a los salarios de tramitación que hubieran 

correspondido al trabajador por tratarse de un despido sin causa al amparo del 

Estatuto de los Trabajadores.  
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3.- Análisis de los defectos incluidos en el apartado II.1.3 del Informe denominado 

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Expuesto lo reflejado en el apartado 1 anterior, es preciso analizar cada uno de los 

defectos en los que, según el Informe, ha incurrido el PARQUE TECNOLÓGICO en 

materia de contratación. 

A.- SEGÚN SE INDICA EN EL PUNTO INSTRUCCIONES INTERNAS DE 

CONTRATACIÓN  

“Las Instrucciones Internas de Contratación de PT SA, regulan la petición de una 

única oferta en los contratos inferiores a 50.000 euros, por lo que no quedan 

garantizados los principios exigidos en el articulo 175 a) de la LCSP, que regula los 

contratos no sujetos a regulación armonizada. En el mes de diciembre de 2010, PT SA 

incluye en sus Instrucciones Internas de contratación la petición de ofertas para estas 

adquisiciones.” 

El artículo 175 de la LCSP es aplicable a los poderes adjudicadores condición que, 

como se ha explicado en apartado primero, el PARQUE TECNOLOGICO no asumió e 

incorporó a sus IIC hasta mayo de 2010. En consecuencia, el TVCP imputa al PARQUE 

TECNOLOGICO la infracción de un precepto que no le era de aplicación, pues sus IIC 

se regían por el artículo 176 de la LCSP. 

En todo caso, aunque tuviera la condición de poder adjudicador esa previsión no 

infringiría el artículo 175 de la LCSP.  

El procedimiento aplicable a la adjudicación de los contratos no sujetos a 

regulación armonizada celebrados por los poderes adjudicadores que no tienen la 

consideración de Administración Pública se regula en el artículo 175 de la LCSP, que 

dice: 

“En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada serán de 

aplicación las siguientes disposiciones: 

a. La adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

b. Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección aprobarán 

unas instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de las mismas, en 

las que se regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada 

la efectividad de los principios enunciados en la letra anterior y que el contrato es 

adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa. Estas 

instrucciones deben ponerse a disposición de todos los interesados en participar en 

los procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, y publicarse en 

el perfil de contratante de la entidad. 

En el ámbito del sector público estatal, la aprobación de las instrucciones requerirá 

el informe previo de la Abogacía del Estado. 
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c. Se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de publicidad 

con la inserción de la información relativa a la licitación de los contratos cuyo 

importe supere los 50.000 euros en el perfil del contratante de la entidad, sin 

perjuicio de que las instrucciones internas de contratación puedan arbitrar otras 

modalidades, alternativas o adicionales, de difusión”. 

 

De acuerdo con este precepto, los contratos no sujetos a regulación armonizada 

celebrados por poderes adjudicadores que no tengan la consideración de 

administración pública se someten al siguiente régimen: 

(I) No son de aplicación imperativa a dichos contratos los procedimientos de 

licitación establecidos en la LCSP para las Administraciones Públicas (pues de haber 

sido esa la intención del legislador, se hubiera consignado expresamente en la 

norma).  

(II) La única limitación que se impone a la hora de establecer los procedimientos 

de adjudicación es la observancia de los principios de publicidad, concurrencia 

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

(III) La publicidad, que se entiende cumplida con la inserción de un anuncio en el 

perfil, sólo exige para contratos cuyo importe supere los 50.000 euros, luego a sensu 

contrario para los contratos con importes inferiores no es precisa. 

 

Por tanto, los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de 

administración pública tienen libertad a la hora de diseñar los procedimientos de 

adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada. 

Por lo que respecta a los principios de publicidad y concurrencia, la LCSP no 

establece mayores precisiones sobre su alcance, pero las Juntas Consultivas de 

Contratación han sentado doctrina al respecto, declarando los siguientes criterios 

fundamentales en torno a la exigencia de los principios de publicidad y 

concurrencia: 

(I) La exigencia de observar los principios de publicidad y concurrencia en la 

contratación no puede traducirse en la necesidad de aplicar, en todo caso, los 

procedimientos de contratación establecidos en la LCSP. 

(II) La observancia de los principios de publicidad y concurrencia ha de realizarse 

de manera flexible y razonablemente adecuada a la particular naturaleza de cada 

operación. Se trata, en definitiva, de evitar las adjudicaciones arbitrarias por 

contrarias a criterios objetivos de eficacia. 

(III) No existen reglas o criterios generales sobre la fórmula en la que se ha de 

concretar en cada caso la aplicación de esos principios. Será una cuestión que 

corresponderá apreciar a la propia sociedad en función de las circunstancias 

particulares de cada supuesto. 
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Asimismo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en su la 

Circular Interpretativa 1/2008, de 3 de marzo, sostiene que la aplicación de los 

“principios” a que están sometidas estas entidades no equivale a la aplicación de los 

“preceptos” de la LCSP. En consecuencia, las IIC que aprueben podrán recoger, en 

materia de procedimientos de adjudicación, el régimen que estimen conveniente, 

siempre que se garanticen los principios que enumera el artículo 175 de la LCSP. 

En suma, en lo que respecta a los contratos no sujetos a regulación armonizada, la 

LCSP deja en manos de los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de 

Administración Pública la configuración de los procedimientos idóneos para 

conseguir esos objetivos de publicidad y concurrencia genéricamente enunciados. Y 

por ello, no están obligados a aplicar los mismos procedimientos previstos para las 

Administraciones Públicas.  

Sentado lo anterior, basta un breve análisis de los procedimientos previstos en las 

IIC y particularmente de los del Nivel 1 (contratos cuyo valor estimado es igual o 

inferior a 50.000 euros, cualquiera que sea el tipo de contrato de que se trate) para 

concluir que se ajustan plenamente a la legalidad por cuanto garantizan la 

observancia de los principios de publicidad y concurrencia.  

Para los contratos del Nivel 1 las IIC prevén la posibilidad de solicitar una única 

oferta. El motivo es que los gastos que supondría para el PARQUE TECNOLOGICO y 

para los posibles licitadores la tramitación de un expediente ordinario de 

contratación en este supuesto no se compensarían, dada la insignificancia del precio 

del contrato. Se pretende, en suma, agilizar la contratación sin que ello implique en 

modo alguno merma de los principios que rigen la contratación pública. 

Este sistema es idéntico al regulado en el artículo 122 de la LCSP para las 

Administraciones Públicas, con la salvedad de que se eleva el importe parta los 

contratos de servicios. Este precepto se refiere a los contratos menores considerados 

como tales a aquellos contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de 

contratos de obras, o a 18.000 euros cuando se trate de otros contratos. De acuerdo con 

la LCSP, cuando un contrato puede ser clasificado en función de su cuantía como 

menor se establece un procedimiento simplificado de tramitación y puede adjudicarse 

“directamente a cualquier empresario”.  

El fundamento del mismo se encuentra en el principio de eficacia y eficiencia en la 

actuación administrativa, puesto que los elevados costes de tiempo y dinero que 

supone un procedimiento ordinario de adjudicación no se justifican cuando el 

importe del contrato es reducido, como es el caso. 

Por tanto, el procedimiento regulado en las IIC no solo se ajustaba a la legislación 

de contratos públicos, sino que además se asemeja al que la LCSP ha previsto para las 

Administraciones Públicas, no pudiéndose concluir que hay una infracción por el 

hecho de que se eleve el límite para los contratos de servicios y suministros de 18.000 

a 50.000, pues hasta ese límite el artículo 175 de la LCSP otorga plena libertad. 
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En este sentido, el artículo 121.2 correspondiente al establecimiento de 

prescripciones técnicas y preparación de pliegos celebrados por poderes 

adjudicadores que no tengan carácter de Administraciones Públicas, estable el límite 

de 50.000 euros por encima del cual es exigible elaborar pliegos, establecer las 

características básicas del contrato, el régimen de admisión de variantes, las 

modalidades de recepción de ofertas, los criterios de adjudicación y las garantías a 

constituir por los licitadores o adjudicatarios. 

En consecuencia, en los contratos menores de 50.000 euros no es exigible ninguno 

de estos requisitos, por lo que podría tratarse de una adjudicación directa. 

Adicionalmente, existen dos puntos que resultan de interés: 

1. Las instrucciones internas de Contratación de la sociedad, en su segunda 

revisión de diciembre de 2010, incluyen la petición de ofertas para las 

adquisiciones inferiores a 50.000 euros, por mandato directo de la Dirección 

de Compras del GRUPO SPRI , y no por cumplimiento de la LCSP, que 

adicionalmente no presenta ningún limite inferior para proceder a la 

adjudicación directa. 

2. El Informe de Fiscalización de las Administraciones Públicas de la CAPV - 

Cuentas de los Organismos Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado y 

Sociedades Públicas, 2008 emitido por el TVCP el 26 de julio de 2011, no 

detallaba este defecto, aun cuando PARQUE TECNOLOGICO mantenía las 

mismas Instrucciones Internas de Contratación que el año anterior. 

 

B.- ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DETALLANDO LA 

DEFICIENCIA POR TIPO 

Deficiencia: A.1 Pliegos con criterios genéricos: 

Contrato de Redacción de proyecto y dirección de obra del Edifico 612: Se trata de 

un Concurso de Ideas para la construcción de un Edificio, asimilable al contrato de 

servicios de proyectos, regidos por los Artículos del 168 al 172 de la LCSP, en los que 

se establecen como criterios de adjudicación en caratula y pliego, la estética, los 

materiales, la funcionalidad, la relación metros útiles vs metros alquilables, la 

facilidad de mantenimiento y la eficiencia energética, todas ellas características 

importantes del futuro edificio. Estos criterios, plenamente coherentes con el espíritu 

del contrato (concurso de ideas), son los que han sido valorados por el jurado y se 

detallan con puntuación en la propuesta de clasificación realizada por la dirección a 

instancias de los técnicos y se presentan al Consejo de Administración para su 

posterior adjudicación. 

 

Deficiencia: A.6 Se valoran criterios de adjudicación no relacionados con el 

contrato: Se valoran aspectos subjetivos no relacionados con el objeto del contrato 

como son: solvencia técnica y financiera. Deficiencia que corresponde a los contratos 

siguientes: 
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1. Contrato de Redacción de proyecto y dirección de obra del Edifico 612. 

2. Contrato para el Acondicionamiento del Laboratorio de Salud Pública en el 

Edifico 502. 

3. Contrato de redacción de proyecto y dirección de obra de urbanización del 

Parque Científico de UPV-EHU en Leioa. 

4. Contrato para la Construcción del edificio 612. 

 

Respecto a esta cuestión, hay que indicar que el PARQUE TECNOLÓGICO siempre 

ha puesto especial cuidado en adjudicar sus contratos con arreglo a criterios 

objetivos, que garantizan la igualdad de trato entre los candidatos y la transparencia 

en el procedimiento. 

Sentado lo anterior, lo cierto es que resulta difícil defenderse de la imputación 

contenida en el Informe, pues en él no se dice ni cuáles de los criterios utilizados por 

el PARQUE TECNOLÓGICO se consideran subjetivos, ni las razones para ello, ni 

tampoco por qué se estima que no hay una adecuada ponderación. 

Suponiendo que el Informe se estuviese refiriendo a la consideración de aspectos 

tales como la experiencia dentro de los criterios de adjudicación, cabe decir que, en la 

actualidad, en ninguno de los contratos licitados por el PARQUE TECNOLÓGICO se 

valora la experiencia. La solvencia técnica del licitador se analiza específicamente 

según los medios necesarios para el cumplimiento del contrato y no como criterio de 

adjudicación de su oferta. Concretamente, a la hora de determinar los medios con los 

que los licitadores deben acreditar su solvencia técnica, el PARQUE TECNOLÓGICO 

exige la demostración de una capacidad técnica y de recursos materiales -la 

necesaria para ejecutar la prestación de que se trate- para tomar parte en el concurso, 

pero no como elemento que vaya a valorarse a la hora de puntuar las distintas ofertas. 

De igual manera, si el Informe se estuviese refiriendo a los criterios utilizados para 

valorar la solvencia económica, es preciso indicar que el PARQUE TECNOLÓGICO 

hace uso de una serie de ratios previamente definidos, a partir de los cuales verifica 

que la empresa en cuestión tiene solvencia suficiente para poder acometer la obra o 

prestar el servicio licitado. 

Durante el ejercicio 2009, la utilización de la solvencia técnica y la solvencia 

económica financiera como criterio de adjudicación, por la parte en la que los 

recursos presentados superaban los exigidos para la realización del contrato, lo eran, 

fruto del carácter restringido del proceso de licitación. 

Por último, debe añadirse que el principal criterio de adjudicación empleado por el 

PARQUE TECNOLÓGICO es el precio (aspecto absolutamente objetivo y de fácil 

ponderación), lo que garantiza la igualdad de trato entre los candidatos y la 

transparencia en el procedimiento. 

Deficiencia:B.2 No se hace publicidad de la licitación en DOUE:  

Deficiencia que corresponde a los contratos siguientes: 
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a. Contrato de Redacción de proyecto y dirección de obra del Edifico 

612. 

b. Contrato de redacción de proyecto y dirección de obra de 

urbanización del Parque Científico de UPV-EHU en Leioa. 

 

Según ha quedado expuesto en detalle en el apartado primero de estas alegaciones, 

en el año 2009 el PARQUE TECNOLÓGICO no tenía la consideración de poder 

adjudicador, por lo que no estaba obligado a acudir a las publicaciones en boletines, o 

al DOUE, para que el procedimiento de contratación empleado garantizase 

suficientemente los principios de publicidad y concurrencia. 

De hecho, en la LCSP sólo se impone la publicación en el DOUE cuando se esté ante 

contratos sujetos a regulación armonizada, categoría que la LCSP reserva a las 

entidades que tengan el carácter de poder adjudicador (artículo 13.1 LCSP) y ajena, 

por tanto, a los otros sujetos del sector público. 

Conviene recordar que, según la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 

la observancia de los principios de publicidad y concurrencia para los entes que no 

reciben la consideración de poder adjudicador “no supone en modo alguno la 

sujeción a las normas concretas sobre publicidad y concurrencia de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, pues de haber querido el legislador este 

efecto lo hubiera consignado expresamente”, sino que “será la propia empresa la que 

deberá decidir la manera más adecuada de dar efectividad a los mismos, sin que para 

ello sea necesario acudir a las normas concretas que contiene la Ley.” 

En síntesis, en el año 2009 el PARQUE TECNOLÓGICO no estaba obligado a 

publicar sus licitaciones en el DOUE, sino simplemente a garantizar los principios de 

publicidad y concurrencia en la forma más adecuada a las necesidades del caso 

concreto. Y en los supuestos analizados la satisfacción de estos principios se consiguió 

mediante anuncio en dos diarios dentro de la edición general y en domingo.  

Deficiencia: D.3 No existe adjudicación provisional: 

Deficiencia que corresponde a los contratos siguientes: 

a. Contrato de Redacción de proyecto y dirección de obra del Edifico 612. 

b. Contrato de redacción de proyecto y dirección de obra de urbanización del 

Parque Científico de UPV-EHU en Leioa. 

 

El PARQUE TECNOLÓGICO en 2009, en todos los casos, es decir, en todos los 

expedientes analizados, no únicamente en estos dos seleccionados, emite una carta de 

adjudicación y tantas cartas de no adjudicación como licitadores presentados en las 

que se detalla la información siguiente: 

Carta de Adjudicación: (Anexo D:3) Incluye literalmente: 
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Comunica al destinatario “les comunicamos que, con carácter previo a la firma del 

contrato, y según se expresa en el correspondiente pliego de condiciones particulares, 

deberán aportar a PARQUE TECNOLOGICO, S.A. la documentación que reflejan los 

anexos al presente escrito” 

Los anexos son el punto 12 del Pliego de condiciones particulares, denominado 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERTANTE QUE RESULTE 

ADJUDICATARIO CON CARECTER PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO y el MODELO 

DE AVAL DEFINITIVO. 

Carta de No adjudicatarios, donde se les informa de su condición de no 

adjudicatarios. 

Atendiendo al artículo 135 de LCSP, donde se habla de las ofertas y adjudicación 

provisional y definitiva del contrato, no encontramos diferencias sobre el proceso 

realizado por el PARQUE TECNOLÓGICO. Entendemos que se trata de un problema de 

denominación, ya que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha asignado a nuestras 

cartas de adjudicación el carácter de adjudicación definitiva en vez de adjudicación 

provisional, siendo la definitiva la efectiva firma del contrato. 

Deficiencia: D.6 No se publica la adjudicación en boletines oficiales o en el perfil del 

contratante: 

Deficiencia que corresponde a los contratos siguientes: 

a. Contrato de Redacción de proyecto y dirección de obra del Edifico 612. 

b. Contrato de redacción de proyecto y dirección de obra de urbanización del 

Parque Científico de UPV-EHU en Leioa. 

 

En este punto NEGAMOS parte de la afirmación. Se adjunta Anexo D.6, copia del 

perfil de contratante de la Sociedad, donde se demuestra la publicación de la 

adjudicación de estos dos contratos, incluyendo además la fecha de adjudicación 

definitiva, que coincide con la fecha de firma del contrato. 

Adicionalmente, puede ser que este punto esté relacionado con la deficiencia B.2 

anterior, donde el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, para estos dos contratos, 

establece que no se hace publicidad de la licitación en DOUE y, en consecuencia, 

tampoco se publicita la adjudicación en dicho boletín. 

Si este fuera el caso, la alegación pasaría por los mismos argumentos que han sido 

utilizados para la deficiencia anterior, cuya conclusión es que en el año 2009 el 

PARQUE TECNOLÓGICO no estaba obligado a publicar sus licitaciones en el DOUE, 

sino simplemente a garantizar los principios de publicidad y concurrencia en la 

forma más adecuada a las necesidades del caso concreto. 
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ALEGACIÓN: 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ALAVA, S.A.  

1. Normativa aplicable a los contratos celebrados por PARQUE TECNOLÓGICO, 

S.A. en el año 2009 

Con carácter previo a cualquier otra cuestión, resulta oportuno poner de 

manifiesto, con el debido respeto, que las consideraciones contenidas en informe que 

se nos ha facilitado incurren, de forma generalizada, en un grave error al aplicar al 

PARQUE TECNOLÓGICO disposiciones de la legislación de contratación pública 

propias de las entidades que reciben la consideración de poderes adjudicadores, 

cuando PARQUE TECNOLÓGICO no ostentaba o al menos, estaba en la legítima 

creencia de que no reunía esa condición en el ejercicio fiscalizado. 

Dentro de las entidades del sector público, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público (“LCSP”), al igual que el Texto Refundido hoy vigente, 

distinguía tres categorías de sujetos que presentan un diferente nivel de sometimiento 

a sus prescripciones: (I) Administraciones Públicas; (II) entes del sector público que 

no tengan el carácter de Administraciones Públicas y sean poderes adjudicadores; y, 

por último, (III) entes del sector público que ni sean Administraciones Públicas ni 

poderes adjudicadores. 

En base al informe jurídico emitido por Uría y Menéndez con fecha 13 de junio de 

2008 tras analizar las características y forma de intervenir en el mercado del 

PARQUE TECNOLÓGICO, se concluyó, que era una entidad del sector público que no 

reunía los requisitos para ser considerado poder adjudicador, y así se hizo constar en 

sus instrucciones internas de contratación iniciales. 

Este postura se modificó con motivo de la publicación del Informe de Fiscalización 

de las Administraciones Públicas de la CAPV - Cuentas de los Organismos Autónomos, 

Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas de 2007, emitido por el 

TVCP el 11 de mayo de 2010, en el que se estimaba que PARQUE TECNOLÓGICO sí 

reunía las características para ser considerado poder adjudicador. A la vista del 

criterio expresado por el TVCP y pese a no compartirlo, la Sociedad modificó 

voluntariamente sus instrucciones internas de contratación, de modo que desde 

entonces se caracteriza como poder adjudicador, ajustando su contratación a lo 

establecido en la LCSP para las entidades incluidas en esa categoría. 

La consideración de PARQUE TECNOLÓGICO como poder adjudicador se hizo 

efectiva, dentro de la revisión 1ª de las Instrucciones Internas de Contratación (en 

adelante IIC), en sesión del Consejo de Administración de la Sociedad el 17 de junio 

de 2010, inmediatamente después del informe emitido y detallado en el párrafo 

anterior. 

Naturalmente, lo que PARQUE TECNOLÓGICO no ha podido realizar es aplicar 

retroactivamente las exigencias de su nueva condición a los expedientes de 

contratación concluidos en ejercicios anteriores, razón por la que en ellos su 
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actividad se ajusta a su condición de ente del sector público que ni es Administración 

Pública ni poder adjudicador. 

En definitiva, la revisión de la contratación realizada por el TVCP, para el año 

2009, debería haber tenido en cuenta que el PARQUE TECNOLOGICO no pudo 

introducir los cambios que se le sugirieron en materia de contratación hasta mayo de 

2010 y, al no haberlo hecho así, no hace sino abundar en incidencias detectadas en 

revisiones limitadas anteriores que han sido remediadas pese a no compartirse el 

criterio. 

 

2. Análisis de los defectos incluidos en el apartado II.1.2 del Informe 

denominado PERSONAL. 

 

A este respecto, se ha de señalar que la actuación de PARQUE TECNOLÓGICO así 

como el resto de sociedades a los que el informe hace referencia, es ajustada a la 

legalidad así como a la interpretación que de la misma han realizado los Jueces y 

Tribunales. Asimismo, se ha de señalar que en la actuación que el informe recoge del 

GRUPO SPRI, en la que se incluye el Parque Tecnológico de Alava, la Sociedad ha 

actuado siguiendo las instrucciones de la Dirección General del Grupo SPRI, en base 

al informe de Uría y Menéndez
9
. 

Reproducimos a continuación las argumentaciones jurídicas en las que dicha 

asesoría jurídica reitera que la actuación es ajustada a la legalidad, así como a la 

interpretación que de la misma han realizado los Jueces y Tribunales. 

Señala el informe en primer lugar que se han realizado contrataciones de personal 

laboral sin proceso selectivo alguno, incumpliendo los principios de igualdad, mérito 

y capacidad. 

Destacar en primer lugar que la sociedad PARQUE TECNOLÓGICO DE ALAVA S.A. 

no está sujeta a la Ley de Función Pública Vasca, de forma que su personal no tiene 

porqué cumplir, a la hora de acceder a la misma, los requisitos que se puedan exigir 

para el acceso a la Administración. Sin perjuicio de lo anterior, PARQUE 

TECNOLÓGICO DE ALAVA ha admitido la conveniencia de que los trabajadores que, 

con carácter fijo, se incorporen a la Sociedad, cumplan con los citados principios de 

igualdad, merito y capacidad, articulándose al respecto, diversos procesos de 

selección a través de empresas especializadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, la citada contratación es un contrato temporal ya 

extinguido para satisfacer una necesidad concreta, por lo que, tal y como corresponde 

a una sociedad anónima y dentro de las modalidades de contratación reconocidas en 

la legislación laboral, se procede a la contratación de una persona para cubrir el 

citado puesto temporal. De esta forma, no puede criticarse la actuación al respecto del 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ALAVA que es plenamente ajustada a derecho. 

                                                           
9 Ver contestación 8. 
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Sostiene con posterioridad, entre otras cosas, el informe que las indemnizaciones 

abonadas por los ceses de los directivos a razón de 45 días de salario por año 

trabajado (de acuerdo con el artículo 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores) excede 

de la mensualidad que como indemnización prevé el artículo 5 de la Ley 14/1988 de 

retribuciones de altos cargos (por remisión del artículo 8 del Decreto 130/1999) para 

el caso de cese de altos directivos. Sin embargo, se omite deliberadamente la 

matización que a este respecto recoge el artículo 6 de la Ley 14/1988 de retribuciones 

de altos cargos y que resulta de aplicación. Así dicho artículo señala lo siguiente:  

“Las indemnizaciones que se establezcan en favor del personal directivo de 

Sociedades Públicas y Entes Públicos de derecho privado se ajustarán en todo caso al 

régimen previsto en esta Ley o, si resultaran más beneficiosos, a los mínimos de 

derecho necesario contenidos en la legislación social que les fuera de aplicación." 

Como se desprende del artículo transcrito, no es posible sostener que la regla 

general, sin excepciones, sea la del pago de una mensualidad como indemnización 

por cese de los directivos (como se pretende hacer valer en el informe) sino que habrá 

que respetar, en todo caso y si fueran más beneficiosos, los mínimos de derecho 

necesario que prevea la legislación laboral (materia respecto a la cual la Comunidad 

Autónoma Vasco no tiene competencia para regular –artículo 149.1.7ª de la 

Constitución Española- y la que tendrá que observar en todo momento).  

Por lo tanto, a la vista de todo lo anterior y antes de entrar a valorar el supuesto 

concreto que afecta a PARQUE TECNOLÓGICO, resulta oportuno hacer una breve 

referencia a las características que la normativa laboral exige para que pueda 

calificarse una relación laboral como especial de alta dirección o, por el contrario, si 

se trata de una relación laboral ordinaria sujeta a las previsiones contenidas en el 

Estatuto de los Trabajadores; y todo ello porque:  

•  en el primer caso, el Real Decreto 1382/1985 que regula la relación laboral de 

carácter especial del personal de Alta Dirección (en adelante, el “RD 

1382/1985”) no establece normas en materia de extinción/indemnización 

que puedan considerarse como de derecho necesario, sino que se trata de 

normas disponibles por las partes (es decir, sólo se aplican las 

indemnizaciones mínimas reguladas en la norma en caso de no establecerse 

otras que pudieran ser incluso inferiores); en el caso que nos ocupa, las 

partes se someterían de mutuo acuerdo a la normativa autonómica (artículo 

6 de la Ley 14/1988), lo cual sería perfectamente válido;  

•  mientras que en segundo caso, las normas sobre extinción de la relación 

laboral contenidas en el Estatuto de los Trabajadores son derecho necesario 

y, por ello, las indemnizaciones previstas son de aplicación con preferencia 

a las normas autonómicas en la misma materia por ser más beneficiosas 

para el trabajador. 
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Como acabamos de indicar, la relación especial de alta dirección viene regulada en 

el Real Decreto 1382/1985. Así, el artículo 1.2. del RD 1382/1985 señala que:  

“Se considera personal de alta dirección aquellos trabajadores que ejercitan 

poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos 

generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad solo limitadas por los 

criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores 

de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella 

titularidad”.  

El Tribunal Supremo se ha encargado de interpretar las notas definitorias de la 

relación especial de alta dirección frente a la relación laboral ordinaria señalando 

que las facultades otorgadas a los altos directivos además de afectar a las áreas 

funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa, han de estar 

referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos 

trascendentales de sus objetivos (STS de 4 de junio de 1999, en unificación de 

doctrina). Asimismo, ha señalado que: “en la medida en que lleva la aplicación de un 

régimen jurídico especial en el que se limita de forma importante la protección que el 

ordenamiento otorga a los trabajadores no puede ser objeto de una interpretación 

extensiva” (en este sentido encontramos las sentencias del Tribunal Supremo de 13-3-

1990 y de 11-6-1990).  

El alto cargo, en el desarrollo de sus funciones y ejercicio de sus facultades, ha de 

gozar de autonomía, asumiendo la responsabilidad correspondiente; autonomía que 

sólo puede quedar limitada por las instrucciones impartidas por quien asume la 

titularidad de la empresa. Por tanto, habrán de entenderse excluidos aquellos que 

reciban instrucciones de órganos directivos, delegados de quien ostente la titularidad 

de la empresa, pues los mandos intermedios, aunque ejerzan funciones directivas 

ordinarias, quedan sometidos al ordenamiento laboral común.  

En conclusión, los presupuestos que necesariamente han de darse para la 

existencia de una relación especial de alta dirección son los siguientes: ejercicio de 

poderes inherentes a la titularidad de la empresa, el carácter general de esos poderes, 

que se han de referir al conjunto de la actividad de la misma, y la autonomía en su 

ejercicio, sólo subordinado al órgano rector de la sociedad.  

La mera atribución formal de “alta dirección” no supone necesariamente que el 

apoderado sea Alto Directivo. Así es señalado por, entre otras, la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 18 de septiembre de 2002 que califica 

de laboral común la relación laboral de un directivo regional para España de una 

multinacional Suiza al quedar acreditado la dependencia del ejercicio de sus poderes 

siempre de las órdenes, autorizaciones e instrucciones concretas de los directivos de 

la sede central Suiza.  

Al analizar los poderes que un alto directivo puede tener dentro de un grupo de 

empresas mercantil, como puede ser PARQUE TECNOLÓGICO, habrá de analizarse 

cada caso concreto al objeto de analizar qué nivel de dependencia existe en las 

decisiones adoptadas por la sociedad respecto de la sociedad matriz. La doctrina 
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judicial es abundante y señala que para que exista una relación especial de alta 

dirección el alto directivo deberá gozar de una autonomía plena con poderes 

suficientes para desarrollarla.  

Los tribunales han interpretado en numerosas ocasiones el nivel de autonomía de 

los altos directivos dentro de los grupos de empresa, entre otras, en las siguientes 

sentencias: 

•  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de octubre de 

2001: sostiene que las continuas órdenes de la casa matriz destruyen la 

autonomía del directivo, que no tiene margen de maniobra.  

•  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 6 de mayo de 

2005: en la que se excluye de la categoría de alto directivo a un jefe 

administrativo de una oficina de un grupo de empresas puesto que no es 

posible observar el cumplimiento del requisito consistente en que los poderes 

se correspondan con los objetivos generales de la empresa, en este caso el 

Grupo, pues se limitan territorialmente con toda claridad.  

•  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de septiembre 

de 2005: en la que también se excluye de la consideración de alto directivo al 

Director General de una empresa española integrada y que depende de la 

matriz de nacionalidad estadounidense, y con poderes mancomunados, 

para determinadas facultades, e individual y solidarios, para otras gestiones 

del tráfico ordinario, estando limitados cuantitativamente en cuanto a las 

operaciones a realizar.  

 

Atendiendo a lo anterior, no cabe sino concluir que para la determinación de la 

existencia de una relación especial de alta dirección es necesario el análisis de cada 

relación jurídica en orden a conocer la aplicabilidad de la regulación de alta 

dirección o por el contrario la aplicación del Estatuto de los Trabajadores. El hecho de 

que el Decreto 130/1999 (en su artículo 4.1) establezca la necesidad de que los 

directivos estén vinculados a las sociedades públicas por un contrato especial de alta 

dirección no hace que dichas relaciones sean, de por sí, relaciones de alta dirección 

sino que para que ello sea así será necesario que la relación jurídica que exista entre 

la sociedad y la persona que ostente el cargo reúna los requisitos previstos en el RD 

1382/1985 para que así pueda ser considerada. Si no reúne tales requisitos, su 

naturaleza jurídica será de relación laboral ordinaria sometida al Estatuto de los 

Trabajadores, al margen de la mera formalidad del contrato o de una norma 

autonómica que pretenda regular una naturaleza distinta. 

El ámbito de aplicación del RD 1382/1985 definido por las notas señaladas 

anteriormente no puede dejarse sin efecto por mor de lo dispuesto en una norma 

autonómica, ya que, como hemos indicado antes, la Comunidad Autónoma Vasca 

carece de competencias para regular una materia que pertenece inequívocamente al 
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campo del Derecho del Trabajo (artículo 149.1.7ª de la Constitución y sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de noviembre de 2005).  

