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ARABAKO FORU DIPUTAZIOAK, FORU OGASUNAREN EGOITZA
IZANGO DEN SAMANIEGOKO ETXEA ERAIKITZEKO ERABILI
DUEN EKONOMIA-ADMINISTRAZIOZKO PROZEDURAREN GAINEKO
FISKALIZATZE-TXOSTENA

I.- SARRERA
Arabako Biltzar Nagusiek 1992ko azaroaren 13ko idazki bitartez
Herri- Kontuen Euskal Epaitegi honi (aurrerantzean HKEE) Foru
Ogasunaren bulegoak lekutzen diren eraikina eraikitzeko esleipen, egiterapen eta akordioak betetzeari dagokionez Arabako Foru Diputazioak (aurrerantzean AFD) erabilitako ekonomia-administraziozko prozedura berrikusteko eskari egin zioten.
Obren egiterapenari dagokionez, ekonomia-administraziozko prozeduraren berrikuspena egiteko erabili diren balore-neurriak,
administrazio-kontratazioa araupetzen duten printzipio nagusi
eta oinarrizko legeetan bildu dirá eta horiek dirá, Epaitegi
honen ikuspegiaren arabera, obra publikoaren legezkotasuna bermatzen dutenak.
Legezkotasun honen arautzaile ondoko hauek dirá, hala ñola, Toki Jaurbidearen Oinarriei buruzko Legea, Toki Jaurbideari buruzko gaietan indarrean dauden erabakiei buruzko Testu Bateratua (TJBJ), Estatuko Kontratuei buruzko Legea eta Araudia (EKL
eta
EKA),
zerbitzuetarako
aholku-enpresekiko
laguntza
teknikozko kontratuei buruzko apirilaren 4ko 1005/74 Dekretua,
obren gaineko Administrazio Klausula Orokorren Plegua (AKOP),
Administrazio Klausula Partikularren Plegua (AKPP), Aurrekontuzko gaiak araupetzen dituzten Foru Arauak (urtarrilaren 28ko
8/88 Aurrekontuzko Foru Arau Orokorra eta urtealdi ekonomiko
bakoitzari dagozkion aurrekontuzko egiterapenaren Foru Arauak)
eta AFDari antolakuntza gaietan ezargarri zaion berezko araudia.
HKEE honek Ogasun, Finantza eta Aurrekontuetarako Saileko kontabilitate zerbitznak eta Hirigintza Saileko Arkitektura zerbitzuak Samaniego Eraikina kontratatzeko espedientea gure eskueran jartzeko izan duen lankidetza eta azkartasuna azpimarratu
nahi ditu.
II. ONDORIOAK
Ogasun Etxea eraikitzeko eslaipen, egiterapen eta akordioak betetzeari dagokionez Arabako Foru Diputazioak erabilitako ekonomia-administraziozko prozedura fiskalizatu dugu, Herri-Kontuen
Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/99 Legean xedatutakoa beteaz.
Egindako lañaren ondorioz legezkotasunean aurkitutako hainbat
huts eta betegabetze azaleratu dirá, segidan zerrendaratzen direnak:
1.-

Ogasun
etxearen
eraikuntza-egitasmoak,
902,4
milioi
pta.ko
hasierako
aurrikuspena
izan
zuenak, azkenean
1.609,2 milioi pta.ko kostua izan du, honek hasierako kostuaren gainean % 80ko desbideraketa osatzen duelarik. Desbideraketa hau, 221,8 milioi pta.ko zabalketa egitasmo batek, 22,2 milioi pta.ko prezio-berrikusketa batek eta
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462,8 milioi pta.ko obra-aldaketek eragin dute. Obra-aldaketa hauetatik, 91.12.3an 460,8 milioi pta.n baimendutako
aldaketa baimena jaso aurretik egiteratu zen, aurretiazko
aldaketaren printzipioa eta Administrazio Klausula Orokorren Pleguaren 62. artikuluan agindutakoa urratuaz. (Ikus
IV.6 eta A.I.4).
Txosten honetan onibarraren kostuaren osagarritzat hartutako gainerako egitasmoek guztira 435,8 milioi pta.ko zenbatekoa osatu dute, horietatik 45,1 milioi pta. egitasmoaren azterlan, idazketa eta laguntzari dagozkiola, eta gainontzeko 390,7 milioi pta. informatika-kontratuei, segurantza eta goren mailako teknologiari. Hauetatik 359 milioi pta., obra nagusia esleitu zitzaion enpresa berberari
esleitu zaizkio.
Kontratariak obra nagusiaren azpi-kontratazioak Administrazioari baimenik eskatu gabe egitean E.K.J.aren 185.1
art eta AKPParen 22. art. urratu dirá. Esleitua izan zen
enpresak obra behin-behinean hartzearekin azpikontratatu
gisara lanak burutu zituzten enpresen zerrenda igorri zuen, baina horietako bakoitzak egin zuen lañaren ehunekoa
zehaztu gabe (ikus IV.1).
Ez da lokera egokirik izan kontratuaren finantzaketa eta
zerbitzuak betetzeko erritmoaren artean (ikus IV.5).
Eraikuntza handitzeko egitasmoa, II. átala, 222 milioi
pta.koak ez du lanean segurtasun eta garbitasunaren gaineko azterlanik, abenduaren 21eko 555/86 Errege Dekretuan
erabakitakoa urratuaz, 100 milioi pta.tik gorako aurrekontua duten eraikuntza-egitasmo guztietarako gauzatu beharko déla xedatzen baitu.
Goi teknologia, informatika eta segurtasunari buruzko gainerako kontratuetan hainbat printzipio urratzen direla
azaleratu da; nona hemen horien laburbilduma:
Ez dago horien kontratazioa araupetuko duen Administrazio-Klausula Partikularren Plegurik (ikus IV.3).
Lehiaketarako oinarrizko izan behar zuketen aurrekontuak
izendatua izan zen enpresak mamitu zituen, obra nagusia
ere berari izendatua izan zitzaiolarik (ikus IV.3).
Zerbitzuak kontratu bereizietan zati-banatu dirá, espediente bakar bat osatu beharrean. Gainera ez ditu Diputatu Batzordeak izendatu, espediente bakarra egin izan balitz jardute-sail eskumenduna zatekeena (ikus IV.2).
E.K.L.aren 117.5 artikulua zati batean urratu da, zuzeneko kontratazioa erabili izanaren zergatia zuritzea agintzen baitu (ikus IV.4).
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Hartze-agiritik ez dagoenez gero, erreferentzia-datatzat
faktura-datak hartu behar ditugu, esleipenen datekin bateraezintasunak sortzen direlarik. Honenbestez, indarreko
legedia urratzen duten ahozko kontratazioak egin direla
ondorendu daiteke (ikus IV.3 eta A.1.7).
III. KONTRATUAREN LABURBILDUMA
Samaniego
Eraikina eraikitzeko asmoa
1984an ernatu zen,
84.10.30eko akordio baten bitartez AFDak Vitoria-Gasteizko
Udal Gorenari Foru Ogasunaren bulegoak eta Nekazaritza Saila
bilduko zituen eraikin bat eraikitzeko Samaniego kalean lekututako lursailak uzteko eskari egin zionean.
Vitoria-Gasteizko Udalak AFDari 3.000 m 2 ko azaleradun orubea
doan uzteko erabaki hartu zuen, AFDak 85.1.8an onartu zuena.
Oinarrizko egitasmoa idazteko aurrez ergonomia eta eraikinen
antolakuntzan berariaz gaitutako enpresa bati beharrizanen programaren azterlana egiteko kontratua egin zaio, Diputatu Nagusiak 88.5.lOan 5 milioi pta.ko prezioarekin esleituaz zuena.
Oinarrizko egitasmoa idazteko lana 88.11.2ko Diputatu Batzordearen
Foru
Dekretu
bitartez
Arkitektura
Zerbitzuaren
koordinaketapean bi arkitekturi agindu zitzaien, aldi berean
berariaz gaitutako enpresa baten lankidetza eta laguntza teknikoa ere 88.11.2ko Diputatu Batzordearen Foru Dekretu bitartez
kontratatuaz. Bi kontratuok 37 milioi pta. osatzen dituzte.
Egitasmoa gauzatu delarik, Administrazio-Klausula Partikularren Pleguarekin batera 88.12.13ko 2197 zbk.dun Batzordearen
Foru Dekretu bitartez oneritzi da 902 milioi pta.ko aurrekontuarekin, 1989, 1990 eta 199lko aurrekontuak zordunduaz finantzatu dena. Berebat, lehiaketa publiko bitartez lehiaketari hasiera eman zaio. Lehiaketarako publizitatea egin delarik eta dagokion txosten-proposamena egin aurretik Dragados y Construcciones enpresari 89.3.21n eta 902 milioi pta.ko prezioarekin lañaren egiterapena esleitu zaio.
Obrari ekiteko data 89.06.20an finkatzen da eta egiteko epea
30 hilabetetan.
Obra
du.

zuzendaritza, Arkitektura

Zerbitzuko

langilegoak

egiten

Kontratua gauzatzean epe-luzatzeak ezezik, finantzaketa lañen
egiterapenera egokitzea ere hitzartu da, lanak behin-behinean
bukatu direlako egintza 92.01.31n eginez eta behin-betikoa
93.2.25ean.
Hasierako egitasmoaren gainean aldaketa egiten da, eraikinaren
barne-egituraketa sustraitik aldatu baita, bakar-bakarrik Ogasuneko bulegoak lekutuko direlarik, Vital Kutxako bulegoetara
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emandako azalera areagotu, eraikin gaiak ordezkatu eta kudeaketarako kontrol sistema zentraldua ezarri.
Aldakuntza guzti hauek 461 milioi pta. eskatzen dituzte eta Diputatu Batzordeak 91.12.3an oneritzi dituzte.
Bestalde Vital kutxa Kirol-Etxean lanak egiten ari da, AFDaren
eta Vital kutxaren artean egindako onibar-trukea déla eta; bi
onibarren arteko balioztaketa-aldea AFDari beste aldeak Kirol
Etxea konpontzeko konpromezua hartuaz berdindu zuen, berdinketa-kopurua osatu arte lanak eginez. Lan hauek lehenengo zati
batean amaitu ziren, bigarren zatia AFDari zegokiolarik, Kirol-Etxearen behe solairua eta Ogasun Etxearen garajeak barnehartzen zituela. Egitasmoa 90.11.13an 203 milioi pta.n oneritzi zen eta esleipena lehiaketa publiko bitartez Dragados y
Construcciones enpresari Diputatu Batzordearen Foru-Dekretu bidez 90.12.11n esleitu zitzaion.
Lanari ekin ondoren, egituraketa metalikoa sutatik babesteko
mea-hariz estaltzeko beharraren berri eman da, kontratuaren
prezioa
19 milioi pta.n garestituaz eta aldaketa hori
91.04.30ean baimenduaz. Behin-behineko obra amaitu delako egintza 91.10.11n egiten da.
Kontratu nagusia oinarri hartuta eta bulegoetarako eraikin baten ex novo'ko eraikuntza izanik, honen inguruan lehenengo aldiz jarriak izateko hainbat kontratazio egin behar izan dira,
hala ñola, telefono-jartzeak, espaloi-konponketak, eraikuntza
Jauregi Etxearekin lotzeko erretenak-egitea, bulego-aldaketak,
eraikuntza seinaleztatzea, gasa eta ura iristaraztea eta
igogailuak zaharberritzea. Lan horiek guztiak 27 milioi pta.ko
zenbatekoa osatu zuten.
Bestetik, sistema informatiko eta dijitaldutako teknologiarekin loturiko kontratazioak egin dira, 8 espedientetan bilduak
daudenak eta 359 milioi pta.ko guztizkoa osatu dutenak.
Azkenik, Ogasun, Finantza eta Aurrekontuetarako Sailak instalakuntzen erosotasun biologikoari buruzko ikerlan-irizpena kontratatu zuen, 7 milioi pta. osatu zituena.
Samaniego eraikinaren prestalan, eraikuntza, atontze eta funtzionamenduan jartzearen kitapen-laburpen modura esan daiteke
guztiari ezargarri zaizkion kontzeptuen azken kostua 2.045 milioi pta.koa izan déla.
IV.- KONTRATAZIO PUBLIKOA ARAUPETZEN DUTEN OINARRIZKO EPAIIRIZPIDEEKIKO ESPEDIENTEA BERRIKUSTEA
IV.1.- ESLEITUA IZAN PENAREN EZAUGARRIAK: INTUITOS PERSONAE
Administrazio-kontratuan enpresariari bere lanerako gaitasunari, zuzentasunari eta berariazko gaudimen tekniko eta finan7

tzazkoari buruzko hainbat ezaugarri eskatzen zaizkio. Honen
arabera, enpresari bat administrazioak obra zehatz bat egiteko
hautatzen duenean, honek ezin dio segidan bere kontratua beste
bati ordezkotzan eman, bere-berezko ezaugarriak izan baitira,
besteak beste, hautapenerako arrazoi erabakior. Hitz bitan esateko, nolabaiteko zailtasuna dago beste bati Administrazioarekin duen norberaren kontratu-egoera osorik edo hein batean aldatzeko.
Halaz guztiz ere, "intuitus personae"ren printzipioak baditu
salbuespenak, besteak beste, enpresarien arteko lankidetzari
dagokiona.
Enpresari bat beste enpresari baten lankidetzaz balia daiteke
ordezkotza gisara ordezko kontratu bitartez, gaia lañaren atal
bat delarik.
Egoera hau EKLaren 59. art.ak eta E.K.A.aren 184 eta 185 art.
araupetzen dute.
184. art.ak zera agintzen du: "kontratuak bestelakorik adierazi ezean edota bere izaera nahiz baldintzetan berariaz lana esleitua izan denak egiteratu behar duela adierazten ez bada, honek beste batzuekin hitzartu ahal izango du hainbat obra-atalen egiterapena". Halaz ere, ordezko kontratuak gauzatzea ondoko baldintza hauek betetzeari meneratzen zaio.
a)

Egin behar den ordezko kontratuaren berri Administrazioari eman dakiola, egin asmo dituen obra atalak eta ekonomia-baldintzak adieraziaz, Administrazioak aurrez oneritzia eman dezan, ez bada kontratuak enpresariari horretarako indar ematen diola.

b)

Esleitua izan denak beste batzuekin kontratatzen dituen
obra-atalak ez daitezela aurrekontu osoaren %50a baino
hadiagoak izan, jatorrizko kontratuan bestetarako baimenik berariaz eman ez bada.

