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LABURDURAK
ASAP

Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa

BEC

Bilbao Exhitibion Centre

EHAA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EAE

Euskal Autonomia Erkidegoa

EAE

Euskal Autonomia Erkidegoa

UUKK

Urteko Kontuak

BGP

Bizkaiko Garraio Partzuergoa

XG

Xedapen Gehigarria

BFA

Bizkaiko Foru Aldundia

GFA

Gipuzkoako Foru Aldundia

DOUE

Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala

XI

Xedapen Iragankorra

ET-FV, S.A.

Eusko Trenbideak, S.A.

ETS

Euskal Trenbide Sarea

EEE

Energiaren Euskal Entea

EJ

Eusko Jaurlaritza

KBA

Kontrataziorako barneko aginpideak

SPKL

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

BOA

Baldintza Orokorren Agiria

20/2012 ELD

20/2012 Errege Dekretu Legea, uztailaren 13koa, aurrekontuaren
egonkortasuna eta lehiakortasunaren sustapena bermatzeko neurriei
buruzkoa

SGECR, S.A.

Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa, S.A.

AEKSP

Alokairuko Etxebizitzak Kudeatzeko Sozietate Publikoa

STC-ELS, S.A.

Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (lehengo SPRI, S.A.)

SPKLTB

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina

EAEHONALTB

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri-ogasuntza Nagusiaren Antolarauei
buruzko Legearen testu bategina

EAETB

Euskadiko aurrekontu araubidearen gaietan indarrean dauden legezko
xedapenen testu bategina onartu eta EAEren Fundazio eta Partzuergoei
ezargarria zaien aurrekontuko araubidea arautzen duena

AG

Auzitegi Gorena

EHJAN

Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusia

HKEE

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia
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BOE

Babes Ofizialeko Etxebizitzak
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I. SARRERA
HKEEren urteko lan programak EAEren 2013ko ekitaldiko zuzenbide pribatuko erakunde
publikoen eta sozietate publikoen kontuen fiskalizazioa barne hartzen du.
HKEEk otsailaren 5eko 1/1988 Legean eta Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak
onartutako Lanerako Planean ezarritakoari jarraiki, ALOKABIDE, S.A. eta ELS, S.A.
sozietateen eta ETS erakundearen 2013ko ekitaldiko urteko kontuen fiskalizazioa mamitu du,
EAEren zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta sozietate publikoen kontuen fiskalizazio
esparruan barne hartzen direnak.
2013ko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak abenduaren 23ko
6/2011 Legeak onartu zituen eta luzatu egin ziren 2013ko ekitaldirako.
Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 7. artikuluak, Euskal Autonomia
Erkidegoko Herri-ogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onesten
duenak, Euskadiko Ondareari buruzko azaroaren 17ko 5/2006 Legearen Seigarren Azken
Xedapenak emandako erredakzioan EAEren sektore publikoaren gaineko definizioan honako
hauek barne hartzen ditu: EAEren administrazio orokorra, erakundeen administrazioa
(erakunde autonomo eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoak), sozietate publikoak eta
sektore publikoko fundazioak; baita legeak jasotako ezaugarriak betetzen dituzten
partzuergoak.
Gauzatu beharreko lanak ez du Osakidetza eta Euskal Irrati Telebista (EiTB) zuzenbide
pribatuko erakunde publikoen, ezta haien mendeko sozietateen fiskalizazioa barne hartzen,
HKEEk horiek beste fiskalizazio txosten batean aztertu baititu. Erakunde hauek salbuetsita,
zuzenbide pribatuko erakunde publiko eta sozietate publikoak, zeinetan EAEren
Administrazio Orokorraren partaidetza-ehunekoa kapital sozialaren % 50etik gorakoa den,
2013ko abenduaren 31n, hurrenez hurren, 7 eta 37 dira, era honetara sailkatuak:
-

ELS, S.A. taldea: 19 sozietate

-

EEE Taldea: Energiaren Euskal Erakundea eta 6 sozietate.

-

Eusko- Trenbideak taldea: 2 sozietate

-

Beste batzuk: Zuzenbide pribatuko 6 erakunde publiko eta 10 sozietate.

Ondotik zerrendatutako fundazioek ere EAEren Aurrekontu Orokorrak osatzen dituzte
(LDEAEren 2. art.) eta HKEEk berariaz fiskalizatu beharreko Sektore Publikoaren atal dira
(HKEEren 1/1988 Legearen 2. art., martxoaren 1eko 6/2012 Legeak emandako idazkerari
jarraiki):
Euskal Herriko Goi mailako Musika Ikastegiaren Fundazio Pribatua-Musikene,
Trenbidearen Euskal Museoa Fundazioa, Berrikuntza eta Ikerketa Sanitarioaren Euskal
Fundazioa (BIO), Zahartzeari buruzko ikerketa zentro nazionala-CNIE, Hazi Fundazioa, Elika
Fundazioa, Euskal Herriko Gazte Orkestra eta Euskadi Kirola Fundazioa.
2013an desagertu egin da “2012 Fundazioa”.
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ALOKABIDE, S.A. eta ELS, S.A. sozietateak eta ETS erakundea hautatu dira; horiek
guztiek batean kapital aurrekontuaren % 38 eta ustiaketa aurrekontuaren % 7 egiten dute
Enpresa Sektore Publikoaren guztizko aurrekontuaren gainean.
% PARTAIDETZA
SOZIETATEA/ERAKUNDEA

EJ

XEDEA

SOZIETATE PUBLIKOAK
1. ALOKABIDE, S.A. ...........................

% 100 Errentan emateko etxebizitzak sustatu eta zaharberritzea, alokairu
erregimenean etxebizitzak kudeatzea eta “Bizigune-hutsik dauden
etxebizitzen programa” kudeatzea.

2. STC-ELS, S.A. .................................

% 99,01

Industri sustapena, enpresa berrien sorrera bultzatu eta enpresen arteko

lankidetza.
ZUZENBIDE PRIBATUKO ERAKUNDE PUBLIKOAK:
3. ETS ................................................

% 100 Trenbide gaietan lankidetza teknikoa, trenez garraiatzeko azpiegiturak
eraikitzea eta zaintzea, kudeatzea eta administratzea.

Fiskalizazioak honako alderdi hauek besarkatzen ditu:
-

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

-

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

-

Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta efizientziari buruzko azterlanik
besarkatzen. Nolanahi ere, azaleratutako hutsak “Kudeaketaren alderdiak eta
Gomendioak” idazpuruan xehetasunez jasoko ditugu.
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II. IRITZIA
II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
II.1.1 ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
ALOKABIDE, S.A.
1.- Kontratu txiki modura izapidetu diren 84.357 euroren gastuak egin dira; ordea,
Kontrataziorako Barne Aginpideen arabera zegokion prozedura bitartez izapidetu behar
ziratekeen (Ikus A.15.3 Eranskina).

STC-ELS, S.A.
2.- Kontratu txiki modura izapidetu diren 292.215 euroren gastuak egin dira; ordea,
Kontrataziorako Barne Aginpideen arabera zegokion prozedura bitartez izapidetu behar
ziratekeen (Ikus A.15.3 Eranskina).

ETS
3.- Kontratu txiki modura izapidetu diren 636.968 euroren gastuak egin dira; ordea,
Kontrataziorako Barne Aginpideen arabera zegokion prozedura bitartez izapidetu behar
ziratekeen (Ikus A.15.3 Eranskina).

II.1.2

BABESLETZA KONTRATUAK

4.- ELS, S.A. sozietateak hiru babesletza kontratu gauzatu zituen, 312.200 euroren
zenbatekoan, zuzenean esleituta, ez publikotasun, ez lehiarik bideratu gabe (A akatsa A.16
Eranskinean).

Epaitegi honen iritzira, EAEren Enpresa-Sektore Publikoa osatzen duten fiskalizatutako
sozietate eta Enteak, aurreko ez-betetzeak alde batera, zuzentasunez bete dute 2013ko
ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.
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II.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA
ETS
1.- Erakundearen xede soziala EAEren tren azpiegiturak eraiki eta kudeatzea da; 2006ko
abuztuaren 1ean, Eusko Jaurlaritzak atxikipen erregimenean helburu berarekin ordura arte
ET, S.A. sozietate publikoari atxikitako lehenagoko ibilgetu material eta ez-materialak esleitu
zizkion, guztia ekainaren 6ko 118/2006 Dekretuaren arabera. Dekretu horren arabera,
2005eko abenduaren 31n ekarritako ondasunen kontularitzako balio garbiak 221 milioi euro
egin zituen. Kopuru honetan Elorrieta-Plentzia trenbidearen aktiboak barne hartzen ziren,
Metro Bilbaora 1995ean eskualdatutakoa; baita beste aktibo batzuek ere, zeinak Erakundeak
kontularitzako erregistroen azterketa eta arazketa egin ondoren ez zirela existitzen
ondorioztatu zen; horregatik guztiagatik, eskualdatutako aktiboen kontularitzako balioa finean
204,9 milioi eurorena izan zen, kontrakontua Erakundearen funts sozialean izanik. Berebat,
Erakundeak 20,4 milioi euroren zenbatekoa egin zuten hainbat aktibo jaso zituen Eusko
Trenbideak sozietatetik, 2006ko ekitaldian esleipen datara arte egindako gehikuntzei
zegozkienak eta aipatutako Sozietateari ordaindu zitzaizkionak.
Erakundeak gaur egun ET-FV, S.A. sozietate publikotik eratorritako eta erakundeari
atxikitako ibilgetu materialen multzoa osatzen duten elementuen erregistro bereizirik ez du,
behin horiek fisikoki existitzen direla eta erabilgarri daudela egiaztatu ondoren; berebat, ez du
aktibo material horiekin loturik aipatutako atxikipenetik eratorritako azterketa eta proiektuen
kapitalizazio egokiaren erregistrorik ere; honen guztiaren ondorioz, txosten hau idatzi dugun
datan ezin egiaztatu izan dugu Erakundeari eskualdatu eta atxikitako ondasun material eta ezmaterial horien kostua eta dagokion amortizazioa, ez eta, honenbestez, 2013ko abenduaren
31n urteko kontuen likidazioan izan dezakeen eragina ere. Data horretan, aktibo hauek gutxi
gora-behera 123 milioi euroren kontularitzako balio garbiarekin daude erregistratuak.
2.- Gainera, aurreko paragrafoan adierazitakoaz gain, Eusko Jaurlaritzak 118/2006
Dekretuaren arabera, ekainaren 6koa, atxikipen erregimenean EAEren trenen jabetza
publikoko gainerako ondasunak esleitu zizkion Erakundeari, 2488/1978 Dekretu bidez,
abuztuaren 25ekoa, eta 3/1979 Lege Organiko bidez, abenduaren 18koa, eskualdatutako
trenbide-lineek eta Zumarragatik Zumaira bitarteko trenbide-lineak eta Bilboko Tranbiaren A
Lineak osatutakoa eta horien administrazioa eta kudeaketa agindu zion. Erakundeak ez du
linea hauei dagozkien ondasunen zerrenda eta baloraziorik eta honenbestez, ezta horien
erabilera-eskubideari egotz dakiokeen baliorik ere. Honenbestez, gaur egun ezin zehatz
daiteke aipatutako eskubidea aitortzeak 2013ko abenduaren 31n urteko kontuen likidazioaren
gainean izan lezakeen balizko eragina.
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3.- Erakundeak ez du ondare garbian jasotako diru-laguntza ez itzulgarrietatik eratorritako
dagokion ondorio fiskala barne hartzen, ezta oinarri zergagarri negatiboetatik eta
dedukzioetatik - kasua balitz, etorkizunean gauza litezkeenak- eratorritako kreditu fiskalen
eragina ere. Honen guztiaren ondorioz, 2013ko abenduaren 31n “Jasotako diru-laguntza,
dohaintza eta legatuak” idazpuruari gutxi gora-behera 191,5 milioi euroren balio handiegia
eman zaio; “geroratutako zergak” idazpuruen saldo garbiari (pasiboko egoera) gutxi gorabehera 156 milioi euroren balio txikiagoa eta “Erretserbak” eta ekitaldiaren emaitza, hurrenez
hurren, 25,9 eta 9,6 milioi euro inguru gehitu behar lirateke.
Epaitegi honen iritzira, aurreko paragrafoetan aipatutako ez-betetzeak salbuetsita,
EAEren Enpresa-sektore publikoa osatzen duten Erakundearen eta sozietateen 2013ko
ekitaldiaren urteko kontuek alderdi esanguratsu guztietan 2013ko abenduaren 31n
ondarearen eta finantza egoeraren isla zuzena erakusten dute; baita, data horretan
amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion bere eragiketen eta eskudiruzko fluxuen
emaitzena ere, ezargarria den finantza informazioaren arau-esparruaren arabera eta,
zehazki, bertan jasotako kontularitzako printzipio eta irizpideen arabera.
Auditoriako gure iritzian eraginik ez badu ere, ondotik adieraziko ditugun alderdiak
azpimarratu nahi ditugu:

STC-ELS, S.A.
Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailak jaulkitako zirkularraren ondorioz, 2013ko
ekitaldian Sozietateak gauzatutako laguntza eta diru-laguntzen emakida (EJren eskariz
Sozietateak garatutako industri sustapeneko jarduera bideratzeko) eta EJtik jasotakoena,
ordainketaren eskagarritasuna gertatzen den uneari meneratzen zaio; honenbestez, 2013ko
ekitaldian zehar, Sozietateak emandako diru-laguntzei dagokien gastua (eta dagokion dirusarrera) ordainketa eskagarritasun hori behar bezala justifikatua dagoen unean aitortu du eta
ez dagokion atalak diru-laguntza eman eta onartzen duen unean, aurreko ekitaldian egin zuen
moduan. Honenbestez, 2013 eta 2012ko urteko kontuekin egiten den zeinahi alderaketak
aintzat hartu beharko du baldintza osagarri hau gehitu dela emandako diru-laguntzen
erregistroan.
Bestetara, Sozietateak eragiketa esanguratsuak egin ditu elkartutako erakundeekin,
besteak beste, jarduera gauzatzeko beharrezko duen finantzaketa ekarpena. Alde horretatik
esan behar da Sozietateak bere akziodun nagusiaren finantza-sostengua duela, hau da,
EAEren Administrazioarena, dituen finantza eta bestelako zeinahi konpromiso betetzeko
dagozkion aurrekontuko kontu-sailak esleituta gauzatzen dena. Honenbestez, erantsitako
urteko kontuen gainean egiten den zeinahi interpretazio edo analisi, ezaugarri hori aintzat
hartuta egin behar da.
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ETS
Erakundeak duen izaeragatik Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrarekiko
erabateko mendekotasuna du jardueraren garapen eta jarraikortasunerako. Horren ondorioz,
Erakundeak EJtik honako hauek jasotzen ditu: 1) berariazkoa duen tren azpiegiturak
kudeatzeko egitekoaren garapenean gauzatzen dituen hainbat gastu ordaintzeko dirulaguntzak; 2) kapitalezko diru-laguntzak egin beharreko inbertsioak finantzatzeko; 3) Euskal
Herriko trenbide sare berriarekin (Euskal Y) lotutako hainbat jarduera eta Bilboko tranbea
programa eta hiri trenbidea egiteko mandatuak; 4) eta Eusko Trenbideak, SAri fakturazioak
egiten dizkio tren azpiegiturak ustiatzeagatik, alde bien artean finkatutako prezioen arabera.
Berebat, urteko ekitaldi bakoitzerako aurrekontu egindako eta egiaz gauzatutako zenbatekoen
artean sortutako aldeen ondorioz eta kontutan izanik funts sozialaren bitartez finantzatutako
aktiboen amortizazio kostuak ez direla finantzatzen, desbideratzeak sortzen dira eta
desbideratze horiek, eskuarki, kontularitzan galera garbiak erakusten dituzte, batik bat
amortizazioen osagarriak eraginda. 2013ko ekitaldian galerak 2,9 milioi eurorenak izan dira
eta horiek, jardueren finantzaketa erabatekoaren eskemaren arabera, EJk etorkizunean
egindako ekarpen bitartez berdindu behar lirateke.
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI BURUZKO
IRIZPENAK
Atal honetan ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioak gehiegi eragiten ez
dituzten akatsak ez ezik, kudeaketa hobetzeko azpimarratu nahi diren prozedurazko alderdiak
ere azaleratu dira.

III.1 LANGILERIA
-

2013ko ekitaldian zehar STC-ELS, S.A. sozietateak eta ETS erakundeak zuzendaritzan
izandako aldaketaren ondorioz antolamendu-egitura berria taxutu dute eta horrek,
hurrenez hurren, lau eta bederatzi langileren barne promozio prozesua eragin du; ordea,
izangaiak hautatzerakoan ez da behar hainbat bermatu berdintasun, merezimendu eta
gaitasun printzipioak bete direnik.

-

2013ko ekitaldian zehar, lan kontratu finkodun 13 langilek ordainsari aldakorrak jaso
zituzten, Enpresa Zuzendaritzak unean-unean ezartzen zituen helburuen arabera
kalkulatutakoak; horrek Sozietatearen lan baldintzak arautzen dituen Hitzarmen
erregulatzailea
urratu
du,
izan
ere
ordainsari
aldakorrak
Sozietateko
zuzendaritzakoentzako aurreikusten ditu, baina ez lan-kontratuko langileentzat.

-

ETS: 2005, 2007, 2008 eta 2009ko ekitaldietan gauzatutako kanpoko hautaketa prozesuak
abiaburu hartuta, Erakundeko plantillakoak diren lau langileri hasiera batean izenpetutako
aldi baterako kontratuak (obra edo zerbitzu jakinaren amaiera) izaera mugagabeko
errelebo kontratu bihurtu dizkiete.

-

ETS: 12 langileri dagozkien ordainsari mailak aldatu egin dira, neurri hori justifikatuko
duen inongo txostenik gabe.

III.2 ONDASUN EROSKETA ETA ZERBITZUAK
III.2.1 KONTRATAZIO ESPEDIENTEAK
Ekitaldian esleitutako kontratazio espedienteak aztertzetik eta lehenagoko ekitaldietan
esleitutako espedienteak jarraitzetik, (ikus A.15 eranskina), honako alderdi hauek
azpimarratu nahi ditugu:

Kontrataziorako barne aginpideak
STC-ELS, S.A.
Sozietatearen Kontrataziorako Barne Aginpideek eskaintza bakarra eskatzeko beharra
arautzen dute 50.000 eurotik beherako kontratuetan; honenbestez, ez dira bermatzen
erregulazio harmonizatuari lotzen ez zaizkion kontratuak arautzen dituen SPKLTBren 191.b)
artikuluan agindutako printzipioak. Kontratu txiki modura izapidetu diren 67.000 euroren
gastuak egin dira; ordea, zegokion prozedura bitartez izapidetu behar ziratekeen (Ikus A.15.3
eranskina).
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ALOKABIDE, S.A.
-

ALOKABIDE, SAren eraikin-parkea konpondu eta zaharberritzeko lanen zerbitzurako
Hornitzaileen Erregistroari buruzko esparru-akordioaren espedientean, 8,1 milioi euroan
lizitatu eta aleko prezioetan esleitutakoan, BOAk esleipen irizpide orokorrak barne
hartzen ditu, hala nola, hobekuntzak zerbitzua ematean eta ordainagiriak emateko epeak.
(A1 akatsa A.15.1 eranskinean). Gainera, txosten teknikoak puntuak ematen ditu
pleguetan aurreikusitako gehienezko epeak betetze hutsagatik (C3 akatsa A.15.1
eranskinean).

-

Aseguramendu pribatuko zerbitzu espedientean, 1,6 milioi euroan esleitutakoan,
kontratuaren xedearekin zerikusirik ez duten alderdiak balioztatu dira, ALOKABIDE, SAk
hautatzen duen langileriari prestakuntza ematea, esaterako. (A2 akatsa A.15.1
eranskinean).

-

Posta bidalketa eta gutuneria banatu eta manipulatzeko zerbitzuaren espedientean,
62.858 euroan esleitutakoan, 2. sortaren esleipendunak, 7.100 euroren zenbatekoan, ez
ditu zerga eta Gizarte Segurantzarekiko obligazioetan egunean dagoelako ziurtagiriak
aurkeztu (B2 akatsa A.15.1 eranskinean). Gainera, txosten teknikoa arrazoitu gabe dago
(C1 akatsa A.15.1 eranskinean).

-

Guztira 9,8 milioi euroan esleitutako 3 espedientetan, ez da argitaratu kontratua
formalizatu izana (D1 akatsa A.15.1 eranskinean).

STC-ELS, S.A.
-

Guztira 479.706 milioi euroan esleitutako 5 espedientetan kontratuaren xedearekin
zerikusirik ez duten alderdiak balioztatzen dira, hala nola, lantaldea eta eskarmentua (A2
akatsa, A.15.1 eranskinean). Gainera, BOAk esleipen irizpide orokorrak barne hartzen
ditu, hala nola proposatutako jardueren programa eta lanerako plana (A1 akatsa A.15.1
eranskinean).

-

Hobeki+Digital@ ekimeneko ebaluazio zerbitzuen eta proiektuen jarraipenaren
espedientean, 88.768 euroan esleitutakoan, parte hartzeko eskabiderako ezarritako epea
ez da behar hainbatekoa publikotasuna bermatzeko (A3 akatsa A.15.1 eranskinean).

-

Guztira 272.768 euroan esleitutako 3 espedientetan, ez dago txosten teknikorik, mahaiak
esleitzen ditu eskaintza teknikoaren puntuazioak, baina arrazoitu gabe (C2 akatsa A.15.1
eranskinean).
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ETS
-

Guztira 7,2 milioi euroan esleitutako 3 espedientetan, BAOk esleipen irizpide orokorrak
jasotzen ditu, hala nola, eskaintzan kalitatea, kalitatearen kudeaketan hobekuntzak eta
plangintza mantentze lanetan (A1 akatsa A.15.1 eranskinean).

-

3,2 milioi euroan esleitutako 2 espedientetan, esleipen irizpideen artean kontratuaren
xedearekin zerikusirik ez duten alderdiei egiten zaie erreferentzia, hala nola, obra
ekipoak, biltegiak eta gizazko zein gauzazko baliabideak (A2 akatsa A.15.1 eranskinean).

-

Loiolako trakziodun azpiestazio elektrikoa eraikitzeko espedientean, 2,4 milioi euroan
esleitutakoan, nahitaez bete beharreko betekizunak balioztatzen dira, segurtasun eta
osasun plana, esaterako (A4 akatsa A.15.1 eranskinean).

-

Guztira 6,3 milioi euroan esleitutako 2 espedientetan txosten teknikoak ez ditu irizpide
bakoitzari esleitutako puntuazioak arrazoitzen (C1 akatsa A.15.1 eranskinean).

-

Arroa-Zestoan 76+140 k.p.an ezponda finkatzeko larrialdiko obraren espedientean,
247.142 euroan esleitutakoan, publikotasuna falta da esleipenean (D2 akatsa A.15.1
eranskinean), 6 hilabeteko atzeraldia dago harrera-aktan (D4 akatsa A.15.1 eranskinean)
eta azken ziurtagiria falta da (D5 akatsa A.15.1 eranskinean).

-

Donostia-Hendaia lineako 14+00
k.p.an uholdeak bideratzeko larrialdiko obraren
espedientean, 152.136 euroan esleitu zenean eta hilabeteko egikaritza plana duenena, 1,5
hilabeteko atzeraldia izan da obra amaitzean (D3 akatsa A.15.1 eranskinean).

-

Lehenagoko urteetan egindako esleipenei dagokienez, kontratazioko 7 espedientetan, 91
milioi euroan egikaritutakoetan, azken ziurtagiriaren onespenak legezko epea 7 eta 19
hilabete bitartean gainditu du (A akatsa A.15.1 eranskinean).

III.3 BESTELAKO ALDERDIAK
III.3.1 MERKATARITZAKO ERAGIKETETAN BERANDUTZA
Ordainketarako legezko gehienezko epea, erakunde eta sozietate publikoek 2010eko
uztailaren 7az gerora egindako kontratuei ezargarria zaiena, aldi batean uztailaren 5eko
15/2010 Legearen hirugarren artikuluan, hirugarren atalean eta 2. XIn ezarria geratu zen; lege
honek abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldarazten du, merkataritzako eragiketetan
berandutzaren aurka borroka egiteko neurriak ezartzen zituena. Epe horiek 30 egunekoak
dira administrazioentzat eta 60 egunekoak SPKLn administrazio publiko izaera ez duten
erakunde eta sozietate publikoentzat.
Gainera, 2011ko apirilaren 12ko Gobernu Kontseiluaren Erabaki bidez EAEren
Administrazio Orokorraren baitako Sektore Publikoari dagokionez, 2013an ordainketak 30
eguneko gehienezko epean egiteko obligazioa ezarri zen.
Uztailaren 5eko 15/2010 Legean jasotako “Informatzeko betebeharra” 3. XGk agintzen du
sozietate publikoek berariaz eman behar dituztela argitara euren Urteko Kontuen
oroitidazkietan hornitzaileei ordaintzeko epeei buruzko informazioak.
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ALOKABIDE, SAn ekitaldi itxieran legez ezarritako epea gainditzen duen ordaintzeko
dagoen saldoa 140.000 eurorena da eta gainditutako batez besteko ordainketa epea berriz, 37
egunekoa.
STC-ELS, SAk ez du oroitidazkietan egoki informatzen hornitzaileei ordaintzeko dituen
epeez, izan ere, administrazio publikoei ezargarriak zaizkien epeak hartzen ditu aintzat,
sozietate publikoentzat ezarritako 60 egunak beharrean, uztailaren 5eko 15/2010 Legearen 2.
XIari jarraiki.
Gainera, ETSk bere oroitidazkian hornitzaileei ordaintzeko ezarritako epeei buruzko
informazioa ematen du, 2011ko apirilaren 12ko Gobernu Kontseiluaren Erabakian
ezarritakoen arabera; horiek legeak agintzen dituen epeak baino murriztaileagoak dira.
Ekitaldi itxieran aipatutako Erabakiak ezarritako epea gainditzen duen ordaintzeko dagoen
saldoa 2 milioi eurorena da eta gainditutako batez besteko ordainketa epea berriz, 35,8
egunekoa.

III.3.2 EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK
STC-ELS, SAk lau diru-laguntza zuzenean eman zituen, 1,4 milioi eurorenak. Nahiz dirulaguntza hauek izenarekin jasoak dauden STC-ELS, SAren ustiapen-aurrekontuan, EAEren
Aurrekontu Orokorretan barne hartua, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri-ogasuntza
Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onesten duen azaroaren 11ko
1/1997 Legegintzako Dekretuaren 48.5 artikuluak zehazten du sozietate publikoek, zuzenbide
pribatuko erakunde publikoek eta Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrekin
finantzatutako bestelako erakundeek, zeinahi dela ere haien izaera edo molde juridikoa, dirulaguntza jarduera publikotasun, lehia eta objektibotasun printzipioetara meneratuko dutela (A
akatsa A.18 eranskinean).

III.3.3 HITZARMENAK
2011ko otsailaren 2an STC-ELS, S.A. eta Metaposta, SAren artean izenpetutako lankidetza
hitzarmenean eta aldeen konturako prestazioen balioari dagokionez erabaki da Metaposta,
SAk ordaindu beharreko ustiaketa prezioa honek jasoko lituzkeen mozkinen baitakoa izango
dela, kopuru zehaztugabea izanik; hori, baina, ez zaio 2010eko Hitzarmen Markoari
zehaztasunez egokitzen; izan ere, garapena berariazko akordioen bitartez egingo dela dioen
arren, non ezaugarri eta baldintzak ez ezik, aldeen eskubide eta obligazioak ere zehaztuko
diren, bi erakundeen arteko lankidetzaren oinarria proiektua ezarri eta garatzetik eratorritako
arrisku eta mozkinak partekatzeko printzipioa izango da. 2013ko abenduaren 30ean 2011ko
otsailaren 2ko lankidetza hitzarmenean aldaketa bat gauzatzen da eta ST-ELS, SAk
METAPOSTA, SAn dituen inbertsioak 9,5 milioitan ezartzen dira. Hitzarmena indarrean hasi
zenetik 2013ko abenduaren 31ra arte, Metapostak ez dio STC-ELS, SAri inongo kopururik
ordaindu (ikus A.18 Eranskina).
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IV. AZTERTUTAKO SOZIETATE PUBLIKOEN URTEKO KONTUAK, 2013-KO
ABENDUAREN 31-N
A. EGOERAREN BALANTZEAK 2013 eta 2012ko abenduaren 31n

Euroak milakotan

ALOKABIDE, S.A.
Eransk.
AKTIBO EZ ARRUNTA

STC-ELS, S.A.

ETS

2013

2012

2013

2012

2013

2012
815.914

219.856

185.903

416.037

433.600

879.629

Ibilgetu ukiezina ................................................................

A.2

33

28

-

-

2.151

2.754

Ibilgetu materialak ............................................................

A.2

61

57

416

536

877.437

813.119

Ibilgetuko inbertsioak ........................................................

A.3

219.752

185.808

948

993

-

-

Taldeko eta elkartutako enpresetan inbertsioak epe luzera

A.4

-

-

361.147

362.898

-

-

Finantza inbertsioak epe luzera ..........................................

A.5

10

10

51.698

67.182

41

41

-

-

1.828

1.991

-

-

52.507

21.958

25.025

41.079

59.069

31.301

5.954

6.534

-

-

-

-

41.212

5.260

10.969

20.347

53.511

26.148

Atzeratutako zergengatiko aktiboak ..................................
AKTIBO ARRUNTA
Izakinak ............................................................................

A.6

Merkatar. zord. eta kobr. beste kntu batzuk ......................
Taldeko enpres. eta elkartutakoetan epe laburreko inber. ...

-

4.151

-

-

-

Finantza inbertsioak epe laburrera .....................................

-

1.027

2.044

-

-

46

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

-

-

-

-

53

67

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak ...............

4.314

8.120

9.905

20.732

5.459

5.040

272.363

207.861

441.062

474.679

938.698

847.215

48.186

26.304

405.753

420.454

904.761

820.954

(6.122)

(1.173)

401.053

415.334

220.886

223.399
295.257

AKTIBOA GUZTIRA
ONDARE GARBIA
Funts propioak ..................................................................

A.7

46

Kapitala.............................................................................

3.005

3.005

419.730

419.730

295.649

Erretserbak ........................................................................

7.586

7.586

32.676

32.676

-

-

Aurreko ekitaldietako ondorioak ........................................

(11.764)

(11.764)

(37.072)

(28.897)

(71.858)

(64.277)

Ekitaldiaren emaitza ..........................................................

(4.949)

-

(14.281)

(8.175)

(2.905)

(7.581)

54.308

27.477

4.700

5.120

683.875

597.555

170.710

164.999

21.864

21.445

819

2.247

1.007

827

-

-

819

2.247

Epe luzeko zorrak..............................................................

148.583

153.487

-

-

-

-

Taldeko eta elkartutako enpresekiko epe luzeko zorrak ......

-

-

20.036

19.453

-

-

Atzeratutako zergengatiko pasiboak ..................................

21.120

10.685

1.828

1.991

-

-

Bestelako hornidurak ........................................................

-

-

-

1

-

24.014

Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak ..............

A.8

PASIBO EZ ARRUNTA
Epe luzeko hornidurak.......................................................

A.9

53.467

16.558

13.445

32.780

33.118

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

PASIBO ARRUNTA
A.9

-

-

-

-

1.488

-

Zorrak epe laburrera ..........................................................

A.10

13.962

13.183

-

-

22.496

13.039

Taldeko eta elkart. enpres. epe labur. zorrak ......................
Merkatar. hartz. eta kobr. bte kntu batzuk .......................
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA

A.10

35.970

267

-

-

-

-

3.535

3.108

13.445

32.780

9.134

10.975

272.363

207.861

441.062

474.679

938.698

847.215
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B. 2013 eta 2012ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUAK

Euroak milakotan

ALOKABIDE, S.A.
Eransk.

2013

STC-ELS, S.A.

ETS

2012

2013

2012

2013

2012
39.400

Negozio zifratik zenbateko garbia......................................

A.14

30.092

31.573

1.163

1.376

27.953

Hornidurak .......................................................................

A.13

(38.586)

(38.914)

-

-

(49)

(161)

Bestelako ustiaketa sarrerak ..............................................

A.14

20.511

23.019

13.378

55.247

21.777

16.858
(13.719)

Langileria-gastuak .............................................................

A.12

(3.191)

(2.545)

(5.179)

(4.998)

(13.996)

Bestelako ustiaketa gastuak ...............................................

A.13

(9.787)

(9.527)

(9.458)

(53.820)

(28.053)

(38.647)

Ibilgetuaren amortizazioa ..................................................

(4.236)

(3.756)

(205)

(211)

(13.949)

(13.675)
4.057

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

883

721

-

906

5.527

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

(1)

-

65

(906)

-

(1)

Aparteko gastu eta sarrerak ..............................................

-

-

-

101

(2.122)

(1.721)

(2.912)

(7.609)

USTIAKETAREN EMAITZA
Emaitza finantzarioa

(4.315)
(634)

Mozkinen gaineko zerga
ERAGIK. JARRAITUETATIK

-

571

(236)

(2.305)

(533)

(13.882)

(4.970)

7

(38)

(163)

(900)

-

28
-

(4.949)

-

(14.281)

(8.175)

(2.905)

(7.581)

(4.949)

-

(14.281)

(8.175)

(2.905)

(7.581)

ERATOR. EKIT. EMAITZA
EKITALDIAREN EMAITZA

C. ONDARE GARBIAN ALDAKETEN EGOERA, 2013 ETA 2012-KO ABENDUAREN 31-N
1. AITORTUTAKO SARRERA ETA GASTUEN EGOERA, 2013 ETA 2012-KO EKITALDIEI DAGOKIENA
Euroak milakotan
ALOKABIDE, S.A.
2013
A) Galera eta irabazien kontuaren emaitza
B)

(4.949)

-

STC-ELS, S.A.
2013
(14.281)

ETS

2012

2013

2012

(8.175)

(2.905)

(7.581)

Ondare Garbian zuzenean jasotako
sarrera eta gastuak guztira ................................................

27.467

5.093

-

-

91.846

90.007

Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak ..............

38.149

7.074

-

-

91.846

90.007

(1.981)

-

-

-

-

Eragin Fiskala...................................................................... (10.682)
C)

2012

Galera eta irabazien konturako transferentziak

(636)

(519)

(420)

(2.315)

(5.526)

(4.057)

Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak ..............