Por tanto, una norma autonómica no puede imponer un régimen cuya aplicación, 

según la jurisprudencia, ha de ser restrictiva, cuando la relación laboral específica 

no reúne los requisitos que la norma estatal impone para la aplicación de la relación 

de alta dirección. El principio “nomen iuris” que rige el derecho laboral, indica que 

independientemente de la denominación dada por las partes a una relación jurídica 

son sus notas y características esenciales las que definirán cuál es la normativa que 

se aplica a dicha relación. De esta forma, a pesar de que las partes otorguen a una 

relación la calificación de alta dirección, la relación deberá reunir las notas que 

definen una relación de alta dirección.  

A la hora de aplicar un esquema extintivo e indemnizatorio, si resulta que la 

naturaleza de la relación laboral es común y, por tanto sometida al Estatuto de los 

Trabajadores, las empresas no tienen libertad de decidir sobre la aplicación de otro 

esquema menos gravoso puesto que se trata de una normativa de obligado 

cumplimiento, a pesar de la normativa autonómica o de la formalidad de sus 

contratos individuales. Por ello, será de aplicación la regulación sobre despido del 

Estatuto de los Trabajadores, como derecho mínimo necesario, salvo que la 

indemnización establecida en la normativa autonómica o en el contrato de trabajo 

sea más favorable para el trabajador (principio de norma más favorable, de 

aplicación en el ámbito del Derecho Laboral). Es decir, la regulación autonómica 

sobre la materia quedará inaplicada en los casos en que la norma laboral aplicable 

(derecho mínimo necesario) resulte más favorable. 

A continuación se analiza la extinción del contrato del directivo que tuvo lugar en 

PARQUE TECNOLÓGICO a la luz de la regulación expuesta y de la que resulta que 

tanto la forma como la consecuencia indemnizatoria aplicada son ajustadas a 

Derecho. Es necesario recordar que las causas para proceder a la extinción no eran 

suficientes para un despido procedente, motivo por el cual y tratándose de una 

relación laboral ordinaria sometida al Estatuto de los Trabajadores, se procedió 

mediante el despido disciplinario con reconocimiento de improcedencia, siendo por 

ello la indemnización aplicable la de 45 días de salario por año de servicio con el 

límite de 42 mensualidad, evitando de esta forma el devengo de una cantidad 

adicional para el trabajador en concepto de salarios de tramitación.  

Asimismo, los poderes formales otorgados a esta persona eran amplios, pero la 

dependencia de facto que existía de este directivo con respecto al Director General de 

SPRI (que también implica una importante limitación en su autonomía y ejercicio de 

sus poderes), es un hecho que, de por sí, lleva a la conclusión de que no se trata de 

una relación especial de alta dirección. 

El directivo en cuestión era formalmente un Director General de una entidad 

mercantil con amplios poderes formales, si bien, en la práctica, se equiparaba a la de 

un directivo de una empresa filial cuyos poderes están muy limitados de facto por la 

Dirección General de la empresa matriz. Es, por ello, por lo que a este caso le es de 
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aplicación la doctrina jurisprudencial establecida en las sentencias del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid de 23 de octubre de 2001 y 13 de septiembre de 2005 y 

la del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 6 de mayo de 2005, según las 

cuales la limitación de facto de los poderes del alto directivo por la dirección efectiva 

llevada a cabo por la sociedad matriz imposibilita su consideración como alto 

directivo. 

Tal y como se ha analizado anteriormente la falta de concurrencia de las notas de 

autonomía y plena responsabilidad en el ejercicio de los poderes inherentes a la 

titularidad jurídica de la empresa, determina la inexistencia de una relación laboral 

especial de alta dirección de este directivo y, en consecuencia, el necesario 

encuadramiento de la relación señalada dentro de una relación laboral ordinaria 

regida por el Estatuto de los Trabajadores. 

Por otra parte, el informe señala que en algunas de las extinciones de directivos se 

ha computado a efectos del cálculo de la indemnización el periodo en el que se ha 

ejercicio el cargo directivo. Pues bien, esta forma de cálculo de la indemnización es la 

que procede legalmente, en tanto que, como hemos indicado antes, no es posible 

sostener la calificación de la relación existente entre el directivo y la Sociedad como 

de alta dirección sino que era una relación laboral ordinaria, Por tanto, no se pueden 

diferenciar dos tramos en su relación laboral, sino una única relación de naturaleza 

laboral común sometida al estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, su 

indemnización se ha de calcular según el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, 

tomando en consideración el salario bruto anual (incluidos todos los conceptos 

salariales-) que viniera percibiendo (bien sea en metálico o en especie) en el 

momento del despido. Es este salario (el que viniera percibiendo –tanto en metálico 

como en especie- en el momento del despido) el que hay que tomar como referencia 

para el cálculo de la indemnización, pues es así como la doctrina judicial lo ha 

señalado en reiteradas ocasiones, entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 27 

de septiembre de 2004, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de 

febrero de 2006.  

Por lo tanto, no se ha de estar al salario ni a los conceptos salariales que vienen en 

el contrato laboral sino a lo que el trabajador viniese percibiendo a la fecha del 

despido. Ello es justamente así porque es habitual que el salario del trabajador cambie 

durante la vigencia del contrato, bien porque las partes hayan acordado una 

modificación en la fórmula de pago del salario (por ejemplo, por acogerse a planes de 

retribución en especie) o porque se haya incluido conceptos salariales distintos, etc. 

De esta forma, la legislación garantiza que la indemnización se calcule partiendo del 

salario real y actual que percibe el trabajador y no existan desfases con respecto al 

salario recogido en el contrato.  

De todo lo expuesto, no cabe sino concluir que la actuación que PARQUE 

TECNOLÓGICO ha seguido en relación a la extinción del contrato del directivo en 

cuestión ha sido ajustada a la legalidad y cualquier actuación distinta que se hubiera 

realizado hubiera sido, además de incorrecta más onerosa para la Sociedad al tener 
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que asumir costes adiciones como son los gastos propios de un proceso judicial así 

como el importe correspondiente a los salarios de tramitación que hubieran 

correspondido al trabajador por tratarse de un despido sin causa al amparo del 

Estatuto de los Trabajadores.  

 

1. Análisis de los defectos incluidos en los apartados II.1.3 y III.3.1 del Informe 

denominados CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS y EXPEDIENTES 

DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Expuesto lo reflejado en el apartado 1 anterior, es preciso analizar cada uno de los 

defectos en los que, según el Informe, ha incurrido el PARQUE TECNOLÓGICO en 

materia de contratación. 

 

A.- SEGÚN SE INDICA EN EL PUNTO INSTRUCCIONES INTERNAS DE 

CONTRATACIÓN  

“Las Instrucciones Internas de Contratación de PTA SA, regulan la petición de una 

única oferta en los contratos inferiores a 50.000 euros, por lo que no quedan 

garantizados los principios exigidos en el articulo 175 a) de la LCSP, que regula los 

contratos no sujetos a regulación armonizada. En el mes de diciembre de 2010, PTA 

SA incluye en sus Instrucciones Internas de contratación la petición de ofertas para 

estas adquisiciones.” 

El artículo 175 de la LCSP es aplicable a los poderes adjudicadores condición que, 

como se ha explicado en apartado primero, el PARQUE TECNOLOGICO no asumió e 

incorporó a sus IIC hasta junio de 2010. En consecuencia, el TVCP imputa al PARQUE 

TECNOLOGICO la infracción de un precepto que no le era de aplicación, pues sus IIC 

se regían por el artículo 176 de la LCSP. 

En todo caso, aunque tuviera la condición de poder adjudicador esa previsión no 

infringiría el artículo 175 de la LCSP.  

 

El procedimiento aplicable a la adjudicación de los contratos no sujetos a 

regulación armonizada celebrados por los poderes adjudicadores que no tienen la 

consideración de Administración Pública se regula en el artículo 175 de la LCSP, que 

dice: 

“En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada serán de 

aplicación las siguientes disposiciones: 

a. La adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

b. Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección aprobarán 

unas instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de las mismas, en 
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las que se regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada 

la efectividad de los principios enunciados en la letra anterior y que el contrato es 

adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa. Estas 

instrucciones deben ponerse a disposición de todos los interesados en participar en 

los procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, y publicarse en 

el perfil de contratante de la entidad. 

En el ámbito del sector público estatal, la aprobación de las instrucciones requerirá 

el informe previo de la Abogacía del Estado. 

c. Se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de publicidad 

con la inserción de la información relativa a la licitación de los contratos cuyo 

importe supere los 50.000 euros en el perfil del contratante de la entidad, sin 

perjuicio de que las instrucciones internas de contratación puedan arbitrar otras 

modalidades, alternativas o adicionales, de difusión”. 

 

De acuerdo con este precepto, los contratos no sujetos a regulación armonizada 

celebrados por poderes adjudicadores que no tengan la consideración de 

administración pública se someten al siguiente régimen: 

(I) No son de aplicación imperativa a dichos contratos los procedimientos de 

licitación establecidos en la LCSP para las Administraciones Públicas (pues de haber 

sido esa la intención del legislador, se hubiera consignado expresamente en la 

norma).  

(II) La única limitación que se impone a la hora de establecer los procedimientos 

de adjudicación es la observancia de los principios de publicidad, concurrencia 

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

(III) La publicidad, que se entiende cumplida con la inserción de un anuncio en el 

perfil, sólo exige para contratos cuyo importe supere los 50.000 euros, luego a sensu 

contrario para los contratos con importes inferiores no es precisa. 

 
Por tanto, los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de 

administración pública tienen libertad a la hora de diseñar los procedimientos de 

adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada. 

Por lo que respecta a los principios de publicidad y concurrencia, la LCSP no 

establece mayores precisiones sobre su alcance, pero las Juntas Consultivas de 

Contratación han sentado doctrina al respecto, declarando los siguientes criterios 

fundamentales en torno a la exigencia de los principios de publicidad y 

concurrencia: 

(I) La exigencia de observar los principios de publicidad y concurrencia en la 

contratación no puede traducirse en la necesidad de aplicar, en todo caso, los 

procedimientos de contratación establecidos en la LCSP. 
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(II) La observancia de los principios de publicidad y concurrencia ha de realizarse 

de manera flexible y razonablemente adecuada a la particular naturaleza de cada 

operación. Se trata, en definitiva, de evitar las adjudicaciones arbitrarias por 

contrarias a criterios objetivos de eficacia. 

(III) No existen reglas o criterios generales sobre la fórmula en la que se ha de 

concretar en cada caso la aplicación de esos principios. Será una cuestión que 

corresponderá apreciar a la propia sociedad en función de las circunstancias 

particulares de cada supuesto. 

 

Asimismo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en su la 

Circular Interpretativa 1/2008, de 3 de marzo, sostiene que la aplicación de los 

“principios” a que están sometidas estas entidades no equivale a la aplicación de los 

“preceptos” de la LCSP. En consecuencia, las IIC que aprueben podrán recoger, en 

materia de procedimientos de adjudicación, el régimen que estimen conveniente, 

siempre que se garanticen los principios que enumera el artículo 175 de la LCSP. 

En suma, en lo que respecta a los contratos no sujetos a regulación armonizada, la 

LCSP deja en manos de los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de 

Administración Pública la configuración de los procedimientos idóneos para 

conseguir esos objetivos de publicidad y concurrencia genéricamente enunciados. Y 

por ello, no están obligados a aplicar los mismos procedimientos previstos para las 

Administraciones Públicas.  

Sentado lo anterior, basta un breve análisis de los procedimientos previstos en las 

IIC y particularmente de los del Nivel 1 (contratos cuyo valor estimado es igual o 

inferior a 50.000 euros, cualquiera que sea el tipo de contrato de que se trate) para 

concluir que se ajustan plenamente a la legalidad por cuanto garantizan la 

observancia de los principios de publicidad y concurrencia.  

Para los contratos del Nivel 1 las IIC prevén la posibilidad de solicitar una única 

oferta. El motivo es que los gastos que supondría para el PARQUE TECNOLOGICO y 

para los posibles licitadores la tramitación de un expediente ordinario de 

contratación en este supuesto no se compensarían, dada la insignificancia del precio 

del contrato. Se pretende, en suma, agilizar la contratación sin que ello implique en 

modo alguno, merma de los principios que rigen la contratación pública. 

Este sistema es idéntico al regulado en el artículo 122 de la LCSP para las 

Administraciones Públicas, con la salvedad de que se eleva el importe parta los 

contratos de servicios. Este precepto se refiere a los contratos menores considerados 

como tales a aquellos contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de 

contratos de obras, o a 18.000 euros cuando se trate de otros contratos. De acuerdo con 

la LCSP, cuando un contrato puede ser clasificado en función de su cuantía como 

menor se establece un procedimiento simplificado de tramitación y puede adjudicarse 

“directamente a cualquier empresario”.  
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El fundamento del mismo se encuentra en el principio de eficacia y eficiencia en la 

actuación administrativa, puesto que los elevados costes de tiempo y dinero que 

supone un procedimiento ordinario de adjudicación no se justifican cuando el 

importe del contrato es reducido, como es el caso. 

Por tanto, el procedimiento regulado en las IIC no solo se ajustaba a la legislación 

de contratos públicos, sino que además se asemeja al que la LCSP ha previsto para las 

Administraciones Públicas, no pudiéndose concluir que hay una infracción por el 

hecho de que se eleve el límite para los contratos de servicios y suministros de 18.000 

a 50.000, pues hasta ese límite el artículo 175 de la LCSP otorga plena libertad. 

En este sentido, el artículo 121.2 correspondiente al establecimiento de 

prescripciones técnicas y preparación de pliegos celebrados por poderes 

adjudicadores que no tengan carácter de Administraciones Públicas, estable el límite 

de 50.000 euros por encima del cual es exigible elaborar pliegos, establecer las 

características básicas del contrato, el régimen de admisión de variantes, las 

modalidades de recepción de ofertas, los criterios de adjudicación y las garantías a 

constituir por los licitadores o adjudicatarios. 

En consecuencia, en los contratos menores de 50.000 euros no es exigible ninguno 

de estos requisitos, por lo que podría tratarse de una adjudicación directa. 

Adicionalmente, resulta de interés indicar que: 

1. Las instrucciones internas de Contratación de la sociedad, en su segunda 

revisión de diciembre de 2010, incluyen la petición de ofertas para las 

adquisiciones inferiores a 50.000 euros, por mandato directo de la Dirección 

de Compras del GRUPO SPRI , y no por cumplimiento de la LCSP, que 

adicionalmente no presenta ningún limite inferior para proceder a la 

adjudicación directa. 

 

B.- ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DETALLANDO LA 

DEFICIENCIA POR TIPO 

Deficiencia: A.1 Pliegos con criterios genéricos: 

La deficiencia señalada se refiere a los siguientes expedientes: 

-Ejecución de Fase 1 de las Obras de Praxis Pharma. 

-Control y Dirección de Ejecución de Obras del Edificio E8 

-Redacción de instrumentos de planeamiento para el desarrollo del nuevo sector 

tecnológico. 

- Realización de la Guía del Proyecto Master I+D+I de Automoción 

 

Deficiencia: A.2 En los pliegos no figura precio y/ o plazo: 

Dicha deficiencia se señala respecto del expediente, 
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- Redacción de instrumentos de planeamiento para el desarrollo del nuevo sector 

tecnológico. 

Se trata de “concursos de proyectos” y la posibilidad de establecer un presupuesto 

de licitación abierto dentro de unos límites, además de ser acorde con la legislación 

de contratos, es en este caso una circunstancia prevista y enmarcada en el carácter y 

especificidad del servicio demandado, donde juega un papel crucial la aportación y 

la propiedad intelectual de la idea.  

Ésta es precisamente la práctica habitual para la contratación de este tipo de 

servicios (como sucede, por ejemplo, en el caso de la redacción de los proyectos, donde 

los honorarios del contratista se determinan por referencia al precio de la obra) en los 

que la fijación de los honorarios depende del alcance final del objeto de la prestación, 

siendo suficiente con que el órgano de contratación establezca unos límites y 

justifique internamente la estimación del precio del contrato. Y, en este sentido, en las 

contrataciones fiscalizadas, los pliegos del concurso de ideas contienen una 

referencia a un presupuesto de licitación, que no es otro que el importe máximo de la 

inversión a desarrollar en la construcción del edificio por todos los conceptos, 

incluidos los honorarios. 

En suma, en las contrataciones fiscalizadas, la ausencia de un presupuesto de 

licitación cerrado estaba justificada por la naturaleza de la prestación a contratar, 

por lo que la conducta seguida por PARQUE TECNOLÓGICO se ajusta plenamente a la 

legalidad, en la medida en que sí se fijó el importe máximo de inversión y, por 

supuesto, el plazo. 

Deficiencia: A.6 Se valoran criterios de adjudicación no relacionados con el 

contrato:  

Se valoran aspectos subjetivos no relacionados con el objeto del contrato como son: 

solvencia técnica y financiera. Deficiencia que corresponde a los contratos siguientes: 

La deficiencia señalada se refiere a los siguientes expedientes: 

- Ejecución de Fase 1 de las Obras de Praxis Pharma. 

- Control y Dirección de Ejecución de Obras del Edificio E8 

- Redacción de instrumentos de planeamiento para el desarrollo del nuevo sector 

tecnológico. 

- Realización de la Guía del Proyecto Master I+D+I de Automoción 

 

Respecto a esta cuestión, hay que indicar que el PARQUE TECNOLÓGICO siempre 

ha puesto especial cuidado en adjudicar sus contratos con arreglo a criterios 

objetivos, que garantizan la igualdad de trato entre los candidatos y la transparencia 

en el procedimiento. 

Sentado lo anterior, lo cierto es que resulta difícil defenderse de la imputación 

contenida en el Informe, pues en él no se dice ni cuáles de los criterios utilizados por 
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el PARQUE TECNOLÓGICO se consideran subjetivos, ni las razones para ello, ni 

tampoco por qué se estima que no hay una adecuada ponderación. 

Suponiendo que el Informe se estuviese refiriendo a la consideración de aspectos 

tales como la experiencia dentro de los criterios de adjudicación, cabe decir que, en la 

actualidad, en ninguno de los contratos licitados por el PARQUE TECNOLÓGICO se 

valora la experiencia. La solvencia técnica del licitador se analiza específicamente 

según los medios necesarios para el cumplimiento del contrato y no como criterio de 

adjudicación de su oferta. Concretamente, a la hora de determinar los medios con los 

que los licitadores deben acreditar su solvencia técnica, el PARQUE TECNOLÓGICO 

exige la demostración de una capacidad técnica y de recursos materiales -la 

necesaria para ejecutar la prestación de que se trate- para tomar parte en el concurso, 

pero no como elemento que vaya a valorarse a la hora de puntuar las distintas ofertas 

De igual manera, si el Informe se estuviese refiriendo a los criterios utilizados para 

valorar la solvencia económica, es preciso indicar que el PARQUE TECNOLÓGICO 

hace uso de una serie de ratios previamente definidos, a partir de los cuales verifica 

que la empresa en cuestión tiene solvencia suficiente para poder acometer la obra o 

prestar el servicio licitado. 

Durante el ejercicio 2009, la utilización de la solvencia técnica y la solvencia 

económica financiera como criterio de adjudicación, por la parte en la que los 

recursos presentados superaban los exigidos para la realización del contrato, lo eran, 

fruto del carácter restringido del proceso de licitación. 

Por último, debe añadirse que el principal criterio de adjudicación empleado por el 

PARQUE TECNOLÓGICO es el precio (aspecto absolutamente objetivo y de fácil 

ponderación), lo que garantiza la igualdad de trato entre los candidatos y la 

transparencia en el procedimiento. 

Deficiencia:B.1 El plazo de presentación es inferior al establecido en la LCSP:  

La citada deficiencia se aprecia respecto del siguiente contrato: 

-Redacción de instrumentos de planeamiento para el desarrollo del nuevo sector 

tecnológico. 

Una vez más, la cuestión nuclear que condiciona esta posible deficiencia es el 

otorgar a PARQUE TECNOLÓGICO el carácter de poder adjudicador. Redundando en 

el hecho de que el PARQUE TECNOLÓGICO DE ALAVA no asume tal condición en el 

ejercicio objeto de análisis, no cabe sino concluir que el plazo otorgado para la 

presentación de ofertas es válido y suficiente. 

Tal y como señala la LCSP, el plazo mínimo para la preparación y presentación de 

ofertas en contratos no sujetos a regulación armonizada, único tipo de contrato que 

podía licitar un ente del sector público que no es poder adjudicador, es de 15 días. 

Dado que el PARQUE TECNOLÓGICO DE ALAVA propuso a los posibles licitadores en 

esta contratación el plazo de 1 mes para la presentación de las ofertas, debe 

concluirse, en base a la LCSP, que el plazo otorgado fue suficiente. 
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Deficiencia :B.2 No se hace publicidad de la licitación en DOUE:  

Deficiencia que corresponde a los contratos siguientes: 

- Redacción de instrumentos de planeamiento para el desarrollo del nuevo sector 

tecnológico. 

Según ha quedado expuesto en detalle en el apartado primero de estas alegaciones, 

en el año 2009 el PARQUE TECNOLÓGICO no tenía la consideración de poder 

adjudicador, por lo que no estaba obligado a acudir a las publicaciones en boletines, o 

al DOUE, para que el procedimiento de contratación empleado garantizase 

suficientemente los principios de publicidad y concurrencia. 

De hecho, en la LCSP sólo se impone la publicación en el DOUE cuando se esté ante 

contratos sujetos a regulación armonizada, categoría que la LCSP reserva a las 

entidades que tengan el carácter de poder adjudicador (artículo 13.1 LCSP) y ajena, 

por tanto, a los otros sujetos del sector público. 

Conviene recordar que, según la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 

la observancia de los principios de publicidad y concurrencia para los entes que no 

reciben la consideración de poder adjudicador “no supone en modo alguno la 

sujeción a las normas concretas sobre publicidad y concurrencia de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, pues de haber querido el legislador este 

efecto lo hubiera consignado expresamente”, sino que “será la propia empresa la que 

deberá decidir la manera más adecuada de dar efectividad a los mismos, sin que para 

ello sea necesario acudir a las normas concretas que contiene la Ley.” 

En síntesis, en el año 2009 el PARQUE TECNOLÓGICO no estaba obligado a 

publicar sus licitaciones en el DOUE, sino simplemente a garantizar los principios de 

publicidad y concurrencia en la forma más adecuada a las necesidades del caso 

concreto. Y en los supuestos analizados la satisfacción de estos principios se consiguió 

mediante anuncio en dos diarios dentro de la edición general y en domingo.  

 

Deficiencia: D.3 No existe adjudicación provisional: 

Deficiencia que corresponde a los contratos siguientes: 

- Redacción de instrumentos de planeamiento para el desarrollo del nuevo sector 

tecnológico. 

El PARQUE TECNOLÓGICO en 2009, en todos los casos, es decir, en todos los 

expedientes analizados, no únicamente en estos dos seleccionados, emite una carta de 

adjudicación y tantas cartas de no adjudicación como licitadores presentados en las 

que se señala la necesidad de aportar la documentación precisa para la firma del 

contrato 

Atendiendo al artículo 135 de LCSP, donde se habla de las ofertas y adjudicación 

provisional y definitiva del contrato, no encontramos diferencias sobre el proceso 

realizado por el PARQUE TECNOLÓGICO. Entendemos que se trata de un problema de 

denominación, ya que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha asignado a nuestras 
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cartas de adjudicación el carácter de adjudicación definitiva en vez de adjudicación 

provisional, siendo la definitiva la efectiva firma del contrato. 

 

Deficiencia: D.4 No se publica la adjudicación en boletines oficiales o en el perfil del 

contratante: 

Deficiencia que corresponde a los contratos siguientes: 

-Redacción de instrumentos de planeamiento para el desarrollo del nuevo sector 

tecnológico. 

Tal y como se señala en varios puntos tratados con anterioridad, la explicación 

vendría determinada por el hecho de que en el año 2009 el PARQUE TECNOLÓGICO 

no estaba obligado a publicar sus licitaciones en el DOUE, sino simplemente a 

garantizar los principios de publicidad y concurrencia en la forma más adecuada a 

las necesidades del caso concreto. 

 

Deficiencia: D.8 El procedimiento de adjudicación no es el adecuado: 

Deficiencia que corresponde a los contratos siguientes: 

-Control y Dirección de Ejecución de Obras del Edificio E8 

- Realización de la Guía del Proyecto Master I+D+I de Automoción 

 

Ambos expedientes, son contrataciones inferiores a 90 miles de euros. En puridad, 

el procedimiento negociado sin publicidad, únicamente es admisible para contratos 

de servicios inferiores a 60.000 euros. 

Sin embargo, un ente del sector público, dado que era este el carácter de PARQUE 

TECNOLÓGICO DE ALAVA en 2009, no está sujeto de la misma manera que las 

Administraciones Públicas o los poderes adjudicadores a estas limitaciones. De esta 

forma, estas contrataciones, que se realizan con petición y análisis de diferentes 

ofertas, cumplen con los principios de concurrencia y trasparencia, por lo que, a 

pesar de lo señalado por el TVCP en su análisis, no puede concluirse que el 

procedimiento de adjudicación no es el adecuado. 
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ALEGACIÓN: 

PARQUE TECNOLÓ GICO DE SAN SEBASTIÁN, S.A.  

1. Normativa aplicable a los contratos celebrados por PARQUE TECNOLÓGICO 

DE SAN SEBASTIAN, S.A. en el año 2009 

Con carácter previo a cualquier otra cuestión, resulta oportuno poner de 

manifiesto, con el debido respeto, que las consideraciones contenidas en informe que 

se nos ha facilitado incurren, de forma generalizada, en un grave error al aplicar al 

PARQUE TECNOLÓGICO disposiciones de la legislación de contratación pública 

propias de las entidades que reciben la consideración de poderes adjudicadores, 

cuando PARQUE TECNOLÓGICO no ostentaba o al menos, estaba en la legítima 

creencia de que no reunía esa condición en el ejercicio fiscalizado. 

Dentro de las entidades del sector público, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público (“LCSP”), al igual que el Texto Refundido hoy vigente, 

distinguía tres categorías de sujetos que presentan un diferente nivel de sometimiento 

a sus prescripciones: (I) Administraciones Públicas; (II) entes del sector público que 

no tengan el carácter de Administraciones Públicas y sean poderes adjudicadores; y, 

por último, (III) entes del sector público que ni sean Administraciones Públicas ni 

poderes adjudicadores. 

En base al informe jurídico emitido por Uría y Menéndez con fecha 13 de junio de 

2008 tras analizar las características y forma de intervenir en el mercado del 

PARQUE TECNOLÓGICO, se concluyó, que era una entidad del sector público que no 

reunía los requisitos para ser considerado poder adjudicador, y así se hizo constar en 

sus instrucciones internas de contratación iniciales. 

Este postura se modificó con motivo de la publicación del Informe de Fiscalización 

de las Administraciones Públicas de la CAPV - Cuentas de los Organismos Autónomos, 

Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas de 2007, emitido por el 

TVCP el 11 de mayo de 2010, en el que se estimaba que PARQUE TECNOLÓGICO sí 

reunía las características para ser considerado poder adjudicador. A la vista del 

criterio expresado por el TVCP y pese a no compartirlo, la Sociedad modificó 

voluntariamente sus instrucciones internas de contratación, de modo que desde 

entonces se caracteriza como poder adjudicador, ajustando su contratación a lo 

establecido en la LCSP para las entidades incluidas en esa categoría. 

La consideración de PARQUE TECNOLÓGICO como poder adjudicador se hizo 

efectiva, dentro de la revisión 1ª de las Instrucciones Internas de Contratación (en 

adelante IIC), en sesión del Consejo de Administración de la Sociedad el 16 de junio 

de 2010, inmediatamente después del informe emitido y detallado en el párrafo 

anterior. 

Naturalmente, lo que PARQUE TECNOLÓGICO no ha podido realizar es aplicar 

retroactivamente las exigencias de su nueva condición a los expedientes de 

contratación concluidos en ejercicios anteriores, razón por la que en ellos su 
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actividad se ajusta a su condición de ente del sector público que ni es Administración 

Pública ni poder adjudicador. 

En definitiva, la revisión de la contratación realizada por el TVCP, para el año 

2009, debería haber tenido en cuenta que el PARQUE TECNOLOGICO no pudo 

introducir los cambios que se le sugirieron en materia de contratación hasta junio de 

2010 y, al no haberlo hecho así, no hace sino abundar en incidencias detectadas en 

revisiones limitadas anteriores que han sido remediadas pese a no compartirse el 

criterio. 

 
2. Análisis del defecto incluido en el apartado II.1.1 del Informe denominado 

PRESUPUESTO 

Las cuestiones señaladas por el TVCP se relacionan con el efecto de la inclusión de 

los compromisos relacionados con la ampliación del PARQUE TECNOLÓGICO en 

Galarreta (Hernani).  

Asimismo, y tal y como se ha señalado, las deficiencias detectadas vienen 

provocadas por el impacto que provoca en los compromisos futuros del PARQUE 

TECNOLÓGICO la puesta en marcha de la ampliación de Galarreta. Dicha 

ampliación, considerada como Proyecto Estratégico tanto por el Gobierno Vasco como 

por la Diputación Foral de Gipuzkoa, se pone en marcha en diciembre de 2009, lo que 

dificulta el cumplimiento de las formalidades señaladas.  

 

3. Análisis de los defectos incluidos en el apartado II.1.2 del Informe denominado 

PERSONAL. 

A este respecto, se ha de señalar que en la actuación que el informe recoge del 

GRUPO SPRI, en la que se incluye el Parque Tecnológico, la Sociedad ha actuado 

siguiendo las instrucciones de la Dirección General del Grupo SPRI, en base al 

informe de Uría y Menéndez. Reproducimos a continuación las argumentaciones 

jurídicas en las que dicha asesoría jurídica reitera que la actuación es ajustada a la 

legalidad, así como a la interpretación que de la misma han realizado los Jueces y 

Tribunales
10

.  

Señala el informe en primer lugar que se han realizado contrataciones de personal 

laboral sin proceso selectivo alguno, incumpliendo los principios de igualdad, mérito 

y capacidad. 

Destacar en primer lugar que PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN SEBASTIÁN no está 

sujeta a la Ley de Función Pública Vasca, de forma que su personal no tiene por qué 

cumplir, a la hora de acceder a la misma, los requisitos que se puedan exigir para el 

acceso a la Administración. Sin perjuicio de lo anterior, PARQUE TECNOLÓGICO DE 

SAN SEBASTIÁN ha admitido la conveniencia de que los trabajadores que, con 

carácter fijo, se incorporen a la Sociedad, cumplan con los citados principios de 

                                                           
10 Ver contestación 8. 
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igualdad, merito y capacidad, articulándose al respecto, diversos procesos de 

selección a través de empresas especializadas. 

La citada contratación es un contrato temporal cuyo objeto es cubrir una baja 

maternal, por lo que, tal y como corresponde a una sociedad anónima y en 

cumplimiento del tipo de contrato reconocido en la legislación laboral para el 

señalado supuesto, se procede a la contratación de una persona para cubrir el citado 

puesto temporal. De esta forma, no puede criticarse la actuación al respecto del 

PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN SEBASTIÁN que es plenamente ajustada a derecho. 