Ordezko kontratariek kontratari nagusienen aurrean dituzte beren obligazioak eta honek hartzen du bere gain lana gauzatzeko
erantzunkizun osoa Administrazioaren aurrean.
Kontratu nagusia araupetu zuen AKPParen 22. art.ak ezartzen du
esleitutako lanak ezingo zaizkiola ordezko kontratupean beste
inori utzi, horretarako baimena berariaz ematen ez bazaio.
Espedientean ez dago AFDaren inongo baimenik obran diharduten
ordezko kontratariei dagokienez. Halaz ere, 92.02.31n (behinbehineko obra amaieraren data) kontrataturiko enpresak lankide
dituen enpresen zerrenda azaldu zuen, nahiz eta bakoitzak egin
beharreko lañen ehunekoa edierazten ez duen, ezta gauzatutako
obra-atal zehatzak finkatzen ere.
Datu hauek izan gabe E.K.L.aren 185. art.an bildutako edukietarik lehenengo baldintza urratu déla ondorendu dezakegu, biga8

rrenaz irizpenik ematerik ez dugularik (ordezko kontratariek
bere gain hartutako atalak aurrekontuaren %50etik gorakoak izatea) .
Lankidetza enpresak guztira 36 izan dirá.
Bestetik adierazi behar da eraikinaren hirugarren solairuko
bai bulegoak bai igogailuak zaharberritzea ere, zuzenean ordezko kontratariei esleitu zitzaiela, kontratu mailako harremanak
administrazio eta kontratari nagusiaren artean gauzatzeko printzipioa urratuaz, ordezko kontratuak "administrazioa-esleitua"
loturan eraginik izan gabe. Hitz bitan, ez da harremanik izan
behar ordezko kontratari eta administrazioaren artean, obra
zuzendaritzatik eratorritako ohizkoak izan ezik.
IV.2.- OBRA OSOAREN PRINTZIPIOA
Obra publikoa geroko zerbitzu publiko baten euskarria izanik,
ezin
uler
daiteke
horren
egitea
zati
batean
soilik
kontratatzea, xede duen zertarakoa lortzea eragotziaz.
Horregatik E.K.L.aren 21. art.ak eta E.K.A.aren 58. art.ak
agintzen dute egitasmoak derrigorrez obra osoarentzat izango
direla eta obra osotzat hartzen dirá dagokion zerbitzuari erabiltzeko eman dakizkiokeen haiek, erabiliak izateko beharrezko
diren elementu guztiak izango dituztelarik.
Aztertutako espedientean E.K.A.aren 57. art.aren arabera obrak
sailkatzen diren hiru motetatik bat aurkitu genuen, lehenengo
jartzeari dagokiona. Obra hauek ondasun higiezin bat sortzea
eragiten dutenak dirá eta halaxe azaltzen dirá.
Egitasmoak, gauzatu beharreko beharrizanak eta alderdi ekonomiko, sozial, itxurazko eta teknikoak biltzen dituen oroit-idazkia besarkatzen du.
Espediente honetan hautatutako modua osotasunezkoa edo globala
delakoa da, teorikoki obra zibil delakoa egiteko obra-kontratuaren zerbitzuak, ekipo eta instalakuntzen hornikuntzarenak berarenak
diren
bestelako
zerbitzuekin
bateratzen
dena.
E.K.J.aren 58. art.ak instalakuntza finko bitartez erabiliak
izan behar duten talde-ondasunak eraikinen egitasmoetan barnehartutako gaitzat hartzea bideratzen du, beti ere obraren berezko osagai izan eta bere balioak egitasmo osoaren aurrekontuarekiko ehuneko txikia osatzen duenean.
Honi dagokionez, berariazko ezagutzarik ez izateak agintzen duen kontuarekin bada ere, batik bat goi mailako teknologia
informatikoari dagokion zerbitzu-saila aipatu nahi dugu, kontratu aske gisara zatibanatzen baitira; hauek, badute halere
bateragune bat bai eraikinaren zentraldutako kudeaketa-kontrolerako sistemarekin duten lotura, bai informatika-talde eta
komunikabide sarearekin ere. Guzti hau egitasmo nagusiari dagokionez. Gainera, banakako espediente ororen zerrendan ikusi da
9

kontratatzen den zerbitzu bakoitza denboraz bat datorrela bai
esleipenean (kontratu horiek 1992ko apirilaren 29tik maiatzaren 6rako epean esleitzen dirá) , bai egiteko beharrari buruzko
berri ematean ere (txosten guztiak 1992ko apirilekoak dirá).
Gogoan izan kontratu hauek zatitzeak duen eragina, espediente
bakar
bat
egin
izan balitz Diputatu
Batzordeak
izango
baitzukeen eskumena, kontratu horien zenbatekoa déla eta.
IV.3.- ALPE BATERATASUNAREN PRINTZIPIOA
Kontratuaren edukia zehaztea soil-soilik Administrazioari dagokion egitekoa da, kontratatzen den beste atalak inongo parte
hartzerik izan gabe. Honegatik E.K.A.aren 82. art.ak dio
A.K.P.P.ak Administrazioko dagokion Zerbitzuak idatziko dituela. Pleguak biltzen dituen datuetariko bat aurrekontua da. Gauza berbera esan dezakegu egitasmoetaz, lehiaketan obra-egitasmoa eta egitea adierazten ez bada, beti Administrazioaren egitekoa izango da.
Aztergai dugun kasu honetan eta batik bat kontrol-instalakuntza, tokizko sare, Jauregi Etxearekiko informatika-lotura, taide elektrogeno, instalakuntza informatikoen babes eta korronte
egonkortasunari buruzko espedienteetan ez dago Administraizo
Klausula Partikularren Plegurik eta lehiaketarako oinarri izan
behar zuketen aurrekontuak, edota hala balegokio lanak zehaztu
eta eskaintzen eskariak egitea, esleitua izan zen enpresak berak egin zituen (guztietan Dragados y Construcciones).
Gerora, eta bestelako agiririk batere egin gabe, aurrekontu horiek enpresaren eskaintza gisara dihardute, eskatu eta aurkeztutako gainerako eskaintzek, aurrekontua idatzi duen esleitutako enpresak finkatutako zenbatekoei gaina hartzen diela azaleratu delarik.
Aurretiazko kontratazio-espedientea betearazteko beharra azpimarratu behar dugu, hedapen teknikoa ezezik legezkoa (AKPP)
eta finantzazkoa ere zehazten duten kontratuaren prestalanak
espedientean bildu behar baitira, alde batera uztea ezinezkoa
izanik, horiek agertzeko derrigortasuna E.K.L.aren 20. art.ak
eta E.K.A.aren 56. art.ak agintzen du eta.
E.K.A.aren 84. art.ak ere espedienteek gutxienez hainbat agiri
bildu behar dituztela agintzen du, besteak beste Legeaholkularitzak gorpuztutako A.K.P.P.
Adierazia
dugu
iada
aipatutako
kontratuek
ez
dutela
A.K.P.P.rik; honek kontratuaren edukiaren araudia zehaztu beharko luke, EKAren 82. art.ak azalpen xehea egiten duelarik.
Kontratuen atal honetan gogoan hartu behar da ordainagiriak data berean igorri zirela, zenbaitetan esleipen-data igorpen datarekin ia bat datorrelarik eta ez da erraz pentsatzea esleipena egin ondoren gauzatu zenik, honen eta amaieraren artean ez
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baitago ia tarterik baten batean eta beste batzuetan berriz,
motzegia baita, are gehiago esleipenetan finkatzen ziren egiterapen-epeekin alderatzen bada, guztietan hilabete bat eta
biren artekoak. Gainera, eraikinaren erosotasun biologikoari
buruzko azterlan-irizpenaren
kontratuak esleitua izan den
enpresaren aldeko egintzak erakusten ditu, esleipena egin aurretikoak.
IV.4.- PUBLIZITATE ETA LEHIAKETARAKO PRINTZIPIOA
Arau orokor modura, administrazio-kontratuen izendapena publizitate eta lehiaketa printzipioen arabera gauzatu behar da, Legearen 13. art.ak eta Araudiaren 32. art.ak adierazten duten
gisan.
Kontratazioaren
publizitatea
lehiatzaileak
aurkeztea
sustatzera
emana dago, zuzeneko kontratazioan
ia guztiz
baztertua dagoela, hauetarako eta E.K.A.aren 118. art.an adierazitako egoeretarako nahikoa baita anal den heinean horretarako gaitutako hiru enpresari kontsulta egitea, hori egiteko
inongo publizitaterik behar ez déla.
Kontratu nagusiak aurkezpen prozedura lehiaketa publiko bitartez egiten du, hori araupetzen duten arauen arabera gauzatu delarik.
Salbuespen bakartzat hartu behar da Europako Elkarteen Aldizkari
Ofizialeko
(EEAO/DOCE)
iragarkiak
gainerako
aldizkari
ofizialetan bildutako adierazpide berberak bildu behar dituela. EKAaren 93. art.aren arabera iragarkiaren gaineko zeinahi
aldaketa argitara eman behar da.
Ez
da
ordea
espediente
honetan
hala
jokatu,
EEAO/DOCE
88.11.30ean ematen baita argitara, egitasmo plegu eta gastuaren onerizpena eta lehiaketari hasiera ematea 88.12.31an egin
baita (beranduago). Gainera, 89.1.10ean AKPPko hainbat atal aldatu dirá, aldaketa hori berriz EEAO/DOCEn argitaratu ez delarik
E.K.A.aren 117. art.aren 5. átala oinarri hartuta, hau da, legezko
araudizko
edo administraziozko
erabakiei
jarraiki,
segurtasun neurriak erabiliaz egin beharreko obrak izateagatik
zuzeneko kontratazioa erabiltzeko bidé ematen dueña, enpresa
batzuekin kontsulta egitea bideratu da lehiaketarako sistema
publikoak alde batera utziaz, ondoko hauek kontratatzeko:
Hari optikoen teknologia digitalduaren bitartezko loturak.
Ordenagailuentzat ohizko ezarpenerako sistema.
Sarkoikeria eta sarreretarako kontrola.
Ogasun Saila Kalkulu Zentruarekin lotzea.
Talde elektrogenoa.
Bulegoetako zaintza-kamarak.
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Aurrez adierazi dugun modura kontratu guzti hauek obra nagusiaren kontratariari esleitu zaizkio, izendapenek guztira 293 milioi pta. osatuaz.
Hari optikoen eta etzankako harien sarearen sustraizko loturei
dagokienez, zuzeneko esleipena egitea instalakuntzen izaera
eraikinaren egituratik bereizi ezina izateak zuritzen du. Kontratu hori 55 milioi pta.n esleitu da.
Kontratuen lehenengo sailari gagozkio soilik, azkenekoak
zuritua baitu zuzeneko kontratazioaren bidea erabiltzea.
Gainerakoari dagokionez, lehiaketarako prozedura publikoak ez
erabiltzeko segurtasun arrazoietan oinarritzeak badirudi ez
duela betetzen 117. art.aren 5. atalean erabakitakoa, berak
ematen baitie hauei esleipenak zuzenean egiteko bidé, legezko,
arauzko edo administraziozko erabakiek halaxe agintzen dutenean.
Egiten diren txostenentan ez da adierazten zein arau motak
babesten dituzten era honetako esleipenak. Zuzeneko kontratazioaren bidea erabiltzea zurituko duten egoerak zorrotz arrazoitu behar direla azpimarratu nahi dugu.
IV.5.- FINANTZAKETA
Obra publikoak etengabe aurrekontuzko estaldura behar du bertatik eratortzen diren gastuei aurre egiteko. Aurrez aurrekontua
izendatzeko printzipioa ez da izendapena egiten den uñera soilik mugatzen, baizik eta kontratua gauzatzen ari den denbora
guztian dago indarrean.
Administrazioak honenbestez, finantzaketa zerbitzuak gauzatzen
diren erritmora egokitzea zaindu behar du eta E.K.L.aren 12.
art.ak eta Araudiaren 30. art.ak adierazten dutena beteaz, jardute-sail eskumendunek beharrezko neurriak hartu behar dituzte
aurrekontuen
arabera urtekoak programatzen direnean eta
egitealdian zehar.
AKPPan ezarritako urtekoen eta lañen garapen arruntak ekonomi
atalean
eskatzen
dituen
egiazko
beharrizanen
artean
egokitasunik ez balego, Administrazioak urteko horiek egokitu
beharko ditu.
Lan programan gauzaturik dagoen finantzaketa eta lanek egitearen artean elkarlotura dago.
Kontratu nagusiak 89. eta 90. urtealdirako kredituak biltzen
ditu, 20 hilabeteko egiteko epearekin, aurrekontuan horren finantzaketa 1990eko abenduan amaitzen delarik.
Halaz ere, 89.10.24an ondorio guztietarako hasierako data
89.06.20 izango zela erabakitzean, lañaren bukaera 1991ra aldatzen da, urtealdi horretarako finantzaketa-eskaria eratortzen
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delarik; gabezia hau gerora 90.11.13ko akordio bitartez eta
90.07.24ko Dekretu bidez egintza epea 5 hilabetetan luzatu ondoren soilik konponbideratu da.
Eraikinaren II. atalean luzapen espedientean ere ez dago egokitzapenik
gastua
urteanizkotzearen
eta
egitearen
artean,
1990eko aurrekontuan 200 milioi pta.ko ordainketa-kreditua izanik, lañen egiterapena 91. urtealdian hasten baita (91.10.11ko
birplanteaketaren egiaztaketa-agiria).
Hari optikoen eta etzankako hari-sarearen sustraizko loturak
jartzeko lanari 1992. urtean ekin zitzaion, 1991. urtean egin
zen esleipen datatik aurrera atzerapenak gertatu zirelako eta
honenbestez, kontratuak finantzaketa aurtengo kontratua zordunduaz egitea aurrikusia zuen. Halaz guztiz ere, eta lanei urte
horretan ekiteko ezintasunaren inguruan sortutako ondorioak gogoan hartuta, finantzaketa egokitu egin behar zatekeen 1992an
gauzatuko diren lañen egintzarekiko lotura izan zezan.
91.11.27an seinaleztaketa egiteko izendatu zen espedinteak hiru hilabeteko egiterapen epea zuen, hau da, finantzaketa
1992an amaituko zen nahiz eta zegokion konpromezuzko kreditua
ez zen diruz hornituko.
Egitasmoa
idazteko
lankidetza
eta
laguntza
teknikorako
espedientean 88.12.7ra bitartera arteko egiterapen epea jarri
zen eta halaz guztiz ere, 89. urtealdirako konpromezuzko kreditu bat onerizten da; hau ordea, ez da zuzena, konpromezuzko
kreditua ordainketa kreditua onerizten den urtealdiaz bestelako batean egin behar diren gastuei baitagokie, kasu honetan
zerbitzuak hasiera batean 88. urtealditik aurrera luzatu ez direlarik.
Egoera berbera errepikatu da oinarrizko egitasmoa idazteko kontratuan, egintza oso-osorik 88. urtean guzatzea aurrikusi delarik, halaz ere, 89. urtealdirako kontpromezuzko kredituaz
hornitzen da.
IV.6.- ALDAKETARAKO AURRETIAZKO PRINTZIPIOA
Administrazioak hasieran kontratatutako egitasmoa aldatzeko
ahalmena duen arren, baditu hainbat muga eta martxan jarri aurrean aldaketa onartu egin behar da.
Kontratua prestatzeko aldian bezalaxe, ordainketa obligazioa
bere gain hartu behar duen egitasmo orok onerizpen tekniko eta
ekonomikoa jaso behar du; zeinahi aldaketa dagoela ere, Administrazioak teknikoki eta ekonomikoki oneritzia eman behar dio.
91.12.3an oneritzitako aldaketak, barne antolaketaren tajuketa, Vital Kutxako aretoaren azalera handitzea, ondorioz bere
solairuan lekututako bulegoen birsailkapena, solairu bat kalkulu zentru bihurtzea, langileentzako areto bat egitea eta kudeaketarako kontrol-sistema zentraldua barne-hartzea aurrikusten
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duenak, lana egiteko epean 4 hilabeteko luzapena eskatzen du,
nahiz eta iada Gobernu Batzordearen Akordioak berak ez duen usté epea 199lko urritik aurrera kontatu behar denik, zera, aldaketa oneritzi aurretiko ondorioekin.
Espedientea aztertu ondoren aldaketa "legez" esistitu aurretik
egiteratzen hasi déla ikusi da; datu hau aldaketen kitapena
abenduan egitearekin egiaztatzen da, 1991ko azaro eta apirileko zerrenda balioztatu batzuekin batera doana.
IV.7.- SEGURTASUN ETA GARBITASUNARI BURUZKO AZTERLANA
Otsailaren 21eko 555/1986 F.D.aren arabera 100 milioi pta.tik
gorako
aurrekontua
duten
eraikuntza
eta
herri-lanetako
egitasmoetan dagokion lanean segurtasun eta garbitasunari buruzko azterlana egin behar da.
Eraikina II. Átala handitzeko 222 milioi pta.ko egitasmoak ez
du halako azterlanik.
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V.- ESLEIPENAREN LABURPEN-TAULA
(milaka pezeta)