(883)

(721)

(583)

(3.215)

(5.526)

(4.057)

Eragin fiskala ......................................................................

247

202

163

21.882

4.574

AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA

(14.701)

900
(10.490)

83.415

(78.369)
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ALOKABIDE, S.A.
2. ONDARE GARBIAN ALDAKETEN GUZTIZKO EGOERAK

Euroak milakotan

Eskriturat.

Eskatu gabe-

kapitala

ko kapitala

SALDOA 2012-KO URTARRILAREN 1-EAN

12.020

(9.015)

Erretserbak
7.586

Aurreko

Jasotako

ekitald.

Ekitaldiaren diru-lag., dohaint

emaitzak

emaitza

(10.605)

(1.159)

eta legatuak

Guztira

22.903

21.730

Aitortutako sarrerak eta gastuak guztira ..........

-

-

-

-

-

4.574

4.574

2011ko ekitaldiko emaitzaren banaketa...........

-

-

-

(1.159)

1.159

-

-

7.586

(11.764)

SALDOA 2012-KO ABENDUAREN 31-N

-

27.477

26.304

Aitortutako sarrerak eta gastuak guztira ..........

-

-

-

-

(4.949)

26.831

21.882

2012ko ekitaldiko emaitzaren banaketa...........

-

-

-

-

-

-

SALDOA 2013-KO ABENDUAREN 31-N

12.020

(9.015)

12.020

(9.015)

7.586

(11.764)

(4.949)

54.308

48.186

STC-ELS, S.A.
3. ONDARE GARBIAN ALDAKETEN GUZTIZKO EGOERAK

Euroak milakotan
Aurreko

Jasotako.

Eskriturat.

Bestel.

ekit. emaitza

Ekitaldiaren

diru-lag., dohaint

kapitala

erretserbak

negatiboak

emaitza

418.630

32.676

SALDOA 2012-KO URTARRILAREN 1-EAN

(20.756)

eta legatuak

Guztira

(8.141)

7.435

429.844

Aitortutako sarrerak eta gastuak guztira .................

-

-

-

(8.175)

(2.315)

(10.490)

2011ko ekitaldiko emaitzaren banaketa..................

-

-

(8.141)

8.141

-

-

1.100

-

-

-

-

1.100

Bazkide edo jabeekiko eragiketak
Kapitalaren igoerak ............................................
SALDOA 2012-KO ABENDUAREN 31-N

419.730

32.676

(8.175)

5.120

420.454

Aitortutako sarrerak eta gastuak guztira .................

-

-

-

(14.281)

(420)

(14.701)

2012ko ekitaldiko emaitzaren banaketa..................

-

-

(8.175)

8.175

-

-

419.730

32.676

(37.072)

(14.281)

4.700

405.753

SALDOA 2013-KO ABENDUAREN 31-N

(28.897)

ETS
4. ONDARE GARBIAN ALDAKETEN GUZTIZKO EGOERAK

Euroak milakotan
Aurreko

SALDOA 2012-KO URTARRILAREN 1-EAN

Jasotako

Gizarte

ekit. emaitza

Ekitaldiaren

diru-lag., dohaint

funtsa

negatiboak

emaitza

eta legatuak

Guztira

(10.585)

511.605

742.585

Aitortutako sarrera eta gastuak .....................................

-

-

(7.581)

85.950

78.369

2011ko ekitaldiko emaitzaren banaketa..........................

-

(10.585)

10.585

-

-

295.257

(64.277)

(7.581)

597.555

820.954

SALDOA 2013-KO URTARRILAREN 1-EAN

295.257

(53.692)

Gizarte funtsaren igoera .................................................

392

-

-

-

392

Aitortutako sarrera eta gastuak .....................................

-

-

(2.905)

86.320

83.415

2012ko ekitaldiko emaitzaren banaketa..........................

SALDOA 2013-KO ABENDUAREN 31-N

(7.581)

295.649

(71.858)

7.581

(2.905)

-

-

683.875

904.761
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D. ESKUDIRUZKO FLUXUEN EGOERA 2013 ETA 2012-KO ABENDUAREN 31-N

Euroak milakotan

ALOKABIDE, S.A.

USTIAKETA JARDUEREN ESKUDIRUZKO FLUXUAK

(I)

Ekitaldiaren emaitza zerga aurretik

STC, S.A.

2013

2012

(848)
(4.949)

ETS

2013

2012

2013

2012

8.242

(9.958)

(6.189)

15.296

13.457

38

(14.118)

(7.275)

(2.905)

(7.582)

Emaitzaren doiketak

4.478

4.405

14.082

5.173

10.376

11.472

• Ibilgetuaren amortizazioa..............................................................

4.236

3.756

205

211

13.949

13.675

• Arrisku eta gastuetarako zuzkidurak..............................................

501

-

(1)

(4)

1.961

1.881

• Ibilgetuaren baja eta besterenganatzeengatiko emaitzak ...............

-

-

-

-

-

1

• Kapital diru-laguntzen egozketa....................................................

(883)

(721)

(584)

(3.216)

(5.527)

(4.057)

• Sarrera finantzarioak.....................................................................

(2.927)

(3.602)

(35)

(91)

(8)

(61)

• Finantza gastuak ..........................................................................

3.561

4.134

584

2.310

1

33

• Narriaduragatiko balorazio-zuzenketak .........................................

1.479

838

13.913

5.963

-

-

• Bestelako sarrerak/gastuak ............................................................

(1.489)

-

-

-

-

-

7.818

9.539

Kapital arruntean aldaketak

(338)

4.331

- Izakinak........................................................................................

580

2.136

(9.957)
-

(4.178)
-

-

-

- Zordunak eta kobratz. bst kontu batzuk ........................................

(1.302)

1.476

1.765

(435)

11.595

11.993

- Beste aktibo arrunt batzuk ............................................................

-

366

-

13

-

-

- Hartzekod. eta ordaintz. bst. knt. batzuk.......................................

107

(1.406)

(11.722)

(3.756)

(3.741)

(2.447)

- Beste pasibo arrunt batzuk ...........................................................

277

1.521

-

-

(36)

(7)

- Beste aktibo eta pasibo ez arruntak ...............................................

-

238

-

-

-

-

Ustiaketa jardueren eskudiruzko beste fluxu batzuk
- Interesen ordainketak ...................................................................

(39)

(532)

35

91

7

28

(3.577)

(4.134)

-

-

(1)

(33)

- Kobrantzak/Ordainketak Mozkinen gaineko zerga .........................

7

-

-

-

-

-

- Interesen kobrantzak ....................................................................

3.531

3.602

35

91

8

61

INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRUZKO FLUXUAK

(1.730)

(24.338)

(869)

1.830

(67.780)

(145.073)

Inbertsioengatiko ordainketak ..........................................................

(2.747)

(25.552)

(4.191)

(1.145)

(67.780)

(145.082)

Inbertsio ezagatiko kobrantzak .........................................................

1.017

1.214

3.322

2.975

-

9

(1.228)

19.101

-

1.100

52.903

121.463

FINANTZAKETA JARDUEREN ESKUDIRUZKO FLUXUAK

(II)

(III)

Ondareko baliabideengatik kobrantza eta ordainketak ......................

2.898

4.020

-

1.100

52.903

121.463

Finantza pasiboko baliabideen kobrantza eta ordainketak .................

1.653

42.861

-

-

-

-

Zorren itzulera eta amortizazioa........................................................

(5.779)

(27.780)

-

-

-

-

ESKUDIRU EDO BALIOKIDEEN IGOERA/MURRIZKETA GARBIA (I+II+III)

(3.806)

3.005

(10.827)

(3.259)

419

(10.153)

Eskudirua edo baliokidea ekitaldi hasieran ........................................

8.120

5.115

20.732

23.991

5.040

15.193

Eskudirua edo baliokidea ekitaldi amaieran .......................................

4.314

8.120

9.905

20.732

5.459

5.040
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ZUZENBIDE PRIBATUKO ERAKUNDE
PUBLIKOEN ETA SOZIETATE PUBLIKOEN 2013KO EKITALDIARI DAGOKION
FISKALIZAZIOAREN
I.- SARRERA
Euskal Autonomia Erkidegoko Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta
Sozietate Publikoen 2013. urteari dagokion Fiskalizazioaren Emaitzei erantzuteko,
erreferentziazko gaiaren inguruan erakunde bakoitzak egin nahi izan dituen eta
Kontrol Ekonomikoko Bulegoan zentralizatu diren alegazioak eta justifikazioak
aurkeztu dira txosten honetan.

ALEGAZIOAK-ALOKABIDE, S.A.
II. IRITZIA
II.1
II.1.1

LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak aztertutako gastuak berrikusi ondoren, honako hau
esan behar da:
“1.- Ikusi dugu 84.357 euroko gastuak daudela, eta kontratu txiki gisa izapidetu
zirela, baina kontratazioko barne-jarraibideen arabera zegokien prozeduraren bidez
izapidetu behar ziren (ikus A.15.3 eranskina)”.
Milaka eurotan
KONTZEPTUA

Enpresa kopurua

Zenbatekoa

Telefonia-gastuak .............................

1

84

GUZTIZKOA

1

84

ALEGAZIOAK
Kontzeptuko metatuak oso handiak zirela ohartu (desbideratzeak call center
telefonoetan, oinarrizko telefonia, finkoak, ahots-lineak eta abar) eta zerbitzu horiek
Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailak lizitatu ondoren, Alokabide, SAk
kontratazio-espediente horri lotzea izapidetu du 2014an.

III. BARNE-KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO
GOGOETAK
III.2 ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
III.2.1 KONTRATAZIO-ESPEDIENTEAK
Ekitaldi honetan esleitutako kontratazio-espedienteak aztertu eta aurreko ekitaldietan
esleitutako espedienteen jarraipena egin ondoren (ikus A.15 eranskina), honako alderdi
hauek nabarmenduko ditugu:
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Kontrataziorako Barne Jarraibideak
-

ALOKABIDE, SAren eraikuntza-parkea konpontzeko eta erreformatzeko obra-zerbitzurako
Hornitzaileen Erregistroari buruzko Esparru Akordioaren espedientean (hura 8,1 milio
euroan lizitatu zen, eta prezio unitariotan esleitu), Baldintza Orokorren Agiriak esleipenirizpide generikoak dauzka, hala nola hobekuntzak zerbitzua ematean eta fakturak
aurkezteko epeak. (A.15.1 eranskineko A1 hutsunea).
ALEGAZIOAK

SPKLTBaren 147. artikuluak aldaketak edo hobekuntzak onartzeko baldintzak
xedatzen ditu: 1) administrazio-klausula partikularren agiriak berariaz onartzea
aukera hori; eta 2) iragarkian adieraztea zer elementuren gainean eta zer
baldintzatan baimentzen den haien aurkezpena.
Bestalde, SPKLTBaren 150.4 artikuluak, eskaintzak ebaluatzeko irizpideei
dagokienez, esaten du ezen, irizpide bat baino gehiago kontuan hartzen badira,
haietako bakoitzari egokitutako haztapen erlatiboa zehaztu beharko dela.
Hala, kontuan hartutako ebaluazio-irizpideak aztertzen baditugu, ohartzen gara
klausula administratiboen agirian eta lizitazio-iragarkietan jasota daudela, eta
ebaluatu beharreko kontzeptu guztiak Baldintza Teknikoen Agirian zehaztu eta
deskribatutako betekizunetan oinarrituta daudela.
-

Gainera, txosten teknikoak agirietan aurreikusitako gehieneko epeak betetze hutsagatik
esleitzen ditu puntuak (A.15.1 eranskineko C3 hutsunea).
ALEGAZIOAK

Objekzio hori dela eta, esan daiteke esleipen hori eskaintzen arteko alde txikiagatik
egin zela, eta horrek aukera ematen duela epeetan dauden alde txikien ondorioz
puntuak esleitzean ere aldeak txikiak izateko, irizpidearen neutraltasuna mantenduz
haren aplikazio integralean.
-

Aseguru pribatuko zerbitzuen espedientean (1,6 milioi euroan esleitua), kontratuaren
xedearekin zerikusirik ez duten alderdiak balioetsi dira; adibidez, ALOKABIDE, SAk
izendatutako langileentzako prestakuntza (A.15.1 eranskineko A2 hutsunea).
ALEGAZIOAK

Kontuan hartutako ebaluazio-irizpidea “estaldurak eta ezbeharren kudeaketa direla
eta, ALOKABIDEk izendatutako langileen prestakuntza-jardunaldiak (5 puntu)” zen;
horregatik, ez da prestakuntza-jarduera orokorra, baina langileak kontratazioaren
xede den gaian prestatzea. “Ezbeharrak izapidetzeko eskuliburuak eta protokoloak
egitea (5 puntu)” ere balioesten zen; irizpide bata zein bestea ALOKABIDEn ardura
zuten pertsonek kontratua kudeatzeari begira.
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-

Posta bidaltzeko eta korrespondentzia banatu eta manipulatzeko zerbitzuaren
espedientean (62.858 euroan esleitua), 2. sortaren esleipendunak (7.100 euro) ez du
aurkeztu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzeari
dagokionez egunean dagoela frogatzeko agiririk (A.15.1 eranskineko B2 hutsunea).
ALEGAZIOAK

Objekzio hori dela eta, esan behar da lizitatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko
Kontratisten Erregistro Ofizialaren ziurtagiria aurkeztua zuela bere eskaintzaren
dokumentazio administratiboan, eta hura zerga-betebeharrak eta Gizarte
Segurantzarekiko betebeharrak betetzeari dagokionez egunean egotea frogatzen duten
agirien ordezkoa dela. Aipatu ziurtagiriaren kopia gehitzen da 2. eranskin moduan.
-

Gainera, txosten teknikoa ez dago motibatuta (A.15.1 eranskineko C1 hutsunea).
ALEGAZIOAK

Objekzio hori dela eta, esan behar da ebaluazio-txosten teknikoak eskaintza
bakoitzean ebaluazio-irizpideen arabera ebaluatutako atalak jasotzen dituela, bai eta
haren motibazioa ere. Aipatu txostena gehitzen da 3. eranskin moduan.
-

Hiru espedientetan (9,8 milioi euroan esleituta),
publizitatea falta da (A.15.1 eranskineko D1 hutsunea).

kontratuaren

formalizazioaren

ALEGAZIOAK
Objekzio horren aurrean esan daiteke espediente horien kontratua formalizatu
izanaren publizitatea jasota dagoela ALOKABIDEko www.alokabide.com kontratatzailearen
profilean eta Eusko Jaurlaritzako Kontratazio Plataforman: www.euskadi.net.

III.3 BESTE ALDERDI BATZUK
III.3.1 BERANKORTASUNA MERKATARITZA ERAGIKETETAN
Ordaintzeko legezko gehieneko epea –erakunde eta sozietate publikoek 2010eko uztailaren
7tik aurrera egindako kontratuei aplika dakiekeena– ezarrita dago, aldi baterako,
merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituen abenduaren
29ko 3/2004 Legea aldatzen duen uztailaren 5eko 5/2010 Legearen hirugarren artikuluaren
hirugarren paragrafoan eta Bigarren Xedapen Iragankorrean. Epe horiek 30 egunekoak dira
administrazioentzat eta 60 egunekoak SPKL Legean herri-administraziotzat hartzen ez diren
erakunde eta sozietate publikoentzat.
Horrez gain, 2011ko apirilaren 12ko Jaurlaritzaren Kontseiluaren Akordio bidez ezarri zen
EAEko Administrazio Orokorraren mendeko sektore publikoarentzat ezinbestekoa dela
sektore horrek 2013an egitea bere ordainketak, 30 eguneko gehieneko epean.
Uztailaren 5eko 15/2010 Legean jasota dagoen Hirugarren Xedapen Gehigarrian
("Informatzeko betebeharra") ezartzen da sozietate publikoek berariaz argitaratu behar
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dituztela beren hornitzaileei ordaintzeko epeei buruzko informazioak beren autonomiaerkidegoetako memorian.
ALOKABIDE, S.A.: ekitaldia ixtean ordaintzeko dagoen saldoa –ezarritako epe legala
gainditzen duena– 140.000 euro da, eta ordaintzeko batez beste gainditutako epea 37
egunekoa.
ALEGAZIOAK
Objekzio horri dagokionez, testuinguruan jarri baino ezin da egin, eta, horretarako,
adierazi Alokabide, SAk ekitaldian egindako ordainketak 45.480.000 euro izan zirela,
eta ekitaldia ixtean (hark legezko gehieneko epea zazpi egunetan gainditu du)
ordaindu gabeko saldoa kopuru horren %0,3 zela.
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ALEGAZIOAK ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A.
STC-ELS
II. IRITZIA
II.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
II.1.1 ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
STC-ELS, S.A.
2.- Ikusi dugu 292.215 euroko gastuak daudela, eta kontratu txiki gisa izapidetu zirela, baina
kontratazioko barne-jarraibideen arabera zegokien prozeduraren bidez izapidetu behar ziren
(ikus A.15.3 eranskina).
ALEGAZIOAK
a) Bidaien kudeaketa
Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAren bidaiak (SPRI aurrerantzean)
izapidetzeko kudeaketa-akordioa kontratu txikitzat hartzen da, kontuan izanda
bidaiak kudeatzeko hirugarren horren aurrean izapidetzen diren zenbatekoak ez
direla hirugarren horri zuzeneko prestazioak gauzatzeagatik ematen, baizik eta
zerbitzu horren azken onuradunari, hots, konpainia aeronautikoei, trenbidekonpainiei, hotelei eta abarri egindako kontratazioen zenbatekoa emateko ardura
duen agente kolaboratzaile gisa ematen direla.
Zerbitzu horien kudeaketak eragiten duen benetako kostua, zerbitzuaren azken
hartzaileei ordaindu beharreko zenbatekoa deskontatu ondoren 2.378,42 euro denez,
ez da lizitazio-prozesurik egin behar.
Cargo Abono
Nombre cliente
SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN

Producto Descripción producto

Abono

AV BSP SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Total general

180,00

180,00

E-TICKET INTERNACIONAL

-8.213,12

97.752,42

89.539,30

E-TICKET NACIONAL

-2.568,25

12.848,78

10.280,53

SUPLEMENTO AVIACIÓN

375,00

375,00

SUPLIDO AVIACIÓN INTERNACIONAL

169,98

169,98

83,45

83,45

111.409,63

100.628,26

SUPLIDO AVIACIÓN NACIONAL

Total AV

-10.781,37

DI GESTIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIO

12,80

12,80

SERVICE FEE

-115,47

2.469,09

2.353,62

SERVICE FEE DIVERSOS

-115,47

2.493,89

2.378,42

Total DI
Total general

Cargo

-115,47

2.493,89

2.378,42

-10.896,84

113.903,52

103.006,68

b) Zuzendaritza Nagusiaren plan estrategikoak egitea
SPRIk bi lan kontratatu ditu bere aldetik, lanaren xede diren gaiak oso desberdinak
direla pentsatzen baita. Gaietako bat 2013-2016ko Industria eta Energiako Jarduera
Planaren definizioari dagokio; bestea, Berrikuntza eta Teknologiari.
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SPRIk hiru hornitzaileri eskatu zizkien eskaintzak kasu bakoitzean, kontuan hartuta
lan bakoitzerako kalkulatutako zenbatekoak ez zuela beharrezko lizitazio publikoak
egitea.
Beraz, SPRIk zorrotz bete ditu kontratatzeko barne-jarraibideetan ezarritako
baldintzak; prozedura egokia erabili du. (Pentsatzen da kontratazio-espedientea Herri
Kontuen Euskal Epaitegiaren eskuan dagoela. Bestela, berriz emango litzateke).
c) +Digital@ espedientearen eskuragarritasuna eta kudeaketa
SPRIk, ekitaldiaren hasieran, HOBEKI + DITIAL@ (IKTak sartzea enpresa txiki eta
ertainetan) programako espedienteen laguntza-eskaeren eta likidazio-eskaeren
ebaluazio teknikoa kontratatu zuen urtarriletik martxora arteko hilabetetarako (43.500
euro). Era berean, SPRIk lehiaketa publiko bat prestatu zuen lan horiek egiteko
ekitaldia amaitu bitartean, eta 88.768 euroan esleitu zen.
d) Ikastaroak autonomoentzat eta mikroenpresentzat KZ Gunea sarean
SPRIk, ekitaldiaren hasieran, IKTen arloko bi orduko ikastaroak ematea kontratatu
zuen; ikastaroak autonomo eta mikroenpresentzat ziren, eta KZ Gunea zentroetan
eman behar ziren 2013ko lehen hiletetan (50.000 euro), SPRIn legegintzaldia
aldatzearekin batera. Kontratazio horretarako, hiru eskaintzaren artean onena egin
zuen hornitzailea aukeratu zen. Zenbateko hori ikastaroen hasierako eskariari aurre
egiteko modukoa zela pentsatu zen. Geroago, eskaria handitu zela kontuan hartuta,
hastera zihoan legegintzaldian zerbitzuari jarraipena ematea erabaki zen, eta,
horrenbestez, lehiaketa publikoa egitea, 49.000 eurokoa.

II.1.2

BABESLETZA-KONTRATUAK

4.- STC-ELS S.A. sozietateak hiru babesletza-kontratu egin zituen, 312.200 euroan, eta
zuzenean esleitu zituen, publizitaterik eta lehiarik gabe (A.16 eranskineko A hutsunea).
ALEGAZIOAK
a) Fun & serious Game Festival eta Euskal Encounter
“Fun&Serious Game Festival” eta “Euskal Encounter” ekitaldien babesletzakontratuak egin aurretik, SPRIk babesletza horretan zuen interesa frogatzeko memoria
bat egin behar izan zen. Memoria hori “Ekitaldiaren berezitasunaren txostena, SPRIri
egindako kontraprestazioak eta hornitzaileen justifikazioa” txostenean dago, eta
txosten hori Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren eskura dago. Txosten horretan, behar
bezala justifikatzen da babesletzaren zenbatekoa eta SPRIk publizitatearen bidez
lortzen duen itzulkina baliokideak direla. Halaber, txosten horretan azaltzen da
zergatik negoziatu den babesletza hori enpresa batekin soilik, publizitatearen eta
lehiaren printzipioei kalte egin gabe.
Kontsultarako organoek onartzen dutenaren arabera, publizitate-prozedura
negoziatua erabil daiteke kontratu horietan; izan ere, babestutako erakundeekin soilik
egin daitezke kontratu horiek. Ildo horretan, Aragoiko 1/2009 JCCAren txostena aipa
daiteke:
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"Publizitate-babesletzak aukera ematen die herri-administrazioei kirol-jarduera
finantzatzeko eta inbertsio hori publizitate gisa errentagarri egiteko. Bi alderdien
prestazioen arteko baliokidetasun hori argi eta garbi jaso behar da agirietan
(administrazio-klausula partikularren agirietan edota baldintza teknikoen agirietan),
baita kontratu-dokumentuan bertan ere. Horren helburua da kontratu baten figuraren
bidez diru-laguntza bat ezkuta dadin eragoztea; izan ere, diru-laguntza baten kasuan,
onuradunak ez du zuzeneko prestaziorik egin beharrik. Babesletza-kontratuak
kontratu pribatuak dira, bai eta, kasu honetan bezala, herri-administrazio batek egiten
baditu ere.
Babesletza-kontratuen erregimen juridikoa Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
20. artikuluan txertatu da. Izan ere, artikulu horren bigarren idatz-zatian, hau esaten
du: “prestakuntzari eta esleipenari dagokienez, arau espezifikorik ezean, Lege honek
eta haren garapen-xedapenek arautuko dituzte kontratu pribatuak. Gainera,
administrazio-zuzenbideko gainerako arauak edo, dagokionean, zuzenbide
pribatukoak aplikatuko dira, kontratuaren xedea edo erakunde kontratatzailea zein
den. Ondorioei eta iraungipenari dagokienez, zuzenbide pribatuak arautuko ditu
kontratu horiek.
Aragoiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Kontratazioko Kontsulta
Batzordearen 28/2008 Txostenean, abenduaren 10ekoan, sobera argudiatzen da
kontratu pribatuak esleitzean publizitaterik gabeko prozedura negoziatura jotzeko
aukera dagoela. Hortaz, txosten honek hau soilik egiaztatuko du: ea kirol-ekitaldietan
babesletza-kontratu
pribatuetan
aplika
daitezkeen
administrazio-klausula
partikularren agiriak egokiak diren ala ez, Sektore Publikoko Kontratuen 30/2007
Legearen, urriaren 30ekoaren, aginduen arabera, bai eta erreferentziazko txostenean
adierazitako gomendio, iradokizun eta oharren arabera ere".
b) USA Week Europe
Bilbon 2013ko azaroaren 11tik 14ra bitarteko lau egunetan egindako jardunaldia,
Europako enpresek Estatu Batuekin negozioak izatea bideratzeko antolatua. European
American Enterprise Council-ek (EAEC) antolatu zuen.
ONURAK EUSKADIRENTZAT
Europar ekimen hori gauzatu den lehen aldia izan da; 2014an beste egoitza bat
izango du. Lau egunez, Bilbo eta, horrenbestez, Euskadi Estatu Batuetako negozioen
hiriburuak izan ziren Europan.
Maila goreneko 350 bat zuzendarik esku hartu zuten (txostengileak eta partehartzaileak kontuan hartuta), eta oihartzuna oso handia izan zen irudiaren,
turismoaren eta negozioen ikuspuntutik.
Estatu Batuetako maila goreneko zenbait txostengilek esku hartu zuten, (gehienbat
enpresa-mundukoak), eta mota guztietako informazioa eman zuten merkataritzaaukerei eta honako esparru hauetan inbertitzeko aukerei buruz:
Azpiegiturak
Energia
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Teknologia eta IKTak
Industria (automobilgintza eta aeronautikoa batez ere)
(IKUS JARDUEREN EBALUAZIO-TXOSTENA, 1. ERANSKINA)
ONURAK SPRI-RENTZAT:
Erantsitako foiletoan zehaztuta daude, baina, nagusiki hauek aipa daitezke:
SPRIk, ekonomia sustatzeko enpresa den aldetik, negozioa sortzen laguntzen du
euskal enpresen artean, eta, hain zuzen ere, hori da ekitaldiaren xedea.
SPRIk hasieran eta amaieran hitz egin zuen, eta eskualdearen 30 minututik gorako
aurkezpena egin zuen, eta 10 minutuko beste aurkezpen bat afarian.
Irudia: Zabalkundea Europako maila goreneko 5.000 enpresarentzat, SPRI babeslea
eta antolatzaileetako bat izanda, eta logotipoak agertuta komunikazio guztietan, hala
nola zabalkundea 6.000 euskal enpresarentzat.
30 gonbidapen eguneko. 15 gonbidapen afarirako.
Stand bikoitza
(HEDABIDEEN ESTALDURARI BURUZKO TXOSTENA, 2. ERANSKINA)
ANTOLATZAILEAREN JUSTIFIKAZIOA
European American Enterprise Council (EAEC) erakundearen xedea Europaren eta
Estatu Batuen arteko negozio- eta erakunde-harremanak sustatzea da, eta,
horretarako, laguntza ematen die enpresei eta erakundeei nazioartekotze-jardueretan,
harreman instituzionaletan eta negozio-garapenean. Harremanak eta Estatu
Batuetako negozio- eta erakunde-ingurunean sartzeko ahalmena dira erakundearen
aktibo nagusiak.
European American Enterprise Council-en presidentetza Kalifornian kokatuta dago,
eta S&F International du buru Europako hegoaldean; azken horrek Madrilen du
egoitza, etengabe hazten ari da, eta bazkide berriak ditu, besteak beste, Erresuma
Batuan, Frantzian, Holandan, Suitzan eta Suedian.
Erakundeak eta Espainiako kideak zenbait jarduera garatu dituzte, hala nola AEBra
zuzendutako merkataritza-misioak, alderantzizko misioak, merkatuari buruzko
konferentziak eta abar; gainera, lankidetzan aritu dira AEBko zenbait estaturekin,
inbertsioak estatu horietara erakartzeko.
Bere jardueren barruan, EAECk, S&F International eta Berrikuntza Klubaren
laguntzarekin, lehendabizikoz egin du USAWEEK Europe, Estatu Batuen eta
Europaren arteko negozio-harremanak sustatzeko.
BABESLETZA
SPRIrentzat, babesletza horren kostua 57.200 gehi BEZa da, baina zenbateko hori
berreskuratuta dagoela pentsatzen da, lehen aipatutako onurei esker, Bilboren eta
Euskadiren irudiari dagokionez, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaz den
bezainbatean, eta SPRIri eta gure enpresetan sortutako negozioari bagagozkie; gainera,
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ekitaldiaren beraren antolaketa dago, eta lehen zehaztutako zerbitzuak, SPRIk haiek
izango baititu babesletzaren barruan.

III. BARNE-KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO
GOGOETAK
Paragrafo honetan, ekonomia- eta finantza-arloko jarduera arautzen duten printzipioak
betetzeari modu garrantzitsuan eragiten ez dioten hutsuneak eta kudeaketa hobetzeko
agerian jartzen diren prozedura-alderdiak aipatzen dira.

III.1 LANGILEAK
-

2013ko ekitaldian, STC-ELS, S.A. sozietateak antolaketa-egitura berria zehaztu du
zuzendaritzan gertatutako aldaketaren ondorioz, eta hark berekin ekarri du lau langileren
barne-sustapena, baina hori egitean ez da bermatu berdintasun-, meritu- eta gaitasunprintzipioak betetzea hautagaien hautaketan.
ALEGAZIOAK

2013an hasitako zuzendari nagusiak sozietateko langileen profilen azterketa egin
zuen. Azkenik, Zuzendaritza Nagusiak ezarritako azterketa-prozesuaren ondoren,
prozesua amaitu zen, zuzendaritza nagusi horri zuzenean lotuta lan egingo zuten
pertsonak izendatuta. Zuzendaritza Nagusiak egindako txostena (3. ERANSKINA)
gehitu da (Datu pertsonalak dituen dokumentazioa denez, Herri Kontuen Euskal
Epaitegiari ematen zaio, baina ez da argitaratu edo banatu behar).
Horri dagokionez, langileei hasieran egokitutako eginkizunak aldatzea, maila
handiagoko beste batzuk bete ditzaten, Langileen Estatutuak 39. artikuluan
aurreikusitako aukera dela.
Era berean, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak aipatzen dituen postuak sozietatearen
zuzendaritza nagusiarekin lotura zuzena dutenak dira, eta, horregatik, bistakoa
denez, konfiantza-ezaugarri berezia atxikita dute.
-

STC-ELS, S.A.: 2013ko ekitaldian, 13 langilek ordainsari aldakorrak jaso zituzten,
Enpresako Zuzendaritzak une bakoitzean ezarritako helburuen arabera kalkulatuta
zeudenak, alegia; horrenbestez, sozietatearen lan-baldintzak arautzen dituen hitzarmena
bete egin da, hor jasota baitago sozietateko zuzendariei ordainsari aldakorrak emango
zaizkiela, ez, ordea, lan-arloko langileei.
ALEGAZIOAK
SPRIren ustezko ez-betetzeari dagokionez, honako hauek kontuan hartu behar dira:
(I) SPRIn aplikagarriak diren lan-arauak eta ordainketa-sistema
Lehenik eta behin, SPRIko lan-harremanen arautze-esparrua aztertu behar da.