Sostiene con posterioridad, entre otras cosas, el informe que las indemnizaciones 

abonadas por los ceses de los directivos a razón de 45 días de salario por año 

trabajado (de acuerdo con el artículo 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores) excede 

de la mensualidad que como indemnización prevé el artículo 5 de la Ley 14/1988 de 

retribuciones de altos cargos (por remisión del artículo 8 del Decreto 130/1999) para 

el caso de cese de altos directivos. Sin embargo, se omite deliberadamente la 

matización que a este respecto recoge el artículo 6 de la Ley 14/1988 de retribuciones 

de altos cargos y que resulta de aplicación. Así dicho artículo señala lo siguiente:  

“Las indemnizaciones que se establezcan en favor del personal directivo de 

Sociedades Públicas y Entes Públicos de derecho privado se ajustarán en todo caso al 

régimen previsto en esta Ley o, si resultaran más beneficiosos, a los mínimos de 

derecho necesario contenidos en la legislación social que les fuera de aplicación." 

Como se desprende del artículo transcrito, no es posible sostener que la regla 

general, sin excepciones, sea la del pago de una mensualidad como indemnización 

por cese de los directivos (como se pretende hacer valer en el informe) sino que habrá 

que respetar, en todo caso y si fueran más beneficiosos, los mínimos de derecho 

necesario que prevea la legislación laboral (materia respecto a la cual la Comunidad 

Autónoma Vasco no tiene competencia para regular –artículo 149.1.7ª de la 

Constitución Española- y la que tendrá que observar en todo momento).  

Por lo tanto, a la vista de todo lo anterior y antes de entrar a valorar el supuesto 

concreto que afecta a PARQUE TECNOLÓGICO, resulta oportuno hacer una breve 

referencia a las características que la normativa laboral exige para que pueda 

calificarse una relación laboral como especial de alta dirección o, por el contrario, si 

se trata de una relación laboral ordinaria sujeta a las previsiones contenidas en el 

Estatuto de los Trabajadores; y todo ello porque:  

•  en el primer caso, el Real Decreto 1382/1985 que regula la relación laboral de 

carácter especial del personal de Alta Dirección (en adelante, el “RD 

1382/1985”) no establece normas en materia de extinción/indemnización 

que puedan considerarse como de derecho necesario, sino que se trata de 

normas disponibles por las partes (es decir, sólo se aplican las 

indemnizaciones mínimas reguladas en la norma en caso de no establecerse 

otras que pudieran ser incluso inferiores); en el caso que nos ocupa, las 

partes se someterían de mutuo acuerdo a la normativa autonómica (artículo 

6 de la Ley 14/1988), lo cual sería perfectamente válido;  
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•  mientras que en segundo caso, las normas sobre extinción de la relación 

laboral contenidas en el Estatuto de los Trabajadores son derecho necesario 

y, por ello, las indemnizaciones previstas son de aplicación con preferencia 

a las normas autonómicas en la misma materia por ser más beneficiosas 

para el trabajador. 

 

Como acabamos de indicar, la relación especial de alta dirección viene regulada en 

el Real Decreto 1382/1985. Así, el artículo 1.2. del RD 1382/1985 señala que:  

“Se considera personal de alta dirección aquellos trabajadores que ejercitan 

poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos 

generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad solo limitadas por los 

criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores 

de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella 

titularidad”.  

El Tribunal Supremo se ha encargado de interpretar las notas definitorias de la 

relación especial de alta dirección frente a la relación laboral ordinaria señalando 

que las facultades otorgadas a los altos directivos además de afectar a las áreas 

funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa, han de estar 

referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos 

trascendentales de sus objetivos (STS de 4 de junio de 1999, en unificación de 

doctrina). Asimismo, ha señalado que: “en la medida en que lleva la aplicación de un 

régimen jurídico especial en el que se limita de forma importante la protección que el 

ordenamiento otorga a los trabajadores no puede ser objeto de una interpretación 

extensiva” (en este sentido encontramos las sentencias del Tribunal Supremo de 13-3-

1990 y de 11-6-1990).  

El alto cargo, en el desarrollo de sus funciones y ejercicio de sus facultades, ha de 

gozar de autonomía, asumiendo la responsabilidad correspondiente; autonomía que 

sólo puede quedar limitada por las instrucciones impartidas por quien asume la 

titularidad de la empresa. Por tanto, habrán de entenderse excluidos aquellos que 

reciban instrucciones de órganos directivos, delegados de quien ostente la titularidad 

de la empresa, pues los mandos intermedios, aunque ejerzan funciones directivas 

ordinarias, quedan sometidos al ordenamiento laboral común.  

En conclusión, los presupuestos que necesariamente han de darse para la 

existencia de una relación especial de alta dirección son los siguientes: ejercicio de 

poderes inherentes a la titularidad de la empresa, el carácter general de esos poderes, 

que se han de referir al conjunto de la actividad de la misma, y la autonomía en su 

ejercicio, sólo subordinado al órgano rector de la sociedad.  

La mera atribución formal de “alta dirección” no supone necesariamente que el 

apoderado sea Alto Directivo. Así es señalado por, entre otras, la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 18 de septiembre de 2002 que califica 

de laboral común la relación laboral de un directivo regional para España de una 
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multinacional Suiza al quedar acreditado la dependencia del ejercicio de sus poderes 

siempre de las órdenes, autorizaciones e instrucciones concretas de los directivos de 

la sede central Suiza.  

Al analizar los poderes que un alto directivo puede tener dentro de un grupo de 

empresas mercantil, como puede ser PARQUE TECNOLÓGICO, habrá de analizarse 

cada caso concreto al objeto de analizar qué nivel de dependencia existe en las 

decisiones adoptadas por la sociedad respecto de la sociedad matriz. La doctrina 

judicial es abundante y señala que para que exista una relación especial de alta 

dirección el alto directivo deberá gozar de una autonomía plena con poderes 

suficientes para desarrollarla.  

Los tribunales han interpretado en numerosas ocasiones el nivel de autonomía de 

los altos directivos dentro de los grupos de empresa, entre otras, en las siguientes 

sentencias:  

•  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de octubre de 

2001: sostiene que las continuas órdenes de la casa matriz destruyen la 

autonomía del directivo, que no tiene margen de maniobra.  

•  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 6 de mayo de 

2005: en la que se excluye de la categoría de alto directivo a un jefe 

administrativo de una oficina de un grupo de empresas puesto que no es 

posible observar el cumplimiento del requisito consistente en que los poderes 

se correspondan con los objetivos generales de la empresa, en este caso el 

Grupo, pues se limitan territorialmente con toda claridad.  

•  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de septiembre 

de 2005: en la que también se excluye de la consideración de alto directivo al 

Director General de una empresa española integrada y que depende de la 

matriz de nacionalidad estadounidense, y con poderes mancomunados, 

para determinadas facultades, e individual y solidarios, para otras gestiones 

del tráfico ordinario, estando limitados cuantitativamente en cuanto a las 

operaciones a realizar.  

 

Atendiendo a lo anterior, no cabe sino concluir que para la determinación de la 

existencia de una relación especial de alta dirección es necesario el análisis de cada 

relación jurídica en orden a conocer la aplicabilidad de la regulación de alta 

dirección o por el contrario la aplicación del Estatuto de los Trabajadores. El hecho de 

que el Decreto 130/1999 (en su artículo 4.1) establezca la necesidad de que los 

directivos estén vinculados a las sociedades públicas por un contrato especial de alta 

dirección no hace que dichas relaciones sean, de por sí, relaciones de alta dirección 

sino que para que ello sea así será necesario que la relación jurídica que exista entre 

la sociedad y la persona que ostente el cargo reúna los requisitos previstos en el RD 

1382/1985 para que así pueda ser considerada. Si no reúne tales requisitos, su 

naturaleza jurídica será de relación laboral ordinaria sometida al Estatuto de los 



308 
 

 

Trabajadores, al margen de la mera formalidad del contrato o de una norma 

autonómica que pretenda regular una naturaleza distinta. 

El ámbito de aplicación del RD 1382/1985 definido por las notas señaladas 

anteriormente no puede dejarse sin efecto por mor de lo dispuesto en una norma 

autonómica, ya que, como hemos indicado antes, la Comunidad Autónoma Vasca 

carece de competencias para regular una materia que pertenece inequívocamente al 

campo del Derecho del Trabajo (artículo 149.1.7ª de la Constitución y sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de noviembre de 2005).  

Por tanto, una norma autonómica no puede imponer un régimen cuya aplicación, 

según la jurisprudencia, ha de ser restrictiva, cuando la relación laboral específica 

no reúne los requisitos que la norma estatal impone para la aplicación de la relación 

de alta dirección. El principio “nomen iuris” que rige el derecho laboral, indica que 

independientemente de la denominación dada por las partes a una relación jurídica 

son sus notas y características esenciales las que definirán cuál es la normativa que 

se aplica a dicha relación. De esta forma, a pesar de que las partes otorguen a una 

relación la calificación de alta dirección, la relación deberá reunir las notas que 

definen una relación de alta dirección.  

A la hora de aplicar un esquema extintivo e indemnizatorio, si resulta que la 

naturaleza de la relación laboral es común y, por tanto sometida al Estatuto de los 

Trabajadores, las empresas no tienen libertad de decidir sobre la aplicación de otro 

esquema menos gravoso puesto que se trata de una normativa de obligado 

cumplimiento, a pesar de la normativa autonómica o de la formalidad de sus 

contratos individuales. Por ello, será de aplicación la regulación sobre despido del 

Estatuto de los Trabajadores, como derecho mínimo necesario, salvo que la 

indemnización establecida en la normativa autonómica o en el contrato de trabajo 

sea más favorable para el trabajador (principio de norma más favorable, de 

aplicación en el ámbito del Derecho Laboral). Es decir, la regulación autonómica 

sobre la materia quedará inaplicada en los casos en que la norma laboral aplicable 

(derecho mínimo necesario) resulte más favorable. 

A continuación se analiza la extinción del contrato del directivo que tuvo lugar en 

PARQUE TECNOLÓGICO a la luz de la regulación expuesta y de la que resulta que 

tanto la forma como la consecuencia indemnizatoria aplicada son ajustadas a 

Derecho. Es necesario recordar que las causas para proceder a la extinción no eran 

suficientes para un despido procedente, motivo por el cual y tratándose de una 

relación laboral ordinaria sometida al Estatuto de los Trabajadores, se procedió 

mediante el despido disciplinario con reconocimiento de improcedencia, siendo por 

ello la indemnización aplicable la de 45 días de salario por año de servicio con el 

límite de 42 mensualidad, evitando de esta forma el devengo de una cantidad 

adicional para el trabajador en concepto de salarios de tramitación.  

Asimismo, los poderes formales otorgados a favor de esta persona eran amplios, 

pero la dependencia de facto que existía de este directivo con respecto al Director 

General de SPRI (que también implica una importante limitación en su autonomía y 
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ejercicio de sus poderes), es un hecho que, de por sí, lleva a la conclusión de que no se 

trata de una relación especial de alta dirección. 

El directivo en cuestión era formalmente un Director General de una entidad 

mercantil con amplios poderes formales, si bien, en la práctica, se equiparaba a la de 

un directivo de una empresa filial cuyos poderes están muy limitados de facto por la 

Dirección General de la empresa matriz. Es, por ello, por lo que a este caso le es de 

aplicación la doctrina jurisprudencial establecida en las sentencias del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid de 23 de octubre de 2001 y 13 de septiembre de 2005 y 

la del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 6 de mayo de 2005, según las 

cuales la limitación de facto de los poderes del alto directivo por la dirección efectiva 

llevada a cabo por la sociedad matriz imposibilita su consideración como alto 

directivo. 

Tal y como se ha analizado anteriormente la falta de concurrencia de las notas de 

autonomía y plena responsabilidad en el ejercicio de los poderes inherentes a la 

titularidad jurídica de la empresa, determina la inexistencia de una relación laboral 

especial de alta dirección de este directivo y, en consecuencia, el necesario 

encuadramiento de la relación señalada dentro de una relación laboral ordinaria 

regida por el Estatuto de los Trabajadores. 

Por otra parte, el informe señala que en algunas de las extinciones de directivos se 

ha computado a efectos del cálculo de la indemnización el periodo en el que se ha 

ejercicio el cargo directivo. Pues bien, esta forma de cálculo de la indemnización es la 

que procede legalmente, en tanto que, como hemos indicado antes, no es posible 

sostener la calificación de la relación existente entre el directivo y la Sociedad como 

de alta dirección sino que era una relación laboral ordinaria, Por tanto, no se pueden 

diferenciar dos tramos en su relación laboral, sino una única relación de naturaleza 

laboral común sometida al estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, su 

indemnización se ha de calcular según el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, 

tomando en consideración el salario bruto anual (incluidos todos los conceptos 

salariales-) que viniera percibiendo (bien sea en metálico o en especie) en el 

momento del despido. Es este salario (el que viniera percibiendo –tanto en metálico 

como en especie- en el momento del despido) el que hay que tomar como referencia 

para el cálculo de la indemnización, pues es así como la doctrina judicial lo ha 

señalado en reiteradas ocasiones, entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 27 

de septiembre de 2004, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de 

febrero de 2006.  

Por lo tanto, no se ha de estar al salario ni a los conceptos salariales que vienen en 

el contrato laboral sino a lo que el trabajador viniese percibiendo a la fecha del 

despido. Ello es justamente así porque es habitual que el salario del trabajador cambie 

durante la vigencia del contrato, bien porque las partes hayan acordado una 

modificación en la fórmula de pago del salario (por ejemplo, por acogerse a planes de 

retribución en especie) o porque se haya incluido conceptos salariales distintos, etc. 

De esta forma, la legislación garantiza que la indemnización se calcule partiendo del 
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salario real y actual que percibe el trabajador y no existan desfases con respecto al 

salario recogido en el contrato.  

De todo lo expuesto, no cabe sino concluir que la actuación que PARQUE 

TECNOLÓGICO ha seguido en relación a la extinción del contrato del directivo en 

cuestión ha sido ajustada a la legalidad y cualquier actuación distinta que se hubiera 

realizado hubiera sido, además de incorrecta más onerosa para la Sociedad al tener 

que asumir costes adiciones como son los gastos propios de un proceso judicial así 

como el importe correspondiente a los salarios de tramitación que hubieran 

correspondido al trabajador por tratarse de un despido sin causa al amparo del 

Estatuto de los Trabajadores.  

 

4. Análisis de los defectos incluidos en los apartados II.1.3 y III.3.1 del Informe 

denominados CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS y EXPEDIENTES DE 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Expuesto lo reflejado en el apartado 1 anterior, es preciso analizar cada uno de los 

defectos en los que, según el Informe, ha incurrido el PARQUE TECNOLÓGICO en 

materia de contratación. 

 

A.-SEGÚN SE INDICA EN EL PUNTO INSTRUCCIONES INTERNAS DE 

CONTRATACIÓN  

“Las Instrucciones Internas de Contratación de PTSS SA, regulan la petición de una 

única oferta en los contratos inferiores a 50.000 euros, por lo que no quedan 

garantizados los principios exigidos en el articulo 175 a) de la LCSP, que regula los 

contratos no sujetos a regulación armonizada. En el mes de diciembre de 2010, PTSS 

SA incluye en sus Instrucciones Internas de contratación la petición de ofertas para 

estas adquisiciones.” 

El artículo 175 de la LCSP es aplicable a los poderes adjudicadores condición que, 

como se ha explicado en apartado primero, el PARQUE TECNOLOGICO no asumió e 

incorporó a sus IIC hasta junio de 2010. En consecuencia, el TVCP imputa al PARQUE 

TECNOLOGICO la infracción de un precepto que no le era de aplicación, pues sus IIC 

se regían por el artículo 176 de la LCSP. 

En todo caso, aunque tuviera la condición de poder adjudicador esa previsión no 

infringiría el artículo 175 de la LCSP.  

El procedimiento aplicable a la adjudicación de los contratos no sujetos a 

regulación armonizada celebrados por los poderes adjudicadores que no tienen la 

consideración de Administración Pública se regula en el artículo 175 de la LCSP, que 

dice: 

“En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada serán de 

aplicación las siguientes disposiciones: 
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a. La adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

b Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección 

aprobarán unas instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de las 

mismas, en las que se regulen los procedimientos de contratación de forma que quede 

garantizada la efectividad de los principios enunciados en la letra anterior y que el 

contrato es adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa. 

Estas instrucciones deben ponerse a disposición de todos los interesados en participar 

en los procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, y publicarse 

en el perfil de contratante de la entidad. 

En el ámbito del sector público estatal, la aprobación de las instrucciones requerirá 

el informe previo de la Abogacía del Estado. 

c. Se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de publicidad 

con la inserción de la información relativa a la licitación de los contratos cuyo 

importe supere los 50.000 euros en el perfil del contratante de la entidad, sin 

perjuicio de que las instrucciones internas de contratación puedan arbitrar otras 

modalidades, alternativas o adicionales, de difusión”. 

 

De acuerdo con este precepto, los contratos no sujetos a regulación armonizada 

celebrados por poderes adjudicadores que no tengan la consideración de 

administración pública se someten al siguiente régimen: 

(I) No son de aplicación imperativa a dichos contratos los procedimientos de 

licitación establecidos en la LCSP para las Administraciones Públicas (pues de haber 

sido esa la intención del legislador, se hubiera consignado expresamente en la 

norma).  

(II) La única limitación que se impone a la hora de establecer los procedimientos 

de adjudicación es la observancia de los principios de publicidad, concurrencia 

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

(III) La publicidad, que se entiende cumplida con la inserción de un anuncio en el 

perfil, sólo exige para contratos cuyo importe supere los 50.000 euros, luego a sensu 

contrario para los contratos con importes inferiores no es precisa. 

 

Por tanto, los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de 

administración pública tienen libertad a la hora de diseñar los procedimientos de 

adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada. 

Por lo que respecta a los principios de publicidad y concurrencia, la LCSP no 

establece mayores precisiones sobre su alcance, pero las Juntas Consultivas de 

Contratación han sentado doctrina al respecto, declarando los siguientes criterios 

fundamentales en torno a la exigencia de los principios de publicidad y 

concurrencia: 
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(I) La exigencia de observar los principios de publicidad y concurrencia en la 

contratación no puede traducirse en la necesidad de aplicar, en todo caso, los 

procedimientos de contratación establecidos en la LCSP. 

(II) La observancia de los principios de publicidad y concurrencia ha de realizarse 

de manera flexible y razonablemente adecuada a la particular naturaleza de cada 

operación. Se trata, en definitiva, de evitar las adjudicaciones arbitrarias por 

contrarias a criterios objetivos de eficacia. 

(III) No existen reglas o criterios generales sobre la fórmula en la que se ha de 

concretar en cada caso la aplicación de esos principios. Será una cuestión que 

corresponderá apreciar a la propia sociedad en función de las circunstancias 

particulares de cada supuesto. 

 

Asimismo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en su la 

Circular Interpretativa 1/2008, de 3 de marzo, sostiene que la aplicación de los 

“principios” a que están sometidas estas entidades no equivale a la aplicación de los 

“preceptos” de la LCSP. En consecuencia, las IIC que aprueben podrán recoger, en 

materia de procedimientos de adjudicación, el régimen que estimen conveniente, 

siempre que se garanticen los principios que enumera el artículo 175 de la LCSP. 

En suma, en lo que respecta a los contratos no sujetos a regulación armonizada, la 

LCSP deja en manos de los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de 

Administración Pública la configuración de los procedimientos idóneos para 

conseguir esos objetivos de publicidad y concurrencia genéricamente enunciados. Y 

por ello, no están obligados a aplicar los mismos procedimientos previstos para las 

Administraciones Públicas.  

Sentado lo anterior, basta un breve análisis de los procedimientos previstos en las 

IIC y particularmente de los del Nivel 1 (contratos cuyo valor estimado es igual o 

inferior a 50.000 euros, cualquiera que sea el tipo de contrato de que se trate) para 

concluir que se ajustan plenamente a la legalidad por cuanto garantizan la 

observancia de los principios de publicidad y concurrencia.  

 

Para los contratos del Nivel 1 las IIC prevén la posibilidad de solicitar una única 

oferta. El motivo es que los gastos que supondría para el PARQUE TECNOLOGICO y 

para los posibles licitadores la tramitación de un expediente ordinario de 

contratación en este supuesto no se compensarían, dada la insignificancia del precio 

del contrato. Se pretende, en suma, agilizar la contratación sin que ello implique en 

modo alguno merma de los principios que rigen la contratación pública. 

Este sistema es idéntico al regulado en el artículo 122 de la LCSP para las 

Administraciones Públicas, con la salvedad de que se eleva el importe parta los 

contratos de servicios. Este precepto se refiere a los contratos menores considerados 

como tales a aquellos contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de 

contratos de obras, o a 18.000 euros cuando se trate de otros contratos. De acuerdo con 
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la LCSP, cuando un contrato puede ser clasificado en función de su cuantía como 

menor se establece un procedimiento simplificado de tramitación y puede adjudicarse 

“directamente a cualquier empresario”.  

El fundamento del mismo se encuentra en el principio de eficacia y eficiencia en la 

actuación administrativa, puesto que los elevados costes de tiempo y dinero que 

supone un procedimiento ordinario de adjudicación no se justifican cuando el 

importe del contrato es reducido, como es el caso. 

Por tanto, el procedimiento regulado en las IIC no solo se ajustaba a la legislación 

de contratos públicos, sino que además se asemeja al que la LCSP ha previsto para las 

Administraciones Públicas, no pudiéndose concluir que hay una infracción por el 

hecho de que se eleve el límite para los contratos de servicios y suministros de 18.000 

a 50.000, pues hasta ese límite el artículo 175 de la LCSP otorga plena libertad. 

En este sentido, el artículo 121.2 correspondiente al establecimiento de 

prescripciones técnicas y preparación de pliegos celebrados por poderes 

adjudicadores que no tengan carácter de Administraciones Públicas, estable el límite 

de 50.000 euros por encima del cual es exigible elaborar pliegos, establecer las 

características básicas del contrato, el régimen de admisión de variantes, las 

modalidades de recepción de ofertas, los criterios de adjudicación y las garantías a 

constituir por los licitadores o adjudicatarios. 

En consecuencia, en los contratos menores de 50.000 euros no es exigible ninguno 

de estos requisitos, por lo que podría tratarse de una adjudicación directa. 

Adicionalmente, existe un punto que resulta de interés: 

1. Las instrucciones internas de Contratación de la sociedad, en su segunda 

revisión de diciembre de 2010, incluyen la petición de ofertas para las 

adquisiciones inferiores a 50.000 euros, por mandato directo de la Dirección 

de Compras del GRUPO SPRI , y no por cumplimiento de la LCSP, que 

adicionalmente no presenta ningún limite inferior para proceder a la 

adjudicación directa. 

 
B.- ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DETALLANDO LA 

DEFICIENCIA POR TIPO 

Deficiencia: A.1 Pliegos con criterios genéricos: 

La deficiencia señalada se refiere a los siguientes expedientes: 

-Obras en edificios del PTSS 

 

Deficiencia: A.2 En los pliegos no figura precio y/ o plazo: 

Dicha deficiencia se señala respecto de los expedientes, 

- Excavación de la parcela A2 

-Obras en edificios del PTSS 
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Señalar al respecto que la posibilidad de establecer un presupuesto de licitación 

abierto dentro de unos límites, además de ser acorde con la legislación de contratos, es 

en este caso una circunstancia prevista y enmarcada en el carácter y especificidad de 

la obra demandada.  

Es esta una práctica habitual para la contratación de cierto tipo de servicios y 

factible en obras de presupuesto desconocido o de difícil cuantificación. 

En suma, en las contrataciones fiscalizadas, la ausencia de un presupuesto de 

licitación cerrado estaba justificada en uno de los expedientes por la naturaleza de la 

prestación a contratar, y en el otro expediente sí se fijó el importe máximo de 

inversión y el plazo máximo, por lo que la conducta seguida por PARQUE 

TECNOLÓGICO se ajusta plenamente a la legalidad. 

Deficiencia: A.6 Se valoran criterios de adjudicación no relacionados con el 

contrato: 

Se valoran aspectos subjetivos no relacionados con el objeto del contrato como son: 

solvencia técnica y financiera. Deficiencia que corresponde a los contratos siguientes: 

La deficiencia señalada se refiere a los siguientes expedientes: 

- Excavación de la parcela A2 

-Obras en edificios del PTSS 

 

Respecto a esta cuestión, hay que indicar que el PARQUE TECNOLÓGICO siempre 

ha puesto especial cuidado en adjudicar sus contratos con arreglo a criterios 

objetivos, que garantizan la igualdad de trato entre los candidatos y la transparencia 

en el procedimiento. 

Sentado lo anterior, lo cierto es que resulta difícil defenderse de la imputación 

contenida en el Informe, pues en él no se dice ni cuáles de los criterios utilizados por 

el PARQUE TECNOLÓGICO se consideran subjetivos, ni las razones para ello, ni 

tampoco por qué se estima que no hay una adecuada ponderación. 

Suponiendo que el Informe se estuviese refiriendo a la consideración de aspectos 

tales como la experiencia dentro de los criterios de adjudicación, cabe decir que, en la 

actualidad, en ninguno de los contratos licitados por el PARQUE TECNOLÓGICO se 

valora la experiencia. La solvencia técnica del licitador se analiza específicamente 

según los medios necesarios para el cumplimiento del contrato y no como criterio de 

adjudicación de su oferta. Concretamente, a la hora de determinar los medios con los 

que los licitadores deben acreditar su solvencia técnica, el PARQUE TECNOLÓGICO 

exige la demostración de una capacidad técnica y de recursos materiales -la 

necesaria para ejecutar la prestación de que se trate- para tomar parte en el concurso, 

pero no como elemento que vaya a valorarse a la hora de puntuar las distintas ofertas 

De igual manera, si el Informe se estuviese refiriendo a los criterios utilizados para 

valorar la solvencia económica, es preciso indicar que el PARQUE TECNOLÓGICO 

hace uso de una serie de ratios previamente definidos, a partir de los cuales verifica 
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que la empresa en cuestión tiene solvencia suficiente para poder acometer la obra o 

prestar el servicio licitado. 

Durante el ejercicio 2009, la utilización de la solvencia técnica y la solvencia 

económica financiera como criterio de adjudicación, por la parte en la que los 

recursos presentados superaban los exigidos para la realización del contrato, lo eran, 

fruto del carácter restringido del proceso de licitación. 

Por último, debe añadirse que el principal criterio de adjudicación empleado por el 

PARQUE TECNOLÓGICO es el precio (aspecto absolutamente objetivo y de fácil 

ponderación), lo que garantiza la igualdad de trato entre los candidatos y la 

transparencia en el procedimiento. 

Deficiencia: C.3 No consta en el expediente el informe de adjudicación: 

Deficiencia que corresponde a los contratos siguientes: 

- Excavación de la parcela A2 

 

Dicha deficiencia responde más a la no localización del informe que a la 

inexistencia del mismo. El expediente de referencia fue gestionado por personal que 

no desempeña actualmente sus labores en el PARQUE TECNOLÓGICO, lo que ha 

supuesto, en el expediente concreto, una cierta pérdida de información y de 

documentación.  

En cualquier caso, de la información existente puede deducirse, dado que la 

empresa adjudicataria presenta la oferta económicamente más ventajosa, que 

cualquier informe de adjudicación al respecto, no podría sino señalar la 

conveniencia de adjudicar el contrato, a aquella empresa que finalmente, suscribió el 

contrato con PARQUE TECNOLÓGICO para el citado trabajo, por lo que la deficiencia 

detectada, responde más a la inexistencia de un documento determinado, que a la 

ausencia de datos que indiquen quién debía ser, en aplicación de los criterios del 

pliego, adjudicatario del mismo.  
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ALEGACIÓN: 

SPGVA 

II. OPINIÓN 

II.1. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

II.1.2 PERSONAL 

4.- De los expedientes de procesos de selección de personal analizados por el TVCP 

se afirma lo siguiente: 

“SPGVA contrata el proceso de selección de personal con empresas especializadas 

que dan publicidad a la convocatoria y proponen una lista final de candidatos. 

SPGVA no exige a las empresas contratadas la aportación de documentación que 

permita la verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad en la 

selección de dichos candidatos, por lo que no se ha podido verificar el cumplimiento 

de dichos principios. Las contrataciones realizadas en el ejercicio 2009 son: 3 

Temporales. 

Una de las contrataciones temporales realizadas por SPGVA se ha cubierto 

mediante un contrato de duración determinada por obra o servicio para atender 

funciones estructurales de la sociedad. Esta contratación se ha convertido en 

indefinida en 2011 sin haberse realizado proceso de selección alguno”. 

Frente a dichas objeciones cabe señalar lo siguiente: 

1. A partir del año 2009, y tal y como esta definido en nuestra política de 

contratación, todos los procesos de selección son publicitados para la 

cumplimentación del requisito de igualdad, se exige que la empresa externa 

que requiera y coteje la documentación que cada candidato proporciona, de 

cara a que el principio de mérito pueda ser verificado y por ultimo se 

realizan una serie de pruebas objetivas que responden al requisito de 

capacidad. 

 
2. Posteriormente, el Tribunal que se crea para la fiscalización de cada 

proceso, realiza auditorías a la empresa externa especializada para 

verificar que los principios de igualdad, merito y capacidad se han 

cumplido, exigiendo a las empresas contratadas la aportación de 

documentación que permita verificar esos principios.  

 
3. La Política de Contratación a la que se hace mención fue aprobada en 2009 

así lo recoge en su punto 8: Reunión/es del tribunal para realizar el proceso 

de validación de descartados, y para validar tanto los criterios de corrección 

como las puntuaciones obtenidas en el resto de las pruebas. 

Cumplimentándose de esta manera a partir de su implantación en el año 

2009. 
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Adjuntamos el documento de Política de Contratación, como Anexo 1. 

En el caso de estos tres puestos referenciados en el informe del TVCP aclaramos: 

Dos de ellos se realizaron por procedimiento abierto y por lo tanto, tal y como 

anteriormente se ha indicado se cumplen los criterios de igualdad, mérito y 

capacidad y para el tercero el método utilizado fue del de bolsa, que tal y como 

indicamos mas adelante también asegura esos criterios. 

Respecto a la segunda objeción, en el año 2011 el Consejo de Administración de 

SPGVA acordó por unanimidad: 

1. Constatar que los contratos por obra o servicio referidos en la parte 

expositiva de este Acuerdo podrían encontrarse en situación de fraude de 

ley. 

2. Reconocer el carácter fijo, con la antigüedad correspondiente al inicio de 

cada uno, de los siguientes contratos de trabajo. 

 

Se adjunto anexo del mismo como Anexo 2. 

 

II.1.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

De la revisión de expedientes de contratación analizados por el TVCP se afirma lo 

siguiente: 

 

25.- En el contrato de gestión de servicios de arrendamiento de viviendas del 

programa Bizigune, adjudicado por 740.674 euros, los criterios de adjudicación y su 

ponderación no se indican en el anuncio de licitación. 

Frente a dicha objeción cabe señalar lo siguiente: 

−  En primer lugar, se trata de un expediente cuya adjudicación se produjo en 

2010 por lo que su fiscalización no se corresponde al ejercicio 2009. 