ESPEDIENTEA

Beharrizanen Azterlan-Programa

ESLEITUA IZAN

ESLEIPEN

DEN ENPRESA

ZENBATEK. A1DAKUN. BERRIKUS. GUZTIA

IV. ATALARI AIPAMENA

PREZIOEN KITATUTAKO
1

2

3

4

5

6

Ergonomía y Organiz.
de edific. oficinas

5.264

5.264

M.A. Campo y R.Ercilla

14.088

14.088

eta Laguntza teknikoa

Georplan

22.960

22.960

Lan Nagusia

Dragados y Construc.

Ordainsarien arabera oinarrizko
egitasmoa idaztea

Egitasmoa idaztean Lankidetza

Aldakuntza

Dragados y Construc.

902.458
-

2.000

22.243

460.837
1.387.538

II. Átala: Zabalkuntza

Dragados y Construc.
Dragados y Construc.

Aldakuntza

-

202.800
19.029

X

X

X

221.829

Zabalkuntzaren ordainsariak

Colegio Arquitectos

2.776

2.776

Hari optikoen eta etzankako harisarearen sustraizko loturak
Loturen gaineko frogak

Dragados y Construc.

55.233

Dragados y Construc.

10.250
65.483

Hari optikoen teknologia
digitaldu bitartezko loturak

Dragados y Construc.

7.018

7.018

X

Ordenagailuetan i n d a r r a
ezartzea

Dragados y Construc.

15.997

15.997

X

X

X

Dragados y Construc.

101.643

101.643

X

X

X

lotzea

Dragados y Construc.

66.256

66.256

X

X

X

Talde elektrogenoa

Dragados y Construc.

40.539

40.539

X

X

X

Zaintza kamarak

Dragados y Construc.

61.307

61.307

X

X

X

UPS gelaren hozketarako ekipoa

Dragados y Construc

996

996

10.186

10.186

675

675

X

X

Sarkoikeria eta sarreren
kontrola

Ogasun Saila-Kalkulu Zentrua
Tokizko Sare Sistemarekin

Telefono aparailuak, zentralitahanditzea

Telefónica

Banatzaile orokorraren birmoldaketa

Electric. Hermosa
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(milaka pezeta)

ESPEDIENTEA

ESLEITUA IZAN

ESLEIPEN

PREZIOEN KITATUTAKO

DEN ENPRESA

ZENBATEK. ALDAKUN. BERRIKUS.

GUZTIA

Igogailuen birmoldaketa

Electra Vitoria

377

-

-

377

3. sollamaren birmoldaketa

Comercial Prada

5.091

-

-

5.091

2.675

1.067

Seinaleztaketa eta Errotulazioa Regui, S.A.

IV. ATALARI AIPAMENA
1 2

3

4

5

606
3.743

Argia, ura eta gasa jartzea

C. Aguillo

x

3.415

Gasnalsa

404

Dragados y Construc

237

Etxe berriaren konfort
biologikoaren azterlana

Geohelios

7.265

-

-

7.265

Espaloiak konpontzea

Gasteizko Udala

2.800

-

-

Ez kitatut.

1.392.660

696.589 22.243

2.045.087

1.- Esleitua izan denaren ezaugarriak.
2.- 8 espedientetan obra osoaren printzipioa, 359.239 milioi pta.n
3.-7 espedientetan alde bateratasunaren printzipioa, 300.025 milioi pta.n
4.-7 espedientetan publizitate eta lehiaketa printzipioa, 1.680.298 milioi pta.n
5.- 6 espedientetan finantzaketa, 1.657.176 milioi pta.n
6.- Aldaketarako aurretiazko printzipioa, 1.387.538 milioi pta.n
1.-

Derrigorrezko segurtasun eta garbitasunari buruzko azterlanik gabe, 222 milioi pta.ko lanak.
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INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ECONÓMICOADMINISTRATIVO SEGUIDO POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE
ÁLAVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SAMANIEGO
SEDE DE LA HACIENDA FORAL

I.- INTRODUCCIÓN
Las Juntas Generales de Álava solicitaron de este Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (en adelante T.V.C.P./H.K.E.E.) con fecha 13 de noviembre de 1992 la revisión del procedimiento económico-administrativo seguido por la Diputación Foral de Álava
(en adelante DFA) en relación con la adjudicación, ejecución y
cumplimiento de acuerdos para la construcción del edificio donde se ubican las oficinas de la Hacienda Foral.
Los parámetros bajo los cuales se ha efectuado la revisión del
procedimiento económico-administrativo en relación con la ejecución de las obras, se han agrupado en los grandes principios
y bases jurídicas que rigen la contratación administrativa y
que, según la perspectiva de este Tribunal, son los que aseguran la legalidad de la obra pública.
Dicha legalidad se encuentra determinada por la Ley de Bases
de Régimen Local, Texto Refundido de disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local (TRRL), Ley y Reglamento de Contratos
del Estado (L.C.E y R.C.E), Decreto 1005/74 de 4 de abril sobre contratos de asistencia técnica con empresas consultoras
de servicios, Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de
obras (P.C.A.G), Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P) Normas Forales que regulan la materia presupuestaria (Norma Foral General Presupuestaria 8/88 de 28 de enero
y Normas Forales de ejecución presupuestaria correspondientes
a cada ejercicio económico) y el resto de normativa propia que
en materia de organización rige para la DFA.
Este T.V.C.P./H.K.E.E. quiere resaltar la colaboración y celeridad del servicio de Contabilidad del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos y el de Arquitectura del Departamento de Urbanismo en la puesta a disposición del expediente
de contratación del Edificio Samaniego,
II.- CONCLUSIONES
Hemos fiscalizado el procedimiento económico-administrativo seguido por la Diputación Foral de Álava en relación con la adjudicación, ejecución y cumplimiento de acuerdos para la construcción del edificio de Hacienda, conforme a lo establecido
en la Ley 1/88, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegia .
Como resultado del trabajo realizado se han puesto de manifiesto una serie de deficiencias e incumplimientos de la legalidad
que se exponen a continuación:
1.-