Jakinarazitako Ordenazioko Eginbideak besterik ez du egiten SPRIk, ustez,
“Sozietateko lan-baldintzak arautzeko hitzarmena” ez duela bete esan baino, baina
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inon ere ez du zehazten zein den hitzarmen arautzaile hori, ez eta zein den ere,
zehazki, SPRIk ustez urratu duen atala.
SPRIn 2001. urtetik gaur egun arte (beraz, 2013an ere bai) aplikatutako lan-arauei
eta ordainketa-sistemari erreparatzen badiegu, haietan ez da inon aipatzen ordainsari
aldakorra, eta langileei onartu beharreko gutxieneko ekonomia- eta lan-baldintzak
zein diren esan baino ez da egiten, zuzendaritzako langileak eta langile lankontratudunak bereizi gabe gainera. Lan-arau horien edukia SPRIk eta langileek
errespetatu beharreko gutxieneko eskubide beharrezko eta aginduzkoa da, eta, hala
egokituz gero, finkatutako gutxieneko baldintzak baino hobeak eta maila handiagokoak
ezarri ahal izango dira banan-banan edo kolektiboki.
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren eskura daude SPRIn 2013an aplikagarriak diren
lan-arauak eta ordainketa-sistema (indarrean 2001eko otsailetik 2014/12/31ra arte).
Alde horretatik, esan behar da lan-arau horiek 2001eko otsailean ezarri zirela eta,
horrenbestez, hartan adierazitako soldata-zenbatekoak ez daudela eguneratuta.
Egiazta daitekeen bezala, ordainketa-sistemari dagokionez, lan-arau horiek soilsoilik zehazten dute zein diren SPRIn dauden lanbide-mailetan aplikatzekoak diren
ordainketa-indizeak, eta zer kontzeptuk osatzen duten langileen soldata (oinarrizko
soldata, antzinatasuna, 15 paga-hainbanaketa eta hitzarmeneko plusa). Lan horiek
inoiz ez dute debekatzen langileei kolektiboki edo banan-banan aplikatzeko ordainsari
aldakorreko sistema bat ezartzea.
Besterik defendatu nahi den arren, ezin da esan lan-arauetan kontu honetaz
aipamenik ez egotearen ondorioz ez dagoela aukera hori, eta debekatuta dagoela.
Ikuspuntu juridikotik, jardun bat debekatuta dagoela esan ahal izateko, beharrezkoa
da hori berariaz dioen arau bat egotea, ildo horretan presuntzioak egin ahal izan gabe.
Kasu honetan, SPRIri langileekin ordainsari aldakorreko sistema bat hitzartzea
debekatzen dion inolako araurik ez egoteaz gain, aukera hori, hurrengo atalean
ikusiko dugun bezala, berariaz jasota dago Langileen Estatutuan.
Horrenbestez, SPRIri bidegabeki egotzi nahi zaion ustezko ez-betetzea lege-oinarri
eta -funtsik gabekoa da.
(II) Langileen aldeko ordainsari aldakorreko eskema ezartzeko SPRIren ahalmena
Aurreko atalean esan eta egiaztatu dugun bezala, SPRIn 2013an aplikatzeko lanarauek ez dute jasotzen langileentzat ordainsari aldakorreko sistema ezartzeko inolako
debekurik.
SPRIko zuzendaritzak eta langile jakin batzuek ordainsari aldakorreko sistema
ezartzea enpresaburuari dagozkion eta Langileen Estatutuaren 20. artikuluan eta 26.
artikuluan jasota dauden zuzendaritza- eta antolaketa-eskumenen erabilera
legitimoaren barruan txertatuta dago.
Langileen Estatutuaren 26.3 artikuluak aurreikusten du enpresaburuak eta
langileek, bakoitzaren kontratu bidez, hitzartu ahal izatea soldata-osagarriak jasotzea,
langilearen egoera pertsonalen, egindako lanaren eta enpresaren egoeraren eta
emaitzen arabera finkatuta. Artikulu horrek honako hau xedatzen du berariaz:
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“Hitzarmen kolektibo bidez, edo, halakorik ezean, bakoitzaren kontratuan,
zehaztu egin behar da soldataren egitura: batetik, oinarrizko soldata bat jaso
behar du langileak, eta denbora-unitateka edo lan-unitateka.finkatutako
ordainketa izango da, eta bestetik, halakorik badago, soldata-osagarriak izango
ditu, langilearen egoera pertsonalen, egindako lanaren, eta enpresaren egoeraren
eta emaitzen arabera finkatuta, beti ere horretarako itundutako irizpideen
arabera kalkulatuta. Era berean, soldata-osagarriak finkagarriak diren edo ez
ere itundu egin behar da; kontrako argudiorik ez badago, ez dira finkagarriak
izango lanpostuari lotuta daudenak, edo enpresaren egoerari eta emaitzei lotuta
daudenak”.
SPRIko Zuzendaritzak langile jakin batzuekin ordainsari aldakorreko sistema
hitzartu izanak ez dakar berekin ezertan urratzea lan-arautegia; aitzitik, ikusi dugun
bezala, Langileen Estatutuak berak jasotako aukera da.
Horrenbestez, guztiz desegokia da SPRIri egotzi nahi zaion ustezko ez-betetzea.
(III) SPRIren eta langile batzuen artean erabakitako ordainsari aldakorreko sistema
Langileen Estatutuan aurreikusitakoaren arabera, langileek, SPRIko Zuzendaritzak
urtero ezarritako helburuak lortuz gero, ordainsari aldakorra jaso ahal izatea jasotzen
duten akordioak egin ditu SPRIk langile jakin batzuekin.
SPRIko Zuzendaritzak eta langileek erabakitako ordainsari aldakorreko sistema
urtero finkatzen diren hiru helbururen inguruan zegoen egituratuta:
a) konpainia: “gehiago egin gutxiagorekin” (%40);
b) saila “kudeaketa-plana” (%40) eta
c) langileak: “jarrera eta jarduera” (%20).
Era berean, langileak urtero kontzeptu horrengatik jaso zezakeen gehieneko kopurua
finkatzen zen.
Ondoren SPRIren zuzendaritzak gai honetan zein langilerekin lotu dituen akordioak
zerrendatzen da eta auzi honen ondorioz sortutako dokumentazioa txertatu da (4.
ERANSKINA), 2012. ekitaldiari dagokiona, 2013an kitatutakoa.
Aipatu langileekin lortutako akordioak bat datoz lan-arautegiak gai honetan
aurreikusten eta onartzen duenarekin. Era berean, akordio horien barruan, SPRIko
Zuzendaritzak 2012an lortu beharreko urteko helburuak finkatu zituen (likidagarriak
2013an), eta, erabakitako kopuruak ordaindu baino lehen, banan-banan ebaluatu
zuen zer neurritan bete ziren jarritako helburuak, eta, ebaluazio horren emaitzaren
arabera, kasuan kasuko sari aldakorra ordaindu zuen.
Bestalde, esan behar da aipatu langileek 2013an jasotako ordainsari osoak (finkoa
eta aldakorra) ez duela inoiz ere gainditzen beren eginkizun eta ardurengatik jasotzea
zegokiekeen ordainsari finkoaren zenbatekoa, eta hori ordainsari-indize apalago
batean egoteagatik, ondoren jasotzen den taulatik ondorioztatzen den bezala (4.
Eranskina).
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Taulatik ondorioztatzen da langileek jasotako urteko ordainsari osoa (finkoa eta
aldakorra) txikiagoa dela bakoitzaren eginkizun eta ardurei lotutako lanbideindizeari dagokionez 2012. urterako ezartzen zen urteko soldata finko gordina baino
(zati aldakorra likidagarria 2013an).
Beraz, nahiz eta SPRIko Zuzendaritzak, langile horiei, 2012/2013rako, jasotzen ari
ziren soldata finkoaren gehikuntza bat aplikatu ahal izan zegokien lanbide-indizera
egokitzeko, ordainsari aldakorreko sistema hori ezartzea erabaki zuen, haietako
bakoitzaren soldata-masa automatikoki eta mugarik gabe ez handitzeko, eta hori
kontuan hartuta soil-soilik dela egokia soldata-partida aldakor hori jasotzea jarritako
helburuak lortzen direnean. Era horretan, langile horiei dagokien soldata-partida ez
finkatzea lortzen da, baina hori urteko soldata finko gordina handitu balitz gertatu
egingo zen.
Halaber, esan behar da langile horiei ordainsari aldakorra pagatu izanak ez duela
inola ere berekin ekarri SPRIk 2013rako aurrekontuetan aurreikusita zeuzkan langilegastuei aurre egiteko partida handitzea.
Azaldutako guztiagatik, ezinbestean ondorioztatu behar da SPRIk ez duela egin
inolako lege-hausterik lan-arloan, administrazio-arloan edo beste edozeinetan
ordainsari aldakorreko eskema ezartzean aipatu langileei dagokienez, ez eta 2013an
haren aplikazio praktikoa egitean ere.

III.2 ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
III.2.1 KONTRATAZIO ESPEDIENTEAK
Ekitaldi honetan esleitutako kontratazio-espedienteak aztertu eta aurreko ekitaldietan
esleitutako espedienteen jarraipena egin ondoren (ikus A.15 eranskina), honako alderdi
hauek nabarmenduko ditugu:

Kontrataziorako Barne Jarraibideak
STC-ELS, S.A.
Sozietatearen kontratazioko barne-jarraibideek eskaintza bakarra eskatzea arautzen dute,
50.000 eurotik beherako kontratuetan; horrenbestez, ez dira bermatzen erregulazio
harmonizatuaren mende ez dauden kontratuak arautzen dituen SPKLTBaren 191.b)
artikuluan eskatzen diren printzipioak. Ohartu gara prozedura egokiaren bidez izapidetu
behar ziren kontratu txiki gisa izapidetutako 67.000 euroko gastuak daudela (ikus A.15.3
eranskina).
ALEGAZIOAK
Ez da egia SPRIren kontratazioko barne jarraibideetan aurreikusitako prozedurek
ez dutela bermatzen SPKLTBaren 191. artikuluan eskatzen diren printzipioak beteko
direla 50.000 eurotik beherako kontratuetan. Gertatzen dena da Herri Kontuen Euskal
Epaitegiak SPRI herri-administrazioekin parekatu nahi duela, baina SPRI sektore
publikoko erakunde bat da, herri-administrazioaren izaera ez duena.
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SPKLTBan hainbat eskakizun-maila ezartzen dira bere aplikazio-eremu
subjektiboan. Zehazki, sektore publikoko erakundeen barruan, SPKLTBan subjektuen
hiru kategoria bereizten dira, eta subjektu horiek Legearen aginduekiko
mendekotasun-maila desberdina dute: (i) herri-administrazioak; (ii) herriadministrazioak ez diren eta botere esleitzaileak diren sektore publikoko erakundeak;
eta, azkenik, (iii) herri-administrazioak ez diren eta botere esleitzaileak ez diren
sektore publikoko erakundeak.
SPKLTBan aurreikusitako sailkapenaren arabera, SPRI herri-administraziotzat
hartzen ez den botere esleitzailea da.
Herri-administraziotzat hartzen ez diren botere esleitzaileek erregulazio
harmonizatuaren mende ez dauden kontratuak aplikatzeko orduan aplika daitekeen
prozedura SPKLTBaren 191. artikuluan arautzen da, eta honela dio:
"Arau harmonizatupean ez dauden kontratuak esleitzean, honako xedapen
hauek aplikatuko dira:
a. Esleipena, publizitatea, lehia, gardentasun, isilpekotasun, berdintasun eta
diskriminaziorik ezaren printzipioen pean egingo da.
b. Atal honetan aipatzen diren erakundeetako organo eskudunek nahitaez bete
beharreko jarraibideak onartuko dituzte beren etxe barrurako, eta, bertan,
kontratazio-prozedurak arautuko dira, aurreko idatz-zatian aipatzen diren
printzipioen eraginkortasuna bermatuz eta kontratua ekonomiaren aldetik
abantailatsuena den eskaintza aurkezten duenari esleituz. Arautzen dituzten
kontratuen esleipen-prozeduretan parte hartzeko interesa duten guztien eskura
jarri behar dira jarraibide hauek, eta entitatearen kontratatzaile-profilean
argitaratu behar dira.
Estatuaren sektore publikoaren esparruan, Estatuko abokatutzaren aldez
aurreko txostena beharko da jarraibideak onartzeko.
c. 50.000 eurotik gorako
informazioa entitatearen
printzipioaren betekizunei
jarraibideek hedapenerako
ezartzearen kalterik gabe”.

zenbatekoa duten kontratuen lizitazioari buruzko
kontratatzaile-profilean argitaratuz, publizitateerantzun zaiela joko da, kontrataziorako barnebeste bide batzuk, ordezkoak edo gehigarriak,

Agindu horren arabera, SPRIk erregulazio harmonizatutik jare egiten dituen
kontratuek honako araubide honen mende daude:
(I) SPKLTBan ezarritako lizitazio-prozedurak ez zaizkie aginduz aplikatu behar
herri-administrazioei; izan ere, legegilearen asmoa hori bazen espresuki jasoko zen
arauan.
(II) Esleipen-prozedurak ezartzeko jartzen den muga bakarra publizitatearen,
lehiaren, gardentasunaren, isilpekotasunaren, berdintasunaren eta diskriminaziorik
ezaren printzipioak kontuan hartzea da.
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(III) Ulertzen da publizitatea betetzen dela iragarkia profilean txertatzen bada, baina
publizitatea 50.000 eurotik gorako kontratuei soilik eskatzen zaie; beraz, kontrako
zentzuan, zenbateko txikiagoko kontratuentzat ez da beharrezkoa izango.
Horrenbestez, SPRIk askatasuna dauka erregulazio harmonizatuaren mende ez
dauden kontratuak esleitzeko prozedurak diseinatzeko garaian.
Publizitatearen eta lehiaren printzipioei dagokienez, SPKLTBak ez du printzipio
horien irismenari buruzko zehaztasun handiagorik ezartzen, baina Kontratazioko
Kontsulta Batzordeek horren inguruko doktrina finkatu dute; izan ere, publizitatearen
eta lehiaren printzipioak eskatzearen inguruan honako funtsezko irizpide hauek
ezarri dituzte:
(I) Kontratazioan publizitatearen eta lehiaren printzipioak kontuan hartzeko
betebeharrak ezin du ekarri SPKLTBan ezarritako kontratazio-prozedurak, hala
badagokio, aplikatu behar izatea.
(II) publizitatearen eta lehiaren printzipioak modu malguan eta eragiketa
bakoitzaren izaera berezira egokitutako arrazoizko moduan hartu behar dira kontuan.
Azken batean, helburua zera da, esleipen arbitrarioak saihestea eraginkortasunaren
irizpide objektiboen kontrakoak izateagatik.
(III) Ez dago arau edo irizpide orokorrik printzipio horien aplikazioa kasu
bakoitzean nola zehaztu behar den jakiteko. Sozietateari berari dagokio gai hori
lantzea kasu bakoitzaren inguruabar berezien arabera.
Era berean, Aragoiko Administrazio Kontratazioaren Kontsulta Batzordeak
martxoaren 3ko 1/2008 Interpretazio Zirkularrean adierazi zuen erakunde horiek bete
behar dituzten "printzipioen" aplikazioa ezin dela parekatu SPKLTBaren "aginduak"
aplikatzearekin. Horrenbestez, onartzen diren kontratazioko barne jarraibideek
egokitzat hartzen duten araubidea bildu ahal izango dute esleipen-prozeduren
alorrean, betiere SPKLTBaren 191. artikuluan aipatzen diren printzipioak beteko
direla bermatzen bada.
Laburbilduz, erregulazio harmonizatuaren mende ez dauden kontratuei dagokienez,
SPKLTBak herri-administraziotzat hartzen ez diren botere esleitzaileen esku uzten du
orokorrean aipatutako publizitatearen eta lehiaren helburu horiek lortzeko egokiak
diren prozedurak eratzea. Eta horregatik, ez daude behartuta herriadministrazioetarako aurreikusitako prozedura berak aplikatzera.
Aurrekoa ezarrita, kontratazioko barne jarraibideetan aurreikusitako prozedurak,
eta, bereziki 1. mailetakoak (50.000 euroko edo beheragoko balioa duten kontratuak,
kontratu mota edozein izanik ere) labur aztertzea besterik ez dago legera erabat
egokitzen direla ondorioztatzeko; izan ere, kontuan hartzen dituzte publizitatearen eta
lehiaren printzipioak.
1. mailako kontratuei dagokienez, kontratazioko barne jarraibideek eskaintza bakar
bat eskatzeko aukera aurreikusten dute. Arrazoia zera da, ohiko kontratazio-espediente
bat izapidetzeak SPRIri eta egon litezkeen lizitatzaileei eragingo lizkiekeen gastuak
kasu honetan ez liratekeela konpentsatuko, kontratuaren prezioa huskeria delako.
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Azken batean, kontratazioa arindu nahi da, baina horrek ez du ekarri behar, inondik
inora, kontratazio publikoa arautzen duten printzipioen murrizketa.
Sistema hau SPKLTBaren 138. artikuluan herri-administrazioentzat arautzen
denaren berdin-berdina da, salbuespen bakarra izanik zerbitzuen kontratuentzat
zenbatekoa igotzen dela. Agindu hau kontratu txikiei buruzkoa da; 50.000 eurotik
beherako zenbatekoa duten kontratuak hartzen dira halakotzat, obra-kontratuak
direnean, edo 18.000 eurotik beherako zenbatekoa dutenak beste kontratu batzuk
direnean. SPKLTBaren arabera, kontratu bat bere zenbatekoaren arabera kontratu
txiki gisa sailka daitekeenean, izapidetze-prozedura sinplifikatu bat ezartzen da eta
"zuzenean eslei dakioke edozein enpresabururi”.
Prozedura horren oinarria administrazio-jardunaren eraginkortasun- eta
efizientzia-printzipioan dago; izan ere, ohiko esleipen-prozedurak dakartzan denboraeta diru-gastu handiak ez dira justifikatzen kontratuaren zenbatekoa murritza
denean, kasu honetan gertatzen den bezala.
Beraz, kontratazioko barne jarraibideetan araututako prozedura, kontratu
publikoen
legeriara
egokitzeaz
gain,
SPKLTBak
herri-administrazioentzat
aurreikusitakoaren antzekoa zen, eta ezin da ondorioztatu arau-haustea dagoela
zerbitzuen eta horniduren kontratuetarako muga 18.000 eurotik 50.000 eurora
igotzeagatik, SPKLTBaren 191. artikuluak erabateko askatasuna ematen baitu muga
horretaraino.
Azken batean, SPRIren kontratazioko barne jarraibideetan aurreikusitako
prozedurak bermatzen du SPKLTBaren 191. artikuluan eskatzen diren printzipioak
beteko direla 50.000 eurotik beherako kontratuetan.

STC-ELS, S.A.
-

479.706 euroren truke esleitutako 5 espedientetan, kontratuaren xedearekin zerikusirik ez
duten alderdiak balioesten dira, hala nola lantaldea eta esperientzia (A.15.1 eranskineko
A2 hutsunea). Gainera, B3aldintza Orokorren Agiriak esleipen-irizpide generikoak dauzka,
hala nola proposatutako jarduera-programa eta lan-plana (A.15.1 eranskineko A1
hutsunea).
ALEGAZIOAK

Kasu guztietan, orrietako eskakizunek lotura zuzena dute kontratuaren xedearekin.
Lantalderako eta esperientziaren egiaztapenerako planteatutako eskakizunek lotura
zuzena dute egin beharreko lanaren edukiarekin.
A) Arreta publikoari espedienteak izapidetzeko
A1 Agiriek esleipen-irizpide generikoak dituzte
Erreferentziazko zerbitzua esleitzeko egindako lizitazio publikoak honako eduki
hauen ebaluazioa jasotzen zuen:
- Zerbitzua abian jartzeko eta itzultzeko proposamena
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- Zerbitzua ondo emateko prestakuntza-planaren proposamena
- Entregatzekoen zerrendari buruzko proposamena
- Zerbitzuaren akordio-mailari buruzko proposamena
- Proposatutako hobekuntzak
Irizpide
bakoitzari
emandako
puntuazioa
publikoa
da
(sozietatearen
kontratatzailearen profilean argitaratua), eta lizitatzaile guztiek dute haren berri.
Irizpide horiek oinarrizkotzat jotzen dira kontratatutako zerbitzuaren kudeaketa
egiteko.
A2 Esleipen-irizpideen artean, kontratuaren xedearekin loturarik ez duten
alderdiak aipatzen dira.
Planteatutako irizpide guztiek lotura zuzena dute egin beharreko lanaren
edukiarekin. Lehen aipatutako irizpideak direla eta SPRIk lizitatzaileez egindako
ebaluazioa sozietatearen kontratatzailearen profilean argitaratuta dago.
Ez da ulertzen Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren proposamena, irizpide horiek
zerbitzuarekin loturarik ez dutela argudiatzen duena.
B) Metaposta mantentzea eta sostengatzea
A1 Agiriek esleipen-irizpide generikoak dituzte
Ez da egia “proposatutako lan-plana” edo “proposatutako jarduera-programa”
irizpide generikoak direnik. Eskaintza egiten duten enpresek aurkeztutako
dokumentuetan, zehaztu eta xehatu egiten dira, eta beraz, zehaztasunez ebalua
daitezke, eta ez generikoki. Halaber, ez da egia kontratuaren xedearekin zerikusirik ez
duten alderdiak ebaluatzen ari garenik.
A2 Esleipen-irizpideen artean, kontratuaren xedearekin loturarik ez duten
alderdiak aipatzen dira.
HKEEren arabera, “lantaldea” kontratuaren xedearekin lotuta ez dagoen alderdi bat
da, eta hortaz, ez litzateke balorazio-irizpidetzat hartu beharko. Zerbitzuak emateko
kontratuez ari garela eta zerbitzu horiek pertsonek eman behar dituztela kontuan
hartuta, uste dugu irizpide horrek kontratuen xedearekin zuzenean lotuta egon behar
duela.
C) Proiektu desb.ak eta eletkt.-inbertsioak ebaluatzeko zerbitzua Logistika eta
garraioa
A1 Agiriek esleipen-irizpide generikoak dituzte
Jarduera-programa eta laneko metodologia edo plana funtsezkoak dira,
eskaintzaileak lana nola egingo duen jakiteko; hau da, ikerketa- eta garapenproiektuak nola ebaluatuko dituen jakiteko.
Hainbat irizpide, hala nola proposatutako jarduera-programa edo lanerako plana ez
dira irizpide orokorrak. Proiektuak zatitu daitezkeen zereginei ekiteko lanerako plana
"zehazten" ote duten eta lan-egutegi baten proposamena argi eta garbi "definitzen" ote
duten enpresek. Honako xede honi erantzuten dio: lizitatzaileak bermatu ahal izatea

39

gaitasun teknikoa eta antolamenduzkoa duela kontratatu nahi den zerbitzu zehatzari
dagokionez, eskatzen den guztia mugatuz, bereziki lizitazioaren eremuari dagokionez;
horrez gain, kontratuaren xedea bera osatuko du.
A2 Esleipen-irizpideen artean, kontratuaren xedearekin loturarik ez duten
alderdiak aipatzen dira.
Kontratuaren xedea hau da, agirian azaltzen den moduan: Errendimendu handiko
fabrikaziorako garapen eta ikerketa teknologikoko proiektuen ebaluazio-zerbitzuak
ematea. (I. Eranskina).
Agiriko VIII. eranskinean, esleipen-irizpideak daude jasota:
- Lan-planean proposatutako jarduera-programa: gehienez 10 puntu
- Proposamen metodologikoa: gehienez 5 puntu
- Kontratuari atxikitako lantaldeari dagokionez, azken urteetako esperientzia
antzeko ezaugarriak dituzten zerbitzuak ematen, eta langileen prestakuntza, kopurua,
prestasun-maila eta profil profesionala: gehienez 30 puntu
- Agiriarekiko hobekuntzak: 4 puntu.
Gure iritziz, irizpideak kontratuaren xedearekin lotuta daude, programa
estrategikoak ebaluatzeko esperientzia baloratzen baita. Izan ere, funtsezkoa eta
ezinbestekoa da gure programak ebaluatuko dituzten pertsonek esperientzia izatea,
Ebaluatzailearen Eskuliburuan adierazita dagoen moduan. Halaber, oinarrizkoa da
lantaldeak nahikoa prestakuntza-maila izatea, zerbitzuak behar bezala egingo dituela
bermatze aldera.
Hautagaiak proposatutako ebaluazio-taldeak proiektuak ondo ulertu eta zuzen
kalifikatu beharko dituenez, behar-beharrezkoa da lantalde hori, haren metodologia eta
proposatutako jarduera-programa baloratzea, lantaldeak zer potentzial duen eta
proiektuen ebaluazioan zer-nolako eragina izango duen kalifikatu ahal izateko.
D) Laguntza EENri Euskadin
A1 Agiriek esleipen-irizpide generikoak dituzte
Proposatutako jarduera-programa eta laneko metodologia edo plana funtsezkoak
dira jakiteko nola egin asmo duen eskatzaileak Euskadin Enterprise Europe Network-i
laguntzeko lana.
Hainbat irizpide, hala nola proposatutako jarduera-programa edo lanerako plana ez
dira irizpide orokorrak. Proiektuak zatitu daitezkeen zereginei ekiteko lanerako plana
"zehazten" ote duten eta lan-egutegi baten proposamena argi eta garbi "definitzen" ote
duten enpresek. Honako xede honi erantzuten dio: lizitatzaileak bermatu ahal izatea
gaitasun teknikoa eta antolamenduzkoa duela kontratatu nahi den zerbitzu zehatzari
dagokionez, eskatzen den guztia mugatuz, bereziki lizitazioaren eremuari dagokionez;
horrez gain, kontratuaren xedea bera osatuko du.
A2 Esleipen-irizpideen artean, kontratuaren xedearekin loturarik ez duten
alderdiak aipatzen dira.
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Kontratuaren xedea hau da, agirian azaltzen den moduan: Laguntza Enterprise
Europe Network-i Euskadin. (I. Eranskina)
Agiriko VIII. eranskinean, esleipen-irizpideak daude jasota:
- Lan-planean proposatutako jarduera-programa. Zerbitzua egiteko proposatutako
edukien zehaztasun- eta garapen-maila ebaluatuko da, bai eta haien dibertsitatea eta
interesa ere. 10 puntu, gehienez ere.
- Proposamen metodologikoa. Proposatutako metodologia kontratuaren xedeetarako
egokia den kontuan hartuko da. Gehienez 29 puntu, honela banatuta:
- I+G nazioarteko esparruan. 12 puntu, gehienez ere.
- Nazioz haraindiko teknologiaren transferentzia. 12 puntu, gehienez ere.
- Proiektuaren kudeaketa. 5 puntu, gehienez ere.
- Kontratuari atxikitako lantaldeari dagokionez, azken urteetan eskatuen antzeko
ezaugarriak dituzten zerbitzuak ematen izandako esperientzia balioetsiko da
(gehienez 5 puntu).
- Langileen prestakuntza, kopurua, prestasun-maila eta profil profesionala
(gehienez, 5 puntu).
Uste dugu irizpideek lotura dutela kontratuaren xedearekin, kontratuaren xede
denaren antzeko ezaugarriak dituzten zerbitzuak ematean izandako esperientzia
balioesten delako. Halaber, oinarrizkoa da lantaldeak nahikoa prestakuntza-maila
izatea, zerbitzuak behar bezala egingo dituela bermatze aldera.
Proposatzen dizkiguten metodologia eta jarduera-programa ezinbestekoak dira
lantaldearen ahala eta Enterprise Europe Network sareari laguntzeko lanak betetzean
izango duten eragina aztertzeko.
E) Hobeki +Digital@ ekimenaren ebaluazioa eta jarraipena
A1 Agiriek esleipen-irizpide generikoak dituzte
Ez da egia “proposatutako lan-plana” edo “proposatutako jarduera-programa”
irizpide generikoak direnik. Eskaintza egiten duten enpresek aurkeztutako
dokumentuetan, zehaztu eta xehatu egiten dira, eta beraz, zehaztasunez ebalua
daitezke, eta ez generikoki. Halaber, ez da egia kontratuaren xedearekin zerikusirik ez
duten alderdiak ebaluatzen ari garenik.
A2 Esleipen-irizpideen artean, kontratuaren xedearekin loturarik ez duten
alderdiak aipatzen dira.
HKEEren arabera, “lantaldea” kontratuaren xedearekin lotuta ez dagoen alderdi bat
da, eta hortaz, ez litzateke balorazio-irizpidetzat hartu beharko. Zerbitzuak emateko
kontratuez ari garela eta zerbitzu horiek pertsonek eman behar dituztela kontuan
hartuta, uste dugu irizpide horrek kontratuen xedearekin zuzenean lotuta egon behar
duela.
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-

Hobeki+Digital@ ekimenaren proiektuen ebaluazioa eta jarraipena egiteko zerbitzuen
espedientean (88.768 euroan esleituta), parte hartzeko eskaerarako erabakitako epea ez
da aski publizitatea bermatzeko (A.15.1 eranskineko A3 hutsunea).
ALEGAZIOAK
A) Hobeki +Digital@ ekimenaren ebaluazioa eta jarraipena

Eskaintzak egiteko proposatutako epea nahikotzat jo zen, kontuan hartuta HOBEKI
+DIGITAL@ programako laguntza- eta likidazio-eskaerak ebaluatzeko zerbitzuak oso
prozedura finkatua duela, eta publikoa eta gardena (EHAAn argitaratutako
araudiaren bidez) dela, eta, horrenbestez, zerbitzua oso zehaztuta eta espezifikatuta
dagoela baldintza teknikoen agirian; horregatik, pentsatu zen epea nahikoa zela.
-

272.768 euroan esleitutako hiru espedientetan ez dago txosten teknikorik; mahaiak
esleitzen ditu eskaintza teknikoaren puntuazioak, baina arrazoitu gabe (A.15.1
eranskineko C2 hutsunea).
ALEGAZIOAK

A) Proiektu desb.ak eta eletkt.-inbertsioak ebaluatzeko zerbitzua Logistika eta
garraioa
C2 Ez dago txosten teknikorik; mahaiak esleitzen ditu puntuazioak, baina arrazoitu
gabe.
Kontratuaren xedean, helburuetan eta alderdi ekonomikoaren kasuan
(matematikoki kalkulatua) oinarrituta dauden irizpideak direnez, puntuazioprozesuak berak justifikatzen du emaitza.
B) Laguntza EENri Euskadin
C2 Ez dago txosten teknikorik; mahaiak esleitzen ditu puntuazioak, baina arrazoitu
gabe.
Kontratuaren xedean, helburuetan eta alderdi ekonomikoaren kasuan
(matematikoki kalkulatua) oinarrituta dauden irizpideak direnez, puntuazioprozesuak berak justifikatzen du emaitza.
C) Hobeki +Digital@ ekimenaren ebaluazioa eta jarraipena
C2 Ez dago txosten teknikorik; mahaiak esleitzen ditu puntuazioak, baina arrazoitu
gabe.
Txosten teknikoak irizpide bakoitzari esleitutako puntuazioaren arrazoiak ematen
saiatzen dira. Jakina denez, txosten teknikoek balio-irizpideari lotutako irizpideen
puntuazioak baino ez dituzte justifikatzen. Hain zuzen ere, arrazoien justifikazioa
teknikarien balio-irizpidearen mendean dagoenez, irizpide subjektiboen (balioirizpideen mendekoak) aplikazio objektiboaren arrazoiak objektibatzea zaila da.

III.3

BESTE ALDERDI BATZUK
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III.3.1 BERANKORTASUNA MERKATARITZA ERAGIKETETAN
Ordaintzeko legezko gehieneko epea –erakunde eta sozietate publikoek 2010eko uztailaren
7tik aurrera egindako kontratuei aplika dakiekeena– ezarrita dago, aldi baterako,
merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituen abenduaren
29ko 3/2004 Legea aldatzen duen uztailaren 5eko 5/2010 Legearen hirugarren artikuluaren
hirugarren paragrafoan eta Bigarren Xedapen Iragankorrean. Epe horiek 30 egunekoak dira
administrazioentzat eta 60 egunekoak SPKL Legean herri-administraziotzat hartzen ez diren
erakunde eta sozietate publikoentzat.
Horrez gain, 2011ko apirilaren 12ko Jaurlaritzaren Kontseiluaren Akordio bidez ezarri zen
EAEko Administrazio Orokorraren mendeko sektore publikoarentzat ezinbestekoa dela
sektore horrek 2013an egitea bere ordainketak, 30 eguneko gehieneko epean.
Uztailaren 5eko 15/2010 Legean jasota dagoen Hirugarren Xedapen Gehigarrian
("Informatzeko betebeharra") ezartzen da sozietate publikoek berariaz argitaratu behar
dituztela beren hornitzaileei ordaintzeko epeei buruzko informazioak beren autonomiaerkidegoetako memorian.
STC-ELS S.A. enpresak ez du bere hornitzaileei ordaintzeko epeei buruzko behar bezalako
informazioa eman bere memorietan, herri-administrazioei aplikatu beharreko epeak hartu
baititu kontuan sozietate publikoentzat ezarritako 60 egunak kontuan hartu beharrean; hori
guztia uztailaren 5eko 15/2010 Legearen Bigarren Xedapen Iragankorraren arabera betiere.
ALEGAZIOAK
Sozietatearen Urteko Kontuek, zeinak kanpoko auditore batek berrikusten baititu,
argi eta garbi azaltzen dute "merkataritza-eragiketen berankortasuna", urteko kontu
horiek egiteko aplika daitekeen legerian oinarrituta, kontu horietan egiazta
daitekeenez, HKEEren eskura jarri baitira. (Urteko kontu horiek Herri Kontuen Euskal
Epaitegiaren eskura daude).
Gainera, 2013ko abenduaren 31n amaitutako urtealdiari dagokion Aurrekontu
Betetze eta Legaltasunari buruzko Txosten eta Memoriak, 4. puntuan, hornitzaileei
ordaintzeko epea jasotzen du, Eusko Jaurlaritzak, datu horien jarraipena egiteko,
estandarizatutako ereduaren arabera; hura Eusko Jaurlaritzako Kontrol Ekonomikoko
Bulegoaren 6/2013 zirkularraren bidez jakinarazi zitzaion sozietateari. Memoria hori,
urteko kontuak bezala, sozietatearen administratzaileek egina da, eta kanpoikuskatzaileek berrikusia, dagokion txostena egiten baitute. (Txosten eta memoria
horiek Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren eskura daude). Kontrol Ekonomikoko
Bulegoak emandako 6/2013 zirkularra 5. ERANSKIN gisa gehitu da.

III.3.2 EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK
STC-ELS, SAk 1,4 milioi euroren diru-laguntzak eman zituen zuzenean. Diru-laguntza horiek
modu izendunean azaltzen dira STC-ELS SAren ustiapen-aurrekontuan, eta aurrekontu hori
EAEko Aurrekontu Orokorretan sartuta dago, baina Euskadiko Ogasun Nagusiaren
Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997
Legegintza Dekretuaren 48.5 artikuluak zehazten du sozietate publikoek, zuzenbide pribatuko
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erakunde publikoek eta EAEko Aurrekontu Orokorrek finantzatutako bestelako erakundeek
(edozein izanik ere horien izaera edo forma juridikoa) publizitatearen, lehiaren eta
objektibotasunaren printzipioetara egokituko dutela beren diru-laguntza jarduera (A.18
eranskineko A hutsunea).
ALEGAZIOAK
Ez da egia SPRIk diru-laguntzak eman dituenik Enpresa Digital@ zentroak
zuzenean kudeatzeko, publizitate-, konkurrentzia- eta objektibotasun-printzipioak
kontuan hartu gabe.
Ildo horretan, SPRIren aurrekontuen VII. atalean (“EMATEKO DIRU-LAGUNTZAK
ETA ENTITATEAK EGITEKO TRANSFERENTZIAK”), partida espezifikoak (dirulaguntza izendunak) daude hauentzat: C.E.I. de Alava S.A. (SPRI Taldea), ARABA
ENPRESA DIGITAL@ ekimena kudeatzeko; Bic Gipuzkoa Berrilan S.A. (SPRI Taldeak
partaidetua), MIRAMON ENPRESA DIGITAL@ ekimena kudeatzeko; Garaia Berrikuntza
Gunea (SPRI Taldeak partaidetua), GARAIA ENPRESA DIGITAL@ ekimena kudeatzeko;
eta TECNALIA RESEARCH & INNOVATION irabazi-asmorik gabeko fundazioa, BIZKAIA
ENPRESA DIGITAL@ ekimena kudeatzeko.
Lankidetza-hitzarmen espezifiko bat dago erakunde horietako bakoitzarekin, eta
hitzarmen horretan, behar bezala justifikatzen da publizitatearen eta lehiaren
salbuespena. Gainera, egiaztatzen da Enpresa Digital@ zentroak zergatik kudeatzen
dituzten diru-laguntza izendun horiek jasotako lau erakundeek. Lau kasu horietan,
erakundeek ez dute irabazi-asmorik, eta zentro horiek kudeatzeko beharrezkoa den
neutraltasun teknologikoa bermatzen dute. Hitzarmen horiek SPRIn daude, Herri
Kontuen Euskal Epaitegiaren eskura.