−  Y en cuanto al fondo del asunto, el anuncio de licitación publicado en el 

Boletín Oficial del País Vasco nº 16 de fecha 26 de enero 2010 recogía los 

criterios de adjudicación así como su ponderación en puntos: 

 

“7.– Criterios de adjudicación: común a ambos lotes. 

a) Oferta Económica: 50 puntos.  

b) Propuestas de mejora en el área de gestión social, indicándose acciones 

concretas que tengan o hayan tenido un impacto en la mejora de la gestión social: 15 

puntos.  

c) Propuestas complementarias que tengan como objetivo lograr una alta 

satisfacción de los clientes, indicándose acciones concretas: 12 puntos.  
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d) Mejoras en las coberturas del seguro: 8 puntos.  

e) Presentación de una propuesta de trabajo con descripción de los procedimientos 

que desarrolle la descripción del servicio: 5 puntos.  

f) Presentación de una propuesta que facilite la comunicación entre las 

herramientas informáticas de SPGVA (Navisión 3.70) y las del licitador…: 5 puntos. 

g) Plantilla: rotación en el último año: 5 puntos. La máxima puntuación 

corresponderá a la rotación más baja y la mínima a la más alta. 

 

−  En el anuncio de licitación publicado en el Diario Oficial de la Unión 

Europea nº 667 de fecha 2 de enero 2010 recogía los criterios de 

adjudicación así como su ponderación en puntos: 

 

Criterios de adjudicación 

La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta: los criterios 

enumerados a continuación 

1. oferta económica. Ponderación 50 

2. propuestas de mejora en el área de gestión social. Ponderación 15 

3. propuestas complementarias destinadas a la satisfacción de los clientes. 

Ponderación 12 

4. Mejoras en las coberturas del seguro. Ponderación 8 

5. Propuesta de trabajo. Ponderación 5 

6. herramientas de comunicación e informáticas. Ponderación 5 

7. rotación de la plantilla. Ponderación 5 

 
26.- En el contrato de ampliación del registro de proveedores para reparaciones, 

adjudicado por 4,9 millones de euros, es la Consejera Delegada la que actúa como 

órgano competente, aunque para contratos de obra superiores a 4,8 millones de euros 

el órgano competente es el Consejo de Administración. 

Frente a dicha objeción cabe señalar lo siguiente: 

El expediente de contratación de registro de proveedores de reparaciones fue una 

contratación publicada con fecha 23 de octubre de 2008. En dicha fecha, SPGVA tenía 

aprobado un documento de Instrucciones Internas de Contratación que establecía 

como límite para la adjudicación de la Consejera Delegada un importe en obras de 

5.149.999,99 euros. 

Dicho importe fue variado de conformidad con la Orden EHA/3497/2009, de 23 de 

diciembre por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a 

efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2010. De esta 



319 
 

 

forma el importe de 5.150.000 euros pasa a ser de 4.845.000 euros coincidente con el 

límite de los contratos de regulación armonizada. 

Por lo que de conformidad con las Instrucciones Internas vigentes y la normativa la 

adjudicación realizada por la Consejera Delegada es ajustada a las mismas. Se 

adjunta las Instrucciones Internas vigentes en el momento de la licitación como 

Anexo 3 y su posterior modificación como Anexo 4. 

 

27.- Hemos detectado gastos por importe de 1,2 millones de euros, que habiéndose 

tramitado como contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento 

correspondiente de acuerdo a sus Instrucciones Internas de Contratación (ver Anexo 

A.17.6.1).” 

 
A.17.4.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Limpieza y reparación .................................................  2 110 

Informes técnicos .......................................................  2 59 

Envío correspondencia ................................................  1 62 

Informes tasaciones ....................................................  1 116 

Seguros ......................................................................  1 686 

Obras de reformas ......................................................  1 53 

Reparaciones electrodomésticos .................................  1 20 

Telefonía ....................................................................  1 23 

Material de oficina ......................................................  1 27 

TOTAL 11 1.156 

 

Frente a dichas objeciones cabe señalar lo siguiente: 

 

A.17.4.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Limpieza y reparación .................................................  2 110 

 

TENATALDE, SL: 21.180,17 euros sin IVA. Se corresponde con la contratación de las 

reparaciones en viviendas. 

De este modo, la adjudicación fue realizada mediante adjudicación directa por 

tratarse de reparaciones en viviendas calificados como expedientes de obras. Cuyo 

límite para dicho procedimiento de adjudicación era de 50.000 euros sin IVA. 

 

A.17.4.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Informes técnicos .......................................................  2 59 
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ALVARO GUTIERREZ CAMISON: 25.807,00 euros sin IVA. Se corresponde con la 

contratación de los servicios de informes técnicos para el Territorio Histórico de 

Bizkaia. 

ALAYA TALDEA, SL: 33.265,00 euros sin IVA. Se corresponde con la contratación de 

los servicios de informes técnicos para el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

Sin embargo, habiendo detectado que los acumulados por concepto venían siendo 

elevados, SPGVA procedió en diciembre de 2009 a la licitación de manera conjunta 

mediante concurso del servicio de informes técnicos. 

 

A.17.4.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Envío correspondencia ................................................  1 62 

 
 

A.17.4.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Informes tasaciones ....................................................  1 116 

 

Se corresponde con la contratación de los servicios de informes técnicos para los 

tres Territorios Históricos. 

Sin embargo, habiendo detectado que los acumulados por concepto venían siendo 

elevados, SPGVA procedió en diciembre de 2009 a la licitación de manera conjunta 

mediante concurso del servicio de informes técnicos. 

 

A.17.4.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Seguros ......................................................................  1 686 

 

Con fecha 1 de mayo de 2008 se firma entre VISESA y SPGVA la cesión de las 

actividades que le asigna el Decreto 126/2007, de 24 de julio, asumiendo SPGVA desde 

la citada fecha las referidas funciones y haciéndose efectiva la subrogación en todas 

las relaciones jurídicas subjetivas, derechos y obligaciones que tengan su origen en 

los contratos y convenios que tenía reconocidos VISESA hasta ese momento. 

En el origen de la sociedad SPGVA se subrogó en los contratos firmados por VISESA 

que en origen tenían como finalidad dar cobertura al Programa Bizigune. 

Entre ellos estaba el servicio el servicio de aseguramiento y correduría de seguros. 

Dichos contratos se habían formalizado entre Zihurko y VISESA con fecha 24 de 

noviembre de 2006 y MAPFRE y VISESA con fecha 20 de febrero 2007, se adjuntan 

como Anexos 7 y 8. Sin embargo, entre los importes abonados a la correduría de 
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seguros está incluido el importe de la prima correspondiente a la póliza de seguro 

combinado de profesionales y servicios, viviendas adscritas al programa Bizigune 

que se paga a la compañía aseguradora a través del corredor. 

 

A.17.4.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Obras de reformas ......................................................  1 53 

 

Con fecha 1 de mayo de 2008 se firma entre VISESA y SPGVA la cesión de las 

actividades que le asigna el Decreto 126/2007, de 24 de julio, asumiendo SPGVA desde 

la citada fecha las referidas funciones y haciéndose efectiva la subrogación en todas 

las relaciones jurídicas subjetivas, derechos y obligaciones que tengan su origen en 

los contratos y convenios que tenía reconocidos VISESA hasta ese momento. 

En el origen de la sociedad SPGVA se subrogó en los contratos firmados por VISESA 

que en origen tenían como finalidad dar cobertura al Programa Bizigune. 

Entre ellos estaba el contrato para reparaciones en viviendas del programa 

Bizigune. Dicho contrato se había formalizado entre MULTIMAP y VISESA con fecha 

20 de febrero de 2007, se adjuntan como Anexo 8.  

 

A.17.4.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Reparaciones electrodomésticos .................................  1 20 
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A.17.4.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Telefonía ....................................................................  1 23 

 

A.17.4.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Material de oficina ......................................................  1 27 

 

III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

III.2 PERSONAL 

Bolsas de trabajo 

La gestión de las bolsas de trabajo, o su mantenimiento durante un tiempo excesivo, 

no garantiza suficientemente el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y 

capacidad en las siguientes sociedades y entes: 

−  Las bolsas de trabajo de SPGVA, SA no detallan la totalidad de las personas 

que las conforman, ni el orden de prelación, e incumplen las Instrucciones 

Internas que no están aprobadas por el órgano competente. 

 

Frente a dichas objeciones cabe señalar lo siguiente: 

En el año 2011 se ha procedido a realizar un proceso selectivo para conformar una 

bolsa de trabajo que aglutina a todas las personas que están incluidas en la misma y 

en la cual se establece el orden de prelación. 

Con esta bolsa se subsana todas las posibles alegaciones a este tipo de procesos, ya 

que en las propias bases se define la forma de proceder, y SPGVA en la actualidad sólo 

tiene en vigor esta bolsa de trabajo. Adjuntamos como Anexo 9, las bases de ese 

proceso de selección. 

 

III.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

III.3.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

Instrucciones Internas de Contratación 

De los expedientes de contratación analizados por el TVCP resulta lo siguiente: 

A. Expediente: A.1. Ampliación registro de proveedores, A.2. gestión servicios 

de arrendamiento programa Bizigune y A.3. Servicio call center €. 

B. Se afirma que los pliegos generales de contratación contienen criterios de 

adjudicación genéricos. 

 

A. Expediente: A.2. gestión servicios de arrendamiento programa Bizigune. 
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B. Se afirma que se valoran aspectos subjetivos no relacionados con el objeto 

del contrato, como la rotación del personal del último año. 

 

Frente a dicha objeción cabe señalar que la utilización como criterio de valoración 

de la “Plantilla. Rotación en el último año” viene avalada por el artículo 134 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público donde se recoge lo siguiente: 

“Criterios de valoración de las ofertas. 1. Para la valoración de las proposiciones y la 

determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a 

criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el 

precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de 

la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, 

el coste de utilización, las características medioambientales o vinculadas con la 

satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las 

especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente 

desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a 

contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, 

la disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el 

servicio postventa u otros semejantes.  

La valoración de la rotación en plantilla supone un indicador objetivo y 

mensurable para valorar un criterio subjetivo de adjudicación como es la calidad en 

la prestación del servicio. La calidad en la ejecución del contrato difícilmente se 

puede valorar de forma objetiva si no se tiene en cuenta el conjunto de factores que la 

hacen posible, y entre ellos para el servicio licitado está la estabilidad de la plantilla. 

En las Directivas comunitarias de obras, suministros y servicios (93/37/CEE, 

93/36/CEE, 92/50/CEE y 2004/18/CE) para la adjudicación de los contratos se establece 

una diferenciación entre la fase de verificación de la aptitud de los licitadores y 

criterios de selección cualitativa, por un lado, y la fase de adjudicación del contrato, 

por otro, debiendo citarse como compendio de todas ellas la Directiva 2004/18/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de 

servicios, que en su artículo 44 recoge expresamente tal diferenciación al señalar que 

la adjudicación de los contratos se realizará basándose en los criterios previstos en los 

artículos 53 y 55 habida cuenta del artículo 24 “previa verificación de la aptitud de 

los operadores económicos que no hayan sido excluidos en virtud de los artículos 45 y 

46”. El artículo 48 se refiere a la capacidad técnica y profesional indicando que se 

apreciará por uno o más de los medios que enumera, entre los que figura en el 

apartado 2, letra d), el personal técnico u organismos técnicos y, cuando se trate de 

contratos de obras aquellos de los que disponga el empresario para la realización de 

la obra y en el mismo apartado letra g) a la declaración de la plantilla media anual 

del prestador de servicios o del empresario y la importancia del personal directivo 

durante los tres últimos años y el artículo 53 referente a los criterios de adjudicación 

del contrato establece que cuando el contrato se adjudique a la oferta económica más 
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ventajosa los poderes adjudicadores se basarán en “distintos criterios vinculados al 

objeto del contrato público de que se trate: por ejemplo, la calidad, el precio, el valor 

técnico, las características medioambientales, el coste de funcionamiento, la 

rentabilidad, el servicio posventa y la asistencia técnica, la fecha de entrega y el plazo 

de entrega o de ejecución. 

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 20 de 

septiembre de 1988 (asunto C 31/87 Beentjes) es la que realiza una interpretación de 

los preceptos idénticos o similares de las Directivas anteriores a la 2004/18/CEE, y, 

después de señalar que las fases de verificación de la aptitud de los contratistas y de 

adjudicación del contrato son operaciones diferentes que se rigen por normas 

también diferentes, destaca, en cuanto a los criterios de adjudicación del contrato que 

los poderes adjudicadores, cuando la adjudicación se efectúe a la oferta más 

ventajosa económicamente solo podrán elegir los criterios dirigidos a identificar 

dicha oferta y que la exclusión de un licitador por parecer su oferta menos aceptable 

resultará incompatible con la Directiva (se refiere a la Directiva 71/305/CEE) “en la 

medida en que implique la atribución a los poderes adjudicadores de una libertad 

incondicional de selección” y “por el contrario una disposición de este género no es 

incompatible con la Directiva (la misma 71/305/CEE) si debe interpretarse en el 

sentido de que atribuye a los poderes adjudicadores una facultad de apreciación con 

el fin de comparar las diferentes ofertas y aceptar la más ventajosa por criterios 

objetivos semejantes a los enumerados a título de ejemplo en el apartado 2 del artículo 

29 de la Directiva”. 

La doctrina de la sentencia Beentjes, posteriormente reproducida, con diversas 

matizaciones, por las sentencias de 26 de septiembre de 2000 (asunto C-225/98/), de 

18 de octubre de 2001 (asunto C 19/00), de 17 de septiembre de 2002 (asunto C 

513/99) y en la de 19 de junio de 2003 (asunto C-315/01) puede ser resumida de la 

siguiente manera: 

−  la verificación de la aptitud de los licitadores y la adjudicación de los 

contratos son dos fases diferentes, regidas por normas también diferentes 

debiendo utilizarse en la primera uno o varios de los criterios de selección 

cualitativa enumerados en las Directivas y en la segunda criterios objetivos, 

dado que la enumeración de las Directivas no es exhaustiva y siempre que 

no atribuyan a los poderes adjudicadores una libertad incondicional de 

selección. 

−  para que no se produzca discriminación entre licitadores los criterios de 

adjudicación deberán ser previamente objeto de publicidad en los pliegos o 

en los anuncios. 

 

Por tanto, la cuestión objetada no contradice las Directivas comunitarias ni la 

interpretación de las mismas realizada por el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, fundamentalmente en su sentencia de 20 de septiembre de 

1988 (asunto C-31/87 Beentjes). 
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A idéntica conclusión debe llegarse desde el punto de vista de la legislación de 

contratos del Sector Público, dado que la Ley de Contratos del Sector Público contiene 

preceptos idénticos o muy similares a los de las Directivas comunitarias. 

El artículo 134 establece que “en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares del concurso se establecerán los criterios objetivos que han de servir de 

base para la adjudicación, tales como el precio, la fórmula de revisión, en su caso, el 

plazo de ejecución o entrega, el coste de utilización, la calidad, la rentabilidad, el 

valor técnico, las características estéticas o funcionales, la posibilidad de repuestos, el 

mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otras semejantes, de 

conformidad a los cuales el órgano de contratación acordará aquélla”. 

El examen de la legislación española conduce por tanto a la conclusión de que la 

rotación en plantilla puede utilizarse como criterio de adjudicación, dado que la 

enumeración del artículo 134 no es exhaustiva y es un criterio objetivo cuyo posible 

efecto discriminatorio quedará eliminado si como exige el artículo 134 de la Ley de 

Contratos del Sector Público el criterio se consigna expresamente en el pliego. 

 

III.4 OTROS ASPECTOS 

III.4.1 INGRESOS POR SERVICIOS DIRECTOS 

−  VISESA, SPGVA, SA, ALOKABIDE, SA y ORUBIDE, SA son entidades jurídicas 

distintas con personalidad jurídica propia. VISESA centraliza una serie de 

servicios que presta, en parte, a esas sociedades mencionadas y les factura 

por la prestación de esos servicios que son, mayoritariamente, alquiler de 

oficinas y gastos de personal. 

−  Cada una de esas sociedades debe contratar los servicios que requiere para 

su propio funcionamiento. 

 

El detalle de los gastos facturados, por sociedades, es el siguiente: 

 Miles de euros 

SOCIEDAD Importe 

ALOKABIE, SA ........................................  755 

ORUBIDE, SA ..........................................  312 

SPGVA, SA .............................................  696 

TOTAL 1.763 

 

−  Por lo que se refiere a las empresas ORUBIDE y ALOKABIDE, en el año 2009 

estaban participadas por VISESA en un 50 % de su capital social. Desde la 

fecha de constitución de ambas sociedades (en el año 2000), los Consejos de 

Administración de la matriz y sus filiales acordaron la necesidad de 

compartir recursos (oficinas y servicios) con la finalidad de conseguir 

sinergias y evitar duplicidades. Esta línea de actuación estratégica de las 
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compañías ha visto reflejo expreso en los diferentes Planes Estratégicos 

aprobados en los que se pretende una eficiencia interna que permita 

optimizar recursos a través de la complementariedad y la especialización de 

su estructura organizativa. 

 

−  La misma línea de actuación –criterio de eficiencia y evitar duplicidades- se 

siguió en el momento en el que el Consejo de Gobierno acordó la creación de 

la Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler (SPGVA), en el año 

2008, desprendiendo de VISESA la línea de actividad del Programa de 

Vivienda Vacía. La propia Memoria Justificativa para la creación de esta 

sociedad pública se refería a la dotación de personal con el “mínimo 

necesario” a fin de gestionar de forma eficaz la actividad, describiendo el 

personal indirecto de VISESA que realizaría las funciones de soporte en el 

ámbito económico, jurídico, gestión de personas, calidad y administración. 

Lo anterior tiene su apoyo jurídico en el Decreto 61/2009, de 10 de marzo 

que en su art. 4 añade una disposición adicional segunda al Decreto 

316/2002,de 30 de diciembre, con el siguiente contenido: 

 

“Al objeto de establecer los medios adecuados y necesarios para la prestación de 

todos los servicios inherentes a la gestión del Programa de de Vivienda Vacía y con el 

fin de mejorar la eficacia en el desempeño de los mismos, el Departamento de 

Vivienda y Asuntos Sociales encomienda a la Sociedad Pública Vivienda y Suelo de 

Euskadi, S.A. / Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A. el desarrollo de cuantas gestio-

nes, actividades y actuaciones resulten procedentes en materia de servicios jurídicos, 

financieros, soportes administrativos e informáticos, que pudiera demandar la 

Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler / Etxebizitza Alokairuetarako 

Sozietate Publikoa S.A, en cuales quiera de los ámbitos de actuación que son objeto de 

su actividad. 

El cumplimiento de las actuaciones de soporte encomendadas mediante esta 

disposición, se materializará mediante la suscripción de un convenio general entre 

ambas sociedades públicas, que dará debido cumplimiento a la encomienda de 

gestión aquí formulada y que contendrá tanto el objeto y plazo para la prestación de 

los servicios, como el coste de los mismos. 

En ningún caso la encomienda aquí realizada producirá un cambio de titularidad 

de la competencia en la gestión del Programa de Vivienda Vacía, ni afectará a su 

ejercicio en el ámbito de las decisiones jurídicas que hayan de adoptarse en la 

ejecución material de dicha actividad. 

La encomienda de gestión tendrá una vigencia anual prorrogándose 

automáticamente en tanto no se proceda a su revocación por parte del Departamento 

de Vivienda y Asuntos Sociales.» 
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ALEGACIÓN: 

S.P.R.I., S.A. 

II. OPINIÓN 

II.1. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

II.1.1 PRESUPUESTO 

2.- Los presupuestos de SPRI, SA no incluyen el estado de compromisos futuros y sin 

embargo han contraído compromisos para ejercicios futuros por importe de 1,1 

millones de euros, incumpliendo el artículo 8.2 del DLRPE. 

Desde el Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco se indica que los créditos de 

compromiso futuro afectan a las inversiones y gastos de carácter no periódico 

(Normas Técnicas de Elaboración Presupuestaria emitidas por el Departamento de 

Hacienda) y, por tanto, nunca afecta a aquellos gastos que se consideren que son 

acometidos por la sociedad de forma recurrente. Es decir, en ningún caso se ha 

dejado a SPRI incorporar al Presupuesto créditos de compromiso para partidas que 

vayan a ser ejecutadas vía gasto por Servicios Exteriores, siempre que la tipología de 

los mismos se vengan ya ejecutando en ejercicios anteriores o que vayan a tener un 

desarrollo futuro en más de un ejercicio. Estos gastos deben de ser presupuestados en 

cada ejercicio y en caso de que no se llegue a aprobar un presupuesto por el 

Parlamento, se ven afectados por las partidas que se consignen en la prórroga 

presupuestaria que se habilite (según indicaciones de la Oficina de Control 

Económico del Gobierno Vasco). Así mismo, los gastos que puedan verse 

comprometidos, como los que el TVCP aduce, deben de presupuestarse en cada 

ejercicio económico en el que son devengados, tal y como realiza la Sociedad, 

cumpliendo escrupulosamente con las Leyes de Presupuesto de cada ejercicio. 

En 2011, y únicamente para los gastos que se registren por subvenciones 

concedidas a terceros, como consecuencia de la aplicación de la Orden del Consejero 

de Hacienda del 7 de Junio, que obliga a realizar la contabilización de las 

subvenciones en base a la exigibilidad de pago y no en base al compromiso asumido 

(criterio seguido hasta el ejercicio 2010), en la elaboración del presupuesto para el 

ejercicio 2012, se registran Créditos de Compromisos Futuros para los compromisos 

asumidos pendientes de pago. 

 

II.1.2 PERSONAL 

3.- SPRI ha realizado contrataciones de personal laboral sin proceso selectivo 

alguno, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad: 

 

  

SOCIEDAD/ENTE Fijos Temporales 

SPRI, SA .....................................  2 - 
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En las contrataciones recogidas en el cuadro anterior, además se dan los siguientes 

aspectos destacables: 

− SPRI, SA, a propuesta del Director General, ha realizado dos 

contrataciones laborales indefinidas, especificando el contrato firmado 

en ambos casos que, de acuerdo a la clasificación profesional vigente en 

la empresa, prestarán sus servicios como responsables de departamento. 

Dos y cuatro días después de suscribir el anterior contrato 

respectivamente, el Director General de la Sociedad firma con cada uno 

de ellos un documento, en el que manifiestan que están desarrollando 

funciones y responsabilidades de Directores de Departamento, y 

acuerdan un nivel retributivo a percibir que incluye una retribución 

variable complementaria por el logro de objetivos anuales; igualmente 

acuerdan que en caso de producirse el cese en dichas funciones, el nivel 

retributivo consolidado aplicable será el correspondiente al rango de 

Directivo A. Las funciones asumidas, y el nivel retributivo percibido, se 

corresponden con las asignadas a dos Subdirecciones Generales que, de 

acuerdo al Decreto 181/2007, de 23 de octubre, forman parte de la 

relación de cargos directivos de la sociedad. 

 

A este respecto se ha de señalar que el hecho de modificar las funciones que 

inicialmente se les habían encomendado a los trabajadores por otras de superior 

categoría es una posibilidad que el propio Estatuto de los Trabajadores prevé en su 

artículo 39, siendo una consecuencia legal intrínseca a dicha movilidad funcional 

ascendente (en tanto que se trata de funciones superiores a las inicialmente 

asignadas) el derecho de los trabajadores afectados a percibir una retribución 

superior correspondiente a dichas funciones superiores. Asimismo, la consolidación 

del salario correspondiente a las funciones superiores así como del puesto es una 

consecuencia legal que prevé el propio Estatuto de los Trabajadores en el artículo 

citado.  

Por lo tanto, la actuación que SPRI ha llevado a cabo con respecto a los dos 

trabajadores en cuestión es ajustado a Derecho al haberse observado 

escrupulosamente lo que Estatuto de los Trabajadores prevé a este respecto.  

 

7.- Las sociedades del Grupo SPRI, PT, SA, PTA, SA, PTSS, SA y SPRI, SA, han 

abonado indemnizaciones por ceses de directivos, correspondientes a 45 días de 

salario por año trabajado de acuerdo al art. 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores. 

Estas indemnizaciones son superiores a una mensualidad que es el importe 

establecido en el artículo 8 del Decreto 130/1999 en relación con el artículo 5 de la Ley 

14/1988 de retribuciones de altos cargos, y en los contratos especiales de alta dirección 

suscritos. 
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De los cinco cargos directivos, cuatro mantenían con anterioridad una relación 

laboral de carácter indefinido con el Grupo SPRI, la cual quedaba en suspensión 

mientras se mantuviese la relación especial de alta dirección. Con motivo del cese 

como directivos, además de corresponderles la indemnización prevista de una 

mensualidad establecida en el Decreto 130/1999, les corresponde la resultante de 

aplicar el art. 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, como consecuencia de despido 

de acuerdo a la relación laboral indefinida anterior que mantenían y que ha sido 

rescindida de parte de la Sociedad a la que pertenecían. 

Para el cálculo de la indemnización, las sociedades del Grupo SPRI han computado 

el tiempo en ejercicio del cargo directivo como si la relación fuera laboral ordinaria. 

En dos de los cuatros casos que mantenían una relación laboral de carácter 

indefinido, la base sobre la que se ha calculado la indemnización incluye conceptos 

que no constan en el contrato, y en otro caso, las fechas consideradas para el cómputo 

de la indemnización, incluyen un periodo en el cual había prestado sus servicios en 

otra Administración Pública, anterior a la establecida como fecha de alta en la 

sociedad, que es la que marca el inicio de la relación laboral ordinaria, y a partir de 

la cual debía de haberse calculado la indemnización. 

A este respecto, se ha de señalar que la actuación de SPRI así como el resto de 

sociedades a los que el informe hace referencia es ajustada a la legalidad así como a 

la interpretación que de la misma han realizado los Jueces y Tribunales
11

.  

Sostiene, entre otras cosas, el informe que las indemnizaciones abonadas por los 

ceses de los directivos a razón de 45 días de salario por año trabajado (de acuerdo 

con el artículo 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores) excede de la mensualidad que 

como indemnización prevé el artículo 5 de la Ley 14/1988 de retribuciones de altos 

cargos (por remisión del artículo 8 del Decreto 130/1999) para el caso de cese de altos 

directivos. Sin embargo, se omite deliberadamente la matización que a este respecto 

recoge el artículo 6 de la Ley 14/1988 de retribuciones de altos cargos y que resulta de 

aplicación. Así dicho artículo señala lo siguiente:  

“Las indemnizaciones que se establezcan en favor del personal directivo de 

Sociedades Públicas y Entes Públicos de derecho privado se ajustarán en todo caso al 

régimen previsto en esta Ley o, si resultaran más beneficiosos, a los mínimos de 

derecho necesario contenidos en la legislación social que les fuera de aplicación." 

Como se desprende del artículo transcrito, no es posible sostener que la regla 

general, sin excepciones, sea la del pago de una mensualidad como indemnización 

por cese de los directivos (como se pretende hacer valer en el informe) sino que habrá 

que respetar, en todo caso y si fueran más beneficiosos, los mínimos de derecho 

necesario que prevea la legislación laboral (materia respecto a la cual la Comunidad 

Autónoma Vasco no tiene competencia para regular –artículo 149.1.7ª de la 

Constitución Española- y la que tendrá que observar en todo momento).  

                                                           
11  
Ver contestación 8. 
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Por lo tanto, a la vista de todo lo anterior y antes de entrar a valorar los supuestos 

concretos que afectan a SPRI, resulta oportuno hacer una breve referencia a las 

características que la normativa laboral exige para que pueda calificarse una 

relación laboral como especial de alta dirección o, por el contrario, si se trata de una 

relación laboral ordinaria sujeta a las previsiones contenidas en el Estatuto de los 

Trabajadores; y todo ello porque:  

•  en el primer caso, el Real Decreto 1382/1985 que regula la relación 

laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección (en 

adelante, el “RD 1382/1985”) no establece normas en materia de 

extinción/indemnización que puedan considerarse como de derecho 

necesario, sino que se trata de normas disponibles por las partes (es 

decir, sólo se aplican las indemnizaciones mínimas reguladas en la 

norma en caso de no establecerse otras que pudieran ser incluso 

inferiores); en el caso que nos ocupa, las partes se someterían de 

mutuo acuerdo a la normativa autonómica (artículo 6 de la Ley 

14/1988), lo cual sería perfectamente válido;  

•  mientras que en segundo caso, las normas sobre extinción de la 

relación laboral contenidas en el Estatuto de los Trabajadores son 

derecho necesario y, por ello, las indemnizaciones previstas son de 

aplicación con preferencia a las normas autonómicas en la misma 

materia por ser más beneficiosas para el trabajador. 

 

Como acabamos de indicar, la relación especial de alta dirección viene regulada en 

el Real Decreto 1382/1985. Así, el artículo 1.2. del RD 1382/1985 señala que:  

“Se considera personal de alta dirección aquellos trabajadores que ejercitan 

poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos 

generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad solo limitadas por los 

criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores 

de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella 

titularidad”.  

El Tribunal Supremo se ha encargado de interpretar las notas definitorias de la 

relación especial de alta dirección frente a la relación laboral ordinaria señalando 

que las facultades otorgadas a los altos directivos además de afectar a las áreas 

funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa, han de estar 

referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos 

trascendentales de sus objetivos (STS de 4 de junio de 1999, en unificación de 

doctrina). Asimismo, ha señalado que: “en la medida en que lleva la aplicación de un 

régimen jurídico especial en el que se limita de forma importante la protección que el 

ordenamiento otorga a los trabajadores no puede ser objeto de una interpretación 

extensiva” (en este sentido encontramos las sentencias del Tribunal Supremo de 13-3-

1990 y de 11-6-1990).  
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El alto cargo, en el desarrollo de sus funciones y ejercicio de sus facultades, ha de 

gozar de autonomía, asumiendo la responsabilidad correspondiente; autonomía que 

sólo puede quedar limitada por las instrucciones impartidas por quien asume la 

titularidad de la empresa. Por tanto, habrán de entenderse excluidos aquellos que 

reciban instrucciones de órganos directivos, delegados de quien ostente la titularidad 

de la empresa, pues los mandos intermedios, aunque ejerzan funciones directivas 

ordinarias, quedan sometidos al ordenamiento laboral común.  

En conclusión, los presupuestos que necesariamente han de darse para la 

existencia de una relación especial de alta dirección son los siguientes: ejercicio de 

poderes inherentes a la titularidad de la empresa, el carácter general de esos poderes, 

que se han de referir al conjunto de la actividad de la misma, y la autonomía en su 

ejercicio, sólo subordinado al órgano rector de la sociedad.  

La mera atribución formal de “alta dirección” no supone necesariamente que el 

apoderado sea Alto Directivo. Así es señalado por, entre otras, la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 18 de septiembre de 2002 que califica 

de laboral común la relación laboral de un directivo regional para España de una 

multinacional Suiza al quedar acreditado la dependencia del ejercicio de sus poderes 

siempre de las órdenes, autorizaciones e instrucciones concretas de los directivos de 

la sede central Suiza.  

Al analizar los poderes que un alto directivo puede tener dentro de un grupo de 

empresas mercantil, como puede ser el Grupo SPRI, habrá de analizarse cada caso 

concreto al objeto de analizar qué nivel de dependencia existe en las decisiones 

adoptadas por la sociedad respecto de la sociedad matriz. La doctrina judicial es 

abundante y señala que para que exista una relación especial de alta dirección el alto 

directivo deberá gozar de una autonomía plena con poderes suficientes para 

desarrollarla.  

Los tribunales han interpretado en numerosas ocasiones el nivel de autonomía de 

los altos directivos dentro de los grupos de empresa, entre otras, en las siguientes 

sentencias:  

•  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de 

octubre de 2001: sostiene que las continuas órdenes de la casa matriz 

destruyen la autonomía del directivo, que no tiene margen de 

maniobra.  