El proyecto de construcción del edificio de Hacienda previsto en 902,4 millones de ptas. ha tenido un coste final
de 1.609,2 millones de ptas., lo que supone una desviación del 80% sobre el coste inicial. Esta desviación se
ha generado por un proyecto de ampliación por 221,8 millo18

nes de ptas. , una revisión de precios por 22,2 millones
de ptas. y modificados de obra por 462,8 millones de
ptas. De estos modificados de obra, la modificación autorizada el 3.12.91 por 460,8 millones de ptas. fue ejecutada con carácter previo a su autorización, incumpliendo el
principio del reformado previo y lo dispuesto en el artículo 62 del P.C.A.G. (ver IV.6 y A.I.4).
El resto de los proyectos considerados en este informe como integrantes del coste del inmueble, han supuesto un total de 435,8 millones de ptas., correspondientes a estudios, redacción y asistencia en el proyecto por 45,1 millones de ptas. y los 390,7 millones de ptas. restantes a
contratos de informática, seguridad y alta tecnología. De
éstos, 359 millones de ptas. han sido adjudicados a la
misma empresa que resultó adjudicataria de la obra principal .
Se ha incumplido el artículo 185.1 del R.C.E y el artículo 22 del P.C.A.P, al realizar el contratista subcontrataciones de la obra principal y no solicitar su autorización a la Administración. Con la recepción provisional de
la obra la empresa adjudicataria remitió una relación de
las empresas que habían realizado trabajos como subcontratadas, pero sin especificar el porcentaje de obra ejecutado por cada una de ellas (ver IV.1).
No se ha producido una adecuada correlación entre la financiación del contrato y el ritmo de ejecución de las
prestaciones (ver IV.5).
El proyecto de ampliación del Edificio fase II, por 222
millones de ptas., no cuenta con estudio de seguridad e
higiene en el trabajo incumpliendo lo dispuesto en el Real Decreto 555/86 de 21 de diciembre que dispone que deberá redactarse para todos aquellos proyectos de edificación cuyo presupuesto sea superior a 100 millones de ptas.
En los restantes contratos relativos a alta tecnología,
informática y seguridad se ha detectado el incumplimiento
de una serie de principios que a modo de recapitulación
son:
No hay Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
que rijan su contratación (ver IV.3).
Los presupuestos que debían servir de base para la licitación fueron elaborados por la empresa que resultó adjudicataria y que lo era de la obra principal (ver IV.3).
Las prestaciones se han fragmentado en contratos independientes, cuando debieran haberse efectuado en un único expediente. Además no han sido adjudicados por el Consejo
de Diputados, órgano éste competente de haberse efectuado
un único expediente (ver IV.2).
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Se ha incumplido parcialmente el artículo 117.5 del
R.C.E., que exige la fundamentación de las causas por las
que se acude a la contratación directa (ver IV.4).
Debido a la ausencia de actas de recepción, debemos tomar
como fecha de referencia las fechas de las facturas, produciéndose superposiciones con las fechas de las adjudicaciones. Por lo que se puede concluir que se han realizado
contrataciones verbales que incumplen la normativa vigente (ver IV.3 y A.I.7).
III.- RESUMEN DEL CONTRATO
La gestación de la construcción del Edificio Samaniego se remonta al año 1984, dado que mediante un acuerdo de 30.10.84 la
DFA solicitó al Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la cesión de los terrenos sitos en la c/ Samaniego para la construcción de un edificio donde ubicar las oficinas de Hacienda Foral y del Departamento de Agricultura.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acordó ceder a la DFA dicho
solar de 3.000 m 2 de superficie, cesión gratuita que fue aceptada el 8.1.85 por la DFA.
Para la redacción del proyecto básico, se contrata, con carácter previo, un estudio del programa de necesidades a una empresa especializada en ergonomía y organización de edificios adjudicándose dicho estudio por el Diputado General el 10.5.88 y
con un precio de 5 millones de ptas..
La redacción del proyecto básico se encarga a dos arquitectos
externos, bajo la coordinación del servicio de arquitectura,
mediante Decreto Foral del Diputado General de 9.11.88, contándose, asimismo, con la colaboración y asistencia técnica de
una empresa especializada, cuya adjudicación es realizada por
Decreto Foral del Consejo de Diputados de 2.11.88. Ascienden
ambas contrataciones a 37 millones de ptas.
Confeccionado el proyecto, el mismo se aprueba, junto con el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por Decreto
Foral del Consejo n 2 2197 de 13.12.88, con un presupuesto de
902 millones de ptas. financiado con cargo a los presupuestos
de los años 1989, 1990 y 1991. Asimismo, se autoriza la apertura de la licitación mediante el procedimiento de concurso público. Efectuada la publicidad de la licitación y previo el informe-propuesta correspondiente, se adjudica la ejecución de
la obra a la empresa Dragados y Construcciones con fecha
21.3.89 y un precio de 902 millones de ptas.
La fecha de comienzo de la obra se fija el 20.6.89 siendo el
plazo de ejecución de 30 meses.
La dirección de obra se realiza por personal del Servicio de
Arquitectura.
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En el desarrollo del contrato se acuerdan ampliaciones de plazo así como adecuaciones de la financiación a la ejecución de
los trabajos, teniendo lugar la recepción provisional de las
obras el 31.1.92 y la definitiva el 25.2.93.
Asimismo se produce una modificación al proyecto inicial motivado por una transformación sustancial de la distribución interna del edificio donde únicamente se ubicarán las oficinas
de Hacienda, aumento de la superficie destinada a las oficinas
de la Caja Vital, sustitución de materiales y la introducción
de un sistema de control de gestión centralizado.
Este reformado asciende a 461 millones de ptas. y se aprueba
por el Consejo de Diputados el 3.12.91.
Por otro lado, la Caja Vital está realizando obras en la Casa
del Deporte, obras que tienen su causa en una permuta de inmuebles entre la DFA y la Caja Vital cuya diferencia de valoraciones fue compensada a la DFA con el compromiso de la otra parte
de ejecutar obras en la Casa del Deporte hasta un presupuesto
equivalente al valor a compensar. Las correspondientes obras
finalizaron en una primera fase, correspondiendo a la DFA la
segunda fase que abarca la planta baja de la Casa del Deporte
y los garajes del Edificio de Hacienda. El proyecto fue aprobado en 203 millones de ptas. con fecha 13.11.90 y su adjudicación se llevó a cabo mediante concurso público, adjudicándose
a la empresa Dragados y Construcciones mediante Decreto Foral
del Consejo de Diputados el 11.12.90.
Iniciada su ejecución, se informa sobre la necesidad de introducir trabajos de proyección de fibra mineral para la ignifugación de la estructura metálica, aumentándose el precio del contrato en 19 millones de ptas. y autorizándose dicha reforma el
30.4.91. La recepción provisional se produce el 11.10.91.
Retomando el contrato principal y tratándose de la construcción ex novo de un edificio de oficinas, surgen alrededor del
mismo diversas contrataciones dirigidas al primer establecimiento de aquellas, así se tienen en cuenta instalaciones telefónicas, reparación de aceras, canalización para interconexión
del edificio con la Casa Palacio, reformas de despachos, señalización y rotulación del edificio, acometidas de gas y agua y
reformas de ascensores. Dichos trabajos ascienden, una vez abonados, a 27 millones de ptas.
Por otra parte, se efectúan contrataciones relacionadas con
sistemas informáticos y tecnología digitalizada que se concretan en 8 expedientes y que han supuesto un total de 359 millones de ptas.
Por último se contrató por el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos un estudio-dictamen sobre confort biológico
de las instalaciones que ascendió a 7 millones de ptas.
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Como resumen de la liquidación de la proyección, construcción,
establecimiento
y puesta en funcionamiento
del
edificio
Samaniego, el costo final de los diversos conceptos imputables
al mismo ha supuesto un total de 2.045 millones de ptas.
IV.- REVISIÓN DEL EXPEDIENTE EN RELACIÓN A LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN PUBLICA
IV.1.- CUALIDADES DEL ADJUDICATARIO: INTUITOS PERSONAE
En el contrato administrativo al empresario se le exigen unas
determinadas cualidades que atañen a su capacidad de obrar, a
su probidad y a su especial solvencia técnica y financiera. De
ello se desprende que cuando un empresario consigue ser seleccionado por la administración para la ejecución de una determinada obra no puede a continuación subrogar a otro su posición
de parte en el contrato, porque sus cualidades personales han
sido, entre otros, motivo determinante de la selección. Es decir existe una cierta dificultad para poder transferir a un
tercero todo o parte de su personal situación contractual con
la Administración.
No obstante el principio del "intuitus personae" tiene sus excepciones, entre las cuales destacamos la colaboración de empresarios .
El empresario puede apoyarse en la colaboración de otro empresario en régimen de subordinación por medio de un subcontrato
cuyo objeto sea parte de la obra.
La regulación de esta figura viene dada por los artículos 59
de la L.C.E. y 184 y 185 del R.C.E..
El artículo 184 establece: "salvo que el contrato disponga lo
contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que
la obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario,
podrá éste concertar con terceros la realización de determinadas unidades de obra". Sin embargo la celebración de los subcontratos está sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos :
a)

Que se dé conocimiento por escrito a la Administración
del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes
de obras a realizar y sus condiciones económicas, a fin
de que aquélla lo autorice previamente, a no ser que el
contrato facultase ya al empresario a estos efectos.

b)

Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate
con terceros no excedan del 50% del presupuesto total de
la obra principal, salvo que se haya autorizado expresamente otra cosa en el contrato originario.
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La obligación de los subcontratistas lo es siempre frente al
contratista principal quien asume la total responsabilidad de
la ejecución de la obra frente a la Administración.
En el P.C.A.P. que rigió el contrato principal, su cláusula
22, establece la prohibición de la subcontratación de los trabajos adjudicados, salvo que sea expresamente autorizada.
No consta en el expediente autorización alguna de la DFA respecto a los subcontratistas que operan en la obra. Sin embargo
el 31.01.92 (fecha de la recepción provisional) la empresa contratada remite la relación de empresas colaboradoras si bien
no indica el porcentaje a realizar por cada una de ellas, ni
determina las concretas unidades de obra ejecutadas.
No disponiendo de estos datos podemos concluir que se incumple
el primer requisito de los contenidos en el artículo 185 del
R.C.E., si bien no podemos pronunciarnos sobre el segundo (exceder del 50% del presupuesto las unidades ejecutadas por los
subcontratistas.
El total de empresas colaboradoras ha sido de 36.
Por otra parte añadir que tanto la reforma de las despachos de
la tercera planta del edificio como la reforma de los ascensores fueron adjudicadas directamente a los subcontratistas, quebrándose el principio de que las relaciones a nivel contractual se dan entre administración y contratista principal, no
influyendo el subcontrato en la vinculación administración-adjudicatario. Es decir no deben existir relaciones entre el subcontratista y la administración salvo las lógicas derivadas de
la dirección de la obra.
IV.2.- PRINCIPIO DE LA OBRA COMPLETA
Siendo la obra pública el soporte de un posterior servicio público, no se concibe que se contrate su ejecución de forma parcial pues ello impediría alcanzar el fin al que va destinada.
Por ello los artículo 21 de la L.C.E. y 58 del R.C.E. disponen
que los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas para el uso al servicio correspondiente y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para su utilización.
En el expediente que analizamos nos encontramos con uno de los
tres tipos en que se clasifican las obras a tenor del artículo
57 del R.C.E. y cual es la de primer establecimiento. Estas
obras se definen como las que dan lugar a la creación de un
bien inmueble.
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Dentro del proyecto se contiene una memoria que considera las
necesidades a satisfacer y los factores tanto económicos como
sociales, estéticos y técnicos.
La modalidad elegida en este expediente es la denominada "llave en mano" o de "tanto alzado", modalidad en que teóricamente
se combinan prestaciones del contrato de obra para realizar la
llamada obra civil con otras propias del suministro de equipos
e instalaciones. El art. 58 del R.C.E permite que se consideren elementos comprendidos en los proyectos de edificios aquellos bienes de equipo que deban ser empleados en ellos mediante instalaciones fijas siempre que constituyan complemento natural de la obra y su valor suponga un reducido porcentaje en
relación con el presupuesto total del proyecto.
En este sentido, si bien siempre con las cautelas que la ausencia de conocimientos específicos impone, resaltamos el conjunto de prestaciones que, referidas mayoritariamente a alta tecnología informática, se desglosan como contratos independientes, si bien tienen un punto de coincidencia en su relación
con el sistema de control de gestión centralizado del edificio
así como con el funcionamiento de los equipos informáticos y
redes de comunicación. Esto en su relación con el proyecto
principal. Pero, además, se hace notar, en la relación de todos y de cada uno de los expedientes individualizados, que cada prestación que se contrata coincide en la temporalidad tanto de su adjudicación (dichos contratos se adjudican en un plazo que va del 29 de abril al 6 de mayo de 1992), como de la información sobre la necesidad de su ejecución (todos los informes son de abril de 1992).
Téngase en cuenta la incidencia que tiene la fragmentación de
estos contratos, ya que de haberse acudido a un único expediente la competencia hubiera residido en el Consejo de Diputados
a causa del importe de los mismos.
IV.3.- PRINCIPIO DE UNILATERALIDAD
La determinación del contenido del contrato es obra exclusiva
de la Administración, sin que tenga intervención alguna la
otra parte contratante. Es por ello que el art. 82 del R.C.E
dice que los P.C.A.P serán redactados por el servicio competente de la Administración. Uno de los datos que contiene el Pliego es el presupuesto. Lo mismo podemos decir de los proyectos
que salvo en el supuesto que la licitación se refiera a proyecto y ejecución de la obra, es siempre resultado del quehacer
de la Administración.
En el supuesto que nos ocupa y en concreto los expedientes relativos a instalaciones de control, red local, enlace informático con la Casa Palacio, grupo electrógeno, protección de instalaciones informáticas y corriente estabilizada, no existen
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, y los presupuestos que debieran servir de base a la licitación o en su ca24