III.3.3 HITZARMENAK
STC-ELS, SAk eta Metaposta, SAk 2011ko otsailaren 2an sinatu zuten lankidetzahitzarmenean, alderdien konturako prestazioen balioari dagokionez, erabaki zen Metaposta,
SAk gauzatu behar zuen ustiapenaren prezioa lortzen zituen irabazien araberakoa izango zela
eta zenbateko zehaztugabe batera mugatuko zela; horregatik, ez da 2010eko Esparru
Hitzarmenera egokitzen zehatz-mehatz; izan ere, hitzarmen horretan ezartzen da garapena
akordio espezifikoen bitartez gauzatuko dela, eta akordio horietan arautu eta zehaztuko direla
baldintzak eta alderdien eskubideak eta betebeharrak, eta bertan jasotzen da bi sozietateen
arteko lankidetza proiektua ezartzeak eta garatzeak eragindako arriskuak eta irabaziak
partekatu egingo direlako printzipioan oinarrituko dela. 2013ko abenduaren 30ean, 2011ko
otsailaren 2ko lankidetza-hitzarmenaren aldaketa bat formalizatu zen, eta STC-ELS, SAk
METAPOSTA, S.A. proiektuan egin beharreko inbertsioen kopurua finkatu zen: 9,5 milioi
euro. Hitzarmena indarrean jarri zenetik 2013ko abenduaren 31ra arte, Metapostak ez dio
ezer ordaindu STC-ELS, SAri (ikus A.18 eranskina).
ALEGAZIOAK
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METAPOSTA SAk ekitaldi honetan ez dio ezer ordaindu SPRIri bi erakundeek
sinatutako akordioetan ezarritako baldintzak oraindik ez direlako bete. Zehazki,
honako metodo hau ezarri da:
"Metapostaren cash-flowaren bi herenen parekoa den zenbatekoa ordaintzea urtero
SPRIri, betiere ekitaldi bakoitzaren amaieran auditatutako urteko kontuak
erreferentziatzat hartuta, eta Metaposta, SAk emaitza positiboak lortzen baditu.
Konpainiaren funts propioak harpidetutako eta ordaindutako kapital sozialaren
parekoak edo handiagoak direnean aplikatuko da irizpide hori.
Horrez gain, hitzarmenak eta horren berrikuntzek zehazki jasotzen dituzte
metatutako zenbatekoak, hots, METAPOSTAk SPRIri ordaindu beharko dizkionak
baldintza horiek betetzen direnean; hortaz, argi dago zenbatekoa ez dela
"zehaztugabea" baizik eta finkoa dela, eta, gainera, bi alderdiek ezagutzen dutela, eta
1
urtero eguneratzen dela .

1

Berritze hauek ez dituzte Metapostak SPRIri ordaindu beharko dizkion metatutako kopuruak jasotzen, baizik eta
SPRIk egindako inbertsioen balorazioa da jasotzen dutena. Aipatutako klausulan jasotako formulari jarraiki,
prezioa mozkinak izatearen baitakoa da eta horren eskagarritasuna, funts propioen maila jakin baten baitakoa;
honenbestez, Metaposta, SAren konturako kontraprestazioa ez da kopuru jakin batekoa.
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ALEGAZIOAK-ETS
II. IRITZIA
II.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
II.1.1 ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
ETS
3.- Ikusi dugu 636.968 euroko gastuak daudela, eta kontratu txiki gisa izapidetu zirela, baina
kontratazioko barne-jarraibideen arabera zegokien prozeduraren bidez izapidetu behar ziren
(ikus A.15.3 eranskina).
ALEGAZIOAK
Bi izan ziren “Helburuen auditoria” dela-eta egindako kontratu txikiak. Hala ere,
kontratuen xedea desberdina zen, eta haiek urteko une desberdinetan gauzatu ziren:
lehena maiatzean; bigarrena, berriz, abenduan.


2012ko helburuen azken betetzearen auditoria.



Zerbitzua ematea 2013eko ekitaldiari buruzko aurretiko auditoria egiteko.

Horregatik ez da egokia ondorioztatzea kontratu bera zatitu zenik.
Igogailuak eta eskailerak mantentzeari dagokionez, zatikapenik ez dagoela uste
dugu.
 Igogailuak mantentzea
Igogailuei dagokienez, 2012. urtearen amaieran, ETSko Bizkaiko eta Gipuzkoako
bulego eta geltokietako igogailuen mantentze- eta kontserbazio-lehiaketaren lizitazioa
egin zen. Kontratu hori 2013an esleitu zen, eta 2013-5-1ean indarrean jarri.
Oronak, igogailuak 2013ko lehen lau hiletan mantentzeagatik, hau da, kontratu
berria indarrean jarri aurreko mantentze-lana egiteagatik, 22.830,36 euro fakturatu
zituen.
Gainera, bazeuden kontratu orokorrean ezin sartu ahal izan ziren mantentze
batzuk, zegozkien kontratuak indarrean zeudelako. Igogailu horiek dagozkien
mantentzeak amaitu ahala sartzen dira kontratuan. Oronaren kasuan, kontratu horiek
Orio, Irun, Intxaurrondo eta Herrerako igogailuei dagozkien mantentze-kontratuak
dira.
 Eskailerak mantentzea
Bestalde, Orona Durangoko geltoki berriko eskailerak mantentzeaz ere arduratzen
da; 2013an, 17.566,32 euroko kostua izan du horrek.
Edenred-ek Ticket Restaurant-en horniduragatik fakturatu duenari dagokionez,
nabarmendu behar da fakturazio-kopuru osotik (95.557,55 euro 2013an) %1,8 soilik
jasotzen duela Edenred-ek izapidetze-gastuengatik, eta gainerakoa jatetxeetan eta
ostalaritzako establezimenduetan trukatzen diren ticketen balio fazialari dagokiola.
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III. BARNE-KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO
GOGOETAK
Paragrafo honetan, ekonomia- eta finantza-arloko jarduera arautzen duten printzipioak
betetzeari modu garrantzitsuan eragiten ez dioten hutsuneak eta kudeaketa hobetzeko
agerian jartzen diren prozedura-alderdiak aipatzen dira.

III.1 LANGILEAK
-

2013ko ekitaldian, ETS erakundeak antolaketa-egitura berria zehaztu du zuzendaritzan
gertatutako aldaketaren ondorioz, eta hark berekin ekarri du bederatzi langileren barnesustapena, baina hori egitean ez da bermatu berdintasun-, meritu- eta gaitasunprintzipioak betetzea hautagaien hautaketan.
ALEGAZIOAK

Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari buruzko maiatzaren 21eko 6/2004
Legearen arabera, erakunde publikoko langileak lan-zuzenbideari lotuta geratzen
dira. Alde horretatik, hitzarmen kolektiboan eta araudi orokorrean xedatutako lanbaldintzak aplikatzen zaizkie. Araudi orokorra aplikatuz (Langileen Estatutua),
sustapenari eta igoerei dagokienez, langileen prestakuntza, merituak eta
antzinatasuna kontuan hartzen dira, erakundeko zuzendaritzak antolatzeko daukan
gaitasunarekin batera.
Era berean, esan behar da erakunde publikoaren hitzarmen kolektiboak “10. mailako
lan-kategorietan dauden lanpostuak Enpresa Zuzendaritzaren izendapen librez beteko
dira (….)” esaten duela, beheragoko mailetakoak ez bezala.
-

ETS: Lau langileri, zeinak 2005eko, 2007ko, 2008ko eta 2009ko ekitaldietan egindako
hautatzeko kanpo-prozesuen ondoren sartu baitziren erakundearen langile-taldean,
hasieran izenpetutako aldi baterako kontratuak (obra amaiera edo zerbitzu jakina) aldatu
egin zaizkie, eta txandako kontratu mugagabe bihurtu.
ALEGAZIOAK

Aipatzen diren lau langileetako hiruk parte hartu zuten aukeratzeko kanpoprozesuak bat datoz zenbait urtetan egindako kanpo-deialdiekin; haietan, ez zen
berariaz adierazten bete beharreko postuak aldi baterakoak zirenik, jarduera normal
bat egiteko zirela baizik, eta, horregatik, alde horretatik, ezerk ez du eragozten iraupen
jakineko kontratuak txandako kontratu mugagabe bihurtzea.
Era berean, esan behar da ezen, interesdunekin izenpetutako kontratuak obra edo
iraupen jakineko kontratuak izanda ere eta kontuan hartzen badugu zenbat denbora
aritu ziren lau pertsona kontratuaren xede izandako lana egiten, kontratuak
mugagabe bihurtuko liratekeela lan arloan indarrean dagoen araudiaren arabera.
(Langileen Estatutuaren 15.1 a artikulua).
Beraz, esan liteke hautatzeko kanpo-prozesuak ez zuela eragozten egitea hiru
eragindakoen kasuan kontratu-esparruan gertatutako aldaketak. Gainera, egoera hori
indarreko ordenamendu juridikoak babestuta dago.
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-

ETS: Hamabi langileri dagozkien ordainsari-mailak aldatu dira, neurria justifikatzeko
txostenik gabe.
ALEGAZIOAK

Ordainsari-mailak igo zaizkien 12 langile horiei dagokienez, egoerak desberdinak
dira:
o

Hamarren kasuan, ordainsari-gehikuntza antolaketan izandako aldaketen
ondorioz gertatu zen, aurrerago esaten den bezala.

o

Antolaketa-aldaketek eragindako kasu batean, ez zen aldatu ordainsarimaila.

o

Azken kasua kontratu mota aldatu izanari dagokio; enplegatuari hura aldatu
zitzaion, bai eta maila ere.

Lehen kasuan aipatzen diren ordainsari-gehikuntzak zuzendari nagusi berria
izendatzearen ondorioz sortutako antolaketa-beharrei lotuta zeuden, eta 2013ko
otsailaren 21etik aurrera izan zuten eragina.
Goi-kargu bakarra izendatuta (ordura arte hiru goi-kargu zeuden: zuzendari
nagusia, presidenteorde betearazlea eta Korporazioko zuzendari nagusia),
Zuzendaritza Nagusiak lehendabiziko doitze-neurri batzuk hartu behar zituen, bere
kudeaketa-aldiko langile teknikoen lehen oinarria eratzeko, betiere helbururik onena
lortzea xede izanda garai gogor hartan (atzeraldi sakona, krisi ekonomikoa,
murrizketa orokorrak eta espezifikoak erakundearen jarduerarentzat), eta erabakiak
behar ziren lehentasun eta esparruetan egokitu behar zituen, erakundearen jarduera
ez ahultzeko lehen une horretan edo hurrengoetan, eragina izan baitzezaketen arlo
guztietan (erakundearen jarduna; erakundearen jarduera berrabiatzea, lehenago
hartutako erabakiek mugatuta egon gabe; taldeen motibazioa; oreka erakundearen
kudeaketa ekonomikoaren kontrolean; eta abar).
Hala ere, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren eskura geratzen dira ordainsarimailen aldaketa gertatu zen egoerak justifikatzen dituzten txostenak, erakundeak bai
baitauzka gertatu ziren gehikuntzak justifikatzen dituzten txostenak.

III.2 ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
III.2.1 KONTRATAZIO ESPEDIENTEAK
Ekitaldi honetan esleitutako kontratazio-espedienteak aztertu eta aurreko ekitaldietan
esleitutako espedienteen jarraipena egin ondoren (ikus A.15 eranskina), honako alderdi
hauek nabarmenduko ditugu:

Kontrataziorako Barne Jarraibideak
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ETS
-

7,2 milioi euroan esleitutako hiru espedientetan, Baldintza Orokorren Agiriak esleipenirizpide generikoak dauzka, hala nola eskaintzaren kalitatea, kalitatearen kudeaketa arloko
hobekuntzak eta mantentze-lanen plangintza (A.15.1 eranskineko A2 hutsunea).
ALEGAZIOAK
P20011812; “Tranbia eta trenbidearen energia-instalazioen mantentze lana”.

Espedientearen karatulan (mantentze-lan prebentiboa eta zuzengarria egitea da
haren xedea, hala nola laguntza teknikoa ematea ETSk Bilboko eta Gasteizko trenbide
eta tranbia-lineetan kudeatzen dituen energia-instalazioei), espediente honetan
aplikagarriak izango diren esleipen-irizpideak finkatzen dira, eta haien artean
“Eskaintzaren kalitatea” dago. Irizpide hori karatulan bertan zehazten diren azpiirizpideen arabera ebaluatzen da; azpi-irizpideak hauek dira:
-

“Hobekuntzak
prebentziozko
mantentze-lanetan,
aldizkakotasunei,
berrikuspen-puntuei, jardunaldi gehigarriei eta abarri dagokienez.

Eta hobekuntzak matxurak jasotzeko gaitasunean eta konponketarako mantentze
lanetan, pleguan ezarritako gutxienekoen gainetik.
-

Mantentze-lanen plangintza, markatutako eta eskainitako trinkotasunekin
bat etorriz.”

Horiek guztiek zehatz azaltzen dute zer den “Eskaintzaren kalitatea” erakunde
publiko hau lizitatzera bultzatzen duten beharren barruan.
(1. ERANSKINA) karatula aurkezten da
P20011426; “Loiolako trakziorako azpiestazio elektrikoaren eraikuntza”. Ez da
ikusten hutsune hori karatulan deskribatutako esleipen-irizpideetan.
“Loiolako trakziorako azpiestazio elektrikoaren eraikuntza” proiektuaren obraren
lizitazio-espedientearen karatulak espediente honetan aplikatzekoak diren esleipenirizpideak zehazten ditu. Haien artean “Proposamenaren kalitatea” irizpidea dago,
zeinean balioesten diren azpi-irizpideak deskribatzen baitira, dagokien
haztapenarekin batera.
-

“Proiektuaren azterketa sakona balioetsiko da, eta proposatutako
funtzionamendu-ezaugarriak eta ezaugarri teknikoak egiaztatuko dira,
hirugarrenek emandako elementuen eredu eta markei buruzko erreferentzia
zehatzak eginez.

-

Proposatuen aldean hobekuntza dakarten soluzio teknikoak edo eraikuntzaarlokoak, bai fabrikazioko kalitateari dagokionez, bai produktu bukatuari
dagokionez.

(……)”
Azpi-irizpide horiek zehaztuta, pentsatzen da “Proposamenaren kalitatea”
irizpidean balioesten diren gaiak ezin hobeto zehaztuta geratzen direla, eta ez direla
generikotzat hartu behar.
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(2. ERANSKINA) karatula aurkezten da
P20011916; “Elektrizitatea mantentzea, Euskal Trenbide Sarearen estazio, geltoki eta
bulegoetan, Bizkaian eta Gipuzkoan”.
“lektrizitatea mantentzea, Euskal Trenbide Sarearen estazio, geltoki eta bulegoetan,
Bizkaian eta Gipuzkoan” obraren lizitazio-espedientea osatzen duten agiriek esleipenirizpideak finkatzen dituzte, bai eta haien haztapena ere, lizitatzaileek aurkeztutako
eskaintzak ebaluatzeari dagokionez.
“Eskaintzaren kalitate teknikoa” esleipen-irizpide gisa hartzen da, eta lizitazioespedientearen karatulan aipatzen diren bi azpi-irizpideei emandako haztapenari
lotuta neurtzen da.
-

“Zerbitzu-hobekuntzak egitea balioetsiko da, kostua handitzen ez badute,
abantaila badira kalitatearen kudeaketan, eta ekipoen bizitza baliagarriaren
luzapenean, hala nola matxurak jasotzeko ahalmena handitzen badute
mantentze zuzengarrian, agirian adierazitako gutxienekoen gainetik.

-

Mantentze lanen plangintza, markatutako eta eskainitako asistentziekin bat
etorriz, eta erabilitako baliabide pertsonaletan eta materialetan oinarriturik.

“Eskaintzaren kalitate teknikoa” irizpidea osatzen duten azpi-irizpideen
deskribapenak zehatz azaltzen du zer alderdi ebaluatzen diren esleipendunak
lizitazio-agirietan zehaztutakoaren arabera egin beharreko lanetan; alde batetik,
karatulan bertan zehazten diren kontu jakin batzuetan abantaila diren mantentzezerbitzuaren hobekuntzak balioestea aurreikusten da; bestetik, agirien arabera
eskainiko liratekeen mantentze-lanen plangintza balioesten da.
(3. ERANSKINA). Karatula aurkezten da
-

3,2 milioi euroan esleitutako bi espedientetan, esleipen-irizpideen artean, kontratuaren
xedearekin zerikusia ez duten alderdiak aipatzen dira, hala nola obra-ekipoak, biltegiak
eta bitarteko pertsonalak eta materialak (A.15.1 eranskineko A3 hutsunea).
ALEGAZIOAK
P20011426; “Loiolako trakziorako azpiestazio elektrikoaren eraikuntza”.

Espedientea esleitzeko irizpideetako bat deskribatzean “obra-ekipoak, biltegiak eta
bitarteko pertsonalak eta materialak” terminoak erabiltzen badira ere, beharrezkoa da
deskribatzen den esleipen-irizpideari osorik erreparatzea, benetan zer balioesten ari
den ikusteko, eta hori “Lanen programazioa” baino ez da:
“Lanen programazioa, lizitatzaileak esleitutako jardueretan banakatzea zehaztuz eta
justifikatuz, hala nola haien betearazpena, koordinazioa, koherentzia eta malgutasuna
instalazio-eremuaren erabilgarritasunaz den bezainbatean. Kontratua betetzeko
prozesuen programazioa balioetsiko da, makinei eta ekipo osagarriei buruzko
azterketaren bidez justifikatuta. Bereziki kontuan hartuko da materialak eta ekipoak
obrara bidaltzeko plana, hala nola zer bitarteko dauden, besteak beste, biltegiak, zer
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ordutegi-banaketa dagoen, garraioa eta abar, ahalik gehiena gutxitzeko eragozpenak
deskargetan, obran biltegiratzean, eta hirugarrenekin sor daitezkeen interferentziak”.
Irizpide horrek kontratua gauzatzeko prozesuen plangintza eta programazioa
balioesten ditu, esleipenduna izanez gero gauzatu beharreko obrarako jartzen diren
bitartekoez den bezainbatean, baina, zehazki, lanen programazioa balioesten da, hau
da, kontratu honetarako dauden bitartekoen aplikazioak obraren programazioan
daukan emaitza, bai bailiteke koherentea ez izatea, gaitasun teknikoa edo, hala
egokituz gero, eskatutako sailkapena egiaztatu arren. Eta horrek, dudarik gabe, eragin
zuzena du kontratuaren xedean, “Loiolako trakziorako azpiestazio elektrikoaren
eraikuntza” obraren programazioa zehaztea eta ebaluatzea baita kontua.
(4. ERANSKINA) ETS-ren karatula aurkezten da
P20011916; “Elektrizitatea mantentzea, Euskal Trenbide Sarearen estazio, geltoki eta
bulegoetan, Bizkaian eta Gipuzkoan”.
Lizitazio-espediente horren karatulan, finkatutako esleipen-irizpideen artean,
“Eskaintzaren kalitatea” dago, eta karatulan bertan zehazten diren azpi-irizpideen
arabera balioesten da. Hau da azpi-irizpideetako bat:
“Mantentze-lanen plangintza, markatutako eta eskainitako asistentziekin bat etorriz,
eta eskainitako baliabide pertsonaletan eta materialetan oinarriturik”.
Alderdi horrek ez du beharrezko eskainitako bitarteko pertsonalak eta materialak
balioestea, haiek egiaztatutzat jotzen baitira, lizitatzaile bakoitzaren eskaintza
onartzen denetik; ez da balioesten haien baliagarritasuna, baina mantentzezebitzuaren beraren plangintza, kontratuaren xedeari estu lotua.
(5. ERANSKINA) karatula aurkezten da
-

Loiolako trakziorako azpiestazio elektrikoaren eraikuntza-espedientean (2,4 milioi euroan
esleitua), nahitaez bete beharreko baldintzak kontuan hartzen dira, hala nola segurtasuneta osasun-plana (A.15.1 eranskineko A5 hutsunea).
ALEGAZIOAK

Irizpide hori ez da erabiltzen ari esleipen-irizpide gisa erakunde publikoaren obren
lizitazioetan, esleipen-irizpide bati ez dagokiola uste baita.
-

Esleitutako bi espedientetan —6,3 milioi euroren truke, zehazki—, txosten teknikoak ez
du argudiatzen irizpide bakoitzari esleitutako puntuazioak (A.15.1 eranskinaren C1
hutsunea).
ALEGAZIOAK
“Esleipen-proposamena” dela-eta egindako txosten teknikoak aurkezten dira.

“Energia mantentzea tranbian eta trenbidean” espedientearen kasuan, irizpide eta
lizitatzaile bakoitzeko lortutako puntuazioa txosten teknikoko 6. atalean dago
arrazoituta.
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“Loiolako trakziorako azpiestazio elektrikoaren eraikuntza” espedientearen kasuan,
txosten teknikoko 7.2 eta 7.3 ataletan, esaten da lizitatzaile bakoitzak lortutako
puntuazioek 6. atalean deskribatuta dagoenari jarraitzen diotela; izan ere, hartan,
eskaintzen azterketa egiten da, ebaluazio-irizpide eta lizitatzaile bakoitza kontuan
hartuta, eta bertatik ateratzen dira txosten horretako 7. atalean esleitutako
puntuazioetarako motibazioak.
-

Arroa-Zestoako 76+140 kilometro-puntuko ezponda finkatzeko larrialdiko obraren
espedientean (247.142 euroan esleitua), esleipenaren publizitatea falta da (A.15.1
eranskineko D2 hutsunea), 6 hileko atzerapena dago hartze-aktan (A.15.1 eranskineko D4
hutsunea), eta azken ziurtapena falta da (A.15.1 eranskineko D5 hutsunea).
ALEGAZIOAK
Kontratatzailearen profilean argitaratu zen.

-

Donostia-Hendaia lineako 14+00 kilometro-puntuko uholdeak konpontzeko larrialdiko
obraren espedientean (152.136 euroan esleitua, eta gauzatzeko hilabeteko epea duena),
obraren amaiera 1,5 hil atzeratuta dago (A.15.1 eranskineko D3 hutsunea).
ALEGAZIOAK

Finkatutako epea hilabetekoa zen hasieran, baina atzerapena gertatu zen hura
gauzatzean, eta, horrenbestez, kontratua betetzeko epea handitu egin zen.
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ABREVIATURAS
ASAP

Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa

BEC

Bilbao Exhitibion Centre

BOPV

Boletín Oficial del País Vasco

CAE

Comunidad Autónoma de Euskadi

CAPV

Comunidad Autónoma del País Vasco

CCAA

Cuentas Anuales

CTB

Consorcio Transportes de Bizkaia

DA

Disposición Adicional

DFB

Diputación Foral de Bizkaia

DFG

Diputación Foral de Gipuzkoa

DOUE

Diario Oficial de la Unión Europea

DT

Disposición Transitoria

ET-FV, S.A.

Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A.

ETS

Euskal Trenbide Sarea

EVE

Ente Vasco de la Energía

GOVA

Gobierno Vasco

IIC

Instrucciones Internas de Contratación

LCSP

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos de Sector Público.

PCG

Pliego de Condiciones Generales

RDL 20/2012

Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad

SGECR, S.A.

Sociedad de Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

SPGVA

Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler

STC-ELS, S.A.

Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako
Sozietatea, S.A. (antigua SPRI, S.A.)

TRLCSP

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

TRLPOHGPV

Texto Refundido de la ley de Principios Ordenadores de la Hacienda
General del País Vasco

TRRPE

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Régimen
Presupuestario de Euskadi y se regula el régimen presupuestario aplicable a
las fundaciones y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma
de Euskadi

TS

Tribunal Supremo

TSJPV

Tribunal Superior Justicia País Vasco
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TVCP

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

VPO

Viviendas de Protección Oficial
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I. INTRODUCCIÓN
El programa anual de trabajo del TVCP incluye la fiscalización de las cuentas de los entes
públicos de derecho privado y sociedades públicas de la CAE del ejercicio 2013.
El TVCP, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, y en el Plan de
Trabajo aprobado por el Pleno del Tribunal, ha fiscalizado las cuentas anuales de las
sociedades ALOKABIDE, S.A. y STC-ELS, S.A. y del ente ETS para el ejercicio 2013, incluidas
en el ámbito de fiscalización de las cuentas de los entes públicos de derecho privado y
sociedades públicas de la CAE.
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012,
fueron aprobados por la ley 6/2011 de 23 de diciembre, siendo estos prorrogados para el
ejercicio2013.
El artículo 7 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el
TRLPOHGPV, tras la redacción dada por la Disposición Final Sexta de la Ley 5/2006, de 17 de
noviembre, de Patrimonio de Euskadi, integra en la definición del Sector Público de la CAE: la
administración general, la administración institucional (organismos autónomos y entes
públicos de derecho privado), las sociedades públicas, las fundaciones del Sector Público de
la CAE y los consorcios que revistan las características señaladas en la ley.
El trabajo a desarrollar no incluye la fiscalización de los entes públicos de derecho privado
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca (EITB),
ni sus sociedades dependientes, por ser objeto de otro informe de fiscalización del TVCP.
Exceptuando estas entidades, los entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas
en las que la Administración General de la CAE tiene un porcentaje de participación superior
al 50% de su capital social son, a 31 de diciembre de 2013, 7 y 37 respectivamente, que se
clasifican como sigue:
-

Grupo STC-ELS, S.A.: 19 sociedades.

-

Grupo EVE: el Ente Vasco de la Energía y 6 sociedades.

-

Grupo Eusko- Trenbideak: 2 sociedades.

-

Otros: 6 entes públicos de derecho privado y 10 sociedades.

Además integran los Presupuestos Generales de la CAE (art. 2 del TRRPE) y forman
también parte de su Sector Público expresamente fiscalizable por el TVCP (art. 2 de la Ley
1/1988 del TVCP), las fundaciones que se relacionan a continuación:
Fundación Privada para el Centro Superior de Música del País Vasco-Musikene, Fundación
del Museo Vasco del Ferrocarril, Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias
(BIO), Fundación Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento-CNIE, Fundación Hazi,
Fundación Elika, Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria y Fundación Euskadi Kirola.
En 2013 desaparece la fundación “Fundación 2012”.

56

Se han seleccionado las sociedades ALOKABIDE, S.A., STC-ELS, S.A. y el ente ETS , que
representan conjuntamente el 38% del presupuesto de capital y el 7% del presupuesto de
explotación sobre el total de los presupuestos del Sector Público Empresarial.
% PARTICIPACIÓN
SOCIEDAD/ENTE

GOVA

OBJETO

SOCIEDADES PÚBLICAS
1. ALOKABIDE, S.A. ...........................

100%

Promoción y rehabilitación de viviendas para destinarlas al arrendamiento,
gestión de la viviendas en régimen de alquiler y gestionar
el “Programa de Vivienda Vacía-Bizigune”.

2. STC-ELS, S.A. .................................

99,01%

Promoción industrial, fomentar la creación de nuevas empresas y
cooperación entre empresas.

ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO
3. ETS ................................................

100%

Cooperación técnica en materia de ferrocarriles, construcción de
infraestructuras de transporte ferroviario y su conservación, gestión y
administración.

La fiscalización abarca los siguientes aspectos:
-

Legales: en las áreas presupuestarias, endeudamiento y operaciones financieras, personal,
contratación de obras, compras y servicios, concesión de subvenciones y normativa sobre
ingresos de derecho público.

-

Contables: se analiza si las CCAA se elaboran de conformidad con los principios contables
que resultan de aplicación. Todos los entes y sociedades, integrantes del Sector Público
de la CAE, que son objeto de este informe de fiscalización disponen de un informe de
auditoría financiera y de cumplimiento presupuestario y de legalidad realizados por firmas
externas, que han sido tenidos en cuenta por este TVCP para la realización del trabajo.

-

El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Consideraciones sobre los
sistemas de control interno y procedimientos de gestión”.

57

II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
II.1.1 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ALOKABIDE, S.A.
1.- Hemos detectado gastos por importe de 84.357 euros, que se tramitaron como contrato
menor cuando debería haberse tramitado por el procedimiento correspondiente de acuerdo a
sus IIC (ver Anexo A.15.3).

STC-ELS, S.A.
2.- Hemos detectado gastos por importe de 292.215 euros, que se tramitaron como contratos
menores cuando deberían haberse tramitado por el procedimiento correspondiente de
acuerdo a sus IIC (ver Anexo A.15.3).

ETS
3.- Hemos detectado gastos por importe de 636.968 euros, que se tramitaron como contratos
menores cuando deberían haberse tramitado por el procedimiento correspondiente de
acuerdo con sus IIC (ver Anexo A.15.3).

II.1.2

CONTRATOS DE PATROCINIO

4.- La sociedad STC-ELS, S.A., formalizó tres contratos de patrocinio, por 312.200 euros
adjudicándolos de forma directa, sin publicidad ni concurrencia (deficiencia A en Anexo
A.16).

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, las sociedades y
el Ente fiscalizados integrantes del Sector Público Empresarial de la CAE, han realizado
en el ejercicio 2013 su actividad económico-financiera de acuerdo con la normativa
vigente.
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II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS
ETS
1.- El objeto social del Ente es construir y gestionar las infraestructuras ferroviarias de la
CAE, habiéndole sido asignadas el 1 de agosto de 2006, en régimen de adscripción por parte
del GOVA, con tal fin, las inmovilizaciones materiales e inmateriales preexistentes adscritas
hasta ese momento a la sociedad pública ET-FV, S.A., todo ello en función del Decreto
118/2006, de 6 de junio. De acuerdo con dicho Decreto, el valor neto contable a 31 de
diciembre de 2005 de los bienes aportados, ascendió a 221 millones de euros. En este importe
se incluían activos de la línea ferroviaria Elorrieta-Plentzia, traspasada a Metro Bilbao en
1995, así como otros activos, que tras un análisis y depuración de los registros contables
efectuada por el Ente, se consideraron inexistentes, motivo por el cual el valor neto contable
de los activos traspasados ascendió finalmente a 204,9 millones de euros, teniendo su
contrapartida en el Fondo Social del Ente. Asimismo, el Ente recibió activos de ET-FV, S.A.,
por importe de 20,4 millones de euros, correspondientes a adiciones efectuadas en el ejercicio
2006 hasta la fecha de asignación y que fueron abonados a la citada Sociedad.
En la medida que el Ente no dispone en la actualidad de un registro individualizado de los
elementos que integran el conjunto de las inmovilizaciones materiales asignadas y
provenientes de la sociedad pública ET-FV, S.A., una vez contrastada su existencia física y
vida útil remanente, ni, adicionalmente, de la adecuada capitalización de los estudios y
proyectos provenientes de la citada asignación relacionados con dichos activos materiales, no
ha sido posible verificar el coste y, por consiguiente, la correspondiente amortización de los
citados bienes materiales e intangibles transferidos y adscritos al Ente, ni, en consecuencia,
determinar su efecto en la liquidación de cuentas anuales a 31 de diciembre de 2013. En
dicha fecha, estos activos están registrados por un valor neto contable de, aproximadamente,
123 millones de euros.
2.- Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, el GOVA, de acuerdo con el Decreto
118/2006, de 6 de junio, asignó en régimen de adscripción al Ente los restantes bienes de
dominio público ferroviario de la CAE, integrados por las líneas ferroviarias transferidas por
Decreto 2488/1978, de 25 de agosto, y Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, así como la
línea de ferrocarril de Zumárraga a Zumaia y la Línea A del Tranvía de Bilbao, y le
encomienda la administración y gestión de los mismos. El Ente no dispone de una relación ni
valoración de los bienes correspondientes a estas líneas, ni por consiguiente, del valor
atribuible al derecho de uso de los mismos. Consecuentemente, no es posible determinar en la
actualidad el posible efecto que pudiera tener el reconocimiento del citado derecho sobre la
liquidación de cuentas anuales a 31 de diciembre de 2013.
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3.- El Ente no registra el correspondiente efecto fiscal derivado de las subvenciones no
reintegrables recogidas en el patrimonio neto, ni el efecto de los créditos fiscales provenientes
de las bases imponibles negativas y de las deducciones que se podrían, en su caso,
materializar en el futuro. Consecuentemente, a 31 de diciembre de 2013, el epígrafe
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos” se encuentra sobrevalorado en,
aproximadamente, 191,5 millones de euros, el saldo neto (posición de pasivo) de los epígrafes
de “Impuestos diferidos” se encuentra infravalorado en aproximadamente 156 millones de
euros y las “Reservas” y el resultado del ejercicio deberían aumentarse en unos importes de
aproximadamente 25,9 y 9,6 millones de euros respectivamente.
En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades comentadas en los párrafos
anteriores, las cuentas anuales del ejercicio 2013 del Ente y sociedades fiscalizadas,
integrantes del Sector Público Empresarial de la CAE, expresan en todos los aspectos
significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre,
así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con
los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención sobre los aspectos que
se mencionan a continuación:

STC-ELS, S.A.
Como consecuencia de la Circular emitida por parte de la Consejería de Economía y Hacienda
del GOVA, la concesión de las ayudas y subvenciones realizada por la Sociedad (en cobertura
de la actividad de promoción industrial desarrollada por la Sociedad a instancias del GOVA), y
recibidas del GOVA durante el ejercicio 2013, se encuentra supeditada al momento en que se
produce la exigibilidad de su pago, por lo que, durante el ejercicio 2013 la Sociedad ha
reconocido el gasto correspondiente a las subvenciones concedidas (y el ingreso
correspondiente) en el momento en que dicha exigibilidad de pago se encuentra debidamente
justificada, en lugar de en el momento de su concesión y aprobación por el órgano
correspondiente, tal y como sucedía en el ejercicio anterior. Por tanto, cualquier comparación
que se realice de las cuentas anuales de los ejercicios 2013 y 2012 deberá tener en
consideración la inclusión de esta condición adicional en el registro de subvenciones
concedidas.
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Por otro lado, la Sociedad realiza operaciones significativas con entidades vinculadas, entre
ellas la aportación de financiación necesaria para llevar a cabo su actividad. En este sentido la
Sociedad cuenta con el apoyo financiero de su principal accionista, la Administración de la
CAE, materializado a través de la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes
para cumplir con sus compromisos financieros y de cualquier otra índole. Por tanto, cualquier
interpretación o análisis de las cuentas anuales adjuntas debe llevarse a cabo considerando
dicha circunstancia.