•  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 6 de 

mayo de 2005: en la que se excluye de la categoría de alto directivo a 

un jefe administrativo de una oficina de un grupo de empresas 

puesto que no es posible observar el cumplimiento del requisito 

consistente en que los poderes se correspondan con los objetivos 

generales de la empresa, en este caso el Grupo, pues se limitan 

territorialmente con toda claridad.  
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•  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de 

septiembre de 2005: en la que también se excluye de la consideración 

de alto directivo al Director General de una empresa española 

integrada y que depende de la matriz de nacionalidad 

estadounidense, y con poderes mancomunados, para determinadas 

facultades, e individual y solidarios, para otras gestiones del tráfico 

ordinario, estando limitados cuantitativamente en cuanto a las 

operaciones a realizar.  

 

Atendiendo a lo anterior, no cabe sino concluir que para la determinación de la 

existencia de una relación especial de alta dirección es necesario el análisis de cada 

relación jurídica en orden a conocer la aplicabilidad de la regulación de alta 

dirección o por el contrario la aplicación del Estatuto de los Trabajadores. El hecho de 

que el Decreto 130/1999 (en su artículo 4.1) establezca la necesidad de que los 

directivos estén vinculados a las sociedades públicas por un contrato especial de alta 

dirección no hace que dichas relaciones sean, de por sí, relaciones de alta dirección 

sino que para que ello sea así será necesario que la relación jurídica que exista entre 

la sociedad y la persona que ostente el cargo reúna los requisitos previstos en el RD 

1382/1985 para que así pueda ser considerada. Si no reúne tales requisitos, su 

naturaleza jurídica será de relación laboral ordinaria sometida al Estatuto de los 

Trabajadores, al margen de la mera formalidad del contrato o de una norma 

autonómica que pretenda regular una naturaleza distinta. 

El ámbito de aplicación del RD 1382/1985 definido por las notas señaladas 

anteriormente no puede dejarse sin efecto por mor de lo dispuesto en una norma 

autonómica, ya que, como hemos indicado antes, la Comunidad Autónoma Vasca 

carece de competencias para regular una materia que pertenece inequívocamente al 

campo del Derecho del Trabajo (artículo 149.1.7ª de la Constitución y sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de noviembre de 2005).  

Por tanto, una norma autonómica no puede imponer un régimen cuya aplicación, 

según la jurisprudencia, ha de ser restrictiva, cuando la relación laboral específica 

no reúne los requisitos que la norma estatal impone para la aplicación de la relación 

de alta dirección. El principio “nomen iuris” que rige el derecho laboral, indica que 

independientemente de la denominación dada por las partes a una relación jurídica 

son sus notas y características esenciales las que definirán cuál es la normativa que 

se aplica a dicha relación. De esta forma, a pesar de que las partes otorguen a una 

relación la calificación de alta dirección, la relación deberá reunir las notas que 

definen una relación de alta dirección.  

A la hora de aplicar un esquema extintivo e indemnizatorio, si resulta que la 

naturaleza de la relación laboral es común y, por tanto sometida al Estatuto de los 

Trabajadores, las empresas no tienen libertad de decidir sobre la aplicación de otro 

esquema menos gravoso puesto que se trata de una normativa de obligado 

cumplimiento, a pesar de la normativa autonómica o de la formalidad de sus 
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contratos individuales. Por ello, será de aplicación la regulación sobre despido del 

Estatuto de los Trabajadores, como derecho mínimo necesario, salvo que la 

indemnización establecida en la normativa autonómica o en el contrato de trabajo 

sea más favorable para el trabajador (principio de norma más favorable, de 

aplicación en el ámbito del Derecho Laboral). Es decir, la regulación autonómica 

sobre la materia quedará inaplicada en los casos en que la norma laboral aplicable 

(derecho mínimo necesario) resulte más favorable. 

A continuación se analiza la extinción de los contratos de los dos directivos que 

tuvieron lugar en SPRI a la luz de la regulación expuesta y de la que resulta que tanto 

la forma como la consecuencia indemnizatoria aplicada son ajustadas a Derecho. Es 

necesario recordar que las causas para proceder a la extinción no eran suficientes 

para un despido procedente, motivo por el cual y tratándose de una relación laboral 

ordinaria sometida al Estatuto de los Trabajadores, se procedió mediante el despido 

disciplinario con reconocimiento de improcedencia, siendo por ello la indemnización 

aplicable la de 45 días de salario por año de servicio con el límite de 42 mensualidad, 

evitando de esta forma el devengo de una cantidad adicional para el trabajador en 

concepto de salarios de tramitación. 

Como hemos indicado fueron dos los directivos cuyos contratos laborales fueron 

extinguidos por SPRI: por un lado, el contrato laboral del Subdirector General de 

Innovación, y, por otro lado, la Subdirectora General de Internacionalización.  

En lo que respecta al Subdirector General de Innovación: los poderes que le fueron 

otorgados eran poderes limitados (hasta el punto de limitar la cuantía de las compras 

que podía realizar) y tenía una dependencia directa del Director General de SPRI, 

precisando en todo caso su consentimiento para la toma de decisiones. Por lo tanto, 

no puede entender que en el presente caso concurran las notas de autonomía y plena 

responsabilidad en el ejercicio de los poderes inherentes a la titularidad jurídica de 

la empresa que el RD 1382/1985 exige para su aplicación, lo cual determina la 

inexistencia de una relación laboral especial de alta dirección y, consecuentemente, el 

necesario encuadramiento de esta relación dentro de una relación laboral ordinaria 

regida por el Estatuto de los Trabajadores. 

Idéntica conclusión se extrae de la extinción del contrato de Subdirectora General 

de Internacionalización quien contaba con unos poderes muy limitados y su 

dependencia respecto del Director General de SPRI era total. Siendo ello así, no cabe 

sino calificar la relación laboral que la Sociedad tenía con esta persona de laboral 

ordinaria, sujeta a las previsiones del Estatuto de los Trabajadores. 

Por otra parte, el informe señala que en algunas de las extinciones de directivos se 

ha computado a efectos del cálculo de la indemnización el periodo en el que se ha 

ejercicio el cargo directivo. Pues bien, esta forma de cálculo de la indemnización es la 

que procede legalmente, en tanto que, como hemos indicado antes, no es posible 

sostener la calificación de las relaciones existentes entre los directivos y la Sociedad 

como de alta dirección sino que eran relaciones laborales ordinarias. Por tanto, en 

ninguno de los dos casos se pueden diferenciar dos tramos en sus relaciones laborales, 
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sino una única relación de naturaleza laboral común sometida al Estatuto de los 

Trabajadores.  

En el caso del Subdirector General de Innovación el periodo que se ha tomado como 

referencia para el cálculo de la indemnización abarca un periodo anterior a su 

incorporación en SPRI y ello tiene su origen en el reconocimiento de antigüedad 

anterior a la fecha de inicio de sus servicios (desde el 1 de mayo de 1984 hasta el 30 

de abril de 1993) que se pactó en su contrato laboral en fecha 27 de octubre de 2006; 

contrato que fue firmado por el directivo y la persona apoderada de SPRI en ese 

momento. Siendo ello así, el trabajador tiene derecho indiscutible a percibir una 

indemnización calculada de acuerdo con este mejor derecho que le fue reconocido a 

todos los efectos laborales oportunos.  

Por último, se ha de indicar que para el cálculo de la indemnización que recoge el 

artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores se ha de tomar como referencia el salario 

bruto anual (incluidos todos los conceptos salariales-) que los trabajadores vinieran 

percibiendo (bien sea en metálico o en especie) en el momento del despido. Este es el 

salario (el que viniera percibiendo –tanto en metálico como en especie- en el momento 

del despido) el que hay que tomar como referencia para el cálculo de la 

indemnización, pues es así como la doctrina judicial lo ha señalado en reiteradas 

ocasiones, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 

2004, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de febrero de 2006.  

Por lo tanto, no se ha de estar al salario ni a los conceptos salariales que vienen en 

el contrato laboral sino al que los trabajadores viniesen percibiendo a la fecha del 

despido. Ello es justamente así porque es habitual que el salario del trabajador cambie 

durante la vigencia del contrato, bien porque las partes hayan acordado una 

modificación en la fórmula de pago del salario (por ejemplo, por acogerse a planes de 

retribución en especie) o porque se haya incluido conceptos salariales distintos, etc. 

De esta forma, la legislación garantiza que la indemnización se calcule partiendo del 

salario real y actual que percibe el trabajador y no existan desfases con respecto al 

salario recogido en el contrato. 

En el caso de la Subdirectora General de Internacionalización el salario de la 

trabajadora estaba compuesto de retribución en metálico y retribución en especie 

(uso de coche de empresa y plaza de garaje). Es, por ello, por lo que en aplicación de 

la doctrina judicial antes indicada, SPRI procedió a valorar la retribución en especie 

de acuerdo con la normativa de aplicación (imperativa), importe que se sumó en 

cómputo anual a su retribución en metálico, obteniendo de dicha suma el salario 

regulador aplicable a la fórmula indemnizatoria que recoge el artículo 56 del Estatuto 

de los Trabajadores.  

De todo lo expuesto, no cabe sino concluir que la actuación que SPRI ha seguido en 

relación a la extinción de los contratos de los directivos en cuestión ha sido ajustada a 

la legalidad y cualquier actuación distinta que se hubiera realizado hubiera sido, 

además de incorrecta más onerosa para SPRI al tener que asumir costes adiciones 

como son los gastos propios de un proceso judicial así como el importe 
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correspondiente a los salarios de tramitación que hubieran correspondido a los 

trabajadores por tratarse de un despido sin causa al amparo del Estatuto de los 

Trabajadores. 

 

II.1.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SPRI, SA 

28.- El contrato de apoyo a la Secretaría Técnica del Plan Euskadi en la Sociedad 

de la Información, adjudicado por 300.000 euros, se ha licitado como negociado con 

publicidad, superando los límites establecidos en la LCSP para realizar este tipo de 

contratos y se debería haber licitado mediante el procedimiento abierto previsto en la 

normativa (deficiencia D8 en Anexo A.16.1). 

El TVCP sostiene que la contratación de los servicios de apoyo a la Secretaría 

Técnica del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información se realizó mediante el 

procedimiento negociado con publicidad a pesar de haberse superado límites 

establecidos en la LCSP para emplear este procedimiento. 

Lo primero que debe aclararse es que no existe un límite cuantitativo que 

determine cuando debe acudirse a un procedimiento negociado: la posibilidad de 

acudir a un procedimiento negociado no depende de la cuantía del contrato, sino de 

la concurrencia de determinados supuestos fijados en los artículos 154 y 158 de la 

LCSP. 

Por tanto, el hecho de que el valor del contrato adjudicado fuera de 300.000 euros 

no impedía su adjudicación mediante el procedimiento negociado con publicidad. 

En concreto, el artículo 158.a) de la LCSP permite que los contratos de servicios 

(con independencia de su cuantía) se adjudiquen por el procedimiento negociado en 

el siguiente supuesto: 

“Cuando debido a las características de la prestación, especialmente en los 

contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual y en los 

comprendidos en la categoría 6 del Anexo II, no sea posible establecer sus condiciones 

con la precisión necesaria para adjudicarlo por procedimiento abierto o restringido”. 

En lo que respecta al contrato en cuestión, se optó por emplear el procedimiento 

negociado con publicidad porque concurría la circunstancia prevista en el artículo 

158.a) de la LCSP. 

La naturaleza de las prestaciones que constituían el objeto del contrato y su 

especificidad técnica no permitían establecer las condiciones necesarias para que 

fuera posible su adjudicación por un procedimiento abierto.  

Así es, de acuerdo con la información facilitada por los servicios técnicos de SPRI la 

naturaleza de las prestaciones no hacían posible conocer de antemano el alcance de 

las concretas tareas necesarias para la prestación de los servicios de apoyo a la 

Secretaría Técnica del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información. 
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En suma, SPRI no disponía de toda la información precisa para elaborar un pliego 

de especificaciones técnicas con el detalle técnico requerido para adjudicar el 

contrato por el procedimiento abierto, lo que en principio hizo necesario acudir al 

procedimiento negociado. 

En todo caso, resulta importante poner de manifiesto que aun cuando se optó por 

acudir al procedimiento negociado - así lo permitía la LCSP - todos los licitadores que 

se presentaron al concurso y cumplían con los requisitos de solvencia fueron 

admitidos a la licitación, de forma que se garantizó la máxima concurrencia, 

resultando además que en la práctica no hubo fase de negociación. 

 

29.- Hemos detectado gastos por importe de 199.098 euros, que habiéndose 

tramitado como contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento 

correspondiente de acuerdo a sus Instrucciones Internas de Contratación (ver Anexo 

A.17.5.1) 

Se reprocha por parte del TVCP que determinados gastos cuya suma asciende 

199.098 se han tramitado como compras menores en lugar de haberse tramitado con 

arreglo al procedimiento correspondiente previsto en las Instrucciones Internas de 

Contratación (“IIC”). 

Con carácter preliminar hay que advertir que los gastos a los que alude el TVCP en 

su Informe se refieren a varias contrataciones independientes siendo el valor 

estimado de cada una de ellas inferior a los 50.000 euros, lo que legitimaba la 

posibilidad de adjudicación directa según las IIC. 

En efecto, cada uno de los contratos identificados en el Anexo 17.5.1 tiene un valor 

estimado inferior a 50.000 euros, y por tanto, se encuentran incluidos dentro del 

Nivel 1 de las IIC, para los cuales se admite la adjudicación directa. 

Lo que sucedió en la práctica es que, como consecuencia de circunstancias 

sobrevenidas, en algunos casos se incrementó la facturación derivada de las 

contrataciones realizadas, mientras que por el contrario, en otros casos se redujo la 

misma. 

Luego, no es cierto que todos los expedientes a los que alude el TVCP en su Informe 

exigieran un procedimiento distinto atendiendo a la cuantía de los gastos señalados. 

Es más, en los casos en los que la facturación se incrementó, las variaciones fueron 

mínimas. A modo de ejemplo, cabe citar el servicio de traducciones, en el que la 

estimación inicial de la contratación, en base a experiencias de ejercicios anteriores, 

se calculó como inferior a 50.000 euros, y finalmente las contrataciones por 

traducciones que se realizaron en función de la demanda de las necesidades que en 

cada momento surgían, ascendió aproximadamente a 51.000 euros; cantidad que no 

difiere sustancialmente de las previsiones iniciales. 

Lo mismo sucedió con Trabajos Imprenta: la estimación inicial de la contratación, 

en base a experiencias de ejercicios anteriores, se calculó inferior a 50.000 euros. Al 

final del año las contrataciones por traducciones que se fueron realizando en 
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atención a las necesidades que en cada momento surgían, ascendió a 55.000 euros 

(aproximadamente); cantidad que, al igual que el caso anterior, no difiere 

sustancialmente de las previsiones iniciales. 

Por todo ello, consideramos que el proceso de contratación utilizado en estos 

expedientes se realizó de forma correcta y respetando los principios de la LCSP.  

 

30.- Respecto a las adjudicaciones realizadas en años anteriores, en el contrato de 

servicio de gestión de recepción, adjudicado en 2008 por 91.000 euros, se han 

realizado ampliaciones sobre el contrato principal que suponen un 36% sobre el 

precio inicial, lo que transgrede los principios licitatorios recogidos en LCSP, debido 

a que la cuantía del incremento desnaturaliza tanto el objeto contractual como el 

volumen económico del contrato y no se corresponde con causas nuevas o imposibles 

de prever (deficiencia A en Anexo A.16.2). 

El pliego de cláusulas administrativas correspondiente a dicha licitación recogía 

expresamente en su apartado 4.b) la posibilidad de prorrogar el contrato. En 

concreto, dicha clausula disponía que: 

“Por mutuo acuerdo de las partes, antes de la finalización del contrato, podrá 

prorrogarse el plazo de ejecución durante el tiempo que se considere necesario, en 

atención a las circunstancias concurrentes”.  

Esta circunstancia no supuso en ningún caso un incremento del volumen 

económico del contrato por encima del límite cuantitativo previsto en la LCSP para 

los contratos sujetos a regulación armonizada. 

Por otro lado, el exceso de facturación registrado en el ejercicio 2009 respecto a la 

cantidad inicialmente planteada (que fue de 91.000 euros) no se ha debido a la 

prórroga del servicio en cuestión. sino a las labores de refuerzo que se solicitaron a la 

empresa adjudicataria con motivo de la atención a los diferentes ciudadanos y 

comercios que acudieron a SPRI para realizar la entrega de documentación y 

solicitud de información del Programa Renove Mobiliario en los meses de septiembre 

y octubre 2009; periodo en el que se recibieron más de 50.000 solicitudes de ayuda. 

Esta circunstancia no se pudo prever, ya que el Programa Renove Mobiliario se 

anunció al público en la segunda quincena de septiembre con vigencia aproximada 

hasta la primera quincena de octubre, si bien, las solicitudes fueron llegando hasta 

finales del mes octubre.  

Por todo lo anterior, cabe concluir que se ha cumplido plenamente la legislación 

sobre contratación pública.  

 

III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

III.1. PRESUPUESTO 
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Las Memorias que integran las Cuentas Anuales de SPRI, SA, no informan 

adecuadamente de los créditos de compromiso al cierre del ejercicio.  

Alegaciones: La contestación a esta alegación ya ha quedado expuesta en el punto 

II.1.1 

 

III.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

III.3.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

Del análisis de los expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio y del 

seguimiento de expedientes adjudicados en ejercicios anteriores que han sido 

analizados en el Anexo A.16, destacamos los siguientes aspectos: 

Instrucciones Internas de Contratación 

Las Instrucciones Internas de Contratación de SPRI SA regulan la petición de una 

única oferta en los contratos inferiores a 50.000 euros por lo que no quedan 

garantizados los principios exigidos en el artículo 175 a) de la LCSP que regula los 

contratos no sujetos a regulación armonizada.  

No es cierto que las IIC del SPRI no garanticen el cumplimiento de los principios 

exigidos en el artículo 175 de la LCSP en relación a la adjudicación de los contratos 

inferiores a 50.000 euros. Lo que sucede es que el TVCP pretende equiparar a SPRI, 

que es un ente del sector público que no tiene el carácter de Administración Pública, 

con las Administraciones Públicas. 

La LCSP distingue distintos niveles de exigencia en su ámbito subjetivo de 

aplicación. En concreto, dentro de las entidades del sector público, la LCSP distingue 

tres categorías de sujetos que presentan un diferente nivel de sometimiento a sus 

prescripciones: (I) las Administraciones Públicas; (II) los entes del sector público que 

no tengan el carácter de Administraciones Públicas y sean poderes adjudicadores; y, 

por último, (III) los entes del sector público que ni sean Administraciones Públicas ni 

poderes adjudicadores.  

De acuerdo con la clasificación prevista en la LCSP, SPRI es un ente del sector 

público que no tiene la consideración de Administración Pública y es un poder 

adjudicador. 

El procedimiento aplicable a la adjudicación de los contratos no sujetos a 

regulación armonizada celebrados por los poderes adjudicadores que no tienen la 

consideración de Administración Pública viene recogido en el artículo 175 de la 

LCSP, que dice: 

“En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada serán de 

aplicación las siguientes disposiciones: 

a) La adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de 

publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 

discriminación. 
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b) Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección 

aprobarán unas instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito 

interno de las mismas, en las que se regulen los procedimientos de 

contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los principios 

enunciados en la letra anterior y que el contrato es adjudicado a quien 

presente la oferta económicamente más ventajosa. Estas instrucciones deben 

ponerse a disposición de todos los interesados en participar en los 

procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, y 

publicarse en el perfil de contratante de la entidad. 

c) En el ámbito del sector público estatal, la aprobación de las instrucciones 

requerirá el informe previo de la Abogacía del Estado. 

d) Se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de 

publicidad con la inserción de la información relativa a la licitación de los 

contratos cuyo importe supere los 50.000 euros en el perfil del contratante de 

la entidad, sin perjuicio de que las instrucciones internas de contratación 

puedan arbitrar otras modalidades, alternativas o adicionales, de difusión”. 

 

De acuerdo con este precepto, los contratos no sujetos a regulación armonizada 

celebrados por SPRI se someten al siguiente régimen: 

(I) No son de aplicación imperativa a dichos contratos los procedimientos de 

licitación establecidos en la LCSP para las Administraciones Públicas (pues de haber 

sido esa la intención del legislador, se hubiera consignado expresamente en la 

norma).  

(II) La única limitación que se impone a la hora de establecer los procedimientos 

de adjudicación es la observancia de los principios de publicidad, concurrencia 

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

(III) La publicidad, que se entiende cumplida con la inserción de un anuncio en el 

perfil, sólo exige para contratos cuyo importe supere los 50.000 euros, luego a sensu 

contrario para los contratos con importes inferiores no es precisa. 

 

Por tanto, SPRI tiene libertad a la hora de diseñar los procedimientos de 

adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada. 

Por lo que respecta a los principios de publicidad y concurrencia, la LCSP no 

establece mayores precisiones sobre su alcance, pero las Juntas Consultivas de 

Contratación han sentado doctrina al respecto, declarando los siguientes criterios 

fundamentales en torno a la exigencia de los principios de publicidad y 

concurrencia: 

La exigencia de observar los principios de publicidad y concurrencia en la 

contratación no puede traducirse en la necesidad de aplicar, en todo caso, los 

procedimientos de contratación establecidos en la LCSP. 
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(I) La observancia de los principios de publicidad y concurrencia ha de realizarse 

de manera flexible y razonablemente adecuada a la particular naturaleza de cada 

operación. Se trata, en definitiva, de evitar las adjudicaciones arbitrarias por 

contrarias a criterios objetivos de eficacia. 

(II) No existen reglas o criterios generales sobre la fórmula en la que se ha de 

concretar en cada caso la aplicación de esos principios. Será una cuestión que 

corresponderá apreciar a la propia sociedad en función de las circunstancias 

particulares de cada supuesto. 

 

Asimismo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en su la 

Circular Interpretativa 1/2008, de 3 de marzo, sostiene que la aplicación de los 

“principios” a que están sometidas estas entidades no equivale a la aplicación de los 

“preceptos” de la LCSP. En consecuencia, las IIC que aprueben podrán recoger, en 

materia de procedimientos de adjudicación, el régimen que estimen conveniente, 

siempre que se garanticen los principios que enumera el artículo 175 de la LCSP. 

En suma, en lo que respecta a los contratos no sujetos a regulación armonizada, la 

LCSP deja en manos de los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de 

Administración Pública la configuración de los procedimientos idóneos para 

conseguir esos objetivos de publicidad y concurrencia genéricamente enunciados. Y 

por ello, no están obligados a aplicar los mismos procedimientos previstos para las 

Administraciones Públicas.  

Sentado lo anterior, basta un breve análisis del procedimiento previsto en las IIC 

vigentes en el momento al que se refiere el Informe con respecto a los contratos cuya 

cuantía es inferior a 50.000 euros para concluir que éste se ajusta plenamente a la 

legalidad. 

Para los contratos inferiores a 50.000 euros - que son aquellos cuya legalidad 

discute el TVCP - las IIC prevén la posibilidad de solicitar una única oferta. 

El motivo es que los gastos que supondría para SPRI y para los posibles licitadores 

la tramitación de un expediente ordinario de contratación en este supuesto no se 

compensarían dada la insignificancia del precio del contrato. Se pretende, en suma, 

agilizar la contratación sin que ello implique en modo alguno merma de los 

principios que rigen la contratación pública. 

De hecho, este sistema es idéntico al regulado en el artículo 122 de la LCSP para las 

Administraciones Públicas, con la salvedad de que se eleva el importe parta los 

contratos de servicios. Este precepto se refiere a los contratos menores considerados 

como tales a aquellos contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de 

contratos de obras, o a 18.000 euros cuando se trate de otros contratos. De acuerdo con 

la LCSP, cuando un contrato puede ser clasificado en función de su cuantía como 

menor se establece un procedimiento simplificado de tramitación y puede adjudicarse 

“directamente a cualquier empresario”.  
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El fundamento del mismo se encuentra en el principio de eficacia y eficiencia en la 

actuación administrativa, puesto que los elevados costes de tiempo y dinero que 

supone un procedimiento ordinario de adjudicación no se justifican cuando el 

importe del contrato es reducido, como es el caso. 

Por tanto, el procedimiento regulado en las IIC no solo se ajustaba a la legislación 

de contratos públicos, sino que además se asemeja al que la LCSP ha previsto para las 

Administraciones Públicas, no pudiéndose concluir que hay una infracción por el 

hecho de que se eleve el límite para los contratos de servicios de 18.000 a 50.000, pues 

hasta ese límite la LCSP otorga plena libertad. 

En este sentido, el artículo 121.2 de la LCSP correspondiente al establecimiento de 

prescripciones técnicas y preparación de pliegos celebrados por poderes 

adjudicadores que no tengan carácter de Administraciones Públicas, estable el límite 

de 50.000 euros por encima del cual es exigible elaborar pliegos, establecer las 

características básicas del contrato, el régimen de admisión de variantes, las 

modalidades de recepción de ofertas, los criterios de adjudicación y las garantías a 

constituir por los licitadores o adjudicatarios. 

En consecuencia, en los contratos menores de 50.000 euros no es exigible ninguno 

de estos requisitos, por lo que podría tratarse de una adjudicación directa. 

Para concluir, es indudable que el procedimiento previsto para estos contratos 

respetan el principio de concurrencia y suponen una garantía suficiente de los 

principios de la LCSP, sin que resulte necesario acudir exactamente a idénticos 

procedimientos previstos para las Administraciones Públicas. 

Por lo tanto, como conclusión general debe decirse que la actividad contractual de 

SPRI respeta plenamente la legalidad y se aplican unos procedimientos que 

garantizan la publicidad de las contrataciones, la concurrencia entre los licitadores y 

la objetividad en la selección de los adjudicatarios. 

En 7 contratos, adjudicados por 1,4 millones de euros, los PCG contienen criterios 

de adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1) y además, contemplan 

criterios subjetivos de adjudicación no relacionados con el objeto del contrato como 

son: inversión en I+D, experiencia del equipo de trabajo (deficiencia A4 en Anexo 

A.16.1). 

El TVCP reprocha que en determinados contratos se utilizaron criterios genéricos y 

que se emplearon criterios no referidos al objeto del contrato. 

La generalidad de las consideraciones vertidas en el Informe en cuanto a los 

criterios a que se refiere impide que se pueda contestar con el debido rigor a esta 

alegación. No obstante, se exponen a continuación las razones que fundamentan la 

correcta actuación de SPRI en este punto. 

Respecto a los criterios genéricos: 

En los expedientes señalados estaban perfectamente explicitados los criterios de 

adjudicación y su ponderación. 
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Respecto a valoración de criterios subjetivos no relacionados con el objeto del 

contrato: 

La falta de concreción de cuáles serían estos criterios (supuestamente inadecuados) 

impide que puedan formularse debidamente alegaciones. 

SPRI siempre ha puesto especial cuidado en adjudicar sus contratos con arreglo a 

criterios objetivos que garantizan la igualdad de trato entre los candidatos y la 

transparencia en el procedimiento. 

Sentado lo anterior, resulta difícil defenderse de la imputación contenida en el 

Informe pues, a excepción de la experiencia en el equipo de trabajo, no detalla cuales 

de los criterios utilizados por SPRI se consideran subjetivos ni las razones para ello. 

Resulta oportuno dejar sentado que considerar, como parece hacer el Informe, que 

en todo caso son inadecuados como criterios de valoración determinados criterios de 

experiencia, no se ajusta a la doctrina sentada por la jurisprudencia (en esencia, el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, “TJCE”, hoy TJUE y el Tribunal 

Supremo) y por los órganos consultivos (en lo fundamental, la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa, “JCCA”). 

En efecto, el artículo 134 de la LCSP regulaba los criterios de adjudicación, 

estableciendo los requisitos que deben cumplir los criterios de adjudicación. Este 

precepto trae causa de la normativa comunitaria en la materia, que se plasma en la 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 

sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

obras, de suministro y de servicios (“Directiva 2004/18”). En su Considerando 46, la 

Directiva 2004\18 establece que: 

“[…] cuando los poderes adjudicadores opten por adjudicar el contrato a la oferta 

económicamente más ventajosa, deben evaluar las ofertas con vistas a determinar 

cuál de ellas presenta la mejor relación calidad/precio. Para ello definirán criterios 

económicos y cualitativos que en su conjunto deben permitir determinar la oferta 

económicamente más ventajosa para el poder adjudicador. La determinación de esos 

criterios dependerá del objeto del contrato, de modo que los mismos permitan evaluar 

el nivel de rendimiento de cada oferta respecto del objeto del contrato tal como se 

define en las especificaciones técnicas, así como evaluar la relación calidad/precio de 

cada oferta”. 

Concreta, además, el artículo 53 que: 

“[…] sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas 

nacionales relativas a la remuneración de determinados servicios, los criterios en que 

se basarán los poderes adjudicadores para adjudicar los contratos públicos serán:  

a) Bien, cuando el contrato se adjudique a la oferta económicamente más 

ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador, distintos criterios 

vinculados al objeto del contrato público de que se trate: por ejemplo, la 

calidad, el precio, el valor técnico, las características estéticas y funcionales, 

las características medioambientales, el coste de funcionamiento, la 
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rentabilidad, el servicio posventa y la asistencia técnica, la fecha de entrega 

y el plazo de entrega o de ejecución;  

b) bien solamente el precio más bajo”. 

 

La Directiva no enumera exhaustivamente los criterios de adjudicación a utilizar, 

sino que se limita a enunciar algunos a título de ejemplo, admitiendo por tanto la 

existencia de otros. Lo que sí se exige es que los criterios estén vinculados al objeto del 

contrato. 

De forma coherente, el artículo 134 de la LCSP (al igual que el artículo 86 del 

TRLCAP) sujeta la fijación de los criterios de adjudicación al cumplimiento de tres 

únicos requisitos: 

(I) Que sean objetivos y vinculados al objeto del contrato. 

(II) Que figuren en los pliegos; y  

(III) Que enumeren por orden decreciente de importancia. 

 

Así lo declara la JCCA, entre otros, en su informe n.º 28/1995, de 24 de octubre: 

“El artículo 87 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas [equivalente 

al artículo 86 del TRLCAP] en cuanto a los criterios que han de servir de base para la 

adjudicación de los concursos establece únicamente tres requisitos que deben 

cumplirse, consistiendo estos en que los criterios sean objetivos, que figuren en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y que se indiquen por orden 

decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuya. El propio 

artículo 87 señala una serie de criterios, entre los que figura el precio, precedidos por 

la expresión "tales como" y haciendo alusión a "otros semejantes" lo que viene a 

demostrar que su enumeración ni es exhaustiva -pueden existir otros criterios 

objetivos- ni obliga a incluir necesariamente todos los que menciona en un 

determinado concurso, por lo que la primera conclusión que debe mantenerse es la de 

que el órgano de contratación puede no hacer figurar necesariamente el precio en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación por concurso 

de contratos relativos a bienes y servicios informáticos”. 

Estamos, en suma, ante un elemento no subjetivo del contratista, sino netamente 

objetivo y directamente vinculado con el objeto del contrato.  

Sentado lo anterior, todos los criterios empleados en los expedientes analizados 

cumplen con las características exigidas legalmente, ya que se ajustan a las 

características del servicio a contratar, y son los que se valoran de manera específica.  