so para la concreción de trabajos y petición de ofertas fueron
elaborados por la propia empresa que resultó adjudicataria
(Dragados y Construcciones en todos ellos).
Posteriormente y sin que se emita ningún otro documento, esos
presupuestos actúan como oferta de la empresa detectándose que
el resto de las ofertas solicitadas y presentadas superan los
importes fijados por la adjudicataria redactora del presupuesto.
Debemos incidir en la necesidad de cumplir el principio del expediente previo de contratación, en el sentido que los actos
preparatorios del futuro contrato, definidores tanto de su alcance técnico, como jurídico (P.C.A.P) y financiero, deben
acreditarse en el expediente, no pudiendo prescindirse de
ellos ya que su tramitación viene impuesta por el art. 20 de
la L.C.E y 56 del R.C.E.
También el art. 84 del R.C.E dispone que los expedientes deberán contener como mínimo una serie de documentos entre los que
se incluye el P.C.A.P informado por la Asesoría Jurídica.
Ya hemos señalado que los contratos citados adolecen de la ausencia de un P.C.A.P, Pliego que debiera detallar la reglamentación del contenido contractual y cuya especificación minuciosa prevé el art. 82 del R.C.E.
Es preciso recordar en este bloque de contratos que las facturas se expidieron en la misma fecha, rozando, en algunos contratos, las fechas de adjudicación, lo cual lleva a considerar
que los trabajos finalizaron con anterioridad a la emisión de
las facturas, siendo de difícil comprensión que su realización
se efectuase después de la adjudicación ya que el lapso de
tiempo entre ésta y la finalización es prácticamente inexistente en algún supuesto y excesivamente corto en el resto, máxime
si se compara con los plazos de ejecución que se fijaban en
las adjudicaciones, todos ellos comprendidos entre 1 y 2 meses. Asimismo el contrato de un estudio-dictamen sobre el confort biológico del edificio contiene actuaciones en favor de
la empresa adjudicataria anteriores a la adjudicación.
IV.4.- PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y CONCURRENCIA
Como regla general la adjudicación de los contratos administrativos debe llevarse según los principios de publicidad y concurrencia tal y como lo expresan los arts. 13 de la Ley y 32 del
Reglamento.
La publicidad de la contratación está al servicio de la promoción de la concurrencia de licitadores, quedando prácticamente
eliminada en la contratación directa, en la cual y para los supuestos indicados en el art. 118 del R.C.E, basta con la consulta, si ello es posible a tres empresas capacitadas, sin que
se imponga ningún tipo de publicidad para esta consulta.
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El contrato principal adecúa su procedimiento de concurrencia
a través del concurso público, habiéndose efectuado de conformidad a las normas que regulan el mismo.
Como única salvedad señalar que el anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) debe contener las mismas indicaciones que las incluidas en el resto de los diarios
oficiales. Según el art. 93 del R.C.E cualquier modificación
del anuncio debe publicarse.
No se procedió así en este expediente ya que el anuncio en el
DOCE se publica el 30.11.88, habiéndose producido la aprobación del proyecto, pliego, gasto y apertura de la licitación
el 13.12.88 (posteriormente). Asimismo, el 10.1.89 se modifican determinadas cláusulas del P.C.A.P, sin que tal rectificación vuelva a publicarse en el DOCE.
Basándose principalmente en la causa 5 del art. 117 del R.C.E,
es decir aquella que permite acudir a la contratación directa
por tratarse de obras cuya ejecución deba acompañarse de medidas de seguridad conforme a disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas, se da cobertura a la consulta con
varias empresas, separándose de los sistemas públicos de licitación, para la contratación de los siguientes contratos:
Enlaces mediante tecnología digitalizada de fibras ópticas.
Sistema de estabilización corriente para ordenadores.
Control de intrusión y accesos.
Conexión del Departamento de Hacienda con el Centro de
Cálculo.
Grupo electrógeno.
Cámaras de vigilancia de las oficinas.
Como ya hemos señalado anteriormente todos estos contratos tienen como adjudicatario al contratista de la obra principal importando el total de las adjudicaciones 293 millones de ptas.
En cuanto a los enlaces troncales de fibras ópticas y red de
fibras horizontales, se justifica la adjudicación directa por
considerarse que la naturaleza de las instalaciones es inseparable de la estructura del edificio. Dicho contrato se adjudica en 55 millones de ptas.
Solamente nos referiremos al primer bloque de contratos ya que
este último tiene justificado el acudir a la adjudicación directa.
En cuanto al resto, fundamentar la no utilización de procedimientos públicos de licitación en razones de seguridad, parece
no cumplir exactamente con lo dispuesto en el apartado 5 del
art. 117, ya que el mismo dota a estas razones de llave para
el acceso directo a las adjudicaciones siempre que disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas así lo precisen.
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No se mencionan qué tipo de normas soportan este tipo de adjudicaciones en los informes emitidos al respecto. Se quiere recordar en este apartado la conveniencia de fundamentar sólidamente las circunstancias que justifican el uso de la contratación directa.
IV.5.- FINANCIACIÓN
La obra pública requiere la constante cobertura presupuestaria
para hacer frente a los gastos que de la misma se derivan. El
principio de la previa consignación presupuestaria no se circunscribe únicamente al momento de la adjudicación, sino que
está vigente a lo largo de toda la ejecución del contrato.
La Administración debe, por tanto, cuidar que la financiación
se ajuste al ritmo de realización de las prestaciones y tal como señalan los arts. 12 de la L.C.E y 30 de su Reglamento, los
órganos competentes deben adoptar las medidas necesarias al
tiempo de la programación de las anualidades y durante el periodo de ejecución de conformidad con los presupuestos.
Para ello se prevé que si se produjeran desajustes entre las
anualidades establecidas en el P.C.A.P y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, la Administración procederá a reajustar las citadas anualidades.
Existe una interrelación entre financiación y ejecución de las
obras plasmada en el programa de trabajos.
En el contrato principal, se contemplan créditos para el ejercicio 89 y para el 90, con un plazo de ejecución de 20 meses,
cubriéndose presupuestariamente su financiación a diciembre de
1990.
Sin embargo, al acordarse el 24.10.89 que la fecha de inicio a
todos los efectos fuese el 20.6.89, tendríamos que la finalización de la obra se desplaza al año 1991, deduciéndose una carencia de financiación para dicho ejercicio, ausencia que sólo
posteriormente se subsana mediante acuerdo de 13.11.90 y una
vez que mediante Decreto de 24.7.90 se produce una ampliación
en 5 meses del plazo de ejecución.
También en el expediente de ampliación Fase II del edificio se
da un desajuste entre plurianualización del gasto y ejecución,
ya que contándose con crédito de pago en el presupuesto de
1990 por 200 millones de ptas. la ejecución de las obras comienza en el ejercicio 91 (Acta de comprobación de replanteo
de 11.1.91) .
La ejecución de los enlaces troncales de fibras ópticas y red
de fibras horizontales se comenzó en el año 1992 debido a retrasos desde la fecha de adjudicación que fue en el año 1991,
por tanto el contrato contemplaba financiación con cargo al
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presupuesto de este año. No obstante, y una vez observadas las
incidencias que versaban sobre la imposibilidad de dar comienzo a la ejecución en dicho año, debió reajustarse la financiación para que la misma guardara correlación con una ejecución
de los trabajos que se desarrollan en 1992.
El expediente para la señalización y rotulación adjudicado el
27.11.91, tenía un plazo de ejecución de tres meses, es decir,
su financiación concluirá en el año 1992 si bien no se dotó al
contrato del correspondiente crédito de compromiso.
En el expediente para la colaboración y asistencia técnica en
la redacción del proyecto, se establece un plazo de ejecución
hasta el 7.12.88, y sin embargo, se aprueba un crédito de compromiso para el ejercicio 89, lo cual no resulta adecuado ya
que el crédito de compromiso responde a gastos que deban efectuarse en un ejercicio posterior a aquél en que se aprueba el
crédito de pago, sin que en este caso las prestaciones en principio se extiendan más allá del año 88.
Esta misma circunstancia se repite en el contrato para la redacción del proyecto básico cuya ejecución se estipula íntegramente en el año 88 y sin embargo se dota con crédito de compromiso para el ejercicio 89.
IV.6.- PRINCIPIO DEL REFORMADO PREVIO
La Administración aún teniendo la potestad de modificar el proyecto inicialmente contratado, está sujeta a una serie de limitaciones, obligándose a la aprobación de la modificación o reforma antes de que la misma se ponga en práctica.
Lo mismo que en la fase de preparación del contrato debe haber
una aprobación técnica y económica de todo proyecto cuya ejecución entraña la asunción de una obligación de pago, también es
preciso que la Administración apruebe técnica y económicamente
la modificación.
El reformado aprobado el 3.12.91 relativo a la transformación
de la distribución interna, aumento de superficie para el local de la Caja Vital con la consiguiente redistribución de las
oficinas ubicadas en planta baja, transformación de una planta
en Centro de Cálculo, inclusión de un local para empleados e
introducción del sistema de control de gestión centralizado,
requiere de una prórroga en el plazo de ejecución de la obra
de 4 meses, si bien ya el propio Acuerdo del Consejo de Gobierno considera que dicho plazo ha de contarse desde octubre de
1991, es decir con efectos anteriores a la aprobación de la reforma.
Resulta del examen del expediente que el reformado se ha comenzado a ejecutar antes de su existencia "jurídica", dato que se
confirma al expedirse la liquidación de las modificaciones en
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el mes de diciembre acompañándose de unas relaciones valoradas
de noviembre y de abril de 1991.
IV.7.- ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE
De conformidad con el R.D. 555/1986 de 21 de febrero en los
proyectos de edificación y obras públicas cuyo presupuesto sea
superior a 100 millones de ptas. deberá redactarse el correspondiente estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
El proyecto por 222 millones de ptas. de ampliación del Edificio Fase II no cuenta con dicho estudio
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V.- CUADRO RESUMEN ADJUDICACIÓN
(miles de ptas.)

EXPEDIENTE

Estudio-Programa necesidades

ADJUDICATARIO

REVISIÓN

TOTAL

ADJUDIC. MODIFIC

PRECIOS

LIQUIDADO

REFERENCIA AL PUNTO IV.
1 2

3

4

5

6

Ergonomía y Organiz.
de edific. oficinas

Redacción Proyecto básico

IMPORTE

5.264

5.264

14.088

14.088

22.960

22.960

M.A. Campo y R.Ercilla

según tarifas honorarios

Colaboración y Asistencia
técnica redacción proyecto

Georplan

Obra principal

Dragados y Construc.

Modificación

Dragados y Construc.

902.458
-

2.000

22.243

460.837
1.387.538

Fase II: Ampliación
Modificación

Dragados y Construc.

202.800

Dragados y Construc.

19.029

X

X

X

221.829

Honorarios ampliación

Colegio Arquitectos

2.776

2.776

Enlaces troncales fibras ópticas
y red de fibras horizontales
Pruebas conexiones

Dragados y Construc.

55.233
10.250

Dragados y Construc.

65.483

Enlaces mediante tecnología
digitalizada de fibras ópticas

Dragados y Construc.

7.018

ordenadores

Dragados y Construc.

15.997

Control intrusión y accesos

Dragados y Construc.

101.643

7.018

X

X

X

15.997

X

X

X

101.643

X

X

X

66.256

X

X

X

Estabilización corriente

Conexión Dpto.Hacienda-Centro

de Cálculo Sistema Red Local

Dragados y Construc.

66.256

40.539

X

X

X

Grupo electrógeno

Dragados y Construc.

40.539

61.307

X

X

X

Cámaras de vigilancia

Dragados y Construc.

61.307

996

Equipo refrigeración sala UPS

Dragados y Construc.

996

centralita
Aparatos telefónicos, ampliac.

Telefónica

Reforma repartidor general

Reforma ascensores

10.186

10.186

Electric. Hermosa

675

675

Electra Vitoria

377

377

30

X

7

(miles de ptas.

EXPEDIENTE

ADJUDICATARIO

IMPORTE

REVISIÓN

TOTAL

ADJUDIC. MODIFIC

PRECIOS

LIQUIDADO

Reforma planta 35

Comercial Prada

5.091

Señalización y Rotulación

Regui, S.A.

2.675

5.091

1.067
606
3.743

Acometidas luz, agua y gas

C. Aguillo

3.415

Gasnalsa

404

Dragados y Construc.

237
4.056

Estudio confort biológico
nuevo edificio

Geohelios

7.265

Reparación de aceras

Ayto. Vitoria

2.800

1.392.660

7.265

-

-

695.589 22.243

No liquid.

2.045.087

1.- Cualidades del adjudicatario.
2.- Principio de la obra completa en 8 expedientes por 359.239 millones de ptas.
3.- Principio de unilateralidad en 7 expedientes por 300.025 millones de ptas.
4.- Principio de publicidad y concurrencia 7 expedientes por 1.680.298 millones de ptas.
5.- Financiación en 6 expedientes por 1.657.176 millones de ptas.
6.- Principio del reformado previo por 1.387.538 millones de ptas.
7.- Obras por 222 millones de ptas. sin el preceptivo estudio de seguridad e higiene.
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REFERENCIA AL PUNTO IV.