ETS
El Ente presenta, dada su naturaleza, una dependencia plena de la Administración General de
la CAE para el normal desarrollo y continuidad de su actividad. Conforme a ello, el Ente
percibe del GOVA:1) Subvenciones al objeto de sufragar determinados gastos en los que
incurre en el desarrollo de su actividad específica de gestión de las infraestructuras
ferroviarias, 2) Subvenciones de capital para financiar las inversiones a realizar, 3)
Encomiendas para la realización de determinadas actividades relacionadas con la nueva red
ferroviaria en el País Vasco (Y Vasca) y el programa tranviario y ferrocarril metropolitano de
Bilbao, y 4) Efectúa facturaciones a ET-FV,S.A., por la explotación de las infraestructuras
ferroviarias de acuerdo con los precios establecidos entre las partes. Asimismo, como
consecuencia de las diferencias producidas entre los importes presupuestados y los realmente
incurridos para cada ejercicio anual, y habida cuenta que no son financiados los costes de
amortización de los activos financiados mediante fondo social, surgen desviaciones que hacen
presentar, normalmente, pérdidas netas contables, principalmente por el componente de las
amortizaciones. En el ejercicio 2013, las pérdidas del ejercicio han ascendido a 2,9 millones de
euros, las cuales, dado el esquema de financiación plena de sus actividades, habrían de ser
compensadas con futuras aportaciones del GOVA.
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión.

III.1 PERSONAL
-

Durante el ejercicio 2013, la sociedad STC-ELS, S.A., y el ente ETS han definido una
nueva estructura organizativa como consecuencia del cambio en la dirección, que ha
supuesto la promoción interna de cuatro y nueve trabajadores, respectivamente, que se
ha realizado sin que se haya garantizado el cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito y capacidad en la selección de los candidatos.

-

STC-ELS, S.A., Durante el ejercicio 2013, 13 trabajadores laborales fijos percibieron
retribuciones variables, calculadas en función de los objetivos que en cada momento se
establecían por la Dirección de la Empresa, por lo que se ha incumplido el Convenio
regulador de las condiciones de trabajo de la Sociedad, que contempla retribuciones
variables para el personal directivo de la Sociedad, pero no para el personal laboral.

-

ETS: A cuatro trabajadores, integrantes de la plantilla del Ente a partir de procesos de
selección externos realizados en los ejercicios 2005, 2007, 2008 y 2009, se les han
convertido los contratos de carácter temporal inicialmente suscritos (fin de obra o
servicio determinado) en contratos de relevo de carácter indefinido.

-

ETS: Se han modificado los niveles retributivos correspondientes a 12 trabajadores sin
informe alguno que justifique esta medida.

III.2 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
III.2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
Del análisis de los expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio y del seguimiento
de expedientes adjudicados en ejercicios anteriores, (Ver Anexo A.15), destacamos los
siguientes aspectos:

Instrucciones Internas de Contratación
STC-ELS, S.A
Las IIC de la Sociedad regulan la petición de una única oferta en los contratos inferiores a
50.000 euros, por lo que no quedan garantizados los principios exigidos en el artículo 191.b)
del TRLCSP, que regula los contratos no sujetos a regulación armonizada Hemos detectado
gastos por importe de 67.000 euros tramitados como contratos menores, que deberían
haberse tramitado por el procedimiento correspondiente (ver Anexo A.15.3).
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ALOKABIDE, S.A.
-

En el expediente del Acuerdo Marco relativo al Registro de Proveedores para el servicio
de obras de reparación y reforma del parque edificatorio de ALOKABIDE,S.A., licitado por
8,1 millones de euros y adjudicado por precios unitarios, el PCG contiene criterios de
adjudicación genéricos tales como mejoras en la prestación del servicio y plazos de
entrega de facturas. (deficiencia A1 en Anexo A.15.1). Además el informe técnico asigna
puntos por el mero cumplimiento de los plazos máximos previstos en pliegos (deficiencia
C3 en Anexo A.15.1).

-

En el expediente de servicios de aseguramiento privado, adjudicado por 1,6 millones de
euros, se han valorado aspectos no relacionados con el objeto del contrato, como
formación al personal que designe ALOKABIDE, S.A. (deficiencia A2 en Anexo A.15.1).

-

En el expediente de servicio de envíos postales y distribución y manipulado de
correspondencia, adjudicado por 62.858 euros, el adjudicatario del lote 2, por 7.100 euros,
no presenta los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social (deficiencia B2 en el Anexo A.15.1). Además el
informe técnico no está motivado (deficiencia C1 en Anexo A.15.1).

-

En 3 expedientes, adjudicados por 9,8 millones de euros, falta la publicidad de la
formalización del contrato (deficiencia D1 en Anexo A.15.1).

STC-ELS, S.A.
-

En 5 expedientes, adjudicados por 479.706 euros, se valoran aspectos no relacionados con
el objeto del contrato como el equipo de trabajo y la experiencia (deficiencia A2 en Anexo
A.15.1). Además el PCG contiene criterios de adjudicación genéricos como el programa de
actividades propuesto y el plan de trabajo (deficiencia A1 en Anexo A.15.1).

-

En el expediente de servicios de evaluación y seguimiento de proyectos de la iniciativa
Hobeki+Digital@, adjudicado por 88.768 euros, el plazo establecido para la solicitud de
participación es insuficiente para garantizar la publicidad (deficiencia A3 en Anexo
A.15.1).

-

En 3 expedientes adjudicados por 272.768 euros, no existe informe técnico, es la mesa
quien asigna las puntuaciones de la oferta técnica pero sin motivarlas (deficiencia C2 en
Anexo A.15.1).
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ETS
-

En 3 expedientes, adjudicados por 7,2 millones de euros, el PCG contiene criterios de
adjudicación genéricos como calidad en la oferta, mejoras en la gestión de la calidad y
planificación en labores de mantenimiento (deficiencia A1 en Anexo A.15.1).

-

En 2 expedientes adjudicados por 3,2 millones de euros, entre los criterios de
adjudicación se hace referencia a aspectos no relacionados con el objeto del contrato
como equipos de obra, almacenes y medios personales y materiales (deficiencia A2 en
Anexo A.15.1).

-

En el expediente de construcción de la subestación eléctrica de tracción de Loiola,
adjudicado por 2,4 millones de euros, se valoran requisitos de obligado cumplimiento,
como es el plan de seguridad y salud (deficiencia A4 en Anexo A.15.1).

-

En 2 expedientes, adjudicados por 6,3 millones de euros, el informe técnico no motiva las
puntuaciones asignadas a cada criterio (deficiencia C1 en Anexo A.15.1).

-

En el expediente obra de emergencia de consolidación de talud en el pk 76+140 en ArroaZestoa, adjudicado por 247.142 euros, falta publicidad de la adjudicación (deficiencia D2
en Anexo A.15.1), existe un retraso de 6 meses en el acta de recepción (deficiencia D4 en
Anexo A.15.1) y falta la certificación final (deficiencia D5 en Anexo A.15.1).

-

En el expediente obra de emergencia para solucionar las inundaciones en el pk 14+00 de
la línea Donostia-Hendaia, adjudicado por 152.136 euros y con un plazo de ejecución de 1
mes, existe un retraso de 1,5 meses en la finalización de la obra (deficiencia D3 en Anexo
A.15.1).

-

Respecto a las adjudicaciones realizadas en años anteriores, en 7 expedientes de
contratación, ejecutados en 91 millones de euros, la aprobación de la certificación final
excede el plazo legal entre 7 y 19 meses (deficiencia A en Anexo A.15.2).
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III.3 OTROS ASPECTOS
III.3.1 MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES
El plazo máximo legal de pago, aplicable a los contratos celebrados con posterioridad al 7 de
julio de 2010 por los entes y sociedades públicas, quedó establecido, transitoriamente, en el
artículo tercero apartado tres y en la DT 2ª, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecían medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Dichos plazos son de 30 días para las
administraciones y 60 días para los entes y sociedades públicas que no tengan consideración
de administración pública en la LCSP.
Además, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de abril de 2011 se estableció para el
Sector Público dependiente de la Administración General de la CAE la obligación de realizar
sus pagos en 2013 en el plazo máximo de 30 días.
La DA 3ª “Deber de información” recogida en la Ley 15/2010, de 5 de julio, establece que las
sociedades públicas deben publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago
a sus proveedores en la memoria de sus CCAA.
ALOKABIDE, S.A., el saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio que sobrepasa el plazo
legal establecido es de 140.000 euros, siendo el plazo medio de pago excedido de 37 días.
STC-ELS, S.A. no informa adecuadamente en sus memorias sobre los plazos de pago a sus
proveedores, al considerar los plazos aplicables a las Administraciones Públicas, en lugar de
los 60 días señalados para las sociedades públicas, de acuerdo con la DT 2ª de la Ley 15/2010,
de 5 de julio.
Además, ETS, informa en su memoria sobre los plazos de pago a proveedores, de acuerdo
con los establecidos en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de abril de 2011, plazos
estos más restrictivos que los señalados por la ley. El saldo pendiente de pago al cierre que
sobrepasaba el plazo establecido por dicho Acuerdo, era de 2 millones de euros, siendo el
plazo medio de pago excedido de 35,8 días.

III.3.2 SUBVENCIONES CONCEDIDAS
STC-ELS, S.A., concedió de forma directa cuatro subvenciones por importe de 1,4 millones de
euros. Aunque estas subvenciones, figuran de manera nominativa en el presupuesto de
explotación de STC-ELS, S.A., incluido en los Presupuestos Generales de la CAE, el artículo
48.5 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el
TRLPOHGPV, especifica que las sociedades públicas, los entes públicos de derecho privado y
aquellas otras entidades, cualquiera que sea su naturaleza o forma jurídica, financiadas por los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma ajustarán su actividad subvencional a los
principios de publicidad, concurrencia y objetividad (deficiencia A en Anexo A.18).
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III.3.3 CONVENIOS
En el convenio de colaboración firmado el 2 de febrero de 2011 entre STC-ELS, S.A. y
Metaposta, S.A., en relación al valor de las prestaciones a cargo de las partes, se acuerda que
el precio por la explotación a satisfacer por Metaposta, S.A., dependería de la obtención de
beneficios por parte de ésta limitándose a una cantidad indeterminada, por lo que no se ajusta
exactamente al Convenio Marco de 2010 que, aunque determina que su desarrollo se realizará
mediante acuerdos específicos donde se regulará y concretará los términos y las condiciones,
así como los derechos y obligaciones de las partes, recoge que la colaboración entre ambas
sociedades se asentará sobre el principio de que se compartirán los riesgos y beneficios
derivados de la implantación y desarrollo del proyecto. Con fecha 30 de diciembre de 2013, se
formaliza una modificación del convenio de colaboración de 2 de febrero de 2011, fijando las
inversiones de STC-ELS, S.A., en el proyecto METAPOSTA, S.A. en 9,5 millones de euros.
Desde la entrada en vigor del convenio hasta 31 de diciembre de 2013, Metaposta no ha
abonado a STC-ELS, S.A., importe alguno (ver Anexo A.18).
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IV. CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES PÚBLICAS ANALIZADAS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2013
A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2013 y 2012

Miles de euros

ALOKABIDE, S.A.
Anexo
ACTIVO NO CORRIENTE

STC-ELS, S.A.

ETS

2013

2012

2013

2012

2013

2012
815.914

219.856

185.903

416.037

433.600

879.629

Inmovilizado intangible......................................................

A.2

33

28

-

-

2.151

2.754

Inmovilizaciones materiales ................................................

A.2

61

57

416

536

877.437

813.119

Inversiones inmobiliarias ....................................................

A.3

219.752

185.808

948

993

-

-

Inversiones empresas grupo y asociadas a largo plazo ........

A.4

-

-

361.147

362.898

-

-

Inversiones financieras a largo plazo ..................................

A.5

10

10

51.698

67.182

41

41

-

-

1.828

1.991

-

-

52.507

21.958

25.025

41.079

59.069

31.301

5.954

6.534

-

-

-

-

41.212

5.260

10.969

20.347

53.511

26.148

Activos por impuestos diferidos .........................................
ACTIVO CORRIENTE
Existencias ........................................................................

A.6

Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar .......................

-

4.151

-

-

-

Inversiones financieras a corto plazo ..................................

Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo ...

-

1.027

2.044

-

-
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Periodificaciones a corto plazo ...........................................

-

-

-

-

53
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Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ......................

4.314

8.120

9.905

20.732

5.459

5.040

272.363

207.861

441.062

474.679

938.698

847.215

48.186

26.304

405.753

420.454

904.761

820.954

(6.122)

(1.173)

401.053

415.334

220.886

223.399

3.005

3.005

419.730

419.730

295.649

295.257

TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos Propios..................................................................

A.7

Capital ..............................................................................
Reservas ............................................................................

7.586

7.586

32.676

32.676

Resultados de ejercicios anteriores .....................................

(11.764)

(11.764)

(37.072)

(28.897)

Resultado del ejercicio .......................................................
Subv., donaciones y legados recibidos................................

A.8

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo ...................................................

A.9

(71.858)
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(64.277)

(4.949)

-

(14.281)

(8.175)

(2.905)

(7.581)

54.308

27.477

4.700

5.120

683.875

597.555

170.710

164.999

21.864

21.445

819

2.247

1.007

827

-

-

819

2.247

Deudas a largo plazo .........................................................

148.583

153.487

-

-

-

-

Deudas empresas grupo y asociadas a largo plazo. .............

-

-

20.036

19.453

-

-

Pasivos por impuestos diferidos .........................................

21.120

10.685

1.828

1.991

-

-

Otras provisiones...............................................................

-

-

-

1

-

24.014

53.467

16.558

13.445

32.780

33.118

Provisiones a corto plazo ...................................................

PASIVO CORRIENTE
A.9

-

-

-

-

1.488

-

Deudas a corto plazo ........................................................

A.10

13.962

13.183

-

-

22.496

13.039

Deudas empresas del grupo y asociadas a corto plazo. .......
Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar ......................
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A.10

35.970

267

-

-

-

-

3.535

3.108

13.445

32.780

9.134

10.975

272.363

207.861

441.062

474.679

938.698

847.215
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B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2013 y 2012
ALOKABIDE, S.A.
Anexo

2013

Miles de euros
STC-ELS, S.A.

ETS

2012

2013

2012

2013

2012
39.400

Importe neto de la cifra de negocios. .................................

A.14

30.092

31.573

1.163

1.376

27.953

Aprovisionamientos. ..........................................................

A.13

(38.586)

(38.914)

-

-

(49)

(161)

Otros ingresos de explotación ............................................

A.14

20.511

23.019

13.378

55.247

21.777

16.858

Gastos de personal............................................................

A.12

(3.191)

(2.545)

(5.179)

(4.998)

(13.996)

(13.719)

Otros gastos de explotación ..............................................

A.13

(9.787)

(9.527)

(9.458)

(53.820)

(28.053)

(38.647)

(4.236)

Amortización del inmovilizado ...........................................

(3.756)

(205)

(211)

(13.949)

(13.675)

Imputación de subv. de inmov. no financiero .....................

883

721

-

906

5.527

4.057

Deterioro y resultado por inmoviliz. y otros resultados ........

(1)

-

65

(906)

-

(1)

Gastos e ingresos excepcionales ........................................

-

-

-

(2.122)

(1.721)

(2.912)

(7.609)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado financiero

(4.315)
(634)

Impuesto sobre beneficios
RDO EJ PROCEDENTE

-

571

101

(236)

(2.305)

(533)

(13.882)

(4.970)

7

(38)

(163)

(900)

-

28
-

(4.949)

-

(14.281)

(8.175)

(2.905)

(7.581)

(4.949)

-

(14.281)

(8.175)

(2.905)

(7.581)

DE OP CONTINUADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO

C. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
1. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012
Miles de Euros
ALOKABIDE, S.A.
2013
A) Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias
B)

C)

(4.949)

2012
-

STC-ELS, S.A.
2013
(14.281)

ETS

2012

2013

2012

(8.175)

(2.905)

(7.581)

Total ingresos y gastos imputados directamente al
Patrimonio Neto .................................................................

27.467

5.093

-

-

91.846

90.007

Subvenciones, donaciones y legados recibidos .................

38.149

7.074

-

-

91.846

90.007

Efecto fiscal ........................................................................ (10.682)

(1.981)

-

-

-

-

Transferencias a cuenta de Pérdidas y Ganancias

(636)

(519)

(420)

(2.315)

(5.526)

(4.057)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos .................

(883)

(721)

(583)

(3.215)

(5.526)

(4.057)

Efecto fiscal ........................................................................

247

202

163

21.882

4.574

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(14.701)

900
(10.490)

-

-

83.415

(78.369)
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2. ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Miles de euros
Resultados

Capital

Capital

escriturado

no exigido

SALDO A 1 DE ENERO DE 2012

12.020

(9.015)

Reservas
7.586

Subv. Donac.

ejercicios

Resultado

y legados

anteriores

del ejercicio

recibidos

Total

22.903

21.730

(10.605)

(1.159)

Total de ingresos y gastos reconocidos.............

-

-

-

-

-

4.574

4.574

Distribución del resultado del ejercicio 2011 ....

-

-

-

(1.159)

1.159

-

-

7.586

(11.764)

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

-

27.477

26.304

Total de ingresos y gastos reconocidos.............

-

-

-

-

(4.949)

26.831

21.882

Distribución del resultado del ejercicio 2012 ....

-

-

-

-

-

-

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

12.020

(9.015)

12.020

(9.015)

7.586

(11.764)

(4.949)

54.308

48.186

STC-ELS, S.A.
3. ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Miles de euros
Resultados

Subv. Donac.

Capital

Otras

negativos

Resultado

y legados

escriturado

Reservas

ejs. Anterior

del ejercicio

418.630

32.676

Total ingresos y gastos reconocidos ........................

-

-

Distribución del resultado del ejercicio 2011 ...........

-

-

1.100

-

-

SALDO A 1 DE ENERO DE 2012

recibidos

Total

(8.141)

7.435

429.844

-

(8.175)

(2.315)

(10.490)

(8.141)

8.141

-

-

-

-

1.100

(20.756)

Operaciones con socios o propietarios
Aumentos de capital ...........................................
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

419.730

32.676

(8.175)

5.120

420.454

Total ingresos y gastos reconocidos ........................

-

-

-

(14.281)

(420)

(14.701)

Distribución del resultado del ejercicio 2012 ...........

-

-

(8.175)

8.175

-

-

419.730

32.676

(37.072)

(14.281)

4.700

405.753

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(28.897)

ETS
4. ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Miles de euros
Resultados

SALDO A 1 DE ENERO DE 2012

Subv. Donac.

Fondo

negativos

Resultado

y legados

Social

ejs. Anterior

del ejercicio

recibidos

Total

(10.585)

511.605

742.585

Ingresos y gastos reconocidos .........................................

-

-

(7.581)

85.950

78.369

Distribución del resultado del ejercicio 2011 ...................

-

(10.585)

10.585

-

-

295.257

(64.277)

(7.581)

597.555

820.954

SALDO AL 1 DE ENERO DE 2013

295.257

(53.692)

Aumento Fondo Social ...................................................

392

-

-

-

392

Ingresos y gastos reconocidos .........................................

-

-

(2.905)

86.320

83.415

Distribución del resultado del ejercicio 2012 ...................

SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(7.581)

295.649

(71.858)

7.581

(2.905)

-

-

683.875

904.761
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D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

Miles de euros

ALOKABIDE, S.A.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

(I)

Resultado del ejercicio antes de impuestos

STC, S.A.
2013

ETS

2013

2012

2012

2013

2012

(848)

8.242

(9.958)

(6.189)

15.296

13.457

(4.949)

38

(14.118)

(7.275)

(2.905)

(7.582)

Ajustes del resultado

4.478

4.405

14.082

5.173

10.376

11.472

• Amortización del inmovilizado ......................................................

4.236

3.756

205

211

13.949

13.675

• Variación provisiones para riesgos y gastos ....................................

501

-

(1)

(4)

1.961

1.881

• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado ...................

-

-

-

-

-

1

• Imputación de subvenciones de capital..........................................

(883)

(721)

(584)

(3.216)

(5.527)

(4.057)

• Ingresos financieros ......................................................................

(2.927)

(3.602)

(35)

(91)

(8)

(61)

• Gastos financieros ........................................................................

3.561

4.134

584

2.310

1

33

• Correcciones valorativas por deterioro ...........................................

1.479

838

13.913

5.963

-

-

• Otros ingresos/gastos....................................................................

(1.489)

-

-

-

-

-

7.818

9.539

Cambios en el capital corriente

(338)

4.331

- Existencias ....................................................................................

580

2.136

(9.957)
-

(4.178)
-

-

-

- Deudores y otras cuentas a cobrar ................................................

(1.302)

1.476

1.765

(435)

11.595

11.993

- Otros activos corrientes.................................................................

-

366

-

13

-

-

- Acreedores y otras cuentas a pagar ...............................................

107

(1.406)

(11.722)

(3.756)

(3.741)

(2.447)

- Otros pasivos corrientes ................................................................

277

1.521

-

-

(36)

(7)

- Otros activos y pasivos no corrientes .............................................

-

238

-

-

-

-

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
- Pagos de intereses ........................................................................

(39)

(532)

35

91

7

28

(3.577)

(4.134)

-

-

(1)

(33)

- Cobros /Pagos Impuesto sobre beneficios ......................................

7

-

-

-

-

-

- Cobros de intereses ......................................................................

3.531

3.602

35

91

8

61

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(1.730)

(24.338)

(869)

1.830

(67.780)

(145.073)

Pagos por inversiones .......................................................................

(2.747)

(25.552)

(4.191)

(1.145)

(67.780)

(145.082)

Cobros por desinversiones ................................................................

1.017

1.214

3.322

2.975

-

9

(1.228)

19.101

-

1.100

52.903

121.463

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(II)

(III)

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio ...............................

2.898

4.020

-

1.100

52.903

121.463

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero ......................

1.653

42.861

-

-

-

-

Devolución y amortización deudas ....................................................

(5.779)

(27.780)

-

-

-

-

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES(I+II+III)

(3.806)

3.005

(10.827)

(3.259)

419

(10.153)

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio.................................

8.120

5.115

20.732

23.991

5.040

15.193

Efectivo o equivalente al final del ejercicio .........................................

4.314

8.120

9.905

20.732

5.459

5.040
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ANEXOS
A.1 LEGISLACIÓN APLICABLE
De la normativa vigente en 2013, aplicable a sociedades públicas cabe citar:
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital.
- Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el TRLPOHGPV
- Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación el Texto Refundido de la Ley
del Patrimonio de Euskadi.
- Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi y se
regula el régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones y Consorcios del sector
público de la CAE (TRRPE).
- Ley 6/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012.
- Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la CAE.
- Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la CAE.
- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
- Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las leyes 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para
adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP.
- Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de Altos Cargos.
- Decreto 130/1999, de 23 de febrero, por el que se regula el Estatuto de personal de los
directivos de los entes públicos de derecho privado y de las sociedades públicas.
- Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.
- Ley 6/2012, de 1 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de
Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, la Ley de Control
Económico y contabilidad de la CAE y la ley del TVCP, para la regulación de las entidades
participadas o financiadas mayoritariamente por el Sector Público de la CAE.
- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2013.

A.2 INMOVILIZADO INTANGIBLE E INMOVILIZACIONES MATERIALES
El detalle del movimiento en el ejercicio 2013 de las cuentas de Inmovilizado intangible e
Inmovilizaciones materiales es:
INMOVILIZADO INTANGIBLE E INMOVILIZACIONES MATERIALES
Saldo
SOCIEDAD/ENTE

31.12.12

Altas

Bajas

Miles de euros
Traspasos/

Dotación

Variac. Fdo.

Saldo

Adscripciones

Amort.

Amort.

31.12.13

ALOKABIDE, S.A. ....................

85

39

(2)

-

(30)

2

94

STC-ELS, S.A. ..........................

536

40

-

-

(160)

-

416

ETS ......................................... 815.873

77.272

(20)

392

(13.949)

20

879.588

TOTAL

77.351

(22)

392

(14.139)

22

880.098

816.494

El análisis de las altas de inmovilizado se realiza en el apartado de contratación (ver
A.15.2).
Los aspectos a destacar en esta área son:
ETS: El 78% de las altas que se producen en el inmovilizado corresponden a Inmovilizaciones
materiales en curso por los trabajos correspondientes a las obras relacionadas con los
proyectos: Línea 3 del Metro de Bilbao, Operación Durango, desdoblamiento Loiola-Herrera y
la construcción del tramo Herrera-Altza del Metro Donostialdea.

A.3 INVERSIONES INMOBILIARIAS
El detalle del movimiento en el ejercicio 2013 de las cuentas de Inversiones inmobiliarias es:
INVERSIONES INMOBILIARIAS

Miles de euros
Dotación

Fondo

SOCIEDAD/ENTE

31.12.12

Saldo
Altas

Bajas

Amort.

Amort.

ALOKABIDE,S.A .........................

185.808

38.149

-

(4.205)

STC-ELS, S.A ..............................

993

-

-

(45)

186.801

38.149

-

(4.250)

TOTAL

Saldo
Otros

31.12.13

-

-

219.752

-

-

948

-

-

220.700
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ALOKABIDE, S.A.
Los importes reflejados en concepto de “Inversiones inmobiliarias – construcciones”, se
corresponden principalmente con las promociones de viviendas sociales destinadas al alquiler.
La compra de la mayor parte de los inmuebles se realiza a VISESA, mientras que los
inmuebles de Miribilla, Arboleda, Muskiz, Tolosa y Soraluce, fueron adquiridos a terceros. En
ambos casos, la transmisión se realiza en régimen de cesión del derecho de superficie por un
plazo de 75 años a partir de su inscripción en el Registro de la Propiedad, siendo propiedades
del GOVA.
Las altas del ejercicio 2013 han ascendido a 38,1 millones de euros y se han correspondido
con la compra de promociones de viviendas en Zabalgana, Arrasate, Beasain y Basauri.

A.4 INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO
La única sociedad que mantiene saldo en este epígrafe del Balance es:
Miles de euros
SOCIEDAD/ENTE

31.12.13

31.12.12

STC-ELS, S.A. .............................................................

361.147

362.898

TOTAL

361.147

362.898

Las Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, con un saldo a 31 de
diciembre de 2013 de 361,1 millones de euros, suponen el 86,8% del activo no corriente de la
Sociedad.
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El detalle a 31 de diciembre de 2013, así como el movimiento en el ejercicio 2013 es:
PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

Miles de euros

____________COSTE __________ _______ PROVISIÓN ______ _____ NETO ______
% Particip.

31.12.12

Variac.

31.12.13 31.12.12 Variac. 31.12.13 31.12.12

31.12.13
187.796

EMPRESAS DEL GRUPO:
SPRILUR, S.A.(*) .........................

92,27%

187.796

-

187.796

-

- 187.796

SGECR, S.A. ...............................

73%

567

-

567

-

-

567

567

Centro Empr. e Innov. Álava, S.A.

51%

2.851

-

2.851

(1.311)

(122)

(1.433)

1.540

1.418

Parque Tecnológico, S.A.............

67,26%

84.734

-

84.734

-

-

-

84.734

84.734

Parque Tecn. Álava, S.A. ............

64,07%

41.135

-

41.135

(8.933) (1.439) (10.372)

32.202

30.763

Parque Tecn. S.Sebastián, S.A. ...

65,99%

53.411

-

53.411

53.411

53.411

370.494

-

370.494

(10.244) (1.561) (11.805) 360.250

358.689

45%

782

-

782

-

(18)

(18)

782

764

Centro Des. Emp. Marg. Izda., S.A. 50%

2.419

-

2.419

(668)

(171)

(839)

1.751

1.580

TOTAL EMPRESAS DEL GRUPO

-

-

EMPRESAS ASOCIADAS:
BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A. ........
CEI de Mondragón, S.A..............

35,82%

316

-

316

(201)

(1)

(202)

115

114

CEDEIBU (en liquidación) ............

40%

29

-

29

(29)

-

(29)

-

-

CEMA (en liquidación)................

19%

114

-

114

(114)

-

(114)

-

-

3.660

-

3.660

(1.012)

(1.202)

2.648

2.458

374.154

-

374.154

(11.256) (1.751) (13.007) 362.898

361.147

TOTAL EMPRESAS ASOCIADAS
TOTAL PARTICIPACIONES EN EMPRESAS

(190)

(*) Participación en Sprilur, S.A. y en 12 sociedades directamente participadas por Sprilur, S.A..

A.5

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Los saldos de este epígrafe del Activo no corriente son:
Miles de euros
SOCIEDAD/ENTE

31.12.13

31.12.12

ALOKABIDE, S.A. ....................................

10

10

STC-ELS, S.A. ..........................................

51.698

67.182

ETS .........................................................
TOTAL

41

41

51.749

67.233

En 2013 el saldo más significativo lo presenta STC-ELS, S.A., siendo el 99,7% de sus
inversiones financieras a largo plazo el epígrafe “Instrumentos de patrimonio”, en el que la
Sociedad registra las participaciones en fondos de capital riesgo. Durante el ejercicio 2013
Suztapen Fondo de Capital Riesgo ha procedido a reducir su capital por importe de 10
millones de euros. En base a su participación en el fondo y al valor liquidativo del mismo, a la
Sociedad le ha sido restituido un importe de 3,3 millones de euros.
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A.6 EXISTENCIAS
La única sociedad que mantiene saldo en este epígrafe del Balance es:
Miles de euros
SOCIEDAD/ENTE

31.12.13

31.12.12

ALOKABIDE, S.A. ....................................

5.954

6.534

TOTAL

5.954

6.534

Las existencias a 31 de diciembre de 2013, por importe de 6 millones de euros, suponen el
11% del activo corriente de la Sociedad y el 2% del total del activo.
ALOKABIDE, S.A. registra como existencias los edificios adquiridos y tanteos. A 31 de
diciembre de 2013, la Sociedad no tenía compromisos firmes de venta de viviendas de tanteo.
Por otro lado, a 31 de diciembre 2012, tenía compromisos firmes de venta de viviendas de
tanteo por importe de 261.000 euros. Estos compromisos se materializaron a 31 de diciembre
de 2012 en anticipos por importe de 59.391 euros, que se encontraban registrados en el
epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - Anticipos de clientes”.
Las ventas se elevaron a público en 2013 y han sido adjudicadas a personas inscritas en el
Servicio Vasco de Vivienda - Etxebide.

A.7

FONDOS PROPIOS

El detalle del movimiento en el ejercicio 2013 de las cuentas integrantes de los Fondos
Propios es:
FONDOS PROPIOS
SOCIEDAD/ENTE

Miles de euros
Saldo

Ampliación

Resultado

Saldo

31.12.12

Capital

Ejercicio

31.12.13

ALOKABIDE, S.A. ..........................................................

(1.173)

-

(4.949)

(6.122)

STC-ELS, S.A. ................................................................

415.334

-

(14.281)

401.053

ETS ...............................................................................

223.399

392

(2.905)

220.886

TOTAL

637.560

392

(22.135)

615.817
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A.7.1 ALOKABIDE, S.A.
A 31/12/13 el Capital Social estaba representado por 2 millones de acciones, totalmente
suscritas por el GOVA. De estas acciones, a cierre del ejercicio 2013 está pendiente de
desembolso el 75% de su valor. Según los estatutos aprobados en el Decreto 65/2011, de 29
de marzo, el importe pendiente de desembolso se desembolsará en metálico cuando lo exija el
Consejo de Administración dentro del plazo máximo de 15 años, desde la constitución de la
Sociedad, quedando facultado el Consejo para realizar una o varias prórrogas o ampliaciones
dentro de dicho límite. Al 31/12/13 el importe pendiente de desembolso, que asciende a 9
millones de euros, figura registrado en el epígrafe Fondos Propios minorando la cifra de
Patrimonio Neto.

A.7.2 ETS
El incremento del Fondo Social en el ejercicio 2013 es consecuencia de la adscripción que el
GOVA hace a ETS de 15 parcelas de garaje.

A.8 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS Y ANTICIPOS POR
SUBVENCIONES DE CAPITAL
El detalle del movimiento en el ejercicio 2013 de “Subvenciones, donaciones y legados
recibidos” en las sociedades que mantienen saldos en este epígrafe del Balance de Situación,
es el siguiente:
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

Miles de euros

Saldo

Subvenciones

Imp. Subvenc.

31.12.12

2013

a resultados

Otros

31.12.13

ALOKABIDE, S.A. ....................................................

27.477

27.467

(636)

-

54.308

STC-ELS, S.A. ..........................................................

5.120

-

(420)

-

4.700

ETS .........................................................................

597.555

91.846

(5.526)

-

683.875

TOTAL

630.152

119.313

(6.582)

-

742.883

SOCIEDAD/ENTE

Saldo
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A.8.1 ALOKABIDE, S.A.
En su posición de arrendador, los contratos de arrendamiento operativo que mantiene la
Sociedad, se corresponden con los contratos firmados con los inquilinos por el Programa
Bizigune, y del parque propio de la Sociedad.
Desde junio de 2013, los contratos tienen una duración de 1 año, prorrogables tácitamente
hasta un máximo de 3 años, y la renta a cobrar varía en función de los ingresos anuales del
inquilino con el límite del 30% de los ingresos de la unidad convivencial. A 31 de diciembre de
2013, ALOKABIDE, S.A., tiene 4.561 contratos en vigor con inquilinos asociados al “Programa
Bizigune” y 3.061 contratos en vigor con inquilinos del parque propio de la Sociedad.
ALOKABIDE, S.A., ha recibido en 2013 subvenciones del GOVA por importe de 38,1
millones de euros para la adquisición en el año de diferentes inmuebles, cuyo efecto
impositivo asciende a 10,6 millones de euros, figurando este importe a cierre del ejercicio
pendiente de cobro por importe de 27,5 millones de euros. Además, ha recibido en el ejercicio
2013 subvenciones de explotación por importe de 20,5 millones de euros, para financiar el
déficit de explotación generado por el programa Bizigune y por la actividad de tanteos. De
dicho importe a cierre del ejercicio existe un saldo pendiente de cobro de 1,5 millones de
euros.