Veamos a continuación en detalle cómo los criterios exigidos en estos expedientes se 

detallan pormenorizadamente y se ajustan al objeto del contrato. 
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En el expediente Apoyo PESI 2010 Agenda Digital de Euskadi: los criterios 

utilizados se ajustan a las características del servicio a contratar, y son los que se 

valoraron de manera específica: 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

Descripción del Concepto Peso (%) 

I. Criterios de valoración del sobre A (Oferta económica): 

Precio ofertado por la totalidad de la prestación objeto del contrato .............................................................................  20 

 

Criterios de valoración del sobre C (Oferta técnica): 

Equipo de trabajo: se valorará la calidad, dedicación y experiencia profesional en proyectos similares del equipo 

 técnico propuesto. .....................................................................................................................................................  40 

Programa de trabajo: se valorará la metodología de trabajo, el entendimiento de las particularidades del proyecto 

 y la adaptación de la oferta a las necesidades de SPRI, S.A. ........................................................................................  30 

 

Mejoras: se valorarán en función de la trascendencia real que tengan para la ejecución de los servicios objeto del 

 contrato. ...................................................................................................................................................................  10 

 

En los expedientes Labores de apoyo SPRI y Red Innovanet; Gestión y Evaluación proyectos 
“Programa de Apoyo Competitividad Promovido por SPRI; Diseño, desarrollo y Gestión Club de 
Consultoría Aholkularitza Kluba; Labores Apoyo programa Aldatu 2010:, los criterios contemplados 
en los pliegos y sus correspondientes ponderaciones eran los siguientes: 

(1) Volumen general de negocios: (media de los tres últimos ejercicios): 

Entre 10 y 12 millones de Euros: 2 puntos 

Mayor a 12 millones de Euros: 3 puntos 

(2) Volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del 

contrato (media de los tres últimos ejercicios): 

Menor a 0,3 millones de Euros: 0 puntos 

Entre 0,3 y 0,6 millones de Euros: 1 puntos 

Entre 0,6 y 0,9 millones de Euros: 2 puntos 

Mayor a 0,9 millones de Euros: 3 puntos 

(3)  Relación de servicios de características similares a los que son objeto del 

concurso realizados en los últimos tres años: máximo 15 puntos. 

(4)  Relación de contratos de asistencia técnica de características similares a los 

que son objeto del concurso realizados con las Administraciones Públicas en los 

últimos tres años: máximo 5 puntos  

(5)  Capacitación y dotación de personal para la prestación de los servicios: 

máximo 15 puntos. 

(6)  Porcentaje de la inversión en I+D realizado por la empresa respecto a su 

facturación global correspondiente a los tres últimos ejercicios: 
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Entre 5% y 7% de la facturación global de la empresa: 5 puntos 

Entre 7% y 10% de la facturación global de la empresa: 10 puntos 

Mas de 10% de la facturación global de la empresa: 15 puntos 

(7) Porcentaje de plantilla con titulación media o superior: 

Entre 70% y 80%: 5 puntos 

Entre 80% y 90%: 10 puntos 

Más de 90%: 15 puntos 

 

Respecto a la Deficiencia 1. (Pliego con criterios genéricos y no se detallan o 

ponderan subcriterios que se consideran en el informe técnico) 

- En cuanto a que los criterios utilizados son genéricos 

EL criterio (1) es un criterio específico medible y concreto que responde al objetivo 

de poder garantizar por parte del licitador capacidad organizativa suficiente para 

poder hacer frente a los compromisos derivados de una contratación de estas 

características. 

Los criterios (2) (3) (4) (5) son criterios específicos medibles y/o comparables que 

permiten valorar la capacidad técnica de los ofertantes con respecto al servicio 

concreto que se pretende contratar acotando todo lo requerido específicamente al 

ámbito de la licitación. 

El criterio (6) (inversión en I+D) es un criterio medible y concreto que pone de 

manifiesto la capacidad que el licitador tiene de desarrollar internamente los 

servicios avanzados que van a ser objeto de los programas de la licitación (los 

programas objeto de gestión son los programas de INNOVACION NO TECNOLOGICA de 

SPRI)  

- En cuanto a que no se detallan o ponderan subcriterios que se consideran en el 

informe técnico: 

Se adjunta las fichas de evaluación realizadas en su día en las que se recogen las 

evaluaciones realizadas para cada uno de los criterios antes mencionados en base a 

las ponderaciones anteriormente expuestas. 

Respecto a la Deficiencia 2 (Se valoran criterios de adjudicación no relacionados 

con el objeto del contrato) 

- En cuanto que se valoran criterios de adjudicación no relacionados con el objeto 

del contrato contemplan criterios subjetivos de adjudicación no relacionados con el 

objeto del contrato como son: inversión en I+D, experiencia del equipo de trabajo 

Como anteriormente se ha indicado, el criterio (6) (inversión en I+D) no es un 

criterio subjetivo. Es un criterio medible y concreto que pone de manifiesto la 

capacidad que el licitador tiene de desarrollar internamente los servicios avanzados 

que van a ser objeto de los programas de la licitación (los programas objeto de gestión 

son los programas de INNOVACION NO TECNOLOGICA de SPRI) 
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En lo que se refiere a la experiencia del equipo de trabajo no es tampoco un criterio 

subjetivo. Es también un criterio evaluable y comparable que, evidentemente, es 

necesario acreditar por parte del licitador y valorar por parte de SPRI a fin de poder 

garantizar la correcta ejecución del servicio a contratar contando con el personal más 

cualificado. 

En el expediente Desarrollo Informático gestión Berrikuntza Agenda: los criterios 

objetivos que se utilizaron en la valoración de las ofertas, están recogidos en el Pliego, 

concretamente en el anexo VIII donde se señalan todos los criterios que se utilizaron 

para la valoración. 

El texto del anexo VIII es el siguiente: 

 

ANEXO VIII. CRITERIOS OBJETIVOS DE SELECCIÓN Y BAREMO DEVALORACIÓN. 

ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS OBJETO DENEGOCIACIÓN 

Criterios de selección: 

Propuesta técnica: máximo 85 puntos 

- Adecuación del Proyecto a los objetivos planteados: máximo 35 puntos 

- Experiencia en trabajos de similares característica: máximo 20 puntos 

- Conocimientos de los Sistemas y Aplicaciones Spri: máximo 20 puntos 

- Valoración de la Documentación Presentad: máximo 10 puntos 

Proposición económica: máximo 15 puntos 

 

Aspectos económicos y técnicos objeto de negociación: 

- Precio 

- Condiciones técnicas, con respeto a los mínimos establecidos en el apartado V del 

Pliego 

 

Respecto a la Deficiencia 2 (Se valoran criterios de adjudicación no relacionados 

con el objeto del contrato) 

Todos los criterios utilizados tienen relación, en mayor o menor medida, con el 

objeto del contrato y considerándolos en conjunto garantizan el éxito del proyecto. 

En lo que respecta al expediente Planificación y gestión Campañas Publicitarias 

SPRI: los criterios objetivos de adjudicación y aspectos económicos y técnicos, tal como 

se indica en el anexo IX del pliego, se valoran de la siguiente manera: 

Propuesta económica: propuesta totalmente objetiva en la que se otorga 75 puntos 

sobre 100 a la mejor propuesta. La valoración se incorporaba en tabla adicional. En 

ella se hace recuento de los rapeles y descuentos que la gestora proporciona por cada 

medio. 
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Programa de trabajo, metodología y relación personal: de 0 a 20 puntos. Esta 

valoración, subjetiva en opinión del TVCP, obedece a que cada campaña que se 

contrata requiere un trabajo previo de análisis de los públicos objetivos a los que se 

quiere llegar. Es decir, lo más fácil es que una gestora de medios seleccione los 

periódicos de mayor tirada y proponga una distribución de medios genérica. El 

objetivo de incorporar este apartado en esta licitación obliga a presentar un análisis 

más pormenorizado y más rentable de la campaña. Por ejemplo: una campaña para 

difundir unas becas de internacionalización. Mientras el método de trabajo de alguna 

de las propuestas presentadas es planificar los medios que mayor tirada tienen, otros 

dan un paso más y optimizan los recursos, seleccionando discriminadamente 

horarios, programación y medios que llegan directamente a los jóvenes. Rentabilizan 

los medios y los recursos públicos porque un análisis más trabajado optimiza la 

llegada al público objetivo. 

Este trabajo de campo previo a la planificación es el que se ha valorado. El 

compromiso de la gestora con cada campaña y la implicación. 

No es un trabajo que se pueda valorar objetivamente sino que la propuesta debe ir 

más allá, comprometiéndose con la diferenciación de cada campaña y cada público al 

que se quiere tocar. 

Sobre prestaciones en la tramitación de la publicidad en internet: de 0 a 5 puntos. 

Al igual que el apartado anterior, este punto requiere un mayor compromiso 

personal. En 2009 los medios en internet eran incipientes y la oferta presentada por 

las empresas que han optado a la licitación recogía datos de carácter general 

suministradas por otras empresas de ámbito más global. En este entorno, ha habido 

alguna propuesta que ha dotado de personal específico al área multimedia y que 

estaban en ese momento explorando nuevas combinaciones y posibilidades que 

permitiesen rentabilizar la inversión en internet. 

La experiencia hasta ese momento desde SPRI había sido insertar publicidad en los 

medios de mayor tirada por no conocer la repercusión de otros medios de ámbito más 

cercano o especializado. 

Por tanto, entendemos que un 75% de la puntuación para la adjudicación se refiere 

a componentes exclusivamente económicos y cuantificables, como es el precio, por lo 

que no puede aducirse que se trate de criterios genéricos. Por otro lado, los dos 

apartados que se consideran subjetivos, eran necesarios para optimizar el resultado 

de la licitación y obtener un compromiso de las empresas que han optado a ellas para 

planificar de forma más enfocada al cliente y menos dirigida por las tiradas 

generales de los medios en general, si bien no aportan mas que un 25% de la 

evaluación global. 
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ALEGACIÓN: 

SPRILUR, S.A. 

PRELIMINAR.- 

Según se indica al inicio del informe que se remite, el articulo 13 de la Ley 1/88 de 

15 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas establece la exigencia de que en el 

procedimiento en el que se materialice el ejercicio de la función fiscalizadora, se 

garantice en todo caso el principio de audiencia del Ente auditado y la posibilidad de 

aportar por este las justificaciones necesarias. 

Señalar al respecto que, no sólo se ofrecerá justificación en el presente informe a lo 

señalado por el TVCP, sino que, en determinados casos, se limitará a detectar errores 

materiales o de apreciación del TVCP, errores cuya corrección se solicita con el 

presente informe. 

 

PRIMERA.- 

Sentado lo anterior, procede analizar los distintos epígrafes a los que se formulan 

alegaciones: 

 

II.1.2 PERSONAL 

“3- SPRILUR ha realizado contrataciones de personal laboral sin proceso selectivo 

alguno, incumpliendo los principios de igualdad, merito y capacidad” 

Concretamente, se señala que Sprilur crea una plaza de Adjunto a la Dirección 

General con un contrato de directivo, vinculado a la Dirección General. En noviembre 

de 2010 se firma un anexo a dicho contrato señalando que la relación laboral de 

dicha plaza es ordinaria. Asimismo, tras cese y salida de la sociedad del Director 

General en fecha 31 de julio de 2011, se mantiene la contratación del citado Adjunto, 

sin proceder a su cese junto al Director General. 

Señalar en primer lugar que Sprilur no está sujeta a la Ley de Función Pública 

Vasca, de forma que su personal no tiene por qué cumplir, a la hora de acceder a la 

misma, los requisitos que se puedan exigir para el acceso a la Administración. Sin 

perjuicio de lo anterior, Sprilur ha admitido la conveniencia de que los trabajadores 

que, con carácter laboral, se incorporen a la Sociedad, cumplan con los citados 

principios de igualdad, merito y capacidad, articulándose al respecto, diversos 

procesos de selección a través de empresas especializadas. 

En cuanto a la contratación concreta planteada por el TVCP, y tal y como se señaló 

en su día al TVCP, el puesto de Adjunto a la Dirección General es un puesto de 

confianza y como tal corresponde al Director General la elección de la persona que va 

a ocupar dicho puesto, persona que deber reunir la capacitación y preparación 

necesaria para llevar las tareas propias de dicho puesto.  
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Contratada dicha persona, el TVCP valora cuestiones ajenas al ejercicio 2009 pero 

relacionadas con el devenir laboral de dicha plaza. De esta forma, se señala que en 

noviembre de 2010 se suscribió un anexo al contrato especial de alta dirección que se 

celebró en el momento de la contratación de esta persona en el que se recoge el 

carácter ordinario de la relación laboral (no de alta dirección). Pues bien, la firma de 

este anexo responde a la necesidad de adecuar la situación jurídica que existía a la 

legalidad, toda vez que el contrato de alta dirección que la Sociedad había suscrito 

con dicha persona no reunía los requisitos que el Real Decreto 1382/1985 que regula 

la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección (en adelante, el 

“RD 1382/1985”) exige para poder tener la consideración de alta dirección. Así, el 

artículo 1.2. del RD 1382/1985 señala que:  

“Se considera personal de alta dirección aquellos trabajadores que ejercitan 

poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos 

generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad solo limitadas por los 

criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores 

de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella 

titularidad”.  

El Tribunal Supremo se ha encargado de interpretar las notas definitorias de la 

relación especial de alta dirección frente a la relación laboral ordinaria señalando 

que las facultades otorgadas a los altos directivos además de afectar a las áreas 

funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa, han de estar 

referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos 

trascendentales de sus objetivos (STS de 4 de junio de 1999, en unificación de 

doctrina). Asimismo, ha señalado que: “en la medida en que lleva la aplicación de un 

régimen jurídico especial en el que se limita de forma importante la protección que el 

ordenamiento otorga a los trabajadores no puede ser objeto de una interpretación 

extensiva” (en este sentido encontramos las sentencias del Tribunal Supremo de 13-3-

1990 y de 11-6-1990).  

El alto cargo, en el desarrollo de sus funciones y ejercicio de sus facultades, ha de 

gozar de autonomía, asumiendo la responsabilidad correspondiente; autonomía que 

sólo puede quedar limitada por las instrucciones impartidas por quien asume la 

titularidad de la empresa. Por tanto, habrán de entenderse excluidos aquellos que 

reciban instrucciones de órganos directivos, delegados de quien ostente la titularidad 

de la empresa, pues los mandos intermedios, aunque ejerzan funciones directivas 

ordinarias, quedan sometidos al ordenamiento laboral común. En el presente caso, en 

tanto que “adjunto a la dirección general”, el trabajador no tenía asignadas las 

funciones y facultades propias de un alto directivo, sino que lo que sus funciones 

consistían en ejecutar o llevar a cabo las decisiones que adoptaba el Director General 

de SPRILUR que era quien ostentaba la titularidad jurídica de la Sociedad y quien 

tenía atribuidos los poderes generales de la empresa. En definitiva, el alto directivo de 

la Sociedad era su Director General, y no así la persona que fue contratada como 

“adjunto a la dirección”. Por otra parte, atendiendo a las circunstancias concretas de 
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la Sociedad y al tamaño de la misma, resulta desde un punto de vista jurídico laboral 

inviable la posibilidad de que existan dos altos directivos.  

Por todo ello, no cabe sino concluir como ajustado a Derecho la firma del anexo al 

contrato realizado en noviembre de 2010, en tanto que dicho contrato no reunía las 

características propias de una relación especial de alta dirección, sino que se trataba 

de un contrato laboral ordinario y de duración indefinida en tanto que la modalidad 

contractual utilizada en la contratación no fue correcta, siendo la consecuencia legal 

de tal actuación el carácter indefinido de la relación laboral.  

Por otra parte, señala el informe que esta persona sigue prestando sus servicios en 

la Sociedad pese a que el Director General de SPRILUR cesó en junio de 2011. A este 

respecto conviene señalar que, de acuerdo a la normativa laboral y a la doctrina 

judicial que existe sobre la materia, no es posible pretender aplicar en el marco de un 

contrato laboral ordinario de duración indefinida la cláusula resolutoria que se 

había incluido en el contrato de alta dirección y que vinculaba su vigencia al tiempo 

en que el Director General permaneciera en su cargo, toda vez que los requisitos que 

la doctrina judicial (entre otras, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña de 13 de septiembre de 1993, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 28 de septiembre de 1995, y sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León de 14 de marzo de 2007) exige para la validez de una condición 

resolutoria es: "Que la condición lo sea en sentido estricto, siéndolo, de acuerdo con el 

art. 1113 del Código Civil, un suceso futuro e incierto o pasado, que los interesados 

ignoren; 2.º) Que no constituya manifiesto abuso de derecho por parte del empresario 

y 3.º) Que exista denuncia al producirse el hecho establecido como condición, pues en 

caso contrario el contrato de trabajo habría de entenderse por siempre indefinido 

(por lo tanto, la extinción no se produce automáticamente al realizarse la condición 

sino que será precisa una denuncia del empresario. Su omisión, unida a la 

prosecución del servicio acarrearía la conversión del contrato en otro por tiempo 

indefinido". 

Por tanto, es preciso que la condición sea un hecho incierto para las dos partes, lo 

cual, en el caso que nos ocupa no concurre en la medida en que el cumplimiento de la 

condición que se pretende depende única y exclusivamente de la voluntad de la 

Sociedad y/o de la del propio Director General. 

En la medida en que la cláusula resolutoria no cumple los requisitos legales que la 

normativa y la doctrina judicial exige para su aplicación en el seno de un contrato 

laboral ordinario indefinido, es inaplicable. Es por ello por lo que esta persona sigue 

prestando sus servicios y la Sociedad no ha extinguido su contrato pues de haberlo 

hecho sería un despido improcedente con las consecuencias económicas que ello 

conlleva para SPRILUR.  

Por otra parte, se ha de señalar que la actividad que esta persona está 

desarrollando es de gran interés y ayuda para la Sociedad y el Departamento de 

Industria. Así, entre otros proyectos, están los proyectos de liquidación y fusión de 

diversas sociedades participadas del Grupo SPRILUR, proyecto que culminará con la 
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desaparición de 11 sociedades, y que, por su complejidad e importancia requería la 

continuidad de esta persona en la Sociedad. 

 

II.1.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

“31.- En el contrato de ejecución de la obra e instalaciones eléctricas de distribución 

en el polígono Araso de Irún, adjudicado por 561.810 euros, las ampliaciones sobre el 

contrato principal supone un 33% sobre el precio inicial, que transgrede los 

principios licitatorios recogidos en la LCSP, debido a que la cuantía del incremento 

desnaturaliza tanto el objeto contractual como el volumen económico del contrato y no 

se corresponde con causas nuevas o imposibles de prever (deficiencia E1 en Anexo 

A.16.1).”  

No hay mucho que Sprilur pueda señalar al respecto ya que, tal y como fija el 

citado Anexo A.16.1, la obra fue adjudicada por 562 miles de euros
12

 y se ejecutó por 

un global de 567 miles de euros. No hubo ampliaciones al contrato y no hubo, por 

tanto, ampliación superior al 33% del contrato principal, por lo que entiende Sprilur 

que ha habido alguna confusión con otro expediente o algún error en la redacción del 

informe. La desviación del citado contrato es del 1 por mil, desviación lógica e 

inherente a cualquier obra de cierta entidad como la presente, en la que, además, la 

obra se paga a precios unitarios. 

 “32.- Respecto a las adjudicaciones realizadas en años anteriores, en 2 contratos 

adjudicados en 2008 por 693.660 euros, se han realizado ampliaciones sobre el 

contrato principal que suponen un 42% sobre el precio inicial ,lo que transgrede los 

principios licitatorios recogidos en LCSP, debido a que la cuantía del incremento 

desnaturaliza tanto el objeto contractual como el volumen económico del contrato y no 

se corresponde con causas nuevas o imposibles de prever (deficiencia A en Anexo 

A.16.2).” 

Los expedientes vinculados con este apartado son la Redacción del Proyecto de 

Urbanización de Ballonti II (Ortuella), contratado inicialmente por 466 miles de 

euros y la Vigilancia Medioambiental de Larramendi, contratada por 29 miles de 

euros. 

Respecto al Proyecto de Urbanización de Ortuella, el contrato inicial, suscrito en 

2006, y en fase de ejecución en la actualidad, fue ampliado en dos ocasiones por un 

importe global de 198 miles de euros. Dicha ampliación, tal y como consta en los 

anexos suscritos a tal efecto, se basó en la total imbricación y dependencia de los 

trabajos objeto de ampliación con el contrato original, lo que desaconsejaba, desde un 

punto de vista de eficiencia y de costo para la sociedad su contratación de forma 

independiente. 

                                                           
12 La obra se adjudicó por importe de 424.291 euros pero, por exigencias de la empresa distribuidora de energía, el importe adjudicado 

se incrementa un 33%, firmándose el contrato doce días después de la adjudicación por 561.810 euros.  El incremento sobre el precio 
de adjudicación del 33% está motivado en la sustitución, por expresa indicación de la compañía suministradora de energía, de las 
acometidas directas en baja tensión a los pabellones, por tres cuartos de contadores totalmente instalados con sus respectivas cajas de 
corte así como las conexiones a los centros de transformación correspondientes. 
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En cuanto a la Vigilancia Ambiental de Larramendi, es este un contrato de 29.400 

euros, inferior por tanto a los 50.000 euros, por lo que fue contratado mediante 

petición de ofertas entre varios proveedores homologados por la Viceconsejería de 

Medio Ambiente del Gobierno Vasco para realizar el trabajo de referencia. Dicho 

trabajo se liquidó en una cantidad adicional de 12.000 euros con respecto al trabajo 

previsto, lo que, supone un global de 42.400 euros, inferior también, en cualquier 

caso, a los 50.000 euros, y susceptible por tanto, de adjudicarse sin recurrir a los 

procedimientos de contratación recogidos en la LCSP. 

 

II.1.4 OPERACIONES PATRIMONIALES 

“38.- SPRILUR, SA ha comprado un pabellón, por importe de 2,3 millones de euros, 

sin que se haya tramitado el correspondiente expediente, por lo que no se ha 

acreditado la selección de la oferta económicamente más ventajosa que debe regir 

dicha adquisición.” 

Señalar a este respecto que concretamente, Sprilur adquirió doce locales 

industriales y oficinas en el Polígono Basabe, sector industrial promovido por 

Aretxabaletako Industrialdea, sociedad que se integraría con posterioridad en DEBA 

GOIENEKO INDUSTRIALDEA, sociedad pública participada por Sprilur, Diputación 

Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos de la comarca. Desde esta perspectiva, parece 

razonable que Sprilur trate, dentro de las posibilidades económicas del Grupo, de 

recuperar aquellos locales generados desde la promoción pública, tratando de evitar 

con posterioridad, operaciones especulativas con dichos locales. 

En cualquier caso, no es la compra en sí misma lo que cuestiona el TVCP, sino la 

inexistencia de un expediente de contratación que acredite la selección de la oferta 

económicamente más ventajosa. 

Es este un elemento novedoso en el Informe del TVCP y entendemos que su 

inclusión responde a las conclusiones del Informe fiscalizador que, respecto de las 

compras de terrenos de Sprilur en el periodo 2006-2009 realizó el TVCP en 2011. 

Sólo se pueden señalar desde Sprilur dos elementos al respecto. 

En primer lugar que la adquisición de bienes inmuebles es un negocio excluido 

expresamente de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 4), y 

que se rige por la legislación patrimonial que, a su vez, excluye de su ámbito de 

aplicación a las sociedades públicas (artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de 

Patrimonio de Euskadi), por lo que, no siendo Sprilur Administración Pública, no se 

justifica la petición de que exista un expediente al respecto, ni parece preciso 

justificar el cumplimiento de un criterio propio de la LCSP como es la selección de la 

oferta económicamente más ventajosa. 

En segundo lugar, el citado Informe de Fiscalización de las Compras de Terrenos de 

Sprilur 2006-2009, se realiza en 2011. Sprilur asume las conclusiones de dicho 

informe y de hecho, en la sesión del Consejo de Administración de 28 de marzo de 

2012, ha aprobado los Procedimiento de Aprobación de Proyectos de Inversión y de 
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Compra de Suelo, que suponen en la práctica, la traslación a la operativa de Sprilur 

de las recomendaciones del TVCP en materia de compra de terrenos. Pero parece 

evidente en cualquier caso, que Sprilur no podía aplicar en 2009, criterios que el 

TVCP no fija hasta 2011. 

 

III.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

III.3.1. EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

Instrucciones Internas de Contratación  

“Las Instrucciones Internas de Contratación de SPRILUR SA, regulan la petición de 

una única oferta en los contratos inferiores a 50.000 euros por lo que no quedan 

garantizados los principios exigidos en el artículo 175 a) de la LCSP que regula los 

contratos no sujetos a regulación armonizada. En el mes de diciembre de 2010 

SPRILUR SA incluye en sus instrucciones internas de contratación la petición de 

ofertas para estas adquisiciones.” 

No es cierto que los procedimientos previstos en las IIC de Sprilur no garanticen el 

cumplimiento de los principios exigidos en el artículo 175 de la LCSP en los contratos 

inferiores a 50.000 euros. Lo que sucede es que el TVCP pretende equiparar a Sprilur, 

que es un ente del sector público que no tiene carácter de Administración Pública, con 

las Administraciones Públicas. 

De acuerdo a la clasificación prevista en la LCSP, que distingue entre 

Administraciones Públicas, entes del sector público que no son Administración 

Pública pero sí poderes adjudicadores, y entes del sector público que no son ni 

Administración Pública ni poderes adjudicadores, Sprilur es un poder adjudicador 

que no tiene carácter de Administración Pública. 

El procedimiento aplicable a la adjudicación de los contratos no sujetos a 

regulación armonizada celebrados por los poderes adjudicadores que no tienen la 

consideración de Administración Pública se regula en el artículo 175 de la LCSP, que 

dice: 

“En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada serán de 

aplicación las siguientes disposiciones: 

a. La adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

b. Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección aprobarán 

unas instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de las mismas, en 

las que se regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada 

la efectividad de los principios enunciados en la letra anterior y que el contrato es 

adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa. Estas 

instrucciones deben ponerse a disposición de todos los interesados en participar en 

los procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, y publicarse en 

el perfil de contratante de la entidad. 
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En el ámbito del sector público estatal, la aprobación de las instrucciones requerirá 

el informe previo de la Abogacía del Estado. 

c. Se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de publicidad 

con la inserción de la información relativa a la licitación de los contratos cuyo 

importe supere los 50.000 euros en el perfil del contratante de la entidad, sin 

perjuicio de que las instrucciones internas de contratación puedan arbitrar otras 

modalidades, alternativas o adicionales, de difusión”. 

De acuerdo con este precepto, los contratos no sujetos a regulación armonizada 

celebrados por poderes adjudicadores que no tengan la consideración de 

administración pública se someten al siguiente régimen: 

(I) No son de aplicación imperativa a dichos contratos los procedimientos de 

licitación establecidos en la LCSP para las Administraciones Públicas (pues de haber 

sido esa la intención del legislador, se hubiera consignado expresamente en la 

norma).  

(II) La única limitación que se impone a la hora de establecer los procedimientos 

de adjudicación es la observancia de los principios de publicidad, concurrencia 

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

(III) La publicidad, que se entiende cumplida con la inserción de un anuncio en el 

perfil, sólo exige para contratos cuyo importe supere los 50.000 euros, luego a sensu 

contrario para los contratos con importes inferiores no es precisa. 

Por tanto, Sprilur tiene libertad a la hora de diseñar los procedimientos de 

adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada. 

Por lo que respecta a los principios de publicidad y concurrencia, la LCSP no 

establece mayores precisiones sobre su alcance, pero las Juntas Consultivas de 

Contratación han sentado doctrina al respecto, declarando los siguientes criterios 

fundamentales en torno a la exigencia de los principios de publicidad y 

concurrencia: 

(I) La exigencia de observar los principios de publicidad y concurrencia en la 

contratación no puede traducirse en la necesidad de aplicar, en todo caso, los 

procedimientos de contratación establecidos en la LCSP. 

(II) La observancia de los principios de publicidad y concurrencia ha de realizarse 

de manera flexible y razonablemente adecuada a la particular naturaleza de cada 

operación. Se trata, en definitiva, de evitar las adjudicaciones arbitrarias por 

contrarias a criterios objetivos de eficacia. 

(III) No existen reglas o criterios generales sobre la fórmula en la que se ha de 

concretar en cada caso la aplicación de esos principios. Será una cuestión que 

corresponderá apreciar a la propia sociedad en función de las circunstancias 

particulares de cada supuesto. 
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Asimismo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en su la 

Circular Interpretativa 1/2008, de 3 de marzo, sostiene que la aplicación de los 

“principios” a que están sometidas estas entidades no equivale a la aplicación de los 

“preceptos” de la LCSP. En consecuencia, las IIC que aprueben podrán recoger, en 

materia de procedimientos de adjudicación, el régimen que estimen conveniente, 

siempre que se garanticen los principios que enumera el artículo 175 de la LCSP. 

En suma, en lo que respecta a los contratos no sujetos a regulación armonizada, la 

LCSP deja en manos de los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de 

Administración Pública la configuración de los procedimientos idóneos para 

conseguir esos objetivos de publicidad y concurrencia genéricamente enunciados. Y 

por ello, no están obligados a aplicar los mismos procedimientos previstos para las 

Administraciones Públicas.  

Sentado lo anterior, basta un breve análisis de los procedimientos previstos en las 

IIC y particularmente de los del Nivel 1 (contratos cuyo valor estimado es igual o 

inferior a 50.000 euros, cualquiera que sea el tipo de contrato de que se trate) para 

concluir que se ajustan plenamente a la legalidad por cuanto garantizan la 

observancia de los principios de publicidad y concurrencia.  

Para los contratos del Nivel 1 las IIC prevén la posibilidad de solicitar una única 

oferta. El motivo es que los gastos que supondría para SPRILUR y para los posibles 

licitadores la tramitación de un expediente ordinario de contratación en este 

supuesto no se compensarían, dada la insignificancia del precio del contrato. Se 

pretende, en suma, agilizar la contratación sin que ello implique en modo alguno, 

merma de los principios que rigen la contratación pública. 

Este sistema es idéntico al regulado en el artículo 122 de la LCSP para las 

Administraciones Públicas, con la salvedad de que se eleva el importe parta los 

contratos de servicios. Este precepto se refiere a los contratos menores considerados 

como tales a aquellos contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de 

contratos de obras, o a 18.000 euros cuando se trate de otros contratos. De acuerdo con 

la LCSP, cuando un contrato puede ser clasificado en función de su cuantía como 

menor se establece un procedimiento simplificado de tramitación y puede adjudicarse 

“directamente a cualquier empresario”.  

El fundamento del mismo se encuentra en el principio de eficacia y eficiencia en la 

actuación administrativa, puesto que los elevados costes de tiempo y dinero que 

supone un procedimiento ordinario de adjudicación no se justifican cuando el 

importe del contrato es reducido, como es el caso. 