Eraskina
Anexo

ANEXO
A.I.- EXPEDIENTES INDIVIDUALIZADOS
A.I.I.- ESTUDIO-PROGRAMA DE NECESIDADES PARA REDACCIÓN DE PROYECTO
Mediante Decreto Foral del Diputado General de 10.5.88 y, previo informe del Servicio de Arquitectura sobre la oportunidad
de contratar con una empresa especializada los aspectos relativos al estudio del programa de necesidades, se adjudicó a la
empresa Ergonomía y Organización de Edificios de Oficinas este
contrato por 5 millones de ptas.
La financiación
1988.

corre exclusivamente

con cargo

al

ejercicio

Emitidas las correspondientes facturas, el contrato se liquidó
en un total equivalente al precio de adjudicación.
A.I.2.- REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO
Por Decreto Foral del Diputado General de 9.11.88 se autorizó
la contratación directa para la redacción del proyecto básico,
se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y se adjudicó a dos arquitectos dicho encargo, fijando como
plazo de entrega el 15.11.88 y con un presupuesto de adjudicación reflejado en la tarifa 1 apartado 11 del R.D. 2512/77 de
17 de junio incrementado con el IVA.
La financiación se realiza con cargo al presupuesto del 1988
en 5 millones de ptas. y el resto con cargo a un crédito de
compromiso para 1989.
Giradas tres minutas en el año 88 el Diputado General por Decreto Foral de 23.2.89 aprueba la liquidación final de los trabajos que ascendió a 14 millones de ptas.
A.I.3.- COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN REDACCIÓN DE PROYECTO
Por Decreto Foral del Consejo de Diputados de 2.11.88 se autorizó la contratación directa para la colaboración y asistencia
técnica en la redacción del proyecto aprobándose el P.C.A.P.
-que establecía un presupuesto de licitación de 23 millones de
ptas.- y adjudicándose a Georplan en dicha cifra.
La financiación se establece mediante un crédito plurianual para los años 88 (5 millones de ptas.) y 89 (18 millones de
ptas.) y siendo la fecha de finalización el 7.12.88.
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A.I.4.- CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE HACIENDA
El presupuesto de ejecución por contrata que contempla el proyecto redactado por los dos arquitectos con la colaboración de
la empresa Georplan y coordinación del Servicio de Arquitectura ascendió a 902 millones de ptas. y con un plazo de ejecución de 30 meses.
El P.C.A.P. se redactó conteniendo todos los datos necesarios
y legalmente establecidos, procediéndose a la publicación el
30.11.88 en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) del anuncio de licitación mediante el procedimiento de concurso .
Aprobación del proyecto, P.C.A.P y apertura procedimiento
de adjudicación.
Solicitada la licencia al Excmo. Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, el 13.12.88 el Consejo de Diputados aprobó el
proyecto de ejecución de las obras con un presupuesto de
902 millones de ptas. y la siguiente financiación:
1989
1990
1991

-

272 millones de ptas.
300 millones de ptas.
330 millones de ptas.

acordándose, asimismo la apertura del procedimiento de adjudicación mediante concurso público y aprobándose el
P.C.A.P.
Con fechas 19 y 23 de diciembre de 1988 se publicaron sendos anuncios de licitación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Modificación P.C.A.P.
El Consejo de Diputados con fecha 10.1.89 modificó la financiación anteriormente aprobada para adecuarla a los
créditos contenidos en el anexo II de la N.F. 55/88 de 27
de diciembre (Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Álava para 1989), quedando establecido el régimen
económico de la siguiente forma:
1989
1990

-

472 millones de ptas.
430 millones de ptas.

En concordancia se dispone la rectificación del P.C.A.P
así como la supresión de una clasificación de las exigidas, modificación del plazo de presentación de ofertas,
petición de documentación y apertura de plicas.
Esta modificación se publicó en el BOE y BOTHA de 16 y 13
de enero de 1989 respectivamente, no así en el DOCE.
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Licitación.
Concluido el plazo de presentación de ofertas, por la oficina del Registro se certifica que la única oferta presentada corresponde a la empresa Dragados y Construcciones,
que tal y como consta en el acta levantada por la Mesa de
Contratación de 9.2.89 se eleva a 902 millones de ptas. y
un plazo de ejecución de 20 meses.
Adjudicación.
Analizada técnicamente la oferta, la propuesta de adjudicación se evacúa el 16.2.89 y el Consejo de Diputados
acuerda el 21.3.89 adjudicar la obra a la empresa Dragados y Construcciones por el importe de licitación.
Comprobación del replanteo.
Concedida la licencia y depositada la fianza se efectúan
las operaciones dirigidas a la comprobación del replanteo
del proyecto que en primera instancia, con fecha 12.4.89,
resulta ser negativo por no tenerse la total disponibilidad de los terrenos, obstáculo que es levantado con fecha
20.4.89 fecha en que se levanta una nueva comprobación favorable del replanteo. Por tanto a partir del 21.4.89 se
da comienzo al plazo de 20 meses ofertado para la ejecución (plazo teórico finalización diciembre 90).
El programa de trabajo se aprueba por el Consejo de Diputados el 16.5.89.
Primera ampliación de plazo.
El 24 de octubre de 1989 se acuerda por el Consejo la ampliación del plazo de ejecución dado que se señala como
fecha de inicio de las obras, a todos los efectos, el 20
de junio de 1989 (plazo teórico de finalización febrero
91). Como causa de esta ampliación se aduce el retraso
producido por la realización de obras perimetrales del
edificio Casa del Deporte sito en la calle Samaniego adjudicadas a la misma empresa (ver IV.5).
Segunda ampliación de plazo.
A instancias de la empresa adjudicataria que solicitó una
prórroga de 5 meses en el plazo de ejecución, el Consejo
de Diputados con fecha 24.7.90 concedió la ampliación en
5 meses y consecuentemente aprobó el nuevo plan de trabajos .
Esta prórroga trae su causa en la modificación de la distribución e instalaciones al decidirse que el edificio se
dedicaría exclusivamente a las oficinas de la Hacienda Foral quedando fuera el Departamento de Agricultura (plazo
teórico de finalización julio 91).
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Modificación de la financiación.
Debido al nuevo plan de trabajos aprobados que recoge las
ampliaciones de plazo habidas, el Consejo de Diputados
con fecha 13.11.90 acuerda la minoración en 200 millones
de ptas. del crédito dispuesto para el ejercicio 1990 e
incrementado el crédito de compromiso para el ejercicio
1991 en la misma cantidad.
Tercera ampliación de plazo.
Desde mayo de 1991 se reciben varios escritos de la adjudicataria relativos a problemas surgidos con la huelga de
la construcción y con el ayuntamiento que han producido
paralización en las obras y conllevan un retraso en el
cumplimiento del plazo de hasta la segunda quincena de noviembre.
Informadas las solicitudes de prórroga por el Servicio de
Arquitectura el Consejo de Diputados el 24.9.91 acuerda
acceder a una prórroga del plazo de ejecución de las
obras fijando como fecha para su finalización el 3.10.91.
Modificación del proyecto.
En julio de 1991 por el Servicio de Arquitectura se informa de las modificaciones que se han producido sobre el
proyecto aprobado en diciembre de 1988, modificaciones
que exigen ser reflejadas en el correspondiente proyecto
para su elevación al Consejo de Diputados.
Las modificaciones aquí informadas versan sobre la transformación sustancial de la distribución interna de la superficie debido al uso exclusivo por el Departamento de
Hacienda; aumento de la superficie destinada al local de
la Caja Vital que conlleva una redistribución de las unidades administrativas ubicadas en planta baja; transformación de la planta sexta del edificio en Centro de Cálculo
dedicado a informática fiscal; inclusión de un local destinado a los empleados en planta 7 § y varias reformas o
sustituciones de los materiales incluidos en proyecto.
Se cuantifican estas reformas en 254 millones de ptas.
En noviembre de 1991 se emite otro informe por el Servicio de Arquitectura relativo a las modificaciones que además de incluir las contempladas en su anterior informe de
julio, añade la necesidad de introducir un sistema de control de gestión centralizado, elevándose este proyecto a
207 millones de ptas. que se añaden al precio del reformado expuesto en el párrafo anterior, haciendo un total de
461 millones de ptas.
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Cuarta modificación del plazo.
El Consejo de Diputados el 3.12.91 aprueba las modificaciones descritas así como su presupuesto de 461 millones
de ptas. y una prórroga en el plazo de ejecución de 4 meses a contar desde octubre 91 (plazo teórico de finalización enero 92). La financiación se compromete con cargo
al ejercicio 91.
La modificación aquí aprobada representa, aisladamente sobre el precio de adjudicación un 51,06% de variación positiva. Sin embargo debemos tener en cuenta otras modificaciones y ampliaciones habidas sobre el proyecto principal
y que a la fecha habían sido aprobadas por Consejo de Diputados, cuales son la ampliación de la II fase del Edificio, la reforma sobre proyección de fibra mineral y los
enlaces troncales de fibras ópticas y red de fibras horizontales. Conjuntamente las modificaciones aprobadas a la
fecha se cuantificaban en 748 millones de ptas. incluyendo la modificación de 3.12.91 lo que representa un 80,7%
sobre el precio del contrato.
Recepción provisional.
El acta de recepción provisional se levanta a 31.1.92 cumpliéndose, por tanto, el plazo de ejecución.
Liquidación provisional.
El 30.12.92 se aprueba la liquidación provisional de las
obras en 902 millones de ptas. a lo que debe añadirse 22
millones de ptas. en concepto de revisión de precios y 2
millones de ptas. por modificado. Asimismo se liquidan
las obras de las modificaciones aprobadas el 3.12.91 por
un total de 461 millones de ptas.
De la adición de estas liquidaciones se obtiene un total
por obra principal y modificación aprobada en diciembre
de 1991 de 1.387 millones de ptas.
Recepción definitiva.
Transcurrido el plazo de garantía se recepcionan definitivamente las obras el 25.2.93.
A.I.5.- TRABAJOS DE AMPLIACIÓN FASE II EDIFICIO SAMANIEGO
Antecedentes.
Las obras se refieren a la planta baja de la Casa del Deporte y a los garajes del Edificio de Hacienda. Este proyecto trae su causa en unas permutas efectuadas entre la
DFA y la Caja Vital, debiendo compensar esta última unas
cantidades en concepto de diferencia de valoración de los
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inmuebles a permutar a favor de la DFA. La compensación
se acordó mediante la ejecución por la Caja Vital de las
obras en dos fases, si bien cumplimentada la primera fase
se consumió el importe a compensar por lo que la Diputación tuvo que llevar a cabo la segunda fase del proyecto
que se corresponde con este expediente de ampliación.
El proyecto redactado presenta un presupuesto de contrata
de 203 millones de ptas., sin que conste el presupuesto
referente al proyecto de seguridad e higiene.
Aprobación del proyecto, del procedimiento de licitación
y del P.C.A.P.
Informado el proyecto por el Servicio de Arquitectura en
octubre de 1990, el 13.11.90 el Consejo de Diputados
aprueba el proyecto de 203 millones de ptas. de los que
200 millones de ptas. son con cargo al presupuesto 90 y 3
con cargo a crédito de compromiso 1991 (se contemplan los
honorarios de Inspección).
Asimismo, se acuerda la tramitación urgente del expediente y la apertura de la licitación mediante el sistema de
concurso público, aprobándose el P.C.A.P.
Licitación.
Publicados los anuncios en el BOTHA, DOCE y BOE, según Acta de la Mesa de contratación de 5.12.90 sólo se recibió
una propuesta -igual al tipo de licitación- por parte de
la empresa Dragados y Construcciones.
Adjudicación.
Informada la oferta presentada, el Consejo de Diputados
adjudica la obra a Dragados y Construcciones en 203 millones de ptas. y un plazo de ejecución de 6 meses.
La presente ampliación suponía en el momento de su aprobación una modificación sobre el proyecto principal equivalente al 22,47%.
Comprobación replanteo.
El replanteo se comprueba el 11.1.91, siendo el mismo favorable (plazo teórico finalización julio 91).
Modificación.
En marzo de 1991 se remite por la adjudicataria soluciones para la protección contra el fuego de las plantas de
forjados metálicos en las obras de ampliación.
El Servicio de Arquitectura informa el 27.3.91 sobre los
precios que para la proyección de fibra mineral para la
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ignifugación de la estructura metálica ha presentado la
adjudicataria, inclinándose por la solución a base de fibra Blaze Shield con un sobrecoste de 19 millones de
ptas. a financiarse del presupuesto de 1991. Mediante
acuerdo de 30.4.91 el Consejo de Diputados aprueba el incremento de coste de la obra.
Aumento de plazo.
En junio de 1991 el Servicio de Arquitectura informa que
debido a los trabajos de proyección de fibras para ignifugación la obra ha estado paralizada desde finales de febrero, a lo que se añade la huelga de la construcción,
por lo que se recomienda una prórroga de 3 meses en el
plazo de ejecución.
El Consejo el 9.7.91 aprueba, esta prórroga concediendo un
aumento en el plazo de ejecución de 3 meses (plazo finalización octubre 91). En octubre de 1991 se aprueba el nuevo calendario de la obra.
Recepción provisional.
El 11.10.91 se recepciona provisionalmente la obra, cumpliéndose con los términos fijados para su ejecución.
Liquidación provisional.
El 30.12.92
pliación en
el coste de
ptas. dando

se aprueba la liquidación de las obras de am203 millones de ptas. a lo que debemos añadir
la modificación que ascendió a 19 millones de
un total de 222 millones de ptas.