A.8.2 ETS
ETS recibe subvenciones para financiar sus inversiones y proyectos, del GOVA y de otras
administraciones públicas. El total de subvenciones percibidas del GOVA, ha supuesto un
importe de 66,6 millones de euros. Durante el ejercicio 2013 el Ente ha recibido de otras
instituciones subvenciones relacionadas con convenios de colaboración firmados con
Administraciones Públicas de la CAE (DFB, CTB, Interbiak, URA, Ayuntamiento de Eibar,
Ayuntamiento de Zarautz y DFG) para desarrollar diferentes obras de infraestructura
ferroviaria, destacando la concedida por la DFB por importe de 21,7 millones de euros
ETS asumió la construcción de las nuevas líneas del ferrocarril metropolitano de Bilbao y la
gestión de todos los bienes que integran su infraestructura. En 2008 se suscribió un Convenio
entre el GOVA, la DFB y ETS que establece los términos de financiación y construcción de la
línea 3 del Metro Bilbao.
El 27 de diciembre de 2013, agotado presupuestariamente el anterior, se firma un nuevo
convenio de colaboración entre el GOVA, DFB y ETS para la continuación de las obras de
construcción y financiación de la línea 3 del ferrocarril metropolitano (línea Etxebarri-Matiko)
hasta diciembre de 2016, por el cual se establece que la DFB y el GOVA aportarán a ETS un
importe total de 161,2 millones de euros, en virtud de este nuevo convenio.
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A.9 PROVISIONES A LARGO Y CORTO PLAZO
A.9.1 PROVISIONES A LARGO PLAZO
La Sociedad y el Ente que mantienen provisiones a largo plazo en el Balance de Situación son:
Miles de euros
SOCIEDAD/ENTE

31.12.13

31.12.12

ALOKABIDE, S.A. .............................................................

1.007

827

ETS...................................................................................

819

2.247

1.826

3.074

TOTAL

A.9.1.1 ALOKABIDE, S.A.
Se recogen las provisiones para reparaciones y mantenimiento de bienes inmuebles de las que
goza la titularidad superficiaria para mantenerlas en perfecto estado de conservación de
acuerdo con el compromiso adquirido con el GOVA en el momento de su adquisición.
A.9.1.2 ETS
Con fecha 11 de noviembre de 2013, la comisión de contratación, aprueba la suspensión
temporal total de la obra “Construcción del tramo de Ermua de la línea del ferrocarril Bilbao
Donostia”. Se ha estimado en 490.000 euros el valor de los daños ocasionados. Por otra parte,
a 31/12/2012 existía una reclamación de una UTE adjudicataria, por la suspensión temporal de
unas obras, por la que el Balance recogía una provisión por importe de 1.900.000 euros.
Durante 2013 se ha aprobado el abono de la reclamación en 1.969.960 euros, habiéndose
aplicado el importe de la provisión recogido en la cuenta acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar.
Por otra parte, 329.356 euros del saldo de la provisión, hacen referencia al “Complemento
de premio de permanencia” al que tienen derecho aquellos trabajadores que alcancen una
antigüedad de 30, 35 y 40 años en la empresa, de acuerdo con el convenio colectivo de esta
Sociedad y a la provisión para hacer frente a las indemnizaciones por cese de personal
directivo de conformidad con el Decreto 130/1989, de 23 de febrero, por el que se regula el
estatuto personal de los directivos de los entes públicos de derecho privado y las sociedades
públicas.
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A.9.2 PROVISIONES A CORTO PLAZO
ETS mantiene provisiones a corto plazo en el Balance de Situación:
Miles de euros
SOCIEDAD/ENTE

31.12.13

31.12.12

ETS...................................................................................

1.488

-

TOTAL

1.488

-

Con fecha 21 de febrero de 2013, el Parlamento Vasco aprobó una proposición no de ley en
la que insta al GOVA a la resolución de las obras correspondientes al Metro Donostialdea en el
tramo Lugaritz-La Concha.
El contrato fue suscrito el 18 de octubre de 2012, por un importe de 40.5 millones de euros,
IVA excluido, y un plazo de ejecución de 36 meses desde la firma del acta de comprobación
del replanteo. Dicha acta, de fecha 16 de noviembre de 2012, indica que no existe
disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y que, por tanto, no se
autoriza el comienzo de las mismas. Asimismo, el expediente carece del preceptivo replanteo
previo, requisito indispensable para adjudicar un contrato de obras.
Los estudios y proyectos de obra suponen 6,7 millones de euros y la resolución del contrato
conlleva el pago de una indemnización de 1,5 millones de euros.
El Consejo de Administración celebrado el 7 de abril de 2014, acuerda rescindir el contrato
de la obra civil del Metro Donostialdea, tramo Lugaritz-La Concha.

A.10 DEUDAS A CORTO PLAZO Y ACREEDORES COMERCIALES
Los saldos de estos epígrafes del pasivo corriente son:
Miles de euros
Deudas a corto plazo
SOCIEDAD/ENTE

Acreedores comerciales

31.12.13

31.12.12

31.12.13

31.12.12

ALOKABIDE, S.A. ..............................................

13.962

13.183

3.535

3.108

STC-ELS, S.A. ....................................................

-

-

13.445

32.780

ETS ...................................................................

22.496

13.039

9.134

10.975

TOTAL

36.458

26.222

26.114

46.863

80

A.10.1 ALOKABIDE, S.A.
El importe registrado en concepto de “Deudas a corto plazo”, recoge las deudas con entidades
de crédito (ver Anexo A.11) y otros terceros por las fianzas recibidas de los arrendamientos
de viviendas propiedad de la Sociedad y del Programa Bizigune, las cuales por simplicidad
operativa se encuentran registradas por el importe entregado en lugar de a coste amortizado.
Con respecto a los “Acreedores comerciales” destacar que el 74,7% del importe total se
corresponde con deudas con las Administraciones públicas, principalmente por reembolsos de
subvenciones de explotación y el convenio de gestión de viviendas, por importe de 2,7
millones de euros.

A.10.2 STC-ELS, S.A.
El 79% del saldo de “Acreedores comerciales y Otras cuentas a pagar” corresponde a
Acreedores por subvenciones concedidas. En el saldo de “Acreedores por subvenciones
concedidas” se incluyen las subvenciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2013,
devengadas tanto en el ejercicio 2013 como en ejercicios anteriores.

A.10.3 ETS
El 99,6% del saldo de “Deudas a corto plazo”, recoge las deudas con proveedores de
inmovilizado.
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A.11 ENDEUDAMIENTO Y GASTOS FINANCIEROS
ENDEUDAMIENTO
Entidad

Miles de euros
Tipo interés

S. Inicial

Mov.2013

S. Final

Corto

Largo

Último Vto.

ALOKABIDE, S.A.(*)
Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

8.314

(550)

7.764

-

7.764

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

960

(60)

900

-

900

2026
2027

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

7.937

(480)

7.457

-

7.457

2027

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

893

(54)

839

-

839

2027

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

3.884

(205)

3.679

-

3.679

2029

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

437

(23)

415

-

415

2029

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

3.889

(205)

3.684

-

3.684

2029

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

438

(23)

414

-

414

2029

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

2.300

(121)

2.179

-

2.179

2029

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

259

(14)

245

-

245

2029

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

3.730

(197)

3.533

-

3.533

2029

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

420

(22)

398

-

398

2029

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

2.000

(104)

1.896

-

1.896

2029

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

225

(12)

213

-

213

2029

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

2.000

(104)

1.896

-

1.896

2029

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

225

(12)

213

-

213

2029

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

3.142

(166)

2.976

-

2.976

2030

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

354

(18)

336

-

336

2030

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

3.394

(172)

3.222

-

3.222

2030

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

382

(19)

363

-

363

2030

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

4.954

(253)

4.701

-

4.701

2030

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

557

(28)

529

-

529

2030

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

3.119

(178)

2.941

-

2.941

2030

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

351

(20)

331

-

331

2030

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

360

(19)

341

-

341

2030

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

40

(2)

38

-

38

2030

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

2.370

(117)

2.253

-

2.253

2030

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

267

(13)

254

-

254

2030

Caja Laboral ............................

Euribor(6m)+1%

2.205

(109)

2.096

-

2.096

2030

Caja Laboral ............................

Euribor(6m)+1%

248

(12)

236

-

236

2030

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

789

(39)

750

-

750

2030

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

89

(4)

85

-

85

2030

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

948

(57)

891

-

891

2027

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

105

(6)

99

-

99

2027

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

1.929

(107)

1.822

-

1.822

2028

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

217

(12)

205

-

205

2028

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

899

(50)

849

-

849

2028

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

101

(6)

95

-

95

2028

Caja Laboral ............................

Euribor(6m)+1%

2.431

(131)

2.300

-

2.300

2029

Caja Laboral ............................

Euribor(6m)+1%

273

(15)

258

-

258

2029

Caja Laboral ............................

Euribor(6m)+1%

2.344

(137)

2.207

-

2.207

2029

Caja Laboral ............................

Euribor(6m)+1%

264

(14)

250

-

250

2029

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

3.851

(190)

3.661

-

3.661

2030
…/…

82

…/…

ENDEUDAMIENTO
Entidad

Miles de euros
Tipo interés

S. Inicial

Mov.2013

S. Final

Corto

Largo

Último Vto.

Caja Laboral ............................

Euribor(1m)+1%

4.629

(220)

4.409

-

4.409

Kutxabank ..............................

Euribor(6m)+1%

433

(21)

412

-

412

2030

Kutxabank ..............................

Euribor(1m)+1%

2.168

(101)

2.067

-

2.067

2031

Kutxabank ..............................

Euribor(1m)+1%

7.779

(362)

7.417

-

7.417

2031

Kutxabank ..............................

Euribor(1m)+1%

1.269

(59)

1.210

-

1.210

2031

Caja Laboral ............................

Euribor(1m)+1%

1.510

(68)

1.442

-

1.442

2032

Kutxabank ..............................

Euribor(1m)+1,8%

1.089

(43)

1.046

-

1.046

2032

Kutxabank ..............................

Euribor(1m)+1,8%

835

(33)

802

-

802

2032

Caja Laboral ............................

Euribor(1m)+1,8%

877

-

877

-

877

2033

Caja Laboral ............................

Euribor(1m)+1,8%

1.267

-

1.267

-

1.267

2033

Kutxabank ..............................

Euribor(1m)+1,8%

7.337

-

7.337

-

7.337

2033

Kutxabank ..............................

Euribor(1m)+1,8%

2.471

-

2.471

-

2.471

2033

Kutxabank ..............................

Euribor(1m)+1,8%

7.212

-

7.212

-

7.212

2033

Kutxabank ..............................

Euribor(1m)+1,8%

8.312

-

8.312

-

8.312

2033

Kutxabank ..............................

Euribor(1m)+2,5%

1.675

-

1.675

-

1.675

2034

Kutxabank ..............................

Euribor(1m)+1,8%

7.809

-

7.809

-

7.809

2033

Caja Laboral ............................

Euribor(1m)+1,8%

2.130

-

2.130

-

2.130

2033

Kutxabank ..............................

Euribor(1m)+4%

4.372

-

4.372

-

4.372

2032

Caja Laboral ............................

Euribor(1m)+4%

1.166

-

1.166

-

1.166

2032

Kutxabank ..............................

Euribor(1m)+4%

5.532

-

5.532

-

5.532

2032

Kutxabank ..............................

Euribor(1m)+4%

8.064

-

8.064

-

8.064

2032

Kutxabank ..............................

Euribor(1m)+4%

984

-

984

-

984

2032

C/Crédito (Laboral/Kutxabank)

Euribor(6m)+3,25%

8.400

2.600

11.000

11.000

-

2014

C/Crédito (Laboral/Kutxabank)

4,98% Anual

1.345

(1.345)

-

-

-

2012

C/Crédito (Laboral/Kutxabank)

4,98% Anual

2012

371

(371)

-

-

-

162.930

(4.103)

158.827

11.000

147.827

2031

STC-ELS, S.A.
GOVA (**)

0%

19.453

583

20.036

-

20.036

19.453

583

20.036

-

20.036

2020

(*)

ALOKABIDE S.A.: La deuda por los préstamos hipotecarios se considera a largo plazo, ya que financia el activo no corriente de la Sociedad. No

(**)

STC-ELS, S.A.: El Consejo de Gobierno concedió a la Sociedad en 1989 un préstamo de 32,1 millones de euros amortizable íntegramente a la

se recogen los intereses devengados pendientes de pago, que a 31 de diciembre de 2013 ascienden a 178.750 euros.
fecha de vencimiento. El 26 de diciembre de 2000, acordó conceder una prórroga de 10 años para su amortización. Si bien el vencimiento de
dicho préstamo era el 26 de diciembre de 2010, con fecha 30 de marzo de 2010 el GOVA concedió a la Sociedad una nueva prórroga por
otros 10 años, por lo que el vencimiento será en el año 2020.
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Los gastos financieros incurridos por deudas con terceros, por las sociedades y el Ente
fiscalizados en el ejercicio 2013 son:
GASTOS FINANCIEROS

Miles de euros

SOCIEDAD/ENTE

31.12.13

31.12.12

ALOKABIDE, S.A. ........................................

3.561

4.134

STC-ELS, S.A. (*).........................................

584

2.310

ETS .............................................................

1

33

4.146

6.477

TOTAL

(*) Estos gastos corresponden a los intereses del préstamo del GOVA. A pesar de tener un
tipo de interés del 0%, se contabiliza como gasto financiero el importe que resulta de
aplicar el 3%, como tipo de interés del mercado, sobre el importe del préstamo inicial.
(5% en 2010). Se contabiliza este mismo importe como ingreso en la cuenta
“Imputación de subvenciones de carácter financiero”, por lo que su efecto en el
resultado del ejercicio es nulo.

A.12

GASTOS DE PERSONAL

El detalle de los Gastos de personal y de la plantilla al cierre del ejercicio 2013 y su
comparativo con el ejercicio anterior es:
Miles de euros
Gastos de Personal

Plantilla total

Altos

SOCIEDAD/ENTE

2013

2012

2013

2012

Cargos

ALOKABIDE, S.A. ..............

3.191

2.545

79

75

1

STC-ELS, S.A. ....................

5.179

4.998

65

73

1

ETS....................................

13.996

13.719

257

266

1

TOTAL

22.366

21.262

402

414

3

En ALOKABIDE, S.A., el incremento en gastos de personal de un 25,4%, tiene su origen en
dos tipos de sentencias:
- Por una parte, las sentencias dictadas por el TSJPV de fecha 18 de septiembre de 2012, y
el TS de fecha 12 de diciembre de 2013, en relación con la disminución salarial aplicada al
personal de la Sociedad en 2011. Como consecuencia de las mismas, las reducciones
salariales aplicadas en 2011 se declaran no ajustadas a derecho y sin efecto, lo que ha
supuesto la reposición a los trabajadores de la Sociedad en sus condiciones laborales
anteriores, con la consiguiente devolución de las cantidades minoradas en los ejercicios
2011 y 2012; esto ha supuesto que durante el ejercicio 2013 se hayan tomado como
referencia las tablas salariales aplicables en el ejercicio 2010 para toda la plantilla de
ALOKABIDE, S.A.
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- Por otra parte, a lo largo de los ejercicios 2013 y 2014 se han interpuesto un gran número
de demandas de trabajadores contra la Sociedad, reclamando las retribuciones
correspondientes a las tablas salariales que figuran en el convenio de colectivos laborales al
servicio de la CAE, publicadas por el GOVA, tal y como figura en sus contratos, en lugar de
las retribuciones aplicadas a partir de las tablas de ALOKABIDE, S.A. que resultan
inferiores. A la fecha de finalización de nuestro trabajo se han dictado 18 sentencias, de las
que 10 son en firme, estimando las reclamaciones de los demandantes. Los gastos
correspondientes a estas sentencias están incluidos en el epígrafe de “Gastos de personal”
del ejercicio.
El gasto aumenta con respecto al ejercicio 2012 en STC-ELS, S.A. y en ETS, en un 3,6% y
2%, respectivamente. Ello es debido a que en 2012 asumieron lo exigido por el RDL 20/2012
en su artículo 2 apartado 1, en relación con la supresión de la paga extraordinaria para el
personal del Sector Público correspondiente al segundo semestre del 2012, cuyo destino
previsto en la legislación, será la realización de aportaciones a planes de pensiones o
contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación en
ejercicios futuros. Esta circunstancia es contrarrestada por una disminución de sus plantillas
medias en el ejercicio 2013 respecto al ejercicio 2012, en un 9,6% y en un 2,27%,
respectivamente.

A.13

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

El detalle de los gastos por Aprovisionamientos y Otros gastos de explotación del ejercicio
2013 y su comparativo con el ejercicio anterior es:
Miles de euros
Aprovisionamientos
SOCIEDAD/ENTE
ALOKABIDE, S.A. ........................................................

Otros gastos explotación

2013

2012

2013

2012

38.586

38.914

9.787

9.527

STC-ELS, S.A. ..............................................................

-

-

9.458

53.820

ETS .............................................................................

49

161

28.053

38.647

38.635

39.075

47.298

101.994

TOTAL

La contratación del gasto incurrido en estos dos epígrafes de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias se analiza en el apartado de Contratación (Anexo A.15).
En concepto de “Aprovisionamientos” ALOKABIDE, S.A. recoge principalmente los gastos
derivados de las compras de viviendas de tanteos y los costes de las rentas del Programa
Bizigune.
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La Administración de la CAE tiene el derecho de suscripción preferente en las
transmisiones de VPO, conocido como derecho de tanteo y retracto. La Sociedad ejerce ese
derecho así como la actividad de intermediario entre oferta y demanda por los precios
establecidos por GOVA en el Decreto 39/2008, del4 de marzo.
Estos dos programas eran inicialmente gestionados por VISESA, pero por razones de
reordenación y racionalización de la gestión mediante Decreto 126/2007, de 24 de julio, se
aprobó la creación de SPGVA para la gestión del “Programa de Vivienda vacía - Bizigune” y
actuaciones de intermediación, gestión y ejecución del derecho de adquisición preferente
reconocido a favor de la Administración de la CAPV (derechos de tanteo), actividad que
realiza ALOKABIDE, S.A. desde la fecha de la fusión en2011.
Por lo que respecta a los costes de rentas, estos se corresponden con los importes
contemplados en los contratos de usufructo que ALOKABIDE, S.A. tiene con los
aproximadamente 5.000 propietarios de viviendas vacías que ceden la vivienda a la Sociedad
para su puesta en alquiler.
En “Otros gastos de explotación”, detallamos en el cuadro adjunto los conceptos más
significativos que se incluyen en este epígrafe:
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Miles de euros
STC-ELS, S.A.

ETS

SOCIEDAD/ENTE

2013

2012

2013

2012

Subvenciones devengadas en el ejercicio ...........

1.486

41.462

-

-

Arrendamientos ................................................

552

849

297

645

Reparaciones y conservación .............................

32

75

7.442

9.160

Servicios de profesionales independientes .........

6.488

9.061

10.134

17.727
5.500

Suministros .......................................................

10

16

5.566

Publicidad y propaganda ...................................

234

1.425

246

854

Otros servicios ...................................................

656

932

3.642

4.290

9.458

53.820

27.327

38.176

TOTAL

En cuanto al concepto “Subvenciones devengadas”, los aspectos más destacables que hacen
referencia al procedimiento de concesión de esas subvenciones, los hemos recogido en el
Anexo A.18.
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A.14 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
El detalle de las principales partidas de Ingresos de explotación es el siguiente:
Miles de euros

SOCIEDAD/ENTE

Importe neto de

Otros ingresos

Prest. de servicios a

la cifra de negocios

de explotación

empresas vinculadas

31.12.13

31.12.12

31.12.13

31.12.12

31.12.13

ALOKABIDE, S.A. ..........................................

30.092

31.573

20.511

23.019

880

31.12.12
830

STC-ELS, S.A. ................................................

1.163

1.376

13.378

55.247

155

151

ETS ...............................................................

27.953

39.400

21.777

16.858

28.227

36.181

TOTAL

59.208

72.349

55.666

95.124

29.262

37.162

Del análisis de variaciones del ejercicio 2013 respecto al ejercicio anterior, destacamos la
siguiente sociedad:
-

STC-ELS, S.A.: Se produce un descenso del 75,8% en otros ingresos de explotación que
se debe a las subvenciones de explotación registradas en el resultado del ejercicio que
pasan de 55,2 millones de euros en 2012 a 13,3 millones de euros en 2013.
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A.15 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una
muestra de 18 expedientes adjudicados en 2013, por un total adjudicado de 23,2 millones de
euros (IVA incluido), y 18 expedientes adjudicados en ejercicios anteriores en vigor en 2013.

A.15.1 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2013
Miles de euros
______ DEFICIENCIAS ______
DESCRIPCIÓN

Tipo

Proced. Adjud. Ejecuc.

A

B

C

D

C3

D1

ALOKABIDE, S.A.
1.

Registro de proveedores para obras de reparación .................

Servicios

Abierto

8.100(*)

250

1

2.

Servicios de aseguramiento privado para la Sociedad .............

Servicios

Abierto

1.590

482

2

3.

Realización de informes técnicos de admisión ........................

Servicios

Abierto

91

78

B1

4.

Envíos postales y distrib. y manipulación correspondencia (**)

Servicio

Abierto

63

63

B2

5.

Informes técnicos de rescisión ...............................................

Servicios Neg sin publ

36

2

D1
D1
C1

STC-ELS, S.A.
6.

Servicios para la realización de la auditoría del grupo SPRI ......

Servicios

Abierto

442

-

7.

Atención al público para tramitación de expedientes (**) .......

Servicios

Abierto

112

112

A1, 2

8.

Mantenimiento y soporte sistema METAPOSTA (**) ...............

Servicios Neg con publ

95

95

A1, 2

9.

Servicios Evaluación proy. des. e inv. electr. logíst. y transp.....

Servicios Neg con publ

102

112

A1, 2

C2

10. Apoyo a Enterprise Europe Network en el País Vasco .............

Servicios Neg con publ

82

73

A1, 2

C2

11

Servicios Neg con publ

89

89

A1, 2,3

C2

Evaluación y seguimiento iniciativa HOBEKI+DIGITAL@..........

ETS
12. Tercer contrato específ. del Ac. Marco sum energía Alta Tens.

4.507

-

13. Mantenim. Instalac. Energía de tranvía y ferrocarril ................

Servicios

Sumin. Subasta elec.
Abierto

3.918

195

A1

C1

14. Construcción subestación eléctrica de tracción de Loiola ........

Obras

Abierto

2.381

-

A1, 2,4

C1

15. Manten. Electr. estaciones, apeaderos y oficinas de ETS .........

Servicios

Abierto

857

53

A1, 2

16. Obra emerg. estabilización talud de la estación de Euba.........

Obras

Emergencia

390

390

17. Obra emerg. consolid. talud en pk 76+140 en Arroa- Zestoa..

Obras

Emergencia

247

235

D2,4,5

18. Obra emerg. solución inundac. pk 14+00 línea Donos.-Hendaia

Obras

Emergencia

152

19

D3

23.254

2.248

TOTAL EXPEDIENTES ANALIZADOS EN 2013

(*) Importe de licitación del Acuerdo Marco
(**) Contratos por precios unitarios, por lo que se ha considerado como importe adjudicado el importe ejecutado.
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DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN

Miles de euros
IMPORTE

Nº Exptes.

A1 Los Pliegos contienen criterios de adjudicación genéricos .........................................................................................

15.736

9

A2 Entre los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos no relacionados con el objeto del contrato ..............

5.308

8

la publicidad ...........................................................................................................................................................

89

1

A4 Se valoran requisitos de obligado cumplimiento (cumplimiento plan seguridad y salud) .............................................

2.381

1

la fecha límite de presentación de ofertas. ...............................................................................................................

91

1

B2 Faltan certificados de estar al corriente con Hacienda y con la Seguridad Social.........................................................

63

1

EXPEDIENTE

A3 El plazo establecido para la solicitud de participación y/o presentación de ofertas es insuficiente para garantizar

LICITACIÓN
B1 Existe una discordancia entre las fechas que figuran en Pliegos y en DOUE y la que figura en el BOPV con respecto a

INFORME TÉCNICO
C1 Informe técnico no motivado...................................................................................................................................

6.362

3

C2 No existe informe técnico, la mesa asigna las puntuaciones sin motivarlas ................................................................

273

3

C3 El informe técnico asigna puntos por el mero cumplimiento de los plazos máximos previstos en pliegos ................... .

8.100

1

OTROS
D1 Falta publicidad de la formalización del contrato ......................................................................................................

9.781

3

D2 Falta publicidad de la adjudicación del contrato ......................................................................................................

247

1

D3 Retraso en la ejecución del contrato ........................................................................................................................

152

1

D4 Retraso en el acta de recepción ...............................................................................................................................

247

1

D5 Falta certificación final de obras...............................................................................................................................

247

1
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A.15.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
Miles de euros
Importe

Ejecuc. a

Ejecuc.

adjudicación

31.12.12

2013

19. Asistencia labores de apoyo programa Compite 2013 .................................

170

-

170

20. Asistencia labores de apoyo programa. Innova Itinerarios 2013 ...................

90

-

90

21. Asistencia labores de apoyo programa. Innova transform. 2013 ..................

90

-

90

15.525

18.099

1.376

7.103

2.313

11.737

956

5.394

2.046

20.640

3.994

32.469

5.721

19.933

9.656

23.663

5.263

29.109

2.048

DESCRIPCIÓN

DEFICIENCIAS

STC-ELS, S.A.

ETS
22. Construcción talleres y cocheras de Araso
Modificado nº1 ..........................................................................................
Rev. precios ...............................................................................................

958

Certificación final .......................................................................................

1.376

23. Obra civil línea 3. Construcción de la estación de Matiko
Modificado nº1 ..........................................................................................
Rev. precios ...............................................................................................
24. Desdoblamiento tramo Lasarte-Rekalde ferrocarril Bilbao-Donostia
Modificado nº1 ..........................................................................................

9.511
1.893
604
9.526
718

Certificación final .......................................................................................

956

Modificado n1 ...........................................................................................

6.501
1.298

Modificado nº2 ..........................................................................................

(1)

Modificado nº3 ..........................................................................................

(817)

Rev. precios ...............................................................................................
26. Construcción del túnel de Artxanda
Modificado nº1 ..........................................................................................

422
20.045
2.004

Modificado nº2 ..........................................................................................

2.004

Modificado nº3 ..........................................................................................

(1.279)

Rev. Precios ...............................................................................................
27. Obra civil línea 3.Tramo Etxebarri-Txurdinaga
Modificado nº1 ..........................................................................................

1.910
55.491
1.504

Modificado nº2 ..........................................................................................

9.472

Modificado nº3 ..........................................................................................

(3.018)

Rev. Precios ...............................................................................................
28. Obra civil línea 3.Tramo Uribarri

4.494
27.518

Modificado nº1 ..........................................................................................

4.650

Modificado nº2 ..........................................................................................

(3.786)

Rev. Precios ...............................................................................................
29. Obra civil línea 3.Tramo Txurdínaga-Casco Viejo

1.967
30.753

Modificado nº1 ..........................................................................................

(617)

Modificado nº2 ..........................................................................................

(2.993)

Rev. Precios ...............................................................................................
30. Obra civil desdoblamiento tramo Añorga-Rekalde del ferr. Bilbao-Donostia
Modificado nº1 ..........................................................................................

A

1.493

Rev. precios ...............................................................................................
25. Construcción del tramo Etxebarri de la línea 3 del metro de Bilbao

A

1.616

1.940
24.979

A

772

Modificado nº2 ..........................................................................................

(3)

Rev.Precios ................................................................................................

3.361

Certificación final .......................................................................................

2.048
…/…
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…/…

Miles de euros
Importe
DESCRIPCIÓN
31. Construcción del tramo Loiola-Herrera de la línea Lasarte-Hendaia
Modificado nº1 ..........................................................................................
Modificado nº2 ..........................................................................................
32. Construcción del desdoblamiento Traña-Lebario

Ejecuc. a

adjudicación

31.12.12

2013

51.848

55.491

2.614

14.997

1.708

A

4.522

404

A

2.530

63

A

5.100
14.699
(1)

Modificado nº2 ..........................................................................................

2.009

Certificación final .......................................................................................
34. Instal. Eléctricas equipos elec. y accesos mecan. Lasarte-Añorga
Certificación final .......................................................................................
35. Obras de estabilización ladera Arroa pk 76/230 en Zestoa
36. Complementario nº2 construcción nueva estación de Durango
Certificación final .......................................................................................
TOTAL ANALIZADOS AÑOS ANTERIORES

4.522
404
2.530
63
140

140

3.574

3.573

A

(1)
325.212

249.400

38.512

DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
A

DEFICIENCIAS

5.180

Modificado nº1 ..........................................................................................
33. Complementario nº1 desdoblamiento Lasarte-Recalde

Ejecuc.

Retraso entre 7 y 19 meses en la aprobación de la certificación final..................................................................

Miles de euros
IMPORTE

Nº Exptes.

91.124

7
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A.15.3 ADQUISICIONES TRAMITADAS COMO COMPRAS MENORES
A continuación detallamos una serie de adquisiciones realizadas en 2013 que se tramitaron
como compras menores y que deberían haberse tramitado por el procedimiento
correspondiente:

ALOKABIDE, S.A.
Miles de euros
CONCEPTO

Nº de empresas

Importe

Gastos de telefonía .............................................................................

1

84

TOTAL

1

84

STC-ELS, S.A.
Miles de euros
CONCEPTO
Gestión de viajes .................................................................................

Nº de empresas

Importe

1

106

Elaboración de planes estratégicos Dirección General ..........................

1

92

Accesibilidad y gestión de expedientes programa + Digitala ................

1

43

Impartición cursos autónomos y microempresas red KZ GUNEA...........

1

51

TOTAL

4

292

Consultoría avanzada programas ayuda a la I+D+I dirección tecnológ.

1

36

Plan estratégico industrialización GOVA ..............................................

1

31

TOTAL

2

67

PETICIÓN MEDIANTE UNA O TRES OFERTAS

ETS
Miles de euros
CONCEPTO

Nº de empresas

Importe

Renting vehículos ................................................................................

1

112

Vales de comida ..................................................................................

1

95

Alquiler de vehículos gama media .......................................................

2

93

Servicios de telefonía ...........................................................................

1

82

Mantenimiento y reparación ascensores y escaleras .............................

1

50

Material imprenta ................................................................................

1

61

Limpieza y mantenimiento del ascensor de Zumalacarregi ...................

1

58

Mantenimiento y reparaciones wc autolimpiables ................................

1

50

Auditoría objetivos ..............................................................................

1

36

10

637

TOTAL

92

A.16 ANALISIS DE CONTRATOS DE PATROCINIOS
El detalle de los contratos de patrocinio analizados es el siguiente:

CONTRATOS DE PATROCINIO
CONCEPTO

Miles de euros
IMPORTE

DEFICIENCIA

STC-ELS, S.A.
Patrocinio del Fun & Serious Game Festival ....................................

150

A

Patrocinio Euskal Encounter en BEC ..............................................

105

A

Patrocinio USA Week Europe .........................................................

57

A

TOTAL CONTRATOS DE PATROCINIO

312

DEFICIENCIAS

Miles de euros

DESCRIPCIÓN

Nº cont.

Importe

3

312

A Se adjudica directamente sin publicidad ni concurrencia ................................

A.17 ANALISIS DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS MEDIANTE CONVOCATORIA
CONCEPTO

Miles de euros

IMPORTE

STC-ELS, S.A.
Programa Cheque+Innova .............................

1.762

Programa Hobeki digital@ .............................

2.338

Programa Ekintzaile .......................................

2.267

TOTAL

6.367

DEFICIENCIA

SUBVENCIONES CONCEDIDAS MEDIANTE CONVENIO
CONCEPTO

Miles de euros

IMPORTE

DEFICIENCIA

STC-ELS, S.A.
Proyecto Miramon empresa digitala .....................

547

A

Proyecto Bizkaia empresa digitala ........................

430

A

Proyecto Araba empresa digitala..........................

290

A

Proyecto Ergolab .................................................

120

A

TOTAL

1.387

DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
A

Subvención directa sin justificar la exención de publicidad y concurrencia. ........

Miles de euros
Nº prog.

Importe

4

1.387

93

A.18 CONVENIO DE COLABORACIÓN STC-ELS, S.A. Y METAPOSTA, S.A.
En el Convenio Marco de Colaboración para el desarrollo del Proyecto Metaposta, S.A. entre
STC-ELS, S.A. y Metaposta, S.A., celebrado el 28 de junio de 2010, se establecen los términos
y condiciones básicas de la colaboración entre las partes, en relación con la creación,
implantación, promoción y desarrollo del Proyecto Metaposta, S.A., a fin de impulsar la
promoción de servicios digitales como medios instrumentales de impulso al desarrollo de la
Sociedad de la información y de la cumplimentación de las exigencias emanadas de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
En dicho Convenio se determina que la colaboración entre STC-ELS, S.A. y Metaposta S.A.,
se asentará sobre el principio de que se compartirán los riesgos y beneficios derivados de la
implantación y desarrollo del Proyecto Metaposta, S.A.
A estos efectos, las partes se comprometen a poner en común su esfuerzo, así como
determinados bienes y derechos. Más concretamente, STC-ELS, S.A., pondrá a disposición del
Proyecto, el sistema de información, las marcas y las inversiones y llevará a cabo las
actuaciones que sean necesarias o convenientes para la creación, implantación, promoción y
desarrollo del Proyecto todo ello en condiciones de mercado. Metaposta, S.A., por su parte
llevará a cabo la gestión y comercialización del Proyecto en todas sus fases.
La cláusula 1.3 prevé que el desarrollo del Convenio Marco, en lo relativo a su objeto, se
realizará mediante convenios o acuerdos específicos a suscribirse entre STC-ELS, S.A. y
Metaposta, S.A., en los que se regulará, de forma concreta, los términos, las condiciones, los
derechos y las obligaciones de las partes en lo referente a la creación, implantación,
promoción y desarrollo del Proyecto, así como la asunción de los riesgos y beneficios
derivados de la implantación y desarrollo del Proyecto Metaposta, S.A.
Convenio de colaboración de fecha 2 de febrero de 2011
STC-ELS, S.A. ha contratado el desarrollo de la aplicación Sistema Metaposta, S.A. o sistema
de información, ha inscrito en la Oficina Española de Patentes y marcas diversas marcas y ha
contratado con EJIE el arrendamiento de un centro de proceso de datos para albergar el
sistema Metaposta, S.A.
STC-ELS, S.A. cede en exclusividad a Metaposta, S.A., durante la duración del convenio:
- Los derechos de explotación del Sistema de Información, pero siendo STC-ELS, S.A.
responsable de abonar a sus proveedores los importes correspondientes en concepto de
desarrollo y mantenimiento del Sistema de Información
- Una licencia sobre las marcas, siendo STC-ELS, S.A. quién asume los gastos del
mantenimiento en vigor del registro de las marcas.
- Los derechos de explotación del Centro de Proceso de datos a Metaposta, S.A., si bien
STC-ELS, S.A. será responsable de abonar a EJIE, S.A., los importes correspondientes en
concepto de arrendamiento del Centro de Proceso de Datos.
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Las partes acuerdan de forma expresa valorar el conjunto de aportaciones realizadas por
STC-ELS S.A. para la creación, implantación, promoción, difusión y desarrollo del Proyecto
Metaposta, S.A., en 5 millones de euros.
En lo que se refiere a la concreción de la asunción de riesgos y beneficios derivados del
Proyecto, la Cláusula 5 establece como obligación a cargo de Metaposta, S.A., la de abonar,
con carácter anual a STC-ELS, S.A., un importe equivalente a las dos terceras partes de su
cash-flow, tomando como referencia las cuentas anuales auditadas al final de cada ejercicio y
siempre que Metaposta, S.A. obtenga resultados positivos
Metaposta, S.A., en su condición de sociedad gestora del proyecto, se compromete a
prestar los servicios del sistema Metaposta, S.A., a la Administración General de la CAE, a los
órganos forales de los TTHH, a las entidades locales de la CAE así como a las entidades de
cualquier tipo pertenecientes al sector público de Euskadi.
El valor de las prestaciones a cargo de las partes derivadas del Convenio de colaboración de
2011, resulta desequilibrado y no acorde al reparto de riesgos y beneficios que se preveía en
el Convenio Marco de 2010, puesto que el precio por la explotación a satisfacer por
Metaposta, S.A., se hace depender de la obtención de beneficios por parte de ésta y se limita a
una cantidad indeterminada.
El convenio específico de colaboración suscrito entre STC-ELS, S.A. y Metaposta, S.A., de
fecha 2 de febrero de 2011, ha sido objeto de una novación modificativa y no extintiva, de
fecha 30 de diciembre de 2013, con el objetivo de actualizar las inversiones realizadas por
STC-ELS, S.A. en la creación, implantación, promoción, difusión y desarrollo del Proyecto
Metaposta, S.A., de manera que queden recogidas en el propio convenio. Las partes acuerdan
que salvo por lo expresamente previsto en la propia novación, el resto de cláusulas
integrantes del convenio específico no se verán modificadas en ninguna forma como
consecuencia de la presente novación.
La modificación acordada en la novación realizada es la siguiente:
Las partes acuerdan de forma expresa e irrevocable modificar el Anexo 3.5 del convenio
específico que, en adelante, tendrá la redacción dada por el Anexo de esta Novación y que
recoge las inversiones realizadas por STC-ELS, S.A. hasta el 31 de diciembre de 2013, por un
importe total de 9,5 millones de euros
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE LOS ENTES
PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO Y SOCIEDADES PÚBLICAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 2013
I.- INTRODUCCIÓN.
Al objeto de dar respuesta a los Resultados de la Fiscalización de los Entes Públicos
de Derecho Privado y Sociedades Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi
correspondiente a 2013, se presentan en este informe las alegaciones y justificaciones
que cada entidad ha tenido a bien realizar en orden al asunto de referencia y que han
sido centralizadas por la Oficina de Control Económico.