Por tanto, el procedimiento regulado en las IIC no solo se ajustaba a la legislación 

de contratos públicos, sino que además se asemeja al que la LCSP ha previsto para las 

Administraciones Públicas, no pudiéndose concluir que hay una infracción por el 

hecho de que se eleve el límite para los contratos de servicios y suministros de 18.000 

a 50.000, pues hasta ese límite el artículo 175 de la LCSP otorga plena libertad. 
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En este sentido, el artículo 121.2 correspondiente al establecimiento de 

prescripciones técnicas y preparación de pliegos celebrados por poderes 

adjudicadores que no tengan carácter de Administraciones Públicas, establece el 

límite de 50.000 euros por encima del cual es exigible elaborar pliegos, establecer las 

características básicas del contrato, el régimen de admisión de variantes, las 

modalidades de recepción de ofertas, los criterios de adjudicación y las garantías a 

constituir por los licitadores o adjudicatarios, por lo que puede interpretarse que cabe 

una adjudicación directa 

En definitiva, el procedimiento previsto en las IIC de SPRILUR garantiza el 

cumplimiento de los principios exigidos en el artículo 175 de la LCSP en los contratos 

inferiores a 50.000 euros. 

A pesar de lo señalado y tal y como señala el TVCP, en diciembre de 2010 Sprilur 

modificó sus Instrucciones Internas de Contratación en el sentido de solicitar 3 ofertas 

en aquellas contrataciones superiores a 6.000 euros. 

“En 6 contratos, adjudicados por 3 millones de euros, los PCG contienen criterios de 

adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1).” 

Destacar al respecto que el pliego de condiciones refleja los criterios de 

adjudicación que rigen la contratación, no generando de esta forma ninguna 

indefensión hacia los licitadores ni ventaja a favor de ninguno de ellos. 

 

“En 3 contratos, adjudicados por 1 millón de euros, se valoran aspectos subjetivos 

no relacionados con el objeto del contrato como son certificados de calidad 

(deficiencia A4 en Anexo A.16.1).” 

Dichos expedientes están relacionados con la contratación de obras de instalaciones 

eléctricas a las que únicamente pueden optar empresas homologadas para ello, dada 

la especificidad de la obra en cuestión.  

Por lo que se refiere a los certificados de calidad, estos no sólo pueden considerarse 

a la hora de evaluar la solvencia de los licitadores (artículo 69 LCSP), sino que 

también pueden utilizarse en determinadas circunstancias como criterio de 

adjudicación en aquellos en aquellos casos en que suponga una ventaja económica 

para la entidad contratante que pueda atribuirse al producto o servicio objeto de la 

licitación. 

La dialéctica sobre el particular ha sido objeto de numerosas opiniones y 

pronunciamientos sobre todo en los aspectos medioambientales. 

El art. 134.1 de la LCSP, que contiene una relación meramente enunciativa de los 

criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación de los contratos, se 

refiere “la calidad”.  

Esta redacción no hace sino transponer lo que dicen las Directivas Europeas para 

la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

servicios (art. 36, Directiva 92/50/CEE), de los contratos de suministro (art. 26, 
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Directiva 93/36/CEE) y de los contratos de los sectores del agua, energía, transportes y 

telecomunicaciones (art. 34, Directiva 93/38/CEE).  

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene dicho que los criterios 

de adjudicación han de estar referidos a las ofertas y deben incidir en las ventajas de 

carácter económico al definir el concurso como la adjudicación efectuada a la oferta 

“económicamente más ventajosa”.  

En este marco la cuestión que debe suscitarse es si el estar en posesión de un 

determinado certificado de calidad incide en la oferta y, si en definitiva, es evaluable 

económicamente el tener dicho certificado. 

Aunque las normas de calidad y las empresas que expiden sus certificados no 

suelen garantizar los productos, si que analizan los procesos de las empresas en la 

elaboración de éstos o en la prestación de sus servicios, lo que avala sus resultados y 

repercute en la concreta oferta que las empresas en posesión de estos certificados 

realizan en una licitación.  

 

Esta calidad, reconocida para los procedimientos habituales de comportamiento de 

una empresa, es difícil de garantizar en un producto final todavía por realizar y de 

ahí que sea más factible considerar como un elemento de solvencia el tener reconocido 

un certificado de calidad, que se obtiene por lo que las empresas han hecho y cómo lo 

hacen, que considerarlo como un elemento de adjudicación, que debe analizar lo que 

se va a hacer.  

Por eso es en la fase de selección de las empresas que han de participar donde tiene 

ubicación idónea la exigencia de certificados de calidad ISO, pues se tiene o no se 

tiene y la Administración contratante puede exigirlo o no a quienes quieran 

contratar, y luego otorgar el contrato a quien realice la mejor oferta. Ahora bien, lo 

anterior no es óbice a que puedan valorarse en determinadas circunstancias lo 

certificados pueden valorarse como criterio de adjudicación cuando implica una 

ventaja económica para la entidad contratante que pueda atribuirse al producto o 

servicio objeto de la licitación. 

Así lo tiene dicho la Comisión de las Comunidades Europeas en la Comunicación 

Interpretativa que elaboró el 4 de julio de 2001 sobre las posibilidades de integrar los 

aspectos medioambientales en la contratación pública. 

En esta Comunicación se detallan los diferentes momentos de un procedimiento de 

contratación donde puedan tener cabida los aspectos medioambientales, desde el 

inicial de la decisión sobre el objeto del contrato, sobre todo en el momento de 

determinar las especificaciones técnicas, hasta el final de la ejecución del contrato 

mediante la fijación de cláusulas contractuales pormenorizadas o condiciones 

impuestas al adjudicatario dirigidas a la protección del medio ambiente.  

La posibilidad de considerar los certificados de calidad medioambiental, según la 

Comisión Europea, es más adecuada en la fase de selección del contratista que en la 

fase de adjudicación del contrato, sin que se excluya de forma absoluta esta 
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posibilidad, argumentándose en la comunicación interpretativa que “los elementos 

medioambientales pueden servir para determinar la oferta económicamente más 

ventajosa, en aquellos casos en que suponga una ventaja económica para la entidad 

contratante que pueda atribuirse al producto o servicio objeto de la licitación”. 

En línea con lo apuntado, en los expediente de contratación se han valorado 

certificados de calidad porque se consideró que ello implica una ventaja económica 

para los concretos contratos objeto de licitación.  

“En 5 contratos, adjudicados por 2,6 millones de euros, no se publica la 

adjudicación en perfil del contratante (deficiencia D4 en Anexo A.16.1).” 

Señalar al respecto que durante el año 2011, Sprilur ha procedido a modificar su 

página web y por tanto, todo lo relativo al perfil del contratante de la sociedad por lo 

que puede haber determinada información publicada en dicho perfil que se haya 

perdido o que no se haya podido justificar de forma conveniente en este momento. En 

cualquier caso, las adjudicaciones se han notificado individualmente bien mediante 

cartas de adjudicación o pésame o mediante comunicaciones vía correo electrónico a 

todos los licitadores. 
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ALEGACIÓN: 

VISESA 

II. OPINIÓN 

II.1. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

II.1.2 PERSONAL 

4.-De los expedientes de procesos de selección de personal analizados por el TVCP se 

afirma lo siguiente: 

“VISESA contrata el proceso de selección de personal con empresas especializadas 

que dan publicidad a la convocatoria y proponen una lista final de candidatos. 

VISESA no exige a las empresas contratadas la aportación de documentación que 

permita la verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad en la 

selección de dichos candidatos, por lo que no se ha podido verificar el cumplimiento 

de dichos principios. Las contrataciones realizadas en el ejercicio 2009 son: 3 

Temporales. 

Frente a dichas objeciones cabe señalar lo siguiente: 

A partir del año 2009, en todos los procesos de selección se realiza una auditoría a 

la empresa externa especializada y se exige a las empresas contratadas la aportación 

de documentación que permita verificar los principios de igualdad, mérito y 

capacidad.  

La Política de Contratación aprobada en 2009 así lo recoge en su punto 8: 

Reunión/es del tribunal para realizar el proceso de validación de descartados, y para 

validar tanto los criterios de corrección como las puntuaciones obtenidas en el resto 

de las pruebas. Cumplimentándose de esta manera a partir de su implantación en el 

año 2009. 

Adjuntamos el documento de Política de Contratación, como Anexo 1. 

En el caso de estos tres puestos referenciados en el informe del TVCP aclaramos: 

1.- En el caso del puesto de responsable de euskera, el proceso requería la titulación 

de PL 4. Las pruebas de PL4, se gestionaron desde VISESA internamente con el IVAP. 

Todos los candidatos que se presentaron cumplían el requisito de PL4 y pasaron a la 

fase 3.  

Por lo tanto, entendemos que no requería validación de descartados porque pasaron 

todos a la fase de entrevista. Adjuntamos fichero con todos los candidatos presentados 

como Anexo 2. 

2.- En el caso de los dos puestos de responsables de proyecto, seleccionados del 

mismo proceso 9024, se solicitó a la empresa de selección la entrega de los listados de 

todos los candidatos presentados y los motivos de descarte. Las listas fueron 

publicadas en la página Web de VISESA, tal y como se recogió en las bases del 

concurso, se adjunta el citado listado como Anexo 3. 

II.1.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
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33.- De la revisión de gastos analizados por el TVCP se afirma lo siguiente: 

“Hemos detectado gastos por importe de 965.299 euros, que habiéndose tramitado 

como contratos menores deberían haberse tramitado por el procedimiento 

correspondiente de acuerdo a sus Instrucciones Internas de Contratación (ver Anexo 

A.17.6.1).” 

 

A.17.6.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Vigilancia ................................................  1 267 

Publicidad ...............................................  2 138 

Suministro eléctrico .................................  1 106 

Obras ......................................................  3 255 

Encuestas clientes....................................  1 23 

Servicios informáticos ..............................  1 45 

Gastos abogados.....................................  1 18 

Gastos de inauguraciones .......................  1 50 

Responsable obras...................................  1 29 

Ensayos y materiales ................................  1 35 

TOTAL 13 966 

 

Frente a dichas objeciones cabe señalar lo siguiente: 

 

A.17.6.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Vigilancia ................................................  1 267 

 

Se corresponde con la contratación de la vigilancia de 13 promociones de vivienda 

(5 en Bizkaia, 5 en Álava y 3 en Guipuzkoa): 

G-24 (99 VPO en Elgoibar): 22.504,06 euros sin IVA 

G-25 (152 VPO en Donostia): 1.585,10 euros sin IVA 

G-26 (144 VPO en Renteria): 1.395,09 euros sin IVA 

 

B-31 (100 VPO en Sestao): 36.367,03 euros sin IVA 

B-32 (58 VPO en Leioa): 8.792,72 euros sin IVA 

B-34 (127 VPO en Etxebarri): 1.261,36 euros sin IVA 

B-36 (46 VPO en Sopelana): 12.541,76 euros sin IVA 

B-42 (114 VPO en Ugao): 7.446,72 euros sin IVA 

 

A-16 (92 VPO en Zabalgana): 8.652,72 euros sin IVA 
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A-17 (103 VPO en Llodio): 88.341,81 euros sin IVA 

A-18 (401 VPO en Salburua): 39.390,83 euros sin IVA 

A-19 (156 VPO en Salburua): 5.582,40 euros sin IVA 

A-21 (288 VPO en Zabalgana): 692,45 euros sin IVA 

 

La sistemática seguida por VISESA para la contratación de los servicios de 

vigilancia era la de su contratación por el responsable de obra para cada promoción, 

tratándose cada una de ellas como una unidad independiente, no superando en la 

mayoría de los casos los 18.000 euros sin IVA para la adjudicación directa. 

Sin embargo, habiendo detectado que los acumulados por concepto venían siendo 

muy elevados y pasando su gestión interna de manera global al Área de Atención al 

Cliente, VISESA procedió en el año 2011 a la licitación de manera conjunta del 

servicio de vigilancia para todas sus promociones. 

 

A.17.6.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Publicidad ...............................................  1 50 

 

 

Empresa 1: 50.247 euros sin IVA. Se corresponde con la contratación de los 

servicios de publicidad en prensa para VISESA. VISESA como sociedad pública en 

2009 tenía la obligación de publicitar determinados supuestos en prensa escrita: 

- Anuncios corporativos licitados en distintas fechas: 

En marzo 2009: 5.075 euros sin IVA 

• En junio 2009: 11.775,28 euros sin IVA 

• En octubre 2009: 375 euros sin IVA 

• En diciembre 2009: 995 euros sin IVA 

 

Anuncios de publicidad en prensa de licitaciones de VISESA (en 2009 el 

procedimiento interno de contratación de VISESA recogía la obligación de su difusión 

en prensa escrita): 

• En febrero 2009: 4.975,75 euros sin IVA 

• En abril 2009: 19.000,79 euros sin IVA 

• En mayo 2009: 2.376,90 euros sin IVA 

• En julio 2009: 5.673,65 euros sin IVA 
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A.17.6.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Obras ......................................................  3 255 

 

EMPRESA 1: 64.895 euros sin IVA. Se corresponde con la contratación de los 

trabajos de puesta en marcha de centro de transformación en dos promociones. 

B-31 (100 VPO en Sestao): 4.675,13 euros sin IVA 

En este caso se realizó una adjudicación directa al proveedor que había ejecutado 

el trabajo principal de la obra del centro de transformación para evitar problemas de 

responsabilidades en la instalación que pudieran ocasionarse en el supuesto que otro 

proveedor desarrollara los trabajos. 

B-49 (79 VPO en Bilbao): 60.219,52 euros sin IVA 

Con objeto de garantizar el suministro de energía eléctrica en la promoción y dado 

que el centro de transformación que daba servicio a nuestra promoción estaba en un 

edificio contiguo promovido por el Gobierno Vasco, Iberdrola solicitó a VISESA que los 

trabajos para instalar las máquinas en el Centro de Transformación los ejecutara el 

mismo proveedor que estaba ejecutando el referido centro de transformación. 

Se contrato la ampliación del centro y la redacción del anexo al proyecto eléctrico. 

Los trabajos incluían el cableado y la obra civil desde el centro de transformación de 

la promoción de Gobierno Vasco hasta la arqueta de la acera junto a la promoción. 

EMPRESA 2: 68.331 euros sin IVA.  

EMPRESA 3: 121.264 euros sin IVA. Se corresponde con la contratación de obras de 

impermeabilización en 3 promociones de VISESA.  

En concreto, las reparaciones en la promoción A-11 (404 VPO en Salburua) se 

fueron acometiendo según fueron surgiendo las incidencias con el criterio de 

mantener el mismo proveedor en la promoción. En este caso, tratándose de una 

promoción con gran número de viviendas e incidencias, las cantidades acumuladas 

son elevadas, sin embargo en el momento de solicitud de las reparaciones cada 

expediente no superaba el importe susceptible de adjudicación directa: 

En abril 2009: 22.294,91 euros sin IVA 

En mayo 2009: 9.050,23 euros sin IVA 

En junio 2009: 39.084,67 euros sin IVA 

En septiembre 2009: 44.239,81 euros sin IVA 

En diciembre 2009: 1.326,55 euros sin IVA 

 

Promoción A-04 (154 VPO en Lakua): 5.389,67 euros sin IVA 

Promoción A-16 (92 VPO en Zabalgana): 1.126 euros sin IVA 
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A.17.6.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Encuestas clientes....................................  1 23 

 

Se corresponde con la contratación de los servicios de encuestas de satisfacción a 

clientes por 3 conceptos diferentes: 1) correspondientes a 4 promociones de vivienda 

de VISESA, 2) correspondientes a encuestas de satisfacción generales y 3) encuestas 

de satisfacción de clientes de ALOKABIDE: 

1) por promociones: 

a) Promoción B-21 (11 VPO en Sopuerta) en julio 2009: 900 euros sin IVA 

b) Promoción G-29 (56 VPO en Eibar) en julio 2009: 1.000 euros sin IVA 

c) Promociones G-27 (200 VPO en Arrasate) y B-36 (75 VPO en Sopelana) en 

agosto 2009: 2.300 euros sin IVA 

d) Promociones B-42 (114 VPO en Ugao-Miraballes) y G-25 (152 VPO en 

Donostia) en diciembre 2009: 2.840 euros sin IVA 

 
1) de satisfacción generales: 

a) En marzo 2009: 4.000 euros sin IVA 

b) En diciembre 2009: 9.510 euros sin IVA 

 
1) para clientes de ALOKABIDE: 

a) En diciembre de 2009: 2.000 euros sin IVA 

 
A.17.6.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Servicios informáticos ..............................  1 45 

 

La facturación de dicho concepto se realizó en base a un contrato formalizado por 

VISESA con fecha 25 de septiembre de 2007. Dicha contratación es anterior a la 

vigencia de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por lo 

que se realizó mediante adjudicación directa. En el año 2009 dicho servicio fue 

sacado a licitación de conformidad con la legislación de contratos del Sector Público. 

Se adjunta el contrato formalizado con fecha 25 de septiembre de 2007, como Anexo 4. 

 

A.17.6.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Gastos abogados.....................................  1 18 
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A.17.6.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Gastos de inauguraciones .......................  1 50 

 

Se corresponde con la contratación de los servicios de inauguraciones por 

promociones: 

a) Promociones B-35 (102 VPO en Arrigorriaga) y B-29 (12 VPO en Zaldibar) 

en octubre 2008: 13.129 euros sin IVA 

b) Promociones B-42 (114 VPO en Ugao-Miraballes) y G-26 (144 VPO en 

Renteria) en diciembre 2008: 19.748 euros sin IVA 

c) Promociones B-36 (75 VPO en Sopelana) y G-25 (152 VPO en Donostia) en 

enero 2009: 17.091,29 euros sin IVA 

d) Compra atril recepción: 480 euros sin IVA 

 

A.17.6.1 Miles de euros 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Responsable obras...................................  1 29 

 

Se corresponde con la contratación de los servicios de responsable de obras en 4 

promociones distintas: 

B-41: MUSKIZ (40+40) 

B-51: GERNIKA (30+86) 

B-53: ELORRIO (20) 

A-24: AMURRIO (50) 

 
III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

III.1 PRESUPUESTO 

En el informe del TVCP se recoge lo siguiente: 

a) El resumen de la ejecución de compromisos futuros de las sociedades 

públicas al cierre del ejercicio 2009 no informa sobre créditos 

comprometidos al cierre por importe de 44,7 millones de euros en VISESA, 

tal y como establece el artículo 124 del DLRPE. 

 

Frente a dicha objeción cabe señalar lo siguiente: 

De acuerdo a la Circular Nº 04/09 de la Oficina de Control Económico, dirigida a los 

entes públicos de derecho privado y sociedades públicas, con fecha 22 de Diciembre de 

2009 ,los Entes y Sociedades Públicas que tengan compromisos futuros, deberán 
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informar de los mismos a través de la Aplicación G67, en el apartado correspondiente. 

VISESA ha cumplido con esta obligación sin tener conocimiento de cuál es la 

información que se ha utilizado para el resumen de la ejecución de compromisos 

futuros de las sociedades pública. 

 

III.2 PERSONAL 

Bolsas de trabajo 

En el informe del TVCP se recoge lo siguiente: 

La gestión de las bolsas de trabajo, o su mantenimiento durante un tiempo excesivo, 

no garantiza suficientemente el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y 

capacidad en las siguientes sociedades y entes: 

−  Las bolsas de trabajo de VISESA no detallan la totalidad de las personas que 

las conforman, ni el orden de prelación, e incumplen las Instrucciones 

Internas que no están aprobadas por el órgano competente. 

 

Frente a dichas objeciones cabe señalar lo siguiente: 

Consultado al TVCP sobre el documento objetado –Anexo 8-, se ha de señalar que el 

mismo no es la bolsa de trabajo del proceso de selección de técnico de personas. Es la 

lista de todos los candidatos presentados al proceso con la puntuación de las FASE 1 Y 

2. El listado de la bolsa se conforma una vez realizada la fase 3, se adjunta como 

Anexo 9
13

.  

 

El orden de prelación de las bolsas está establecido tal y como se recoge en las bases. 

Es necesario obtener una puntuación mínima y el orden lo establece la puntuación 

obtenida en las pruebas del proceso de mayor a menor puntuación. A más a más, el 

informe final, recoge qué personas conforman la bolsa, siendo el orden de ésta el que 

se recoge en el listado final de puntuaciones. 

Por otro lado, hay que destacar que VISESA no ha recurrido al uso de la citada bolsa 

de trabajo.  

En el informe del TVCP también se recoge lo siguiente: 

Además, se han producido los siguientes hechos destacables: 

−  Consideramos que la modificación realizada en la categoría y retribución de 

37 trabajadores de VISESA, que suponen el 58% de la plantilla, motivada en 

el Plan de Gestión de Redimensionamiento de la Plantilla, no garantiza 

suficientemente los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

 

                                                           
13 El anexo 9 aportado recoge como bolsa definitiva un listado integrado por tres personas en orden alfabético y no en orden de 

puntuación; además recoge que estará conformado por todas las personas que hayan superado 15 puntos, que de acuerdo al anexo 8 
aportado está compuesto por 16 personas, incluidas las tres anteriores. 
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Tal y como nos ha aclarado el propio TVCP se está entendiendo que la modificación 

de categoría y retribución es fruto de un proceso de redimensionamiento. Esto es un 

error de apreciación ya que, en realidad, se trata de un proceso de adecuación 

salarial tras un proceso de valoración de puestos realizado en el año 2006. Se adjunta 

informe resumen de la valoración de puestos presentado en el Consejo de 

Administración de VISESA como Anexo 10.  

En el año 2009 fue aprobada su ejecución, para lo cual se realizaron las 

valoraciones definitivas de puestos recogidos y los nuevos que fueran susceptibles de 

revisión. De los 37 puestos:  

−  27 son consecuencia directa del estudio de valoración 

−  6 de la revisión 

−  4 son promociones temporales por sustitución temporal actualmente 

extinguida.  

o 3 corresponden a promociones de Aux. Administrativo a Administrativo, 

siendo sólo una persona en cada caso quien es susceptible de promoción.  

o 1 caso en el que, dos perfiles cumplen requisito y se les propone a las dos.  

 

−  En los procesos de selección de personal laboral analizados en VISESA, SA en 

2009 (cuatro contrataciones indefinidas y tres temporales), la puntuación 

asignada a la entrevista, un 40% con respecto a la puntuación total del 

proceso, es muy elevada. 

 

VISESA, tal y como se recoge en su instrucción interna para la realización de 

entrevista, tienen implementados mecanismos que garantizan la máxima objetividad 

posible. En la entrevista se valoran evidencias y datos objetivos requeridos al 

candidato. No es una entrevista basada en elementos subjetivos. 

El tribunal puntúa de forma individual y la valoración final surge de la media de 

las puntuaciones parciales, que se ha de justificar si se requiere con las evidencias 

aportadas. 

Adjuntamos formato de entrevista y sistema de puntuación como Anexo 11. 

−  Por otro lado, se ha producido un incremento de plantilla para dar soporte a 

SPGVA, SA, ORUBIDE, SA y ALOKABIDE, SA, que no está justificado, 

debiendo haberse realizado dicho incremento por las sociedades que 

requieren la prestación de los servicios. 

 

En el informe recibido por Función pública, recoge claramente la necesidad de 

contratar para dar soporte a dichas sociedades, estando la prestación a las sociedades 

jurídicamente regulada por el Decreto 316-2002. Se adjunta como Anexo 12 el 

informe de Función Pública y como Anexo 13 el Decreto 316-2002. 
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III.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

III.3.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

Instrucciones Internas de Contratación 

De los expedientes de contratación analizados por el TVCP resulta lo siguiente: 

A. Expediente: A.1. Obras B-60 (96 VPO + 40 VS) en Basauri, A-33 (80 VPO 

+ 90 VS) Boronbizkarra en Vitoria-Gasteiz y A-35 (314 VPO) en Zabalgana. 

Importe: 49.877.000 €. 

 

B. Se afirma que los pliegos generales de contratación contienen criterios 

de adjudicación genéricos. También se señala que el informe técnico valora 

inadecuadamente los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos 

generales de contratación, al no prorratear adecuadamente los puntos 

asignados en pliegos al criterio servicio postventa. Y por último, que la 

publicación de la adjudicación excede en 69 días el plazo legal. 

 

A. Frente a dichas objeciones cabe señalar lo siguiente: 

Los criterios de valoración según pliego son: 

1. Oferta económica 

El pliego define la formula de valoración. 

2. Rigor de la oferta 

El pliego define los subcriterios de valoración y se valora según esos subcriterios. 

 

3. Mejoras relativas a las garantías ofrecidas 

El pliego define la formula de valoración 

 

Respecto a lo señalado en cuanto a la valoración inadecuada del criterio postventa, 

se ha detectado que efectivamente el informe de adjudicación recoge por error lo 

siguiente: “que se valora 1 punto por cada 6 meses de incremento del plazo de 

garantía sobre los 6 meses exigidos en el pliego. Se valora igualmente otras mejoras 

que se detallan en cada caso”. (Este texto en el informe de adjudicación se ha 

arrastrado por error de informes pasados en los que SI valorábamos de esa forma) 

La valoración en estas 3 licitaciones se hace a razón de 0,5 puntos por cada año de 

ampliación del servicio posventa. Se valoran además otras mejoras que se detallan en 

cada caso. Adjuntamos informes detallado de la valoración de cada una de las 

promociones, como Anexos 14, 15 y 16, donde se recoge la puntuación detallada que 

es coincidente con la recogida en resumen en el informe de valoración. 
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III.4 OTROS ASPECTOS 

III.4.1 INGRESOS POR SERVICIOS DIRECTOS 

−  VISESA, SPGVA, SA, ALOKABIDE, SA y ORUBIDE, SA son entidades jurídicas 

distintas con personalidad jurídica propia. VISESA centraliza una serie de 

servicios que presta, en parte, a esas sociedades mencionadas y les factura 

por la prestación de esos servicios que son, mayoritariamente, alquiler de 

oficinas y gastos de personal. 

 

Cada una de esas sociedades debe contratar los servicios que requiere para su 

propio funcionamiento.  

El detalle de los gastos facturados, por sociedades, es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

SOCIEDAD Importe 

ALOKABIDE, SA .........................................  755 

ORUBIDE, SA ..............................................  312 

SPGVA, SA .................................................  696 

TOTAL 1.763 

 

Por lo que se refiere a las empresas ORUBIDE y ALOKABIDE, en el año 2009 estaban 

participadas por VISESA en un 50 % de su capital social. Desde la fecha de 

constitución de ambas sociedades (en el año 2000), los Consejos de Administración de 

la matriz y sus filiales acordaron la necesidad de compartir recursos (oficinas y 

servicios) con la finalidad de conseguir sinergias y evitar duplicidades. Esta línea de 

actuación estratégica de las compañías ha visto reflejo expreso en los diferentes 

Planes Estratégicos aprobados en los que se pretende una eficiencia interna que 

permita optimizar recursos a través de la complementariedad y la especialización de 

su estructura organizativa. 

La misma línea de actuación –criterio de eficiencia y evitar duplicidades- se siguió 

en el momento en el que el Consejo de Gobierno acordó la creación de la Sociedad 

Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler (SPGVA), en el año 2008, desprendiendo 

de VISESA la línea de actividad del Programa de Vivienda Vacía. La propia Memoria 

Justificativa para la creación de esta sociedad pública se refería a la dotación de 

personal con el “mínimo necesario” a fin de gestionar de forma eficaz la actividad, 

describiendo el personal indirecto de VISESA que realizaría las funciones de soporte 

en el ámbito económico, jurídico, gestión de personas, calidad y administración. Lo 

anterior tiene su apoyo jurídico en el Decreto 61/2009, de 10 de marzo que en su art. 4 

añade una disposición adicional segunda al Decreto 316/2002,de 30 de diciembre, con 

el siguiente contenido: 

“Al objeto de establecer los medios adecuados y necesarios para la prestación de 

todos los servicios inherentes a la gestión del Programa de de Vivienda Vacía y con el 
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fin de mejorar la eficacia en el desempeño de los mismos, el Departamento de 

Vivienda y Asuntos Sociales encomienda a la Sociedad Pública Vivienda y Suelo de 

Euskadi, S.A. / Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A. el desarrollo de cuantas gestio-

nes, actividades y actuaciones resulten procedentes en materia de servicios jurídicos, 

financieros, soportes administrativos e informáticos, que pudiera demandar la 

Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler / Etxebizitza Alokairuetarako 

Sozietate Publikoa S.A, en cuales quiera de los ámbitos de actuación que son objeto de 

su actividad. 

El cumplimiento de las actuaciones de soporte encomendadas mediante esta 

disposición, se materializará mediante la suscripción de un convenio general entre 

ambas sociedades públicas, que dará debido cumplimiento a la encomienda de 

gestión aquí formulada y que contendrá tanto el objeto y plazo para la prestación de 

los servicios, como el coste de los mismos. 

En ningún caso la encomienda aquí realizada producirá un cambio de titularidad 

de la competencia en la gestión del Programa de Vivienda Vacía, ni afectará a su 

ejercicio en el ámbito de las decisiones jurídicas que hayan de adoptarse en la 

ejecución material de dicha actividad. 

La encomienda de gestión tendrá una vigencia anual prorrogándose 

automáticamente en tanto no se proceda a su revocación por parte del Departamento 

de Vivienda y Asuntos Sociales.» 

Las necesidades concretas de plantilla de VISESA con este cometido fueron 

analizadas en el Informe elaborado en febrero de 2009 por la Viceconsejería de 

Función Pública sobre el dimensionamiento de plantilla de VISESA. 



370 
 

 

ALEGACIÓN: 

EUSKAL TRENBIDE SAREA 

II.1. opiniÓn sobre el CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

II.1.2 PERSONAL 

BORRADOR DEL TVCP 

3.- ETS ha realizado contrataciones de personal laboral sin proceso selectivo 

alguno, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad 

 

4.- ETS contrata el proceso de selección de personal con empresas especializadas 

que dan publicidad a la convocatoria y proponen una lista final de candidatos. El 

Ente no exige a las empresas contratadas la aportación de documentación que 

permita la verificación de los cumplimientos de igualdad, mérito y capacidad en la 

selección de dichos candidatos, por lo que no se ha podido verificar el cumplimiento 

de dichos principios 

 

ALEGACIÓN 

Durante el ejercicio 2009, ETS registró 27 contrataciones de personal laboral, 12 de 

carácter fijo y 15 de carácter temporal. La forma de contratación fue la siguiente: 

-  17 mediante proceso de selección externo 

-  9 por la cláusula de permeabilidad entre la Sociedad Pública Eusko 

Trenbideak, S.A. y el Ente Público Euskal Trenbide Sarea acordada en el 

marco de la sucesión de empresa del año 2006 y recogida en los Convenios 

Colectivos del Ente y de la Sociedad Pública 

-  1 proveniente de una excedencia forzosa por cargo público 

 

En cada uno de los 17 expedientes de contratación mediante proceso de selección 

externo, se garantizó la publicidad mediante el correspondiente anuncio en diversos 

medios de comunicación escritos, precisando la incorporación de personal para 

ocupar un puesto con una determinada categoría. En dichos anuncios se describieron 

las principales funciones a desarrollar por la persona seleccionada, así como el perfil 

que se requería a los interesados/as en el puesto. 

Posteriormente, se realizó una selección previa por una consultora externa de todos 

los candidatos/as que cumplieron los requisitos exigidos en la convocatoria pública. 

La consultora entregó al Ente un Informe por cada expediente en el que se 

preseleccionaban unos candidatos, enumerando sus méritos y capacidades, de 

acuerdo con los requisitos marcadas por las necesidades del puesto a cubrir. 
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Posteriormente, la Dirección del Ente, mediante el análisis de los méritos y 

capacidad y a través de entrevistas personales, procedió a la selección de 

trabajadores/as de entre los candidatos/as seleccionados, que posteriormente fueron 

contratados/as. 

El Informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas del ejercicio 2008, en referencia 

a las contrataciones de personal de ETS, apuntaba la consideración de que la elección 

final entre los candidatos propuestos por dicha empresa no está motivada, al no 

existir un informe de valoración que justifique la elección final del candidato 

contratado. 

Por ello, atendiendo a las consideraciones del Tribunal, desde 2009 la fase de 

análisis de méritos y capacidad realizada por la Dirección del Ente, así como la 

selección final del candidato/a contratada, se documenta en un Informe de 

Evaluación, que queda incorporado a cada uno de los expedientes de contratación. 

Por ello, entendemos que todas las contrataciones de personal del Euskal Trenbide 

Sarea durante el ejercicio 2009 se realizaron al amparo del artículo 18.2 de la Ley 

6/2004 de Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, es decir “con publicidad, de 

acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad”.  

Todo lo que antecede está acreditado documentalmente y de forma fehaciente en los 

correspondientes expedientes. 

 

III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

III. 2 PERSONAL 

BORRADOR DEL TVCP 

Bolsas de trabajo 

-  ETS ha contratado 4 trabajadores laborales indefinidos mediante una bolsa 

de trabajo creada en 2003 

 

ALEGACIÓN 

De los cuatro trabajadores mencionados en el Informe del Tribunal, tres son objeto 

de un contrato indefinido al ocupar una plaza de Técnico/a de Servicios por 

concurso-oposición, a la que se han presentado merced a la permeabilidad acordada 

y recogida en los Convenios Colectivos de Euskal Trenbide Sarea y de la Sociedad 

Pública Eusko Trenbideak, S.A. 

El cuarto trabajador accede también amparado por la mencionada permeabilidad 

(a ETS desde EuskoTren) a través de una plaza de Jefe de Estación que se convoca 

mediante la oportuna convocatoria en Euskal Trenbide Sarea. 

Todo ello está acreditado documentalmente y de forma fehaciente en los 

correspondientes expedientes. 
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III.3.1 expedientes de contratación 

BORRADOR DEL TVCP 

-  En 4 contratos, adjudicados por 9,9 millones de euros, los PGC contienen 

criterios de adjudicación genéricos. 

 

ALEGACIÓN 

Los contratos a los que hace referencia son: 

-  Servicios de Seguridad Privada en instalaciones, edificios y estaciones. 

Bizkaia. Lotes I y II. 

 

La licitación de este expediente se realizó en dos lotes: el primero relacionado con el 

servicio a prestar en el TTHH de Bizkaia, y el segundo en el TTHH de Gipuzkoa. 

Los criterios de adjudicación que se definieron en los pliegos a los efectos de valorar 

las ofertas se corresponden con: 

- Valoración oferta técnica, plan de trabajo y organización: de 0 a 50 

puntos. 

- Oferta económica propuesta: de 0 a 30 puntos. 

- Eventuales mejoras propuestas respecto al Plan de Servicios y 

Procedimientos de Comunicación y Estadística: de 0 a 20 puntos. 

 

La valoración de la oferta técnica se realizó aplicando a las propuestas presentadas 

por los licitadores en los términos exigidos en los pliegos. 

  

- Redacción del Proyecto Constructivo tramo Astigarraga-Irún de la NRFPV 

La carátula refleja los criterios de adjudicación que fueron de aplicación a las 

ofertas admitidas a licitación. De los criterios definidos, el 35 % de la puntuación se 

correspondía con criterios que se valoraban de acuerdo a fórmulas matemáticas: 

“propuesta económica” y “plazo de ejecución”. 

 

El tercer criterio que se fijó se corresponde con la “metodología de los trabajos”. El 

licitador deberá presentar la oferta técnica en los términos señalados en los pliegos, 

así como, de acuerdo al contenido del apartado 19 de la carátula de este expediente; el 

resultado de todo ello incide en la metodología a emplear en el desarrollo de los 

trabajos, y es lo que resulta valorable de acuerdo a los pliegos, y no cada uno de los 

documentos que se aportan en la oferta de forma independiente. El informe valora de 

acuerdo a los pliegos, las diversas cuestiones que de forma conjunta inciden en la 

metodología, pero no deben ser consideradas cada una de estas cuestiones de forma 

independiente, ni ser valoradas de forma independiente. 
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- Dirección de obras sector Casco Viejo-Matiko línea 3 FMB 

Los criterios definidos en la carátula de este expediente se corresponden con la: 

- Calidad Técnica de la oferta: de 0 a 40 puntos. 

- Metodología para el desarrollo de los trabajos: de 0 a 40 puntos. 

- Oferta económica: de 0 a 20 puntos. 

 

Asimismo, los pliegos de licitación describen cada uno de estos criterios en el punto 

12, refiriéndose a los aspectos que engloban cada uno de estos criterios y su forma de 

aplicación. El expediente interesado pretendía contratar un servicio de apoyo a la 

dirección de obra de un tramo de la Línea 3 del FMB, aplicándose a las ofertas 

presentadas las cuestiones que engloban los criterios, y que fueron enumerados en los 

pliegos, sin que requieran una ponderación específica; es el caso de la “calidad de la 

oferta” que atendiendo el tipo de servicio, describe en que consiste la aplicación de 

este criterio: “la calidad de la oferta atendiendo el conocimiento del entorno y los 

compromisos adicionales que mejorasen los trabajos a desempeñar ( de 0 a 40 

puntos)”, “la metodología para el desarrollo de los trabajos” y “la oferta económica”, 

estas dos últimas atendiendo la descripción que se realiza de los mismos. 

 

- Dirección obra construcción plataforma tramo Bergara-Antzuola de la NRFPV 

 

La valoración de las ofertas admitidas a licitación en este expediente se rige por 

tres criterios de adjudicación: 

- Calidad técnica de la oferta: 0 a 40 puntos. 

- Metodología para el desarrollo de los trabajos: 0 a 40 puntos. 

- Oferta económica: 0 a 20 puntos. 

 

El 80 % de la puntuación se destinaba a valorar la “calidad” y “metodología para el 

desarrollo de los trabajos”, definiéndose en el punto 12 del Pliego la descripción de 

cada uno de estos criterios, con el fin clarificar la descripción de los aspectos que 

serían objeto de valoración. 

El informe técnico valoraba las ofertas, conforme a cada uno de estos criterios, sin 

mencionar cuestiones adicionales que no respondían a la aplicación de estos 

criterios. Solamente en el criterio que afecta a la Metodología, el pliego se refería a 

varios aspectos que eran de aplicación, y que tiene su reflejo, en el informe propuesta 

de adjudicación; pero la misma no requiere de una ponderación específica, sino que 

se valora de acuerdo al criterio indicado, valorando el resultado final de la oferta 

técnica. 
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BORRADOR DEL TVCP 

En 1 contratos, adjudicados por 2,9 millones de euros, el informe técnico valora 

inadecuadamente los criterios de adjudicación establecidos en los PCG puesto que el 

criterio “cumplimiento del pliego” no se explica en el informe técnico si se valora o no 

puesto que no lo menciona. 

 

ALEGACIÓN 

- Dirección obra construcción plataforma tramo Bergara-Antzuola de la NRFPV 

 

Los criterios de adjudicación que son objeto de valoración en este expediente se 

corresponden con los ya definidos en los pliegos de este informe; y de todos ellos, el 

único criterio que se ciñe a valorar la oferta presentada es la “metodología de 

trabajos”, cuyo criterio fue descrito a los efectos de conocer el contenido de lo que sería 

objeto de valoración. 

Sin embargo, en ningún momento se refiere el informe-propuesta de adjudicación, 

expresamente al “cumplimiento del pliego”, tampoco lo hacen los pliegos. No obstante, 

la misma subyacería en la calidad de la oferta, al entender como premisa básica, que 

el servicio bien desarrollado, de acuerdo a las necesidades del ente público, tiene que 

partir por dar cumplimiento al contenido de los pliegos. 

Por todo ello señalamos que las ofertan han sido valoradas conforme a los criterios 

definidos en los pliegos. 
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ALEGACIÓN: 

ENTE VASCO DE LA ENERGIA 

1. PRESUPUESTO 

Los presupuestos del ente público EVE, no incluyen el estado de compromisos 

futuros y sin embargo ha contraído compromisos para ejercicios futuros por importe 

de 4,7 millones de euros, incumpliendo el artículo 8.2 del DLRPE 

ALEGACIÓN: La no inclusión del compromiso derivado de la construcción del 

edificio CIC obedece al hecho de que a la fecha de elaboración del presupuesto no se 

había iniciado el proceso de contratación (la publicación del pliego tuvo lugar el 17 

de diciembre de 2008 , el contrato se firmó el 29 de abril de 2009) y por lo tanto se 

desconocía tanto el coste total como la programación de la construcción del edificio 

que determinaría el ejercicio económico en que se devengarían los compromisos 

económicos para EVE que a la fecha de elaboración del presupuesto no eran tales. A 

pesar de ello se incluyeron unas cantidades en el presupuesto 2009 en el capítulo de 

inversiones y se indicó como uno de los objetivos del ejercicio “Iniciar la construcción 

del edifico a ubicar en el Parque Tecnológico de Miñano”, lo cual implica que no 

quedará finalizado en el año.  

Las Memorias que integran las Cuentas Anuales del ente público EVE, no informan 

adecuadamente de los créditos de compromiso al cierre del ejercicio Las notas 5 y 6 de 

la Memoria relativas a Inmovilizado Intangible e Inmovilizado Material 

respectivamente informan de los compromisos de inversión a la fecha de cierre del 

ejercicio para señalar en el primer caso que no existen y en el segundo que ascienden 

a 3,6 millones de euros. 

 

II. PERSONAL 

II.1.2.3) El Grupo EVE ha realizado contrataciones de personal laboral sin proceso 

selectivo alguno, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad: 

 

SOCIEDAD/ENTE Fijos Temporales 

EVE - 1 

 

ALEGACIÓN: La contratación de la persona a la que se refiere este apartado, 

consistió en un contrato laboral especial de obra determinada que tuvo una duración 

de 5 meses. Dicha persona ya había trabajado, con carácter temporal, para el EVE en 

trabajos de mucha especialización (actividades relacionadas con la geotermia) como 

el que analiza el TVCP. 

Dado lo limitado en el tiempo, la especial cualificación requerida y la identidad de 

las labores del contrato cuestionado con las prestadas con anterioridad por el mismo 

trabajador y la urgencia de los trabajos justificaron la contratación que, como se ha 
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puesto de manifiesto, fue para una obra muy específica, de mucha especialización y 

muy limitada en el tiempo. 

II.1.2.4) Las sociedades y entes contratan el proceso de selección de personal con 

empresas especializadas que dan publicidad a la convocatoria y proponen una lista 

final de candidatos. Las sociedades no exigen a las empresas contratadas la 

aportación de documentación que permita la verificación de los cumplimientos de 

igualdad, mérito y capacidad en la selección de dichos candidatos, por lo que no se ha 

podido verificar el cumplimiento de dichos principios. Las contrataciones realizadas 

en el ejercicio 2009 son: 

 
SOCIEDAD/ENTE Fijos Temporales 

EVE - 5 

 

En las contrataciones recogidas en el cuadro anterior, además se dan los siguientes 

aspectos destacables: 

La lista final de candidatos propuesta por las empresas externas de selección de 

personal no están ordenadas por puntos, sino por orden alfabético o preferencial, en 

las siguientes sociedades y ente: 

 
SOCIEDAD/ENTE Fijos Temporales 

EVE - 5 

 

ALEGACIÓN: Efectivamente las sociedades y el Ente contratan el proceso de 

selección de personal con empresas especializadas que dan publicidad a la 

convocatoria y se encargan de que la selección se lleve a cabo conforme a los 

principios de publicidad, igualdad, merito y capacidad. 

La empresa encargada de la selección, tras el proceso correspondiente, elabora un 

informe que consta de diversos apartados en los que se describe el proceso seguido: 

publicaciones de los anuncios (copia de los periódicos), preselección de los 

candidaturas en función de su cumplimiento de los requisitos exigidos, curriculum 

vitae de la persona, entrevista, valoración de los candidatos en función de sus 

aptitudes profesionales y personales para el puesto y el resultado de las puntuaciones 

tras las pruebas realizadas. Las puntuaciones y valoraciones de los candidatos se 

pueden verificar en los expedientes de los archivos de la empresa y en su defecto en 

los de la empresa o institución que realiza la selección. 

III.2 El EVE no ha justificado las causas por las que no opta por la readmisión de 

una trabajadora con contrato indefinido, que habiendo causado baja por despido 

improcedente, ha sido indemnizada por importe de 94.578 euros. 

ALEGACIÓN: Las causas por la que el EVE no opta por la readmisión están 

plenamente justificadas y obran en el correspondiente expediente recogiéndose de 
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forma expresa las razones que justificaron el despido y la no readmisión de la misma 

que fueron exactamente las mismas, y así consta en la carta de despido y en el 

expediente de conciliación que finalizó con avenencia entre las partes y con la 

extinción de la relación laboral entre empresa y trabajador. 

En el caso analizado se dio estricto cumplimiento a la legislación social aplicable a 

las relaciones laborales entre el EVE y sus trabajadores y en especial al supuesto 

planteado, al artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores que regula el despido 

improcedente y que ofrece al empresario la opción de readmisión o indemnización 

del trabajador despedido y eso fue lo que llevo a cabo el EVE. 

 

III. CONTRATACIÓN 

II.1.3 36.-El contrato de obras para instalaciones de intercambio geotérmico, 

adjudicado por 90.425 euros, se adjudica directamente sin solicitud de ofertas 

(deficiencia D7 en Anexo A.16.1) 

 

ALEGACIÓN: En respuesta a la consideración efectuada, se transcribe a 

continuación el texto íntegro recogido en el Apartado VII “Oferta Presentada” del 

Informe de Adjudicación y a través del cual se entiende, por parte del EVE, justificada 

de manera suficiente la adjudicación efectuada: 

<<”El EVE, como Ente Público de Derecho Privado adscrito al Departamento de 

Industria, Innovación, Comercio y Turismo, tiene entre sus objetivos el fomento e 

implantación de tecnologías pioneras y novedosas en el ámbito energético, siendo una 

de esas tecnologías el intercambio geotérmico. 

Con este fin, el EVE suscribió una serie de convenios de colaboración con diversas 

instituciones y/o organismos públicos para el diseño, ejecución y dirección de obra de 

instalaciones de intercambio geotérmico. 

Tras dar comienzo el EVE a la ejecución de los diferentes trabajos asumidos en 

virtud de los convenios firmados, en fecha 08/06/2009, la totalidad de los trabajadores 

pertenecientes al EVE que venían desarrollando hasta la fecha los trabajos de 

ejecución y dirección de obra de las instalaciones de intercambio geotérmico, dejaron 

de pertenecer a la plantilla del EVE pasando a formar parte de la empresa TELUR 

Geotermia y Agua, S.A. 

En consecuencia ante la falta de medios propios con los conocimientos y la 

experiencia necesaria requerida para ejecutar los trabajos mencionados con los 

niveles de calidad, costes y plazos de entrega asumidos con las instituciones en los 

convenios firmados, el EVE se ha visto en la necesidad de solicitar directamente a la 

empresa TELUR Geotermia y Agua, S.A. la finalización de dichos trabajos, a fin de 

que sean las mismas personas que hasta este momento venían desarrollándolos 

quienes los completen en las condiciones requeridas. 
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Por esta razón, y a pesar de que la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 

30/2007) no contempla, con carácter general, la posibilidad de encomendar 

directamente la ejecución o prestación del objeto del contrato cuyo valor estimado sea 

superior a 50.000  a un empresario determinado, en el art.154.d de la propia Ley, se 

recoge una excepción a la norma. En particular, el art.154.d establece la posibilidad 

de encomendar la ejecución del contrato a un empresario determinado "cuando 

existan razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de 

derechos de exclusiva". En este caso, las razones técnicas que justifican la 

adjudicación directa a una empresa serían las expuestas en este capítulo del 

Informe.”>> 

 

III.3.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

Las Instrucciones Internas de Contratación de del ente público EVE, regulan la 

petición de una única oferta en los contratos inferiores a 50.000 euros por lo que no 

quedan garantizados los principios exigidos en el artículo 175 a) de la LCSP que 

regula los contratos no sujetos a regulación armonizada. 

 

ALEGACIÓN: No es cierto que los procedimientos previstos en las IIC del EVE no 

garanticen el cumplimiento de los principios exigidos en el artículo 175 de la LCSP 

en los contratos inferiores a 50.000 euros. Lo que sucede es que el TVCP pretende 

equiparar al EVE, que es un ente del sector público que no tiene el carácter de 

Administración Pública, con las Administraciones Públicas. 

La LCSP establece distintos niveles de exigencia en su ámbito subjetivo de 

aplicación. En concreto, dentro de las entidades del sector público, la LCSP distingue 

tres categorías de sujetos que presentan un diferente nivel de sometimiento a sus 

prescripciones: (I) las Administraciones Públicas; (II) los entes del sector público que 

no tengan el carácter de Administraciones Públicas y sean poderes adjudicadores; y, 

por último, (III) los entes del sector público que ni sean Administraciones Públicas ni 

poderes adjudicadores.  

De acuerdo con la clasificación prevista en la LCSP, el EVE es un poder 

adjudicador que no tiene la consideración de Administración Pública. 

El procedimiento aplicable a la adjudicación de los contratos no sujetos a 

regulación armonizada celebrados por los poderes adjudicadores que no tienen la 

consideración de Administración Pública se regula en el artículo 175 de la LCSP, que 

dice: 

“En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada serán de 

aplicación las siguientes disposiciones: 

a. La adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de 

publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 

discriminación. 
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b. Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección 

aprobarán unas instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito 

interno de las mismas, en las que se regulen los procedimientos de 

contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los principios 

enunciados en la letra anterior y que el contrato es adjudicado a quien 

presente la oferta económicamente más ventajosa. Estas instrucciones deben 

ponerse a disposición de todos los interesados en participar en los 

procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, y 

publicarse en el perfil de contratante de la entidad. 

 

 En el ámbito del sector público estatal, la aprobación de las instrucciones 

requerirá el informe previo de la Abogacía del Estado. 

a. Se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de publicidad 

con la inserción de la información relativa a la licitación de los contratos cuyo 

importe supere los 50.000 euros en el perfil del contratante de la entidad, sin 

perjuicio de que las instrucciones internas de contratación puedan arbitrar 

otras modalidades, alternativas o adicionales, de difusión”. 

 

De acuerdo con este precepto, los contratos no sujetos a regulación armonizada 

celebrados por el EVE se someten al siguiente régimen: 

(I) No son de aplicación imperativa a dichos contratos los procedimientos de 

licitación establecidos en la LCSP para las Administraciones Públicas (pues de haber 

sido esa la intención del legislador, se hubiera consignado expresamente en la 

norma).  

(II) La única limitación que se impone a la hora de establecer los procedimientos 

de adjudicación es la observancia de los principios de publicidad, concurrencia 

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

(III) La publicidad, que se entiende cumplida con la inserción de un anuncio en el 

perfil, sólo exige para contratos cuyo importe supere los 50.000 euros, luego a sensu 

contrario para los contratos con importes inferiores no es precisa. 

 

Por tanto, el EVE tiene libertad a la hora de diseñar los procedimientos de 

adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada. 

Por lo que respecta a los principios de publicidad y concurrencia, la LCSP no 

establece mayores precisiones sobre su alcance, pero las Juntas Consultivas de 

Contratación han sentado doctrina al respecto, declarando los siguientes criterios 

fundamentales en torno a la exigencia de los principios de publicidad y 

concurrencia: 
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(I) La exigencia de observar los principios de publicidad y concurrencia en la 

contratación no puede traducirse en la necesidad de aplicar, en todo caso, los 

procedimientos de contratación establecidos en la LCSP. 

(II) La observancia de los principios de publicidad y concurrencia ha de realizarse 

de manera flexible y razonablemente adecuada a la particular naturaleza de cada 

operación. Se trata, en definitiva, de evitar las adjudicaciones arbitrarias por 

contrarias a criterios objetivos de eficacia. 

(III) No existen reglas o criterios generales sobre la fórmula en la que se ha de 

concretar en cada caso la aplicación de esos principios. Será una cuestión que 

corresponderá apreciar a la propia sociedad en función de las circunstancias 

particulares de cada supuesto. 

 

Asimismo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en su la 

Circular Interpretativa 1/2008, de 3 de marzo, sostiene que la aplicación de los 

“principios” a que están sometidas estas entidades no equivale a la aplicación de los 

“preceptos” de la LCSP. En consecuencia, las IIC que aprueben podrán recoger, en 

materia de procedimientos de adjudicación, el régimen que estimen conveniente, 

siempre que se garanticen los principios que enumera el artículo 175 de la LCSP. 

En suma, en lo que respecta a los contratos no sujetos a regulación armonizada, la 

LCSP deja en manos de los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de 

Administración Pública la configuración de los procedimientos idóneos para 

conseguir esos objetivos de publicidad y concurrencia genéricamente enunciados. Y 

por ello, no están obligados a aplicar los mismos procedimientos previstos para las 

Administraciones Públicas.  

Sentado lo anterior, basta un breve análisis de los procedimientos previstos en las 

IIC y particularmente de los del Nivel 1 (contratos cuyo valor estimado es igual o 

inferior a 50.000 euros, cualquiera que sea el tipo de contrato de que se trate) para 

concluir que se ajustan plenamente a la legalidad por cuanto garantizan la 

observancia de los principios de publicidad y concurrencia.  

Para los contratos del Nivel 1 las IIC prevén la posibilidad de solicitar una única 

oferta. El motivo es que los gastos que supondría para el EVE y para los posibles 

licitadores la tramitación de un expediente ordinario de contratación en este 

supuesto no se compensarían, dada la insignificancia del precio del contrato. Se 

pretende, en suma, agilizar la contratación sin que ello implique en modo alguno 

merma de los principios que rigen la contratación pública. 

Este sistema es idéntico al regulado en el artículo 122 de la LCSP para las 

Administraciones Públicas, con la salvedad de que se eleva el importe parta los 

contratos de servicios. Este precepto se refiere a los contratos menores considerados 

como tales a aquellos contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de 

contratos de obras, o a 18.000 euros cuando se trate de otros contratos. De acuerdo con 

la LCSP, cuando un contrato puede ser clasificado en función de su cuantía como 
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menor se establece un procedimiento simplificado de tramitación y puede adjudicarse 

“directamente a cualquier empresario”.  

El fundamento del mismo se encuentra en el principio de eficacia y eficiencia en la 

actuación administrativa, puesto que los elevados costes de tiempo y dinero que 

supone un procedimiento ordinario de adjudicación no se justifican cuando el 

importe del contrato es reducido, como es el caso. 

Por tanto, el procedimiento regulado en las IIC no solo se ajustaba a la legislación 

de contratos públicos, sino que además se asemeja al que la LCSP ha previsto para las 

Administraciones Públicas, no pudiéndose concluir que hay una infracción por el 

hecho de que se eleve el límite para los contratos de servicios y suministros de 18.000 

a 50.000, pues hasta ese límite el artículo 175 de la LCSP otorga plena libertad. 

En definitiva, el procedimiento previsto en las IIC del EVE garantiza el 

cumplimiento de los principios exigidos en el artículo 175 de la LCSP en los contratos 

inferiores a 50.000 euros. 

En 4 contratos, adjudicados por 7,3 millones de euros, los PCG contienen criterios 

de adjudicación genéricos (deficiencia A1 en Anexo A.16.1). 

 

ALEGACIÓN: En los expedientes señalados estaban perfectamente explicitados los 

criterios de adjudicación y su ponderación. 

 

En 2 contratos, adjudicados por 238.456 euros, se valoran aspectos subjetivos no 

relacionados con el objeto del contrato como son certificados de calidad (deficiencia 

A4 en Anexo A.16.1).  

 

ALEGACIÓN: La falta de concreción de cuáles serían estos criterios (supuestamente 

inadecuados) impide que puedan formularse debidamente alegaciones. 

Por lo que se refiere a los certificados de calidad, estos no sólo pueden considerarse 

a la hora de evaluar la solvencia de los licitadores (artículo 69 LCSP), sino que 

también pueden utilizarse en determinadas circunstancias como criterio de 

adjudicación en aquellos en aquellos casos en que suponga una ventaja económica 

para la entidad contratante que pueda atribuirse al producto o servicio objeto de la 

licitación. 

La dialéctica sobre el particular ha sido objeto de numerosas opiniones y 

pronunciamientos sobre todo en los aspectos medioambientales. 

El art. 134.1 de la LCSP, que contiene una relación meramente enunciativa de los 

criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación de los contratos, se 

refiere “la calidad”.  

Esta redacción no hace sino transponer lo que dicen las Directivas Europeas para 

la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
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servicios (art. 36, Directiva 92/50/CEE), de los contratos de suministro (art. 26, 

Directiva 93/36/CEE) y de los contratos de los sectores del agua, energía, transportes y 

telecomunicaciones (art. 34, Directiva 93/38/CEE).  

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene dicho que los criterios 

de adjudicación han de estar referidos a las ofertas y deben incidir en las ventajas de 

carácter económico al definir el concurso como la adjudicación efectuada a la oferta 

“económicamente más ventajosa”.  

 

En este marco la cuestión que debe suscitarse es si el estar en posesión de un 

determinado certificado de calidad incide en la oferta y, si en definitiva, es evaluable 

económicamente el tener dicho certificado. 

Aunque las normas de calidad y las empresas que expiden sus certificados no 

suelen garantizar los productos, si que analizan los procesos de las empresas en la 

elaboración de éstos o en la prestación de sus servicios, lo que avala sus resultados y 

repercute en la concreta oferta que las empresas en posesión de estos certificados 

realizan en una licitación.  

Esta calidad, reconocida para los procedimientos habituales de comportamiento de 

una empresa, es difícil de garantizar en un producto final todavía por realizar y de 

ahí que sea más factible considerar como un elemento de solvencia el tener reconocido 

un certificado de calidad, que se obtiene por lo que las empresas han hecho y cómo lo 

hacen, que considerarlo como un elemento de adjudicación, que debe analizar lo que 

se va a hacer.  

Por eso es en la fase de selección de las empresas que han de participar donde tiene 

ubicación idónea la exigencia de certificados de calidad ISO, pues se tiene o no se 

tiene y la Administración contratante puede exigirlo o no a quienes quieran 

contratar, y luego otorgar el contrato a quien realice la mejor oferta. Ahora bien, lo 

anterior no es óbice a que puedan valorarse en determinadas circunstancias lo 

certificados pueden valorarse como criterio de adjudicación cuando implica una 

ventaja económica para la entidad contratante que pueda atribuirse al producto o 

servicio objeto de la licitación. 

Así lo tiene dicho la Comisión de las Comunidades Europeas en la Comunicación 

Interpretativa que elaboró el 4 de julio de 2001 sobre las posibilidades de integrar los 

aspectos medioambientales en la contratación pública. 

En esta Comunicación se detallan los diferentes momentos de un procedimiento de 

contratación donde puedan tener cabida los aspectos medioambientales, desde el 

inicial de la decisión sobre el objeto del contrato, sobre todo en el momento de 

determinar las especificaciones técnicas, hasta el final de la ejecución del contrato 

mediante la fijación de cláusulas contractuales pormenorizadas o condiciones 

impuestas al adjudicatario dirigidas a la protección del medio ambiente.  

La posibilidad de considerar los certificados de calidad medioambiental, según la 

Comisión Europea, es más adecuada en la fase de selección del contratista que en la 
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fase de adjudicación del contrato, sin que se excluya de forma absoluta esta 

posibilidad, argumentándose en la comunicación interpretativa que “los elementos 

medioambientales pueden servir para determinar la oferta económicamente más 

ventajosa, en aquellos casos en que suponga una ventaja económica para la entidad 

contratante que pueda atribuirse al producto o servicio objeto de la licitación”. 

En línea con lo apuntado, en los expediente de contratación se han valorado 

certificados de calidad porque se consideró que ello implica una ventaja económica 

para los concretos contratos objeto de licitación. 

En 2 contratos, adjudicados por 301.000 euros, y el informe técnico no motiva las 

puntuaciones asignadas a cada criterio (deficiencia C2 en Anexo A.16.1). 

 

ALEGACIÓN: En el informe de valoración del concurso “Programación y 

contratación viajes personal EVE“ existe una revisión exhaustiva de las 

características de cada una de las ofertas presentadas que posteriormente se traslada 

al cuadro de puntuación. A nuestro entender, esta manera de proceder motiva de 

manera suficiente las puntuaciones asignadas a cada licitador por cada uno de los 

criterios de valoración establecidos en Pliego de Condiciones Generales. 
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ALEGACIÓN: 

URA 

“II. Opinión 

II. 1.2. Personal 

3.- URA ha realizado contrataciones de personal laboral sin proceso selectivo 

alguno, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad:” 

 

 

SOCIEDAD/ENTE Fijos Temporales 

URA 1 - 

 

En lo referente a la contratación de referencia, el Director de Relaciones 

Institucionales y Comunicación de la Agencia Vasca del Agua, D. Enrique Urrutia 

López de Viñaspre, es nombrado a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca por mayoría de asistentes en el Consejo 

de Administración celebrado el 2 de septiembre de 2009. 

Así, tal y como se establece en el artículo 8.3. de los Estatutos de la Agencia Vasca 

del Agua, “Los Directores y Directoras de área se nombran por el Consejo de 

Administración, atendiendo a criterios de idoneidad y a principios de mérito y 

capacidad”, requisitos que se cumplieron en la presente contratación. 

La vinculación contractual entre el Director de Relaciones Institucionales y 

Comunicación y la Agencia se produce mediante un contrato laboral de Alta 

Dirección que la normativa laboral y el Estatuto Básico del Empleado Público reserva 

para puestos de especial responsabilidad en los que se da una relación de confianza 

técnica/política, en función de la naturaleza de las funciones atribuidas, reveladoras 

de que se trata de puestos directivos. 

Por lo tanto el procedimiento de nombramiento del actual director de Relaciones 

Institucionales y Comunicación, llevado a cabo en el seno del Consejo de 

Administración y a propuesta de la Consejera competente, es perfectamente acorde 

con el iter procedimental establecido por mandato normativo. 

 

 “III. Consideraciones sobre el sistema de control interno y procedimientos de 

gestión 

 

III.3 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

III.3.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

Del análisis de los expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio y del 

seguimiento de expedientes adjudicados en ejercicios anteriores que han sido 

analizados en el Anexo A.16, destacamos los siguientes aspectos: 
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En el contrato de restauración medioambiental de cuencas cantábricas 

occidentales, adjudicado por 1,6 millones de euros, no consta el certificado del 

registro de contratistas y su clasificación (deficiencia B3 en Anexo A.16.1). 

Con respecto a este punto decir que este contrato lo gestionó la Comisión Central de 

Contratación (C.C.C.) a quién se le ha solicitado el certificado del registro de 

contratistas., el cual adjuntamos como ANEXO 2. 




	AURKIBIDEA/ÍNDICE
	LABURDURAK
	I. SARRERA
	II. IRITZIA
	III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN GAINEKO IRIZPENAK 
	IV. SOZIETATE ETA ENTEEN URTEKO KONTUAK, 2009-KO ABENDUAREN 31-N AZTERTUTAKOAK
	ALEGAZIOAK
	ABREVIATURAS
	INTRODUCCIÓN
	OPINIÓN
	III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
	IV. CUENTAS ANUALES DE ENTES Y SOCIEDADES PÚBLICAS ANALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
	ANEXOS
	ALEGACIONES