Honorarios inspección.
Los honorarios facturados con motivo de la inspección de
las obras de ampliación ascendieron a 3 millones de ptas.
A.I.6.- ENLACES TRONCALES FIBRAS ÓPTICAS Y RED DE FIBRAS HORIZONTALES
En octubre de 1991 se informa por el Servicio de Arquitectura
sobre la necesidad de poner en funcionamiento la red local informática y su conexión mediante fibras ópticas con el ordenador central del Centro de Cálculo, considerándose que la naturaleza de las instalaciones es inseparable de la estructura
del edificio, por lo que se propone su adjudicación a la empresa Dragados y Construcciones que presentó un presupuesto de 22
millones de ptas. para los enlaces troncales de fibras ópticas
y 33 millones de ptas. para la red de fibras horizontales, lo
que hace un total de 55 millones de ptas. El plazo de ejecución se estima en 2 meses.
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No consta la existencia de P.C.A.P si bien la naturaleza de esta contratación, a juicio de este Tribunal, es la de una modificación al contrato principal.
Adjudicación.
El Consejo de Diputados el 29.10.91 adjudica este contrato a Dragados y Construcciones en los importes antes expresados .
Pruebas de Conexiones.
Previamente a la completa instalación de la red se efectúan, siguiendo instrucciones de la dirección facultativa,
las pruebas de conexión de los terminales de proceso de
datos y ordenadores personales con el ordenador central,
girándose factura el 3.12.91 por el contratista que asciende a 10 millones de ptas. Posteriormente el 10.12.91
el Consejo de Gobierno ratifica estos trabajos mediante
su adjudicación por dicho importe.
Incremento IVA.
Por Decreto Foral del Diputado General de 8.9.92 se aprueba el importe de 0,5 millones de ptas. correspondientes
al incremento del IVA que repercute sobre los trabajos realizados .
Liquidación.
En febrero 92 se liquida la parte de instalación referida
a los enlaces troncales de fibras ópticas por 22 millones
de ptas., así como la correspondiente a la red de fibras
horizontales por 33 millones de ptas.
El retraso que afectó al cumplimiento de las prestaciones
se justifica en septiembre de 1992 soportándose en la situación de la obra general que impidió la ejecución de
los enlaces y de la red hasta enero de 1992.
La financiación se carga contra el presupuesto de 1991,
si bien las prestaciones comenzaron en 1992.
El importe de esta modificación supone un total de 65 millones de ptas. que añadido a las modificaciones habidas
hasta la fecha y que se han expresado bajo epígrafes anteriores de este informe (222 millones de ptas. de la ampliación Fase II Edificio Samaniego y 461 millones de
ptas. de la modificación) suponen un total acumulado por
reformado al contrato principal de 748 millones de ptas.
que determina una alteración sobre el precio del contrato
(927 millones de ptas.) del 80,73%.
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A.I.7.- CONTRATOS RELATIVOS A ALTA TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y
SEGURIDAD
Se trata de 6 contratos relativos a alta tecnología, informática y seguridad que ofrecen datos comunes en su tramitación y
gestión que se expondrán a continuación. Los seis expedientes
son los siguientes:
1.-

Adjudicación de enlaces mediante tecnología diqitalizada
de fibras ópticas:

Las prestaciones a realizar consisten en la conexión dedicada
a la transmisión de señales del sistema de seguridad y control
a efectuarse mediante cables de 4 fibras ópticas que unen el
ordenador del centro de control de Miñones con el ordenador de
seguridad del Edificio Samaniego.
La justificación de su necesidad se informa por el Servicio de
Arquitectura en abril de 1992, solicitándose 6 ofertas de las
cuales la más ventajosa económicamente es la del adjudicatario
Dragados y Construcciones.
La adjudicación se produce por O.F. de 6.5.92 en 7 millones de
ptas y plazo de ejecución de 1 mes.
2.- Sistema de estabilización corriente para ordenadores:
Las prestaciones consisten en la instalación de un sistema de
estabilización de la corriente eléctrica para la alimentación
de los ordenadores y periféricos.
Justificada su necesidad en informe evacuado en abril de 1992
se solicitan 6 ofertas siendo la más económica la de Dragados
y Construcciones.
Por O.F. de 6.5.92 se adjudica a dicha empresa en 16 millones
de ptas. y 1 mes de plazo para su ejecución.
3.- Control de intrusión y accesos al Departamento de Hacienda:
En febrero de 1991 se expresa la necesidad de implantar los
sistemas de seguridad referidos a control de accesos y presencia de personas, en el sentido de que este sistema reúna las
mismas características que el sistema de inteligencia artificial del que se ha dotado el edificio.
Posteriormente en abril de 1992 se informa sobre la solicitud
a 7 empresas de ofertas para la instalación de este sistema,
siendo la más favorable la de Dragados y Construcciones.
El Consejo de Diputados el 5.5.92 adjudica el contrato a dicha
firma en un precio de 102 millones de ptas y con un plazo de
ejecución de 3 meses.
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El 7.5.92 la empresa adjudicataria comunica la finalización de
los trabajos contratados relativos a las instalaciones de control y seguridad.
4.-

Conexión del Departamento de Hacienda con el Centro de
Cálculo:

En abril de 1992 se informa sobre la necesidad de implantar un
sistema de red realizado conforme a las especificaciones de
una marca informática determinada capaz de permitir la conexión de todos los ordenadores personales y pantallas de teleproceso con el Centro de Cálculo, habiéndose solicitado para
ello 6 ofertas de las cuales la más ventajosa es la de Dragados y Construcciones.
El Consejo con fecha 29.4.92 adjudica el sistema de red local
a Dragados y Construcciones en 66 millones de ptas. con un plazo para su instalación de 2 meses.
5.- Grupo electrógeno:
Se basa esta contratación en la necesidad de contar con equipos para el mantenimiento de la corriente eléctrica en caso de
fallo en la red pública de suministro, solicitándose 6 ofertas
de las cuales la más económica es la de Dragados y Construcciones, según se desprende del informe emitido en abril de 1992
por el Servicio correspondiente.
Por acuerdo del Consejo de Diputados de 29.4.92 se adjudica el
suministro y puesta en funcionamiento del grupo electrógeno en
un precio de 41 millones de ptas. a la empresa Dragados y Construcciones siendo el plazo de ejecución de 2 meses.
6.- Cámaras de vigilancia oficinas de Hacienda:
En informe de abril de 1992 se hace referencia al sistema de
gestión digital centralizado con que cuenta el edificio, implicando que los sistemas de seguridad pueden entrar a formar parte de la red informática que constituye la infraestructura de
gestión del inmueble. Para ello se piensa en la instalación de
cámaras de televisión en circuito cerrado que garanticen la vigilancia del edificio, junto con un cierre de malla perimetral
que impida el acceso a través de las terrazas por fincas colindantes. Solicitadas 6 ofertas, se propone la contratación de
Dragados y Construcciones.
El Consejo de Diputados adjudica el 29.4.92 el sistema de vigilancia a la adjudicataria principal en un precio de 61 millones de ptas. y con un plazo de ejecución de 45 días.
Los datos comunes a estos expedientes que se entresacan de su
estudio son los siguientes:
Todos ellos cuentan con un informe de necesidades de la
misma fecha abril/92 si bien en lugar de efectuar un in41

forme global para una única contratación, se fraccionan
éstas disponiéndose de informes individualizados.
Los 6 contratos se adjudican entre el 29 de abril y el 6
de mayo de 1992, variando el órgano de contratación según
el importe adjudicado. Sin embargo, de efectuarse una única adjudicación la competencia hubiera sido del Consejo
de Diputados ya que el importe global adjudicado ha ascendido a 293 millones de ptas.
No constan Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, ni se ha seguido el trámite procedimental establecido dado que las cadencias temporales de las actuaciones
se concentran en un único acto administrativo, cual es el
de adjudicación.
Al no existir P.C.A.P no nos consta el presupuesto base
de licitación, toda vez que el presupuesto que ha quedado
incluido como pieza del expediente, viene a ser el elaborado por la adjudicataria, Dragados y Construcciones, sirviendo, a la vez, de presupuesto de las prestaciones y de
oferta de dicha empresa.
De ello deviene que el resto de las ofertas presentadas
superan el importe presupuestado por la propia adjudicataria y que está fechado en enero de 1992.
Las facturas expedidas son todas de la misma fecha, 25 de
mayo de 1992, llevándonos este dato, en algunos de los
contratos, a rozar las fechas de adjudicación. Al no constar las actas de recepción provisional de los trabajos,
el orden lógico resulta considerar finalizados los trabajos con anterioridad a la emisión de las facturas, lo
cual en algunos de los supuestos supone efectuar una interpretación muy forzada del ritmo de ejecución de los
contratos. Ello queda patente en lo relativo a las instalaciones de control y seguridad.
Estas coincidencias abocan a replantearnos la causa de la
individualización y fraccionamiento de las adjudicaciones. Teniendo muchas de ellas su base en el sistema de
gestión centralizado o en la propia estructura del edificio y centrándose sus objetivos bien en la puesta en marcha y control del sistema informático bien en el sistema
de seguridad, parece lógico no haber acudido al fraccionamiento de los contratos.
Otro punto de reflexión sería dar a estos trabajos la consideración de reformados al contrato principal o de contratos independientes, variando su tramitación y limitaciones según de una u otra naturaleza se los dote. No obstante y debido a la complejidad técnica de los mismos no
nos es posible concluir sobre este tema.
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A.I.8.- OTROS CONTRATOS
Hacemos referencia bajo este epígrafe a los siguientes contratos :
1.-

Equipo de refrigeración de la sala de UPS adjudicada a
Dragados y Construcciones en 1 millón de ptas. el
21.11.92.

2.-

Adquisición aparatos telefónicos y ampliación de centralita: adjudicado a telefónica el 17.2.92 la adquisición de
unidades de teléfonos en 3,5 millones de ptas. y a Philips la modificación de la centralita el 6.3.92 en 6,7 millones de ptas.
Posteriormente se hace necesaria la reforma del repartidor general para conexiones telefónicas que se adjudica
el 17.10.92 a Electricidad Hermosa en 0,7 millones de
ptas.

3.-

Reforma del sistema de maniobra de los ascensores: Se solicita de la instaladora de los ascensores oferta para esta modificación que se adjudica a Electra Vitoria, el
7.8.92 por 0,4 millones de ptas. Como se deduce la reforma no la hace el contratista principal, Dragados y Construcciones encargado de la instalación de los ascensores,
sino la empresa subcontratada por aquella.

4.-

Reforma de despachos en la planta tercera: Por Orden Foral de 31.10.92 se adjudicó a Comercial Prada la reforma
de la planta 3 del edificio, dado que dicha empresa fue
la subcontratista de toda la tabiquería interior del mismo. El precio adjudicado ascendió a 5 millones de ptas.
Evacuado un informe de reparos debido a la inadecuación
de la partida económica propuesta, el Consejo con fecha
26.1.93 convalidó el expediente.