ALEGACIONES ALOKABIDE, S.A.
II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
II.1.1 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
De la revisión de gastos analizados por el TVCP se afirma lo siguiente:
“1.- Hemos detectado gastos por importe de 84.357 euros, que se tramitaron como
contrato menor cuando debería haberse tramitado por el procedimiento
correspondiente de acuerdo a sus IIC (ver Anexo A.15.3).”
Miles de euros
CONCEPTO

Nº de empresas

Importe

Gastos de telefonía ...........................

1

84

TOTAL

1

84

ALEGACIONES
Habiendo detectado que los acumulados por concepto venían siendo muy elevados
(teléfonos call center desvíos, telefonía básica, fijos, líneas de voz, etc.) y tras la
licitación de estos servicios por parte del Departamento de Hacienda y Finanzas del
Gobierno Vasco, Alokabide, S.A. ha procedido en el año 2014 a tramitar su adhesión a
dicho expediente de contratación.

III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
III.2 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
III.2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
Del análisis de los expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio y del seguimiento
de expedientes adjudicados en ejercicios anteriores, (Ver Anexo A.15), destacamos los
siguientes aspectos:
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Instrucciones Internas de Contratación
-

En el expediente del Acuerdo Marco relativo al Registro de Proveedores para el servicio de
obras de reparación y reforma del parque edificatorio de ALOKABIDE,S.A., licitado por 8,1
millones de euros y adjudicado por precios unitarios, el PCG contiene criterios de
adjudicación genéricos tales como mejoras en la prestación del servicio y plazos de entrega
de facturas. (deficiencia A1 en Anexo A.15.1).
ALEGACIONES

El artículo 147 del TRLCSP establece los requisitos en la admisibilidad de variantes o
mejoras: 1) que el pliego de cláusulas administrativas particulares haya previsto
expresamente tal posibilidad y 2) que en el anuncio se indique sobre qué elementos y
en qué condiciones queda autorizada su presentación.
Y por su parte el artículo 150.4 del TRLCSP dispone respecto a los criterios de
valoración de las ofertas, que cuando se tome en consideración más de un criterio,
deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos.
Así, si analizamos los criterios de valoración tenidos en cuenta observamos que se
encuentran recogidos en el pliego de cláusulas administrativas y en los anuncios de
licitación y, todos los conceptos a valorar se basan en requisitos definidos y descritos en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.
-

Además el informe técnico asigna puntos por el mero cumplimiento de los plazos máximos
previstos en pliegos (deficiencia C3 en Anexo A.15.1).
ALEGACIONES

Frente a dicha objeción cabe señalar que dicha asignación se realizó dado el escaso
margen existente entre las ofertas, lo que permite que escasas diferencias en los plazos
supongan escasas diferencias en la asignación de puntos, manteniendo la neutralidad
del criterio en su aplicación integral.
-

En el expediente de servicios de aseguramiento privado, adjudicado por 1,6 millones de
euros, se han valorado aspectos no relacionados con el objeto del contrato, como
formación al personal que designe ALOKABIDE, S.A. (deficiencia A2 en Anexo A.15.1).
ALEGACIONES

El criterio de valoración tenido en cuenta era “jornadas formativas al personal que
designe ALOKABIDE en cuanto a coberturas y gestión de siniestros (5 puntos)” por lo
que no se trata de una acción formativa genérica, sino la formación al personal en la
materia objeto de la contratación. Como también se valoraba “la realización de
manuales y protocolos para la tramitación de siniestros (5 puntos)”, ambos criterios de
cara a la gestión del contrato por parte de las personas responsables en ALOKABIDE.
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-

En el expediente de servicio de envíos postales y distribución y manipulado de
correspondencia, adjudicado por 62.858 euros, el adjudicatario del lote 2, por 7.100 euros,
no presenta los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social (deficiencia B2 en el Anexo A.15.1).
ALEGACIONES

Frente a dicha objeción cabe señalar que el licitador había presentado en la
documentación administrativa de su oferta el Certificado del Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi sustitutivo de los certificados de
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social. Se adjunta copia del citado certificado como Anexo número 2.
-

Además el informe técnico no está motivado (deficiencia C1 en Anexo A.15.1).
ALEGACIONES

Frente a dicha objeción cabe señalar que el informe técnico de valoración recoge los
apartados valorados de cada una de las ofertas conforme a los criterios de valoración y
la motivación de la misma. Se adjunta el citado informe como Anexo número 3.
-

En 3 expedientes, adjudicados por 9,8 millones de euros, falta la publicidad de la
formalización del contrato (deficiencia D1 en Anexo A.15.1)
ALEGACI0NES

Frente a dicha objeción cabe señalar que la publicidad de la formalización del
contrato de dichos expedientes consta tanto en el perfil de contratante de ALOKABIDE:
www.alokabide.com como en la Plataforma de Contratación del Gobierno Vasco:
www.euskadi.net.

III.3 OTROS ASPECTOS
III.3.1 MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES
El plazo máximo legal de pago, aplicable a los contratos celebrados con posterioridad al 7 de
julio de 2010 por los entes y sociedades públicas, quedó establecido, transitoriamente, en el
artículo tercero apartado tres y en la DT 2ª, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecían medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Dichos plazos son de 30 días para las
administraciones y 60 días para los entes y sociedades públicas que no tengan consideración
de administración pública en la LCSP.
Además, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de abril de 2011 se estableció para el
Sector Público dependiente de la Administración General de la CAE la obligación de realizar
sus pagos en 2013 en el plazo máximo de 30 días.
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La DA 3ª “Deber de información” recogida en la Ley 15/2010, de 5 de julio, establece que las
sociedades públicas deben publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago
a sus proveedores en la memoria de sus CCAA.
ALOKABIDE, S.A., el saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio que sobrepasa el plazo
legal establecido es de 140.000 euros, siendo el plazo medio de pago excedido de 37 días.
ALEGACIONES
Frente a dicha objeción solo cabe contextualizar la misma, señalando que el volumen
de pagos de Alokabide, S.A. en el ejercicio ascendió a la cantidad de 45.480.000 euros, y
el saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio que ha excedido el plazo máximo legal
en 7 días representa un 0,3% de dicha cantidad.
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ALEGACIONES SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA –
ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A.
STC-ELS
II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
II.1.1 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
STC-ELS, S.A.
2.- Hemos detectado gastos por importe de 292.215 euros, que se tramitaron como contratos
menores cuando deberían haberse tramitado por el procedimiento correspondiente de
acuerdo a sus IIC (ver Anexo A.15.3).
ALEGACIONES
a) Gestión de Viajes
El acuerdo de gestión de la tramitación de viajes de Sociedad para la
Transformación Competitiva – Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (en adelante
SPRI), se considera como un contrato menor, teniendo en cuenta que los importes que
se tramitan ante este tercero para la gestión de viajes, no son por prestaciones directas
de este tercero, sino como agente colaborador encargado de trasladar el importe de las
contrataciones realizadas al beneficiario final del mismo, esto es a las compañías
aeronáuticas, ferroviarias, hoteles, etc.
El coste real por la gestión de estos servicios, una vez descontado el importe a abonar
a los receptores finales del servicio, asciende a 2.378,42 euros, por lo que no se
necesitaría realizar proceso de licitación alguno.
Cargo Abono
Nombre cliente
SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN

Producto Descripción producto

Abono

AV BSP SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

180,00

180,00

-8.213,12

97.752,42

89.539,30

E-TICKET NACIONAL

-2.568,25

12.848,78

10.280,53

SUPLEMENTO AVIACIÓN

375,00

375,00

SUPLIDO AVIACIÓN INTERNACIONAL

169,98

169,98

Total AV

-10.781,37

DI GESTIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIO
SERVICE FEE

-115,47

SERVICE FEE DIVERSOS

Total general

Total general

E-TICKET INTERNACIONAL

SUPLIDO AVIACIÓN NACIONAL

Total DI

Cargo

83,45

83,45

111.409,63

100.628,26

12,80

12,80

2.469,09

2.353,62

-115,47

2.493,89

2.378,42

-115,47

2.493,89

2.378,42

-10.896,84

113.903,52

103.006,68

b) Elaboración de Planes Estratégicos Dirección General
SPRI contrata dos trabajos de forma independiente, al considerarse las materias
objeto de trabajo, muy diferentes entre sí. Una de las materias hace referencia a la
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definición del Plan de Actuación 2013-2016 de Industria y Energía y el otro
correspondiente a Innovación y Tecnología.
SPRI solicitó ofertas a tres proveedores en cada uno de los casos, teniendo en cuenta
que la cuantía estimada para cada uno de los trabajos, no requería la realización de
un procedimiento de licitación pública.
Por tanto, SPRI ha cumplido fielmente con los requisitos estipulados en sus
Instrucciones Internas de Contratación, siguiendo el procedimiento adecuado. (Se
entiende que el expediente de contratación obra ya en poder del TVCP. De no ser así, se
facilitaría nuevamente).
c) Accesibilidad y gestión de expedientes +Digital@
SPRI procedió a contratar al inicio del ejercicio la evaluación técnica de solicitudes
de ayuda y solicitudes de liquidación de expedientes del programa HOBEKI + DITIAL@
(Incorporación de TICs en PYMEs) para los meses de enero a marzo (43.500 euros). Al
mismo tiempo SPRI procedió a lanzar un Concurso Público para la realización de estas
tareas para el resto del ejercicio, que se adjudicó por importe de 88.768 euros.
d) Impartición cursos autónomos y microempresas red KZ Gunea
SPRI procedió a contratar al inicio del ejercicio la impartición de cursos de 2 horas
en TICs destinados a autónomos y microempresas a impartir en los centros KZGunea
para los primeros meses de 2013 (50.000 euros), coincidiendo con el cambio de
legislatura en SPRI. Para esta contratación se seleccionó el proveedor entre el mejor de
3 ofertas. Se estimó que la demanda inicial de cursos podría ser acometida por este
importe. Posteriormente, habida cuenta del crecimiento de la demanda, se optó por dar
continuidad al servicio en la legislatura entrante, y por lo tanto lanzar un Concurso
Público por importe de 49.000 euros.

II.1.2

CONTRATOS DE PATROCINIO

4.- La sociedad STC-ELS, S.A., formalizó tres contratos de patrocinio, por 312.200 euros
adjudicándolos de forma directa, sin publicidad ni concurrencia (deficiencia A en Anexo
A.16).
ALEGACIONES
a) Fun & serious Game Festival y Euskal Encounter
Los patrocinios de los eventos “Fun&Serious Game Festival” y “Euskal Encounter”
requirieron de la elaboración previa de una memoria justificativa del interés de SPRI
en este patrocinio, incluida en el “Informe de singularidad del evento,
contraprestaciones a SPRI y justificación” que se encuentra a disposición del TVCP. En
este informe se justifica debidamente la equivalencia entre el importe del patrocinio y
el retorno para SPRI en publicidad. Así mismo en este informe se acreditan los motivos
por lo que únicamente se ha negociado este patrocinio con una sola empresa, sin
vulnerar los principios de publicidad y concurrencia.
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Los órganos consultivos admiten que se utilice el procedimiento negociado de
publicidad en la celebración de estos contratos ya que por su objeto solo pueden
concertarse con el patrocinado. En este sentido, puede citarse el Informe de la JCCA de
Aragón 1/2009:
"La vía del patrocinio publicitario permite a las Administraciones Públicas, además
de procurar financiación de la actividad deportiva, rentabilizar esa inversión en
forma de publicidad. Esta auténtica equivalencia entre las prestaciones de ambas
partes debe quedar claramente constatada en los pliegos (de cláusulas administrativas
particulares y/o de prescripciones técnicas) y en el propio documento contractual, con
objeto de descartar, que tras la figura de un contrato, pueda ocultarse la concesión de
una subvención, en la que no existe la contraprestación directa por parte del
beneficiario. El contrato de patrocinio, aún en el caso de ser celebrado por una
Administración Pública, como es el caso, tiene la consideración de contrato privado.
Su régimen jurídico se ha incorporado al artículo 20 de la vigente Ley de Contratos
del Sector Público, cuyo apartado segundo dispone que “los contratos privados se
regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas,
por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las
restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho
privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a
sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.
Argumentado sobradamente en el Informe 28/2008, de 10 de diciembre de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, la
posibilidad de acudir al procedimiento negociado sin publicidad en la adjudicación de
los contratos privados, este Informe se limitará a comprobar la adecuación de los
Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares aplicables a los contratos
privados de patrocinio en eventos deportivos, a las prescripciones de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público así como a las recomendaciones,
sugerencias y observaciones manifestadas en el Informe de referencia"
b) USA Week Europe
Jornada celebrada en 4 días entre el 11 y 14 de Noviembre de 2013, en Bilbao,
orientada a facilitar los negocios de empresas europeas con EEUU. Organizada por el
European American Enterprise Council (EAEC).
BENEFICIOS PARA PAIS VASCO
Se trata de la primera edición de un evento europeo, que en 2014 se celebrará en otra
sede. Durante cuatro días Bilbao y por extensión el País Vasco fue la capital de
negocios de EEUU en Europa.
Se contó con la presencia de en torno a 350 directivos de máximo nivel (entre
ponentes y participantes), con una fuerte repercusión a nivel de imagen, turismo y
negocios.

102

Participaron ponentes de Estados Unidos de máximo nivel, principalmente del
mundo empresarial, ofreciendo todo tipo de información sobre oportunidades
comerciales y de inversión en los ámbitos de:
Infraestructuras
Energía
Tecnología y TICs
Industria (principalmente automoción y aeronáutica)
(VER INFORME DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAEDES ANEXO 1)
BENEFICIOS PARA SPRI:
Vienen detallados en el folleto anexo, pero, principalmente, se pueden citar:
SPRI, como empresa de promoción económica, se dedica a apoyar la generación de
negocio entre las empresas vascas, que es de lo que trata este evento.
SPRI actuó como ponente en apertura y clausura, con más 30 minutos de
presentación de la región y 10 minutos de presentación en la cena.
Imagen: Difusión a 5.000 empresas europeas de máximo nivel con SPRI como
patrocinador y coorganizador y sus logotipos en todas las comunicaciones, así como
difusión a 6.000 empresas vascas.
30 invitaciones por jornada. 15 invitaciones para la cena.
Stand doble
(VER INFORME DE COBERTURA EN MEDIOS ANEXO 2)
JUSTIFICACIÓN DEL ORGANIZADOR
El European American Enterprise Council (EAEC) es una organización cuyo fin es
la promoción de las relaciones de negocio e institucionales entre Europa y Estados
Unidos, apoyando a empresas e instituciones en diferentes actividades de
internacionalización, relaciones institucionales y desarrollo de negocio, siendo su
principal activo las relaciones y capacidad de acceso al entorno de negocios e
institucional en EEUU.
La presidencia del European American Enterprise Council está localizada en
California, y está liderada en el sur de Europa por S&F International con sede en
Madrid, y en continuo crecimiento, con nuevos socios en Reino Unido, Francia,
Holanda, Suiza y Suecia entre otros países.
La organización y su socio en España han desarrollado diferentes actividades, como
misiones comerciales a EEUU, misiones inversas, conferencias sobre el mercado, etc...
además de colaborar con diferentes estados de EEUU para la atracción de inversiones
hacia estos estados.
Como parte de sus actividades, EAEC, con el apoyo de S&F International y el Club de
Innovación, han desarrollado la primera edición de la USAWEEK Europe, con el fin de
promover las relaciones de negocio entre EEUU y Europa.
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PATROCINIO
El coste de este patrocinio para SPRI asciende a 57.200 más IVA, este importe se
considera recuperado con los beneficios antes detallados, en cuanto a imagen de Bilbao
y País Vasco, del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad y SPRI, y de
negocio generado en nuestras empresas, así como organización del evento propiamente
dicho, y servicios detallados anteriormente de los que dentro de este patrocinio
dispondrá SPRI.

III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión.

III.1 PERSONAL
-

Durante el ejercicio 2013, la sociedad STC-ELS, S.A., ha definido una nueva estructura
organizativa como consecuencia del cambio en la dirección, que ha supuesto la promoción
interna de cuatro trabajadores, que se ha realizado sin que se haya garantizado el
cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección de los
candidatos.
ALEGACIONES

El Director General entrante en el año 2013, realiza un estudio de los perfiles del
personal de la Sociedad. Finalmente, tras el proceso de análisis establecido por la
Dirección General, se culmina el proceso, con el nombramiento de las personas que
trabajarán en dependencia directa de esta Dirección General. Se adjunta (ANEXO 3)
informe elaborado por la Dirección General (Al tratarse de documentación que
contiene datos de carácter personal entendemos que se aportan al TVCP, pero que no
debe de ser publicada ni distribuida).
A este respecto se ha de señalar que el hecho de modificar las funciones que
inicialmente se les habían encomendado a los trabajadores por otras de superior
categoría es una posibilidad que el propio Estatuto de los Trabajadores prevé en su
artículo 39.
Así mismo, los puestos a los que hace referencia el TVCP, son los que mantienen una
relación directa con la Dirección General de la Sociedad, por lo que, obviamente, se
trata de puestos de una especial característica de confianza.
-

STC-ELS, S.A., Durante el ejercicio 2013, 13 trabajadores laborales fijos percibieron
retribuciones variables, calculadas en función de los objetivos que en cada momento se
establecían por la Dirección de la Empresa, por lo que se ha incumplido el Convenio
regulador de las condiciones de trabajo de la Sociedad, que contempla retribuciones
variables para el personal directivo de la Sociedad, pero no para el personal laboral.
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ALEGACIONES
En relación con el supuesto incumplimiento de SPRI se deben tener en consideración
las siguientes circunstancias:
(I) Normas laborales y sistema retributivo aplicables en SPRI
En primer lugar proceder analizar cuál es el marco normativo que regulan las
relaciones laborales existentes en SPRI.
La Diligencia de Ordenación notificada se limita a señalar que supuestamente se ha
incumplido por SPRI el “Convenio regulador de las condiciones de trabajo de la
Sociedad”, si bien en ningún momento identifica cuál es ese convenio regulador y el
apartado en concreto que entiende supuestamente vulnerado por SPRI.
Si atendemos a las normas laborales y sistema retributivo que se aplican en SPRI
desde el año 2001 hasta la actualidad (y, por tanto, también en el año 2013), en ellas
no existe ninguna referencia a la retribución variable, limitándose únicamente a
establecer los derechos económicos y laborales mínimos que se han de reconocer a los
trabajadores, sin diferenciar además entre personal directivo y personal laboral. El
contenido de dichas normas laborales es el derecho mínimo necesario e imperativo que
se debe respetar por SPRI y por los trabajadores, pudiendo en caso de que así se estime
oportuno establecer a título individual o colectivo condiciones mejores y superiores a
las mínimas fijadas.
Las normas laborales y sistema retributivo de aplicación en SPRI en 2013 (en vigor
desde febrero de 2001 hasta 31/12/2014), se encuentran ya a disposición del TVCP. En
este sentido, hay que apuntar que se trata de unas normas laborales que datan de
febrero de 2001 y siendo así los importes salariales que se indican en ellas están
desactualizadas.
Como se puede constatar, en lo que al sistema retributivo se refiere, dichas normas
laborales se limitan a establecer los índices retributivos que resultan de aplicación en
las diferentes rangos profesionales que existen en SPRI así como los distintos conceptos
que integran el salario de los trabajadores (salario base, antigüedad, prorrata paga 15
y plus convenio). En ningún momento dichas normas laborales prohíben establecer un
sistema de retribución variable de aplicación a los trabajadores, ya sea con carácter
colectivo o individual.
A diferencia de lo que se pretende sostener de contrario, el hecho de que las normas
laborales no recojan ninguna mención sobre esta cuestión no puede interpretarse que
dicha posibilidad no exista y esté prohibida. Desde el punto de vista jurídico, para
poder sostener que una determinada actuación está prohibida debe existir una norma
que lo diga expresamente, sin que quepa hacer presunciones en ese sentido. En el
presente caso, no sólo no hay una norma que prohíba a SPRI acordar con sus
trabajadores un sistema de retribución variable, sino que, como veremos en el apartado
siguiente, dicha posibilidad está expresamente recogida en el Estatuto de los
Trabajadores.
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Siendo ello así, el supuesto incumplimiento que se pretende imputar indebidamente
a SPRI carece de base y fundamento legal.
(II) Facultad de SPRI de establecer un esquema de retribución variable a favor de los
trabajadores
Como hemos dicho y acreditado en el apartado anterior, las normas laborales de
aplicación en SPRI en 2013 no contemplan ninguna prohibición de establecer un
sistema de retribución variable para los trabajadores.
El establecimiento por parte de la Dirección de SPRI y determinados trabajadores de
un esquema de retribución variable se enmarca dentro del ejercicio legítimo de las
facultades de dirección y organización que corresponde al empresario y que vienen
recogidas en los artículos 20 y 26 del Estatuto de los Trabajadores.
El artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores prevé la posibilidad de que mediante
el contrato individual el empresario y los trabajadores acuerden la percepción de
complementos salariales en función de circunstancias relativas a las condiciones
personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la
empresa. Dicho artículo establece expresamente lo siguiente:
“Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual, se
determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario base,
como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso,
complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a las
condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y
resultados de la empresa, que se calcularán conforme a los criterios que a tal
efecto se pacten. Igualmente se pactará el carácter consolidable o no de dichos
complementos salariales, no teniendo el carácter de consolidables, salvo acuerdo
en contrario, los que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y
resultados de la empresa.”
El hecho de que la Dirección de SPRI haya acordado con determinados trabajadores
un sistema de retribución variable no supone ninguna vulneración de la normativa
laboral sino que, como hemos visto, es una posibilidad que establece el propio Estatuto
de los Trabajadores.
De esta forma, resulta del todo punto improcedente el supuesto incumplimiento que
se pretende imputar a SPRI.
(III) Esquema de retribución variable acordado entre SPRI y algunos trabajadores
De conformidad con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, SPRI ha alcanzado
con determinados trabajadores acuerdos en los que se establecen la posibilidad de que
los trabajadores perciban una retribución variable en caso de alcanzar los objetivos
que anualmente fije la Dirección de SPRI.
El sistema de retribución variable acordado por la Dirección de SPRI y los
trabajadores estaba estructurado en torno a tres objetivos que se fijan anualmente:
a) de compañía: “hacer más con menos” (40%);
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b) de departamento: “plan de gestión” (40%) y
c) personales: “actitud y desempeño” (20%).
Asimismo se fija la cantidad máxima que el trabajador podía percibir anualmente
por este concepto.
A continuación se relacionan los trabajadores con los que la Dirección de SPRI ha
alcanzado acuerdos en esta materia y se aporta (ANEXO 4) la documentación que se ha
generado en relación con esta cuestión y correspondiente al ejercicio 2012, liquidada
en el año 2013.
Los acuerdos alcanzados con los trabajadores señalados son acordes a lo que la
normativa laboral prevé y permite sobre esta materia. Asimismo, en marco de dichos
acuerdos, la Dirección de SPRI fijó los objetivos anuales a alcanzar en 2012
(liquidables en 2013) y antes de proceder al pago de las cantidades acordadas procedió
a valorar individualmente el grado de cumplimiento de los distintos objetivos fijados y
en función del resultado de dicha evaluación abonó la retribución variable
correspondiente.
Por otra parte, se ha de señalar que la retribución total (fija y variable) que los
trabajadores indicados percibieron en 2013 no supera en ningún caso el importe de la
retribución fija que por sus funciones y responsabilidades les hubiera correspondido
percibir y ello al estar encuadrados en un índice retributivo inferior, tal y como se
desprende del cuadro que se recoge (ANEXO 4).
Del cuadro se desprende que la retribución total (fija y variable) anual percibida por
los trabajadores es inferior al salario fijo bruto anual que para el 2012 (liquidable la
parte variable en 2013) se establecía para el índice profesional correspondiente a las
funciones y responsabilidades desempeñadas por cada uno.
Por tanto, pese a que la Dirección de SPRI podría haber aplicado a dichos
trabajadores para el 2012/2013 un incremento del salario fijo que venían percibiendo
para adecuarlo al índice profesional que les correspondían, optó por establecer este
sistema de retribución variable para no incrementar automática e indefinidamente la
masa salarial de cada uno de ellos, y ello en tanto que el percibo de esta partida
salarial variable únicamente procede cuando se alcancen los objetivos fijados. De esta
forma se consigue que la partida salarial correspondiente a estos trabajadores no se
vea consolidada, lo que sí hubiera ocurrido si se hubiera incrementado el salario fijo
bruto anual.
Asimismo, se ha de apuntar que el pago de la retribución variable a estos
trabajadores en ningún caso ha supuesto un incremento de la partida que para la
atención de los gastos de personal SPRI tenía presupuestada en sus presupuestos para
el año 2013.
Por todo lo expuesto, no cabe sino concluir que no ha existido por parte de SPRI
ninguna infracción legal, en materia laboral, administrativa o de otro tipo, en el
establecimiento de un esquema de retribución variable con respecto a los trabajadores
indicados así como en su aplicación práctica a lo largo del año 2013.
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III.2 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
III.2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
Del análisis de los expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio y del seguimiento
de expedientes adjudicados en ejercicios anteriores, (Ver Anexo A.15), destacamos los
siguientes aspectos:

Instrucciones Internas de Contratación
STC-ELS, S.A
Las IIC de la Sociedad regulan la petición de una única oferta en los contratos inferiores a
50.000 euros, por lo que no quedan garantizados los principios exigidos en el artículo 191.b)
del TRLCSP, que regula los contratos no sujetos a regulación armonizada Hemos detectado
gastos por importe de 67.000 euros tramitados como contratos menores, que deberían
haberse tramitado por el procedimiento correspondiente (ver Anexo A.15.3).
ALEGACIONES
No es cierto que los procedimientos previstos en las IIC de SPRI no garanticen el
cumplimiento de los principios exigidos en el artículo 191 del TRLCSP en los contratos
inferiores a 50.000 euros. Lo que sucede es que el TVCP pretende equiparar a la SPRI,
que es un ente del sector público que no tiene el carácter de Administración Pública,
con las Administraciones Públicas.
El TRLCSP establece distintos niveles de exigencia en su ámbito subjetivo de
aplicación. En concreto, dentro de las entidades del sector público, el TRLCSP distingue
tres categorías de sujetos que presentan un diferente nivel de sometimiento a sus
prescripciones: (i) las Administraciones Públicas; (ii) los entes del sector público que
no tengan el carácter de Administraciones Públicas y sean poderes adjudicadores; y,
por último, (iii) los entes del sector público que ni sean Administraciones Públicas ni
poderes adjudicadores.
De acuerdo con la clasificación prevista en el TRLCSP, la SPRI es un poder
adjudicador que no tiene la consideración de Administración Pública.
El procedimiento aplicable a la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación
armonizada celebrados por los poderes adjudicadores que no tienen la consideración
de Administración Pública se regula en el artículo 191 del TRLCSP, que dice:
“En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada serán de
aplicación las siguientes disposiciones:
a. La adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminación.
b. Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección
aprobarán unas instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de
las mismas, en las que se regulen los procedimientos de contratación de forma
que quede garantizada la efectividad de los principios enunciados en la letra
anterior y que el contrato es adjudicado a quien presente la oferta
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económicamente más ventajosa. Estas instrucciones deben ponerse a disposición
de todos los interesados en participar en los procedimientos de adjudicación de
contratos regulados por ellas, y publicarse en el perfil de contratante de la
entidad.
En el ámbito del sector público estatal, la aprobación de las instrucciones
requerirá el informe previo de la Abogacía del Estado.
c. Se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de
publicidad con la inserción de la información relativa a la licitación de los
contratos cuyo importe supere los 50.000 euros en el perfil del contratante de la
entidad, sin perjuicio de que las instrucciones internas de contratación puedan
arbitrar otras modalidades, alternativas o adicionales, de difusión”.
De acuerdo con este precepto, los contratos no sujetos a regulación armonizada
celebrados por la SPRI se someten al siguiente régimen:
(I) No son de aplicación imperativa los procedimientos de licitación establecidos en
el TRLCSP para las Administraciones Públicas pues, de haber sido esa la intención del
legislador, se hubiera consignado expresamente en la norma.
(II) La única limitación que se impone a la hora de establecer los procedimientos de
adjudicación es la observancia de los principios de publicidad, concurrencia
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.
(III) La publicidad, que se entiende cumplida con la inserción de un anuncio en el
perfil, sólo se exige para contratos cuyo importe supere los 50.000 euros, luego a sensu
contrario para los contratos con importes inferiores no es precisa.
Por tanto, SPRI tiene libertad a la hora de diseñar los procedimientos de
adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada.
Por lo que respecta a los principios de publicidad y concurrencia, el TRLCSP no
establece mayores precisiones sobre su alcance, pero las Juntas Consultivas de
Contratación han sentado doctrina al respecto, declarando los siguientes criterios
fundamentales en torno a la exigencia de los principios de publicidad y concurrencia:
(I) La exigencia de observar los principios de publicidad y concurrencia en la
contratación no puede traducirse en la necesidad de aplicar, en todo caso, los
procedimientos de contratación establecidos en el TRLCSP.
(II) La observancia de los principios de publicidad y concurrencia ha de realizarse
de manera flexible y razonablemente adecuada a la particular naturaleza de cada
operación. Se trata, en definitiva, de evitar las adjudicaciones arbitrarias por
contrarias a criterios objetivos de eficacia.
(III) No existen reglas o criterios generales sobre la fórmula en la que se ha de
concretar en cada caso la aplicación de esos principios. Será una cuestión que
corresponderá apreciar a la propia sociedad en función de las circunstancias
particulares de cada supuesto.
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Asimismo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en su la
Circular Interpretativa 1/2008, de 3 de marzo, sostiene que la aplicación de los
“principios” a que están sometidas estas entidades no equivale a la aplicación de los
“preceptos” del TRLCSP. En consecuencia, las IIC que aprueben podrán recoger, en
materia de procedimientos de adjudicación, el régimen que estimen conveniente,
siempre que se garanticen los principios que enumera el artículo 191 del LCSP.
En suma, en lo que respecta a los contratos no sujetos a regulación armonizada, el
TRLCSP deja en manos de los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de
Administración Pública la configuración de los procedimientos idóneos para conseguir
esos objetivos de publicidad y concurrencia genéricamente enunciados. Y por ello, no
están obligados a aplicar los mismos procedimientos previstos para las
Administraciones Públicas.
Sentado lo anterior, basta un breve análisis de los procedimientos previstos en las IIC
y particularmente de los del Nivel 1 (contratos cuyo valor estimado es igual o inferior a
50.000 euros, cualquiera que sea el tipo de contrato de que se trate) para concluir que
se ajustan plenamente a la legalidad, por cuanto garantizan la observancia de los
principios de publicidad y concurrencia.
Para los contratos del Nivel 1 las IIC prevén la posibilidad de solicitar una única
oferta. El motivo es que los gastos que supondría para la SPRI y para los posibles
licitadores la tramitación de un expediente ordinario de contratación en este supuesto
no se compensarían, dada la insignificancia del precio del contrato. Se pretende, en
suma, agilizar la contratación sin que ello implique en modo alguno merma de los
principios que rigen la contratación pública.
Este sistema es idéntico al regulado en el artículo 138 del TRLCSP para las
Administraciones Públicas, con la salvedad de que se eleva el importe parta los
contratos de servicios. Este precepto se refiere a los contratos menores, considerados
como tales aquellos contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de
contratos de obras, o a 18.000 euros cuando se trate de otros contratos. De acuerdo con
el TRLCSP, cuando un contrato puede ser clasificado en función de su cuantía como
menor se establece un procedimiento simplificado de tramitación y puede adjudicarse
“directamente a cualquier empresario”.
El fundamento del mismo se encuentra en el principio de eficacia y eficiencia en la
actuación administrativa, puesto que los elevados costes de tiempo y dinero que supone
un procedimiento ordinario de adjudicación no se justifican cuando el importe del
contrato es reducido, como es el caso.
Por tanto, el procedimiento regulado en las IIC no solo se ajustaba a la legislación de
contratos públicos, sino que además se asemeja al que el TRLCSP ha previsto para las
Administraciones Públicas, no pudiéndose concluir que hay una infracción por el
hecho de que se eleve el límite para los contratos de servicios y suministros de 18.000 a
50.000, pues hasta ese límite el artículo 191 del TRLCSP otorga plena libertad.
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En definitiva, el procedimiento previsto en las IIC de la SPRI garantiza el
cumplimiento de los principios exigidos en el artículo 191 del TRLCSP en los contratos
inferiores a 50.000 euros.