5.-

Señalización y rotulación: Redactado el P.C.A.P por O.F
de 8.10.91 se aprueba el proyecto, el pliego y se señala
como procedimiento de adjudicación la contratación directa .
Publicado en el BOTHA se presenta una única oferta que es
propuesta para adjudicación en 2,7 millones de ptas. y 3
meses de plazo, a financiarse con cargo al presupuesto 91.
Mediante O.F. de 27.11.91 se adjudica a Luminosos Regui,
S.A. en el importe fijado.
Como se deduce el plazo de ejecución finalizaría en el
año 92 si bien no se ha dotado al contrato del correspondiente crédito de compromiso.
Facturados los servicios el 13.4.92 los mismos ascienden
a 3 millones de ptas. aumento que se justifica posterior43

mente por la colocación de rótulos no previstos y modificación de otros e incidencia del incremento del IVA. Esta
variación en 0,5 millones de ptas. se aprueba por O.F. de
9.7.92.
El 6.3.92 y previa petición de 3 ofertas se adjudica por
el Diputado General en 0,6 millones de ptas. el rótulo de
la fachada principal del edificio.
Acometidas de luz, agua y gas: La obra civil de realización de una zanja de canalización para las líneas de teléfonos, fibras ópticas, seguridad, etc. se adjudica el
16.7.91 a Construcciones Aguillo en 3,4 millones de ptas.
En cuanto a los contratos para suministro de agua y de
gas natural facturados en febrero de 1992 por 0,2 millones de ptas. y 0,4 millones de ptas. respectivamente son
adjudicados por el Diputado General el 12.5.92 a Dragados
y Construcciones la instalación de contadores para el
agua y a Gasnalsa la instalación de contadores del gas.
Estudio sobre confort biológico del nuevo edificio: Encargado por el Departamento de Hacienda y Finanzas, según
oferta presentada por la empresa Geohelios de octubre de
1991, trata de la realización de un estudio-dictamen sobre el confort biológico del edificio.
Con fecha anterior a la adjudicación se solicita la entrega de los planos a la empresa, adjudicándose el contrato
el 18.2.92 en un precio de 7 millones de ptas. mediante
contratación directa y previos informes favorables del Secretario y del Interventor.
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ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO SEGUIDO POR LA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
SAMANIEGO, SEDE DE LA HACIENDA FORAL

I.- INTRODUCCIÓN DEL T.V.C.P./H.K.E.E.
En aplicación de la normativa legal vigente, el T.V.C.P./
H.K.E.E. remitió a la DFA los Resultados de la Fiscalización
efectuada, a fin de que emitiera su opinión al respecto. Como
consecuencia de sus alegaciones y, en su caso, por la aportación de nueva documentación, el Tribunal ha rectificado parcialmente el informe. La redacción que en las páginas anteriores de este texto se presenta, es la opinión final que el Tribunal tiene sobre el Procedimiento Económico-Administrativo seguido por la Diputación Foral de Álava para la Construcción
del Edificio Samaniego.
A continuación se transcriben literalmente las alegaciones forales que no han sido consideradas por tratarse, en opinión de
este Tribunal, de explicaciones sobre determinadas actuaciones
o de criterios no asumibles. En general, no resulta necesario
formular una réplica pormenorizada a estos comentarios ya que
el contenido del informe recoge claramente la posición del
T.V.C.P./H.K.E.E..
II.- ALEGACIÓN AL INFORME DE FISCALIZACIÓN
H.K.E.E. REALIZADA POR LA DFA

DEL

T.V.C.P./

ALEGACIÓN.En la conclusión 1 del informe del Tribunal imputa al coste final del edificio gastos realizados con carácter previo, con
posterioridad o incluso al margen de la construcción del propio edificio.
Por esta razón, a los 2.045 millones de ptas. en que se fija
el coste total del edificio habrá que descontar, si lo que se
pretende es una comparación con los 902 millones de ptas. de
la obra principal, 225 millones de ptas. correspondientes a la
Casa del Deporte, 42 millones de ptas. de actuaciones anteriores relativas al proyecto y otros 82 millones de ptas. correspondientes a otros conceptos.
JUSTIFICACIÓN DETALLADA.El Tribunal incorpora al edifico de Hacienda el edificio destinado a aparcamientos de vehículos provinciales y Casa del Deporte. Este edificio no es el edificio que, según el Tribunal,
está informando, es otro que, por razones puramente técnicas,
se une con el principal por su interior. La Casa del Deporte
proviene de un proyecto en su momento promovido por la Caja Vital, permutado por otras propiedades provinciales. La Diputación se encuentra con un proyecto ya realizado, que cuenta con
su correspondiente consignación presupuestaria y que, en principio, no tiene más que ver con el edificio de Hacienda, que
el que sea a través del vestíbulo principal de éste último que
tenga una salida de emergencia exigida por las ordenanzas municipales. Por consiguiente, deben ser excluidos de las cuentas
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del Tribunal los 224.605 miles de ptas. que se cargan al principal .
De la misma manera, no pertenecen al edificio sobre el que el
Tribunal hace su informe, las conexiones mediante fibra óptica
entre los distintos edificios provinciales situados en las inmediaciones del Palacio de la Provincia. Estas conexiones son
realizadas en canalizaciones efectuadas en la vía pública y
sirven para configurar la red local de toda la Diputación.
Igualmente, deben ser excluidos de la cuenta 66.256 miles de
ptas, correspondientes a esta unidad.
No es admisible que se incluya la reforma de la planta tercera
del edificio, correspondiente al servicio de Inspección de los
Tributos, ya que es una reforma solicitada por la Dirección de
Hacienda, una vez concluida la obra general. Este expediente
se eleva a la cantidad de 5.091 miles de ptas., que también deben ser restadas de la suma total considerada por el Tribunal.
Tampoco estamos de acuerdo en que en las cuentas del edificio
se incluya su señalización y rotulación. Esta es una inversión
prevista como partida de gasto centralizado, al igual que el
mobiliario. Por este concepto deben ser restados del total
3.743 miles de ptas.
También debe ser excluido el Estudio sobre Confort Biológico
contratado con objeto diferente, una vez hecha la recepción
provisional del edifico y sin relación con la dirección de la
obra. Hay que restar 7.265 miles de ptas.
Todas estas partidas suman un total de 349.272 miles de ptas.
que, naturalmente, es preciso sustraer del total liquidado que
en la página 15 menciona el Tribunal y que se eleva a la cantidad de 2.045.087 miles de ptas., por lo que el total sería de
1.695.815 miles de ptas.
Por otra parte, hay una serie de instalaciones que, cuando el
proyecto fue encargado y redactado, no fue posible prever. Tal
es el caso de los enlaces internos mediante fibra óptica y la
red local de informática. De la misma manera la tecnología necesaria para instalar un sistema centralizado de gestión del
edificio no estaba disponible cuando el edificio fue concebido.
En la misma conclusión número 1 y en su párrafo final, el Tribunal dice que las modificaciones autorizadas por el Consejo
de Diputados el 3 de diciembre de 1991 y que se elevaban a la
cantidad de 461 millones de ptas., fueron ejecutadas con carácter previo a su autorización. Hemos de resaltar que la tramitación administrativa de estas últimas modificaciones se realizó
con el cambio de Corporación, con la consecuente y lógica ralentización de la misma. Consecuentemente, el cumplimiento estricto de las disposiciones legales atinentes a las reformas
en obra, hubieran necesariamente derivado en una paralización
total de los trabajos de construcción del edificio durante
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seis meses, incurriendo en gravísimos costes económicos y de
servicio.
En la conclusión número 2 el Tribunal considera que se ha incumplido el artículo 185.1 del Reglamento de Contratos del Estado y el artículo 22 del P.C.A.P. al realizar el contratista
subcontrataciones de la obra principal y no solicitar la autorización de la Administración. Independientemente de que esta
autorización es concedida por la Dirección de obra, debemos recordar que el precepto legal invocado proviene de un texto legal promulgado en 1957, fecha desde la cual la construcción ha
experimentado cambios sustanciales que, entre otras cosas, significan que las tecnologías actualmente involucradas hacen que
no exista ni una sola empresa constructora que no se vea obligada a subcontratar un porcentaje superior del legalmente establecido. Puede ser éste un caso de falta de adaptación a la
realidad.
Por lo que se refiere a la conclusión número 3, en la que se
dice que hay una falta de correlación entre la financiación
del contrato y el ritmo de ejecución de las prestaciones. El
Departamento realizó tres modificaciones presupuestarias ajustando el ritmo de ejecución de obra a la financiación, que fueron aprobadas a través de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico por sus Juntas Generales.
Por lo que se refiere a la conclusión número 4 en la que se invoca que el proyecto de la casa del Deporte no cuenta con estudio de seguridad e higiene, entendemos que tal afirmación no
debería estar incluida en este informe, toda vez que previamente ya ha sido dicho que esta edificación no puede formar parte
del edificio de Hacienda.
Finalmente, en la conclusión número 5 en la que se manifiestan
diversos incumplimientos en los contratos de suministro e instalación de alta tecnología. Resultaba inevitable que los presupuestos de base para la licitación fueran elaborados por la
empresa adjudicataria, puesto que era la única referencia técnica que la Dirección de obra podía tener. Por otro lado, las
prestaciones se fragmentaron en contratos independientes porque de ninguna manera podían formar parte de un único expediente en razón a la propia naturaleza del suministro. Asimismo en
los informes técnicos de la Dirección de obra relativos a cada
uno de los expedientes mencionados, quedaba suficientemente explicada la causa por la que se acudía a la contratación directa. Finalmente, en varios de los casos no hay actas de recepción porque eran instalaciones que solamente podían considerarse recibidas cuando el edificio hubiera sido puesto en funcionamiento y ocupado por el personal y servicios a él destinados.
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III.- ALEGACIONES DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO BUESA BLANCO, DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA EN EL PERIODO EN EL QUE SE REALIZO LA
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE HACIENDA.
La obra de referencia inicia su tramitación administrativa el
10.05.1988, mediante un Decreto Foral del Diputado General contratando los servicios de una empresa especializada para establecer el programa de necesidades que sirviera de base a la redacción del Proyecto. Y concluye con su recepción definitiva
el 25.02.1993. Todo ello, según refleja el informe de fiscalización.
Mi mandato
17.07.1991.

como

Diputado

General

de

Álava

concluyó

el

En este marco temporal, debo alegar lo siguiente respecto de
las conclusiones del Informe:
a)

Respecto del desfase entre el coste inicial previsto y el
coste final-conclusión 1-:

De la totalidad de componentes que explican el desfase de coste, solo fueron autorizados por mi, como Diputado General de
Álava, o por el Consejo de Diputados que presidía, los siguientes:
La contratación del Estudio-Programa de necesidades para
redacción del proyecto -D.F. del Diputado General de 10
de mayo de 1988 , por importe de 5.264 miles de ptas.
La contratación de la redacción del Proyecto básico -D.F.
del Diputado General de 9 de noviembre de 1988 , que importó 14.068 miles ptas.
La contratación de colaboración y asistencia técnica
-D.F. del Consejo de Diputados de 2 de noviembre de 1988,
por importe de 22.960 miles de ptas.
La aprobación del Proyecto de ejecución y adjudicación de
la obra principal -D.F. del Consejo de Diputados de 13 de
diciembre de 1988 y de 21 de marzo de 1989, por importe
de 902.458 miles de ptas.
La aprobación del Proyecto de ampliación del Edificio FASE II, y su adjudicación -D.F. del Consejo de Diputados
del 13 de noviembre de 1990-, por importe de 202.800 miles de ptas.
La aprobación del incremento de esta Fase II en 19.029 miles de ptas -D.F. del Consejo de Diputados de 30 de abril
de 1991.
En total, 1.166.579 miles de ptas, de los 2.045.000 miles de
ptas que dice el informe ha costado la obra.
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Los demás contratos, modificados, o incrementado de obra que
puedan explicar el costo final, ni fueron autorizados por mi o
por el Consejo de Diputados que presidía, ni tan siquiera tuve
información como Diputado General o tuvo el Consejo de Diputados de que tal desfase se estuviese produciendo durante el
tiempo de mi mandato. Menos aún tuve conocimiento de ampliaciones de obras autorizadas verbalmente y regularizadas posteriormente como se sugiere en el Informe.
b)

Subcontrataciones de la obra principal -conclusión 2-;

Las mismas se ponen de manifiesto, al parecer, con ocasión de
la recepción provisional hecha el 30 de enero de 1992, fuera
de mi periodo de mandato.
c)

Correlación entre financiación y ritmo de ejecución -conclusión 3~:

Sólo puedo responder de lo que corresponde al periodo de mi
mandato, esto es de las contrataciones indicadas en el apartado a). Y, en todas ellas, no solo hubo cobertura presupuestaria suficiente para las adjudicaciones, sino que además, en la
contratación de la obra principal, se adoptaron los acuerdos
pertinentes de plurianualización del gasto. El que pueda haber
una diferencia de criterio con el Tribunal respecto a la financiación con cargo a créditos de compromiso, o a remanentes del
ejercicio anterior si las obras, como suele suceder, tienen un
decalaje temporal respecto de la previsión inicial, no constituye a mi juicio una irregularidad, y, en todo caso, carece de
relevancia si hay cobertura presupuestaria para la contratación.
En cualquier caso, en este punto, el Consejo de Diputados aceptó las propuestas realizadas por el entonces Diputado Foral
del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos Don Alberto Ansola, hoy Diputado General del Territorio.
d)

Ausencia de estudio de seguridad e higiene en el trabajo
en el Proyecto de Ampliación del Edificio, Fase II -conclusión 4-;

El Consejo de Diputados no fue informado de tal carencia, cuando aprobó el Proyecto y adjudicó la obra, e ignoro las razones
de la misma, que podrán ser explicadas por el servicio técnico
correspondiente.
e)

Incumplimientos referidos a los contratos de alta tecnología, informática y seguridad -conclusión 5-:

Todos estos contratos se han efectuado en el ejercicio de
1992, fuera del periodo de mi mandato, por lo que desconozco
cualquier detalle respecto de los mismos.

50

Herri Kontuen
Euskal Epaitegia
Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas
Arca, 1 01005 VII ORIA-GAS! L1Z
Apelo ¿230 l> k. 01080 VITORIA-GASTFIZ
Tel. ¡945) 1-1 30 60 Fax (945) 14 07 75