STC-ELS, S.A.
-

En 5 expedientes, adjudicados por 479.706 euros, se valoran aspectos no relacionados con
el objeto del contrato como el equipo de trabajo y la experiencia (deficiencia A2 en Anexo
A.15.1). Además el PCG contiene criterios de adjudicación genéricos como el programa de
actividades propuesto y el plan de trabajo (deficiencia A1 en Anexo A.15.1).
ALEGACIONES

En todos los casos, las exigencias establecidas en los pliegos, tiene una relación
directa con el objeto del contrato. Las exigencias que se plantean tanto para el equipo
de trabajo como la acreditación de la experiencia, están directamente relacionadas con
el contenido del trabajo a llevar a cabo.
A) Atención al público para tramitación de expedientes
A1 Los Pliegos contienen criterios de adjudicación genéricos
La licitación pública efectuada para la adjudicación del servicio de referencia,
incluía la valoración de los siguientes contenidos:
- Propuesta puesta en marcha y devolución del servicio
- Propuesta del Plan de Formación para la correcta impartición del servicio
- Propuesta de Relación de Entregables
- Propuesta de Acuerdo de Nivel del servicio (ANS)
- Mejoras Propuestas
La puntuación otorgada a cada uno de los criterios es pública (publicada en el perfil
del contratante de la Sociedad) y conocida por todos los licitadores. Estos criterios se
consideran básicos para llevar a cabo la gestión del servicio contratado.
A2 Entre los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos no relacionados
con el objeto del contrato.
Todos los criterios planteados tienen una relación directa con el contenido del
trabajo a realizar. La valoración realizada por parte de SPRI, a los licitadores, de los
criterios anteriormente comentados, se encuentra publicada en el perfil del contratante
de la Sociedad.
No se entiende la propuesta del TVCP, argumentando que estos criterios no tienen
relación con el servicio.
B) Mantenimiento y Soporte Metaposta
A1 Los Pliegos contienen criterios de adjudicación genéricos
No es cierto que criterios como el “plan de trabajo propuesto” o el “programa de
actividades propuesto” sean criterios genéricos. En los documentos presentados por las
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empresas ofertantes estos aspectos se concretan y detallan, siendo posible su evaluación
de manera concreta y no genérica. Tampoco es cierto que estemos valorando aspectos
no relacionados con el objeto del contrato.
A2 Entre los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos no relacionados
con el objeto del contrato.
El TVCP indica que “el equipo de trabajo” es un aspecto no relacionado con el objeto
del contrato, y por tanto no debería usarse como criterio de valoración. Teniendo en
cuenta que estamos hablando de contratos de prestación de servicios, ejecutados por
personas, no compartimos la idea de que este criterio no este directamente relacionado
con el objeto de los contratos.
C) Serv. Evaluación Proyectos des. E inversiones eletct. Logística y transporte
A1 Los Pliegos contienen criterios de adjudicación genéricos
Tanto el programa de actividades propuesto como la metodología o plan de trabajo
son esenciales para conocer cómo propone el oferente desarrollar el trabajo de
evaluación de proyectos e Investigación y Desarrollo.
Criterios como el programa de actividades propuesto o el plan de trabajo no son
criterios genéricos. Si realmente las empresas “detallan” el plan de trabajo y “definen”
claramente una propuesta de calendario de trabajo para abordar las diferentes tareas
en las que se pueden dividir los proyectos. Responde al objetivo de poder garantizar
por parte del licitador capacidad organizativa y técnica con respecto al servicio
concreto que se pretende contratar acotando todo lo requerido específicamente al
ámbito de la licitación, complementándose, asimismo, el propio objeto del contrato.
A2 Entre los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos no relacionados
con el objeto del contrato.
El objeto del contrato tal como figura en el pliego es: Prestación de Servicios de
Evaluación de Proyectos de Desarrollo e Investigación Tecnológica de fabricación de
alto rendimiento. (Anexo I).
Los criterios de adjudicación recogidos en el Anexo VIII del pliego son:
- Programa de actividades propuestas en el plan de trabajo: máximo 10 puntos
- Propuesta metodológica: máximo 5 puntos
- Equipo de trabajo asignado al contrato: experiencia en los últimos años en la
prestación de servicios de características similares a los requeridos, capacitación y
dotación del personal, grado de disponibilidad y perfil profesional: máximo 30 puntos
- Mejoras sobre el pliego: 4 puntos
Consideramos que los criterios sí están relacionados con el objeto del contrato al
valorar la experiencia en evaluación de programas estratégicos que es fundamental y
requisito indispensable para los evaluadores de nuestros programas, tal como se recoge
en el Manual del Evaluador. Así mismo, la capacitación del equipo de trabajo es
fundamental para garantizar el desempeño adecuado de los servicios.
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Basándose el resultado final del trabajo en el correcto entendimiento y calificación de
los proyectos asignados al equipo de evaluación propuesto por el candidato, este equipo
de trabajo, su metodología y el programa de actividades que nos proponen, se hacen
indispensables para calificar el potencial del equipo de trabajo y su impacto en la
evaluación de los proyectos asignados.
D) Apoyo EEN en el País Vasco
A1 Los Pliegos contienen criterios de adjudicación genéricos
Tanto el programa de actividades propuesto como la metodología o plan de trabajo
son esenciales para conocer cómo propone el oferente desarrollar el trabajo de Apoyo a
Enterprise Europe Network en el País Vasco.
Criterios como el programa de actividades propuesto o el plan de trabajo no son
criterios genéricos. Si realmente las empresas “detallan” el plan de trabajo y “definen”
claramente una propuesta de calendario de trabajo para abordar las diferentes tareas
en las que se pueden dividir los proyectos. Responde al objetivo de poder garantizar
por parte del licitador capacidad organizativa y técnica con respecto al servicio
concreto que se pretende contratar acotando todo lo requerido específicamente al
ámbito de la licitación, complementándose, asimismo, el propio objeto del contrato.
A2 Entre los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos no relacionados
con el objeto del contrato.
El objeto del contrato tal como figura en el pliego es: Apoyo a Enterprise Europe
Network en el País Vasco. (Anexo I)
Los criterios de adjudicación recogidos en el Anexo VIII del pliego son:
- Programa de actividades propuestas en el plan de trabajo. Se valorará el grado de
concreción y desarrollo y la diversidad e interés de los contenidos propuestos para la
ejecución del servicio. Máximo 10 puntos.
- Propuesta metodológica. Se valorará la idoneidad de la metodología propuesta para
los fines del contrato. Máximo 29 puntos, divididos en:
- I+D en el ámbito internacional. Máximo 12 puntos.
- Transferencia de Tecnología Transnacional. Máximo 12 puntos.
- Gestión del proyecto. Máximo 5 puntos.
- Equipo de trabajo asignado al contrato: se valorará la experiencia en los últimos
años en la prestación de servicios de características similares a los requeridos
(máximo, 5 puntos),
- Capacitación y dotación del personal y el grado de disponibilidad y perfil
profesional (máximo, 5 puntos).
Consideramos que los criterios sí están relacionados con el objeto del contrato al
valorar la experiencia en la prestación de servicios de características similares al
objeto del contrato. Así mismo, la capacitación del equipo de trabajo es fundamental
para garantizar el desempeño adecuado de los servicios.
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La metodología y el programa de actividades que nos proponen, se hacen
indispensables para calificar el potencial del equipo de trabajo y su impacto en el
desempeño de las labores de apoyo a la red Enterprise Europe Network.
E) Evaluación y seguimiento iniciativa Hobeki +Digital@
A1 Los Pliegos contienen criterios de adjudicación genéricos
No es cierto que criterios como el “plan de trabajo propuesto” o el “programa de
actividades propuesto” sean criterios genéricos. En los documentos presentados por las
empresas ofertantes estos aspectos se concretan y detallan, siendo posible su evaluación
de manera concreta y no genérica. Tampoco es cierto que estemos valorando aspectos
no relacionados con el objeto del contrato.
A2 Entre los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos no relacionados
con el objeto del contrato.
El TVCP indica que “el equipo de trabajo” es un aspecto no relacionado con el objeto
del contrato, y por tanto no debería usarse como criterio de valoración. Teniendo en
cuenta que estamos hablando de contratos de prestación de servicios, ejecutados por
personas, no compartimos la idea de que este criterio no este directamente relacionado
con el objeto de los contratos.
-

En el expediente de servicios de evaluación y seguimiento de proyectos de la iniciativa
Hobeki+Digital@, adjudicado por 88.768 euros, el plazo establecido para la solicitud de
participación es insuficiente para garantizar la publicidad (deficiencia A3 en Anexo
A.15.1).
ALEGACIONES
A) Evaluación y seguimiento iniciativa Hobeki +Digital@

El plazo propuesto para la elaboración de ofertas se consideró suficiente para la
elaboración de las mismas, atendiendo a que el servicio de evaluación de solicitudes de
ayuda y de liquidación del programa HOBEKI +DIGITAL@ está muy procedimentado,
es público y transparente (a través de la normativa publicada en el BOPV), y por lo
tanto este servicio está muy detallado y especificado en el pliego de prescripciones
técnicas, por lo que se estimó que el plazo era suficiente.
-

En 3 expedientes adjudicados por 272.768 euros, no existe informe técnico, es la mesa
quien asigna las puntuaciones de la oferta técnica pero sin motivarlas (deficiencia C2 en
Anexo A.15.1).
ALEGACIONES
A) Serv. Evaluación Proyectos des. E inversiones eletct. Logística y transporte
C2 No existe informe técnico, la mesa asigna las puntuaciones sin motivarlas.
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Al tratarse de criterios centrados en el objeto del contrato, objetivos y en el caso del
aspecto económico, calculado matemáticamente, el propio proceso de puntuación es el
que justifica el resultado.
B) Apoyo EEN en el País Vasco
C2 No existe informe técnico, la mesa asigna las puntuaciones sin motivarlas.
Al tratarse de criterios centrados en el objeto del contrato, objetivos y en el caso del
aspecto económico, calculado matemáticamente, el propio proceso de puntuación es el
que justifica el resultado.
C) Evaluación y seguimiento iniciativa Hobeki +Digital@
C2 No existe informe técnico, la mesa asigna las puntuaciones sin motivarlas.
Los informes técnicos tratan de motivar la puntuación asignada a cada criterio.
Como es sabido, los informes técnicos únicamente justifican la puntuación de los
criterios sujetos a juicio de valor. Como precisamente la justificación de la motivación
está sujeta al juicio de valor de los técnicos, la motivación de la aplicación objetiva de
criterios subjetivos (sujetos a juicio de valor), es cuando menos difícil de objetivar.

III.3 OTROS ASPECTOS
III.3.1 MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES
El plazo máximo legal de pago, aplicable a los contratos celebrados con posterioridad al 7 de
julio de 2010 por los entes y sociedades públicas, quedó establecido, transitoriamente, en el
artículo tercero apartado tres y en la DT 2ª, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecían medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Dichos plazos son de 30 días para las
administraciones y 60 días para los entes y sociedades públicas que no tengan consideración
de administración pública en la LCSP.
Además, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de abril de 2011 se estableció para el
Sector Público dependiente de la Administración General de la CAE la obligación de realizar
sus pagos en 2013 en el plazo máximo de 30 días.
La DA 3ª “Deber de información” recogida en la Ley 15/2010, de 5 de julio, establece que las
sociedades públicas deben publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago
a sus proveedores en la memoria de sus CCAA.
STC-ELS, S.A. no informa adecuadamente en sus memorias sobre los plazos de pago a sus
proveedores, al considerar los plazos aplicables a las Administraciones Públicas, en lugar de
los 60 días señalados para las sociedades públicas, de acuerdo con la DT 2ª de la Ley 15/2010,
de 5 de julio.
ALEGACIONES
Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que el auditor externo revisa, explican
claramente la “morosidad de las operaciones comerciales”, en base a la legislación
aplicable para la elaboración de estas cuentas anuales, tal y como se puede comprobar
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en las mismas y que ya han sido facilitadas al TVCP. (Este Cuentas Anuales se
encuentran ya a disposición del TVCP).
Adicionalmente, el Informe y Memoria de Cumplimiento Presupuestario y Legalidad
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013, en su punto
4, recoge el Plazo de Pago a Proveedores, siguiendo el modelo estandarizado por el
Gobierno Vasco, para el seguimiento de estos datos, que se comunica a la Sociedad,
mediante la Circular 6/2013 emitida por la Oficina de Control Económico del Gobierno
Vasco (OCE). Esta memoria es formulada, al igual que las Cuentas Anuales, por los
Administradores de la Sociedad, siendo revisada por los auditores externos, que emiten
su informe correspondiente. (Este informe y memoria se encuentran ya a disposición
del TVCP). Se adjunta como ANEXO 5 la Circular 6/2013 emitida por la OCE.

III.3.2 SUBVENCIONES CONCEDIDAS
STC-ELS, S.A., concedió de forma directa cuatro subvenciones por importe de 1,4 millones de
euros. Aunque estas subvenciones, figuran de manera nominativa en el presupuesto de
explotación de STC-ELS, S.A., incluido en los Presupuestos Generales de la CAE, el artículo
48.5 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el
TRLPOHGPV, especifica que las sociedades públicas, los entes públicos de derecho privado y
aquellas otras entidades, cualquiera que sea su naturaleza o forma jurídica, financiadas por los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma ajustarán su actividad subvencional a los
principios de publicidad, concurrencia y objetividad (deficiencia A en Anexo A.18).
ALEGACIONES
No es cierto que SPRI haya concedido subvenciones para la gestión de los Centros
Enpresa Digital@ directamente sin ajustarse a los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad.
En este sentido, los presupuestos de SPRI contemplan en su apartado “VII.
SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD”
partidas específicas (subvenciones nominativas ) destinadas a C.E.I. de Alava, S.A.
(Grupo SPRI) para la gestión de la iniciativa ARABA ENPRESA DIGITAL@, Bic
Gipuzkoa Berrilan, S.A. (Participado por el Grupo SPRI) para la gestión de la
iniciativa MIRAMON ENPRESA DIGITAL@, Polo de Innovación Garaia, (Participado
por el Grupo SPRI) para la gestión de la iniciativa GARAIA ENPRESA DIGITAL@ y
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (Fundación sin ánimo de lucro) para la gestión
de la iniciativa BIZKAIA ENPRESA DIGITAL@.
Con cada una de estas entidades existe un Convenio de Colaboración específico en el
que se justifica debidamente la exención de publicidad y concurrencia y en los que
además se acreditan los motivos por los que de manera objetiva los Centros Enpresa
Digital@ son gestionados por las 4 entidades perceptoras de dichas subvenciones
nominativas, no existiendo claramente ánimo de lucro en ninguno de los casos, al
tiempo que garantizan la neutralidad tecnológica requerida para las tareas de gestión
de los citados centros. Estos convenios se encuentran en SPRI a disposición del TVCP.
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III.3.3 CONVENIOS
En el convenio de colaboración firmado el 2 de febrero de 2011 entre STC-ELS, S.A. y
Metaposta, S.A., en relación al valor de las prestaciones a cargo de las partes, se acuerda que
el precio por la explotación a satisfacer por Metaposta, S.A., dependería de la obtención de
beneficios por parte de ésta limitándose a una cantidad indeterminada, por lo que no se ajusta
exactamente al Convenio Marco de 2010 que, aunque determina que su desarrollo se realizará
mediante acuerdos específicos donde se regulará y concretará los términos y las condiciones,
así como los derechos y obligaciones de las partes, recoge que la colaboración entre ambas
sociedades se asentará sobre el principio de que se compartirán los riesgos y beneficios
derivados de la implantación y desarrollo del proyecto. Con fecha 30 de diciembre de 2013, se
formaliza una modificación del convenio de colaboración de 2 de febrero de 2011, fijando las
inversiones de STC-ELS, S.A., en el proyecto METAPOSTA, S.A. en 9,5 millones de euros.
Desde la entrada en vigor del convenio hasta 31 de diciembre de 2013, Metaposta no ha
abonado a STC-ELS, S.A., importe alguno (ver Anexo A.18).
ALEGACIONES
METAPOSTA, S.A. no ha abonado en este ejercicio cantidad alguna a SPRI
atendiendo a que no se han cumplido aún las condiciones establecidas en los acuerdos
adoptados entre ambas entidades. Concretamente se establece el siguiente método:
“abonar con carácter anual a SPRI un importe equivalente a las dos terceras partes
del cash flow de Metaposta, tomando como referencia las cuentas anuales auditadas al
final de cada ejercicio, y siempre que Metaposta, S.A. obtenga resultados positivos. Este
criterio se aplicará una vez que los Fondos Propios de la compañía sean iguales o
superiores al Capital Social subscrito y desembolsado”.
Además el convenio y sus novaciones recogen fielmente las cantidades acumuladas
que METAPOSTA deberá satisfacer a SPRI cuando se alcancen esas condiciones,
quedando por lo tanto claro que la cantidad no es “indeterminada”, sino fija, y además
1
conocida por ambas partes, y actualizada anualmente.

1

Estas novaciones no recogen las cantidades acumuladas que Metaposta deberá satisfacer a SPRI, sino la valoración de las
inversiones efectuadas por SPRI. Conforme a la fórmula recogida en la citada cláusula, el precio depende de la existencia de
beneficios y su exigibilidad de un determinado nivel de los fondos propios, por lo que la contraprestación a cargo de Metaposta
S.A., no resulta determinada.
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ALEGACIONES ETS
II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
II.1.1 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ETS
3.- Hemos detectado gastos por importe de 636.968 euros, que se tramitaron como contratos
menores cuando deberían haberse tramitado por el procedimiento correspondiente de
acuerdo con sus IIC (ver Anexo A.15.3).
ALEGACIONES
Los contratos menores referidos a la “Auditoría de objetivos”, fueron dos. Sin
embargo el objeto de los contratos es distinto, y los mismos se materializan en distintos
momentos del año el primero en el mes de mayo, y el segundo en el mes de diciembre:


Auditoria del cumplimiento final de objetivos de 2012.



Prestación del servicio para la realización de una auditoria previa
correspondiente al ejercicio 2013.

Es por ello por lo que no procede considerar que existe fraccionamiento del mismo
contrato.
En lo que respecta a Mantenimiento de ascensores y escaleras, consideramos que no
existe fraccionamiento:
 Mantenimiento ascensores
En lo que respecta a ascensores, a finales de 2012, se sacó a licitación el concurso de
mantenimiento y conservación de los ascensores de estaciones y oficinas de ETS en las
provincias de Bizkaia y Gipuzkoa. Este contrato se adjudicó en marzo de 2013 y entró
en vigor el 1-5-2013.
La facturación de Orona por el mantenimiento de ascensores durante los cuatro
primeros meses de 2013, es decir, el mantenimiento previo a la entrada en vigor del
nuevo contrato ascendió a 22.830,36 euros
Además, existen mantenimientos que no se pudieron incluir en el contrato general
porque tenían contratos vigentes. Estos ascensores se van incorporando al contrato
según vencen sus respectivos mantenimientos. En el caso de Orona, estos contratos son
los de mantenimiento de los ascensores de Orio, Irun, Intxaurrondo y Herrera.
 Mantenimiento escaleras
Por otra parte, Orona también se encarga del mantenimiento de las escaleras de la
nueva estación de Durango, que en 2013 ha tenido un coste de 17.566,32 euros.
En lo que respecta a la facturación de Edenred por el suministro de Ticket
Restaurant, hay que resaltar que del volumen total de facturación (95.557,55 euros en
2013), Edenred solo percibe el 1,8% por gastos de tramitación, correspondiendo el resto
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al valor facial de los Tickets que se canjean en restaurantes y establecimientos de
hostelería.

III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión.

III.1 PERSONAL
-

Durante el ejercicio 2013, el ente ETS ha definido una nueva estructura organizativa como
consecuencia del cambio en la dirección, que ha supuesto la promoción interna de nueve
trabajadores, que se ha realizado sin que se haya garantizado el cumplimiento de los
principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección de los candidatos.
ALEGACIONES

De acuerdo a la Ley 6/2004, de 21 de mayo de Red Ferroviaria Vasca - Euskal
Trenbide Sarea, el personal del Ente Público queda sometido al derecho laboral. En este
sentido, se aplica al mismo las condiciones laborales establecidas en convenio colectivo
y normativa general. En aplicación de la normativa general (Estatuto de los
Trabajadores) y en lo que se refiere a promoción y ascensos, se realiza teniendo en
cuenta la formación, méritos, antigüedad del personal, combinados con la facultad de
organización de la Dirección del ente.
Asimismo señalar que el Convenio Colectivo del Ente Público, determina que “Las
vacantes de las categorías profesionales del nivel 10 se cubrirán mediante libre
designación de la Dirección del Ente (….)”, a diferencia de los niveles inferiores
-

ETS: A cuatro trabajadores, integrantes de la plantilla del Ente a partir de procesos de
selección externos realizados en los ejercicios 2005, 2007, 2008 y 2009, se les han
convertido los contratos de carácter temporal inicialmente suscritos (fin de obra o
servicio determinado) en contratos de relevo de carácter indefinido.
ALEGACIONES

Los procesos de selección externa en el que participaron tres de los cuatro
trabajadores a los que se refiere el enunciado, se corresponden con convocatorias
externas que se celebran en distintos años en los que expresamente no se señalaba que
los puestos a ocupar serían de carácter temporal, sino que se señalaba que las mismas
se destinaban al desarrollo de una actividad regular, por lo tanto desde ese punto de
vista no existe impedimento que imposibilite la conversión de contratos de duración
determinada, en contratos de relevo de carácter indefinido.
Asimismo señalar que si bien los contratos suscritos con los interesados se
correspondían a contratos de obra o duración determinada, si tenemos en cuenta el
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tiempo en el que estuvieron desarrollando las cuatro personas el trabajo para el que
fueron contratados, conforme a la vigente normativa en materia laboral adquirirían la
condición de indefinidos. (Estatuto de los Trabajadores, art. 15.1 a).
Por lo tanto podría confirmarse que el proceso de selección externa no impedía
abordar las modificaciones que en el ámbito contractual se habían producido para con
los tres afectados. Además dicha situación está amparada por el vigente ordenamiento
jurídico.
-

ETS: Se han modificado los niveles retributivos correspondientes a 12 trabajadores sin
informe alguno que justifique esta medida.
ALEGACIONES

La referencia que se realiza en el enunciado a los 12 trabajadores que sufren
incremento, no responden a las mismas circunstancias:
o

En diez de los casos se producen incrementos retributivos de acuerdo a los
cambios organizacionales que se producen, como más adelante se explica.

o

En uno de los casos afectados por cambios organizacionales, no se produjo
modificación de nivel retributivo.

o

El último de los casos responde a una modificación de tipo contractual, por el
que se modifica el tipo de contrato que disponía el empleado, así como la
modificación de nivel.

Los incrementos retributivos a los que se refiere en el primero de los supuestos,
responden a necesidades organizativas que se producen como consecuencia del
nombramiento de un nuevo Director General, con efectos desde el día 21 de febrero de
2013.
Con el nombramiento del único alto cargo, a diferencia de los 3 existentes hasta ese
momento además del Director General, en las figuras de un Vicepresidente Ejecutivo y
de un Director General Corporativo, la nueva Dirección General debe adoptar una
serie de primeras decisiones de ajuste para configurar la primera base del personal
técnico de su gestión en pos de alcanzar los mejores objetivos en el marco de una época
de profunda recesión, crisis económica, recortes generales y específicos para la
actividad del ente, y debiendo acomodar las decisiones en las prioridades y en los
marcos precisos para que la actividad del ente no se resienta en ese primer momento ni
en los siguientes tiempos, con repercusiones posibles en todos sus capítulos (actividad
del ente, relanzamiento de la actividad del ente sin que quede limitada por decisiones
anteriores adoptadas, motivación de sus equipos, equilibrio en el control de gestión
económica del ente, etc.).
No obstante queda a disposición del TVCP los informes que justifican las situaciones
de modificación de niveles retributivos pues el Ente sí dispone de los informes que
justifican los incrementos que se produjeron.
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III.2 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
III.2.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
Del análisis de los expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio y del seguimiento
de expedientes adjudicados en ejercicios anteriores, (Ver Anexo A.15), destacamos los
siguientes aspectos:

Instrucciones Internas de Contratación
ETS
-

En 3 expedientes adjudicados por 7,2 millones de euros, el PCG contiene criterios de
adjudicación genéricos como calidad en la oferta, mejoras en la gestión de la calidad y
planificación en labores de mantenimiento (deficiencia A1 en Anexo A.15.1).
ALEGACIONES
P20011812; “Mantenimiento de instalaciones de energía de Tranvía y Ferrocarril”.

En la carátula de este expediente que tiene por objeto la realización de labores de
mantenimiento preventivo y correctivo, así como la prestación de asistencia técnica a
las instalaciones de energía gestionadas por ETS en las líneas de ferrocarril y tranvía
de Bilbao y Gasteiz, se fijan los criterios de adjudicación que serán de aplicación en
este expediente, entre los que se incluye la “Calidad de la oferta”. Este criterio se valora
de acuerdo a los subcriterios que se definen en la propia carátula y que a continuación
pasamos a detallar:
-

“Mejoras en el mantenimiento preventivo en cuanto a las periodicidades,
puntos

de revisión, jornadas adicionales etc.. Así como mejoras en la capacidad de
absorción de averías en el mantenimiento correctivo por encima de los mínimos
establecidos en el pliego.
-

Planificación de las labores de mantenimiento de acuerdo con las
consistencias

marcadas y ofertadas.”
Estas cuestiones describen de forma detallada lo que se valora como “Calidad de la
oferta”, en el marco de las necesidades que motivan a este Ente Público licitar este
contrato.
(ANEXO 1) Se aporta carátula
P20011426; “Construcción de la subestación eléctrica de tracción de Loiola”. No se
observa esta deficiencia en los criterios de adjudicación descritos en la Carátula.
La carátula del expediente de licitación de la Obra del “Proyecto de Construcción de
la subestación eléctrica de tracción de Loiola” determina los criterios de adjudicación
que son de aplicación en este expediente. Entre ellos está el criterio de “Calidad de la
Proposición”, en el que se describen los subcriterios que son objeto de valoración con la
correspondiente ponderación:

121

-

“Se valorará el estudio exhaustivo del proyecto, comprobando las
características técnicas y de funcionamiento propuestas, con referencias
concretas a modelos y marcas de aquellos elementos que sean suministrados
por terceros.

-

Las soluciones técnicas o constructivas que supongan una mejora respecto a
las propuestas, tanto a nivel de calidad en la fabricación como a nivel de
producto terminado.

(……)”
Con la definición de estos subcriterios se considera que la definición de las
cuestiones que son objeto de valoración en el criterio de “Calidad de la Proposición”
quedan perfectamente definidas, sin que deban ser consideradas ni calificadas como
genéricas.
(ANEXO 2) Se aporta carátula
P20011916; “Mantenimiento de electricidad en estaciones, apeaderos y oficinas de
Euskal Trenbide Sarea en los Territorios Históricos de Bizkaia y Gipuzkoa”.
Los pliegos que conforman el expediente de licitación de esta obra de “Mantenimiento
de electricidad en estaciones, apeaderos y oficinas de ETS, en los TTHH de Bizkaia y
Gipuzkoa” fijan los criterios de adjudicación, y su ponderación, a la hora de valorar
las ofertas presentadas por los licitadores/as.
Se fija como criterio de adjudicación la “Calidad técnica de la oferta”, la cual se mide
en relación a la ponderación otorgada a los dos subcriterios que se señalan en la
carátula del expediente de licitación:
-

“Se valora la introducción de mejoras de servicios sin coste adicional que
representen una ventaja en los aspectos de: gestión de calidad, prolongación
de la vida útil de los equipos, y mejoras en la capacidad de absorción de
averías en el mantenimiento correctivo por encima de los mínimos
establecidos en el pliego.

-

La planificación de las labores de mantenimiento según las asistencias
marcadas y ofertadas, y en base a los medios personales y materiales
empleados.”

La descripción de los subcriterios que conforman el criterio de la “Calidad técnica de
la oferta”, describen de forma concreta aquellos aspectos que son objeto de valoración
en el marco de los trabajos a realizar por el adjudicatario de acuerdo a los términos
definidos en los pliegos de la licitación; por una parte prevé valorar las mejoras del
servicio del mantenimiento que representen una ventaja en determinadas cuestiones
que se definen en la misma carátula, y por otra parte, se valora la planificación de las
labores de mantenimiento que se ofertarían de acuerdo a los pliegos.
(ANEXO 3). Se aporta carátula
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-

En 2 expedientes adjudicados por 3,2 millones de euros, entre los criterios de
adjudicación se hace referencia a aspectos no relacionados con el objeto del contrato
como equipos de obra, almacenes y medios personales y materiales (deficiencia A2 en
Anexo A.15.1).
ALEGACIONES
P20011426; “Construcción de la subestación eléctrica de tracción de Loiola”.

Si bien en la descripción de uno de los criterios de adjudicación del expediente se
emplean los términos “equipos de obra, almacenes y medios personales y materiales” es
necesario reproducir íntegramente el criterio de adjudicación que se describe, para
observar lo que realmente se está valorando, que no es otro que la “Programación de los
trabajos”:
“La programación de los trabajos, definiendo y justificando el desglose en las
diferentes actividades que le asigne el licitador, así como su ejecución, coordinación,
coherencia y flexibilidad a la disponibilidad del área de instalación. Se valorará la
programación de los diferentes procesos de ejecución del contrato, justificados con el
estudio de maquinaria y equipos auxiliares. Se considerará especialmente el plan de
envíos de materiales y equipos a obra y los medios que se disponen, como almacenes,
distribución de horarios, transporte, etc. que minimicen los inconvenientes que se
produzcan durante las descargas, almacenamiento en obra e interferencias con
terceros”.
Este criterio valora la planificación y programación de los diferentes procesos de
ejecución del contrato en relación a los medios que se ponen a disposición de la obra a
ejecutar en el caso de resultar adjudicatario, pero lo que se valora propiamente es la
programación de los trabajos, es decir el resultado que en la programación de la obra
tiene la aplicación de los medios que se disponen para este contrato, que podría no ser
coherente a pesar de haberse acreditado la solvencia técnica o clasificación, en su caso,
exigido. Y esto, no hay duda, afecta directamente al objeto del contrato, pues se trata de
definir y valorar la programación de la “Obra de Construcción de la subestación
eléctrica de tracción de Loiola”.
(ANEXO 4) se aporta carátula de ETS
P20011916; “Mantenimiento de electricidad en estaciones, apeaderos y oficinas de
Euskal Trenbide Sarea en los Territorios Históricos de Bizkaia y Gipuzkoa”.
En la carátula de este expediente de licitación, entre los criterios de adjudicación
que se fijan está la “Calidad de la oferta”, que se valora de acuerdo a dos subcriterios
que se definen en la misma carátula. Uno de los subcriterios es el siguiente:
“Planificación de las labores de mantenimiento de acuerdo con las asistencias
marcadas y ofertadas, y en base a los medios personales y materiales ofertados”.
Este aspecto no requiere valorar los medios personales y materiales ofertados, pues
los mismos se consideran que están acreditados desde el momento en que se procede a
la admisión de la oferta de cada uno de los licitadores; no se valora la disposición de
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los mismos, sino la planificación del propio servicio de mantenimiento, íntimamente
ligado con el objeto del contrato.
(ANEXO 5) se aporta carátula
-

En el expediente de construcción de la subestación eléctrica de tracción de Loiola,
adjudicado por 2.4 millones de euros, se valoran requisitos de obligado cumplimiento,
como es el plan de seguridad y salud (deficiencia A4 en anexo A.15.1).
ALEGACIONES

No se está empleando este criterio, como criterio de adjudicación en las licitaciones
de obras del Ente Público, al considerar que no se corresponde con un criterio de
adjudicación
-

En dos expedientes, adjudicados por 6,3 millones, el informe técnico no motiva las
puntuaciones asignadas a cada criterio (deficiencia C1 en Anexo A.15.1).
ALEGACIONES
Se aportan los informes técnicos de “Propuesta de adjudicación”.

En el caso del expediente “Mantenimiento de energía en tranvía y ferrocarril” la
puntuación obtenida por criterio y licitador se encuentra motivada en el apartado 6
del informe técnico.
En el caso del expediente de “Construcción de la subestación eléctrica de tracción de
Loiola”, en los apartados 7.2 y 7.3 del Informe Técnico se menciona que las
puntuaciones obtenidas por cada licitador atienden a lo descrito en el apartado 6,
donde se hace una análisis de las ofertas por cada criterio de valoración y licitador, de
donde se extraen las motivaciones para las puntuaciones asignadas en el apartado 7 de
dicho informe.
-

En el expediente de obra de emergencia de consolidación de talud en el P.K. 76+140 en
Arroa-Zestoa, adjudicado por 247.142 euros, falta publicidad de la adjudicación
(deficiencia D2 en Anexo A.15.1), existe un retraso de 6 meses en el acta de recepción
(deficiencia D4 en Anexo A.15.1) y falta la certificación final (deficiencia D5 en Anexo
A.15.1)
ALEGACIONES
Fue publicado en el perfil del contratante.

-

En el expediente de obra de emergencia para solucionar las inundaciones en el P.K.
14+00 de la línea Donostia-Hendaia, adjudicado por 152.136 euros y con un plazo de
ejecución de 1 mes, existe un retraso de 1,5 meses en la finalización de la obra
(deficiencia D3 en Anexo A.15.1).
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ALEGACIONES
Si bien inicialmente el plazo fijado fue de un mes, se produjo un retraso en su
ejecución que conllevo incrementar el plazo de la ejecución del contrato.

