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SARRERA 

Enpresa publikoaren kontzeptua mugatuz joan dira bai Europako bai estatuko legedia eta 
jurisprudentzia; eta mugatu dute enpresa horien ekonomia kontrolatzeko ondorioetarako, 
geroz eta zabalago, geroz eta malguago, mugatu baitute, “Administrazio Zuzenbideko 
ihesaldia” izenez ezaguna den ihes egiteko joera konpentsatzearren.  

Hala bada, organoaren eta fiskalizazio funtzioaren ikuspuntutik begiratuta, geroz eta 
arrazoi gutxiago dago bereizketa zurruna egiteko enpresa publikoen “estrictu sensu” eta 
administrazioek partaidetza –gehiengoa izan edo gutxiengoa izan- duten  sektore publikoko 
enpresen artean; horrek ekarri beharko du Euskal Herriko Kontuen Epaitegiak 
planteamendua aldatu behar izatea aipatutako errealitateari buruzko txotenak egitean eta 
aurkeztean. 

Argi utzi behar da Euskal Herriko Kontuen Epaitegiak aplikatuko diola “Botere 
Esleitzailea”  beren tituluetan fondo publikoak darabiltzan edozein erakunde publiko, 
pribatu edo mistori, fiskalizazio funtzioa bete behar duenez hala egitea baitagokio; eta 
aztertuko du ea fondo publiko horiek, arau guztiak eta kopuruak aintzat hartuta, legearekin 
bat etorrita erabili diren, batez ere kontratazio eta langileen arloan. 

Gaur egun indarrean dagoen legediak dioenez, merkataritza sozietateak publikoak dira 
beren kapitalaren zati handiena administrazio batena edo beren erakundeena baldin bada, 
erakunde horiek zuzenbide pribatukoak nahiz publikokoak izan. Partaidetza %50etik 
gorakoa dela zehazteko, kontuan hartu beharko da parte hartzen duten aipatutako erakunde 
guztien partaidetza. Eta halaxe dago ezarrita Euskadiko Ogasuna arautzen duten Printzipio 
Arautzaileen Legearen 19. artikuluan; Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa Lurralde Historikoetako 
Ekonomia Erregimeneko Foru Arauetan, 10., 6. eta 9.ean, hurrenez hurren; eta Toki 
Erakundeetako Aurrekontuei buruzko Foru Arauen 1. artikuluan ere bai.  

Bestalde, administrazioek, beren aurrekontu eta kontabilitate ondorioetarako, publikotzat 
jotzen dituzte soil-soilik kapitalaren edo sozietatearen fondoaren %50etik gorako partaidetza 
dutenean. 

Administrazioetatik batek ere ez duenean partaidetzaren %50etik gora, ez dituzte 
publikotzat jotzen, nahiz eta administrazio guztien artean %50etik gorako partaidetza eduki. 
Autonomia Erkidegoaren, lurralde historikoen eta toki administrazioen kontuek ez dituzte 
sozietate horien kontuak jasotzen. 

Edonola ere, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren ustez, enpresa horiek fiskalizazioaren 
esparru subjektiboan jaso behar dira, eta, horretarako, honako taldetan sailkatu beharko 
dira:  

 

• A Taldea: Sozietate publikoak eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, beren kapital 
sozialaren %50etik gorakoa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren 
dena. 

• B taldea: Sozietate publikoak, beren kapital sozialaren %50etik gorakoa Araba, Gipuzkoa 
eta Bizkaiko Foru Aldundiena dena. 
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• C taldea: Sozietate publikoak, beren kapital sozialaren %50etik gorakoa toki erakundeena 
eta udalez gorako erakundeena dena. 

• D taldea: sozietateak, beren kapìtal sozialaren %50etik gorakoa euskal administrazioek, 
guztien artean, bere esku daukatena. 

• E taldea: sozietateak, euskal administrazioek beren kapitalaren %10 - %50 bitartekoa 
daukatena. 

• F taldea: Sozietate partaidetza txikiagoak. 

• G taldea: zuzenbide pribatuko beste erakunde batzuk, fondo publikoen Ahalmen 
Esleitzailea eduki dezaketenak. 

 

2000. urtean 41 sozietate zeuden beren kapital sozial gehiena erakunde publikoena zena, 
baina administrazioetatik batek ere ez zeukana %50 baino gehiago (D taldea):  

• 16 sozietate sustatzaile. 

• 6, energiaren sektorekoak. 

• 6, kultura jardueretan zihardutenak. 

• 4, garraio eta herrilanetakoak. 

• 3, lehen sektorekoak 

• Beste 6, hainbat jardueretan zihardutenak. 

 

HKEEk 2002ko ekaina – 2003ko maiatza epealdian duen lan planarekin bat etorrita, lan 
honen helburua da iritzia ematea ea legeak betetzen ote diren ondasunak eta zerbitzuak 
erostean eta pertsonal alorrean.  

 

Sozietate batzuk ez daude fiskalizatuta, eta hori gertatu da edo 2000. urtean ez dutelako 
jarduerarik izan, edo izaera juridikoa aldatu dutelako (Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
S.A.). Honakoak dira fiskalizatutako sozietateak: 

 

• Bioartigas, S.A. 

• Biosasieta, S.A. 

• Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda, S.A. (CEDEMI) 

• Centro de Empresas e Innovación de Mondragón, S.A. (CEI Mondragón) 

• Centro Europeo de Empresas e Innovación Bic-Berrilan, S.A. 

• Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A. 

• Cía. Distribuidora de Gas de Bilbao - Bilbogás, S.A. 

• Centro de Transporte de Vitoria, S.A. 

• Donostia - San Sebastián Convention Bureau, S.A. 
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• Festival Internacional de Cine de Donostia – San Sebastián, S.A. 

• Gas Hernani, S.A. 

• Gas Natural de Alava, S.A. (GASNALSA) 

• Gas Pasaia, S.A. 

• Goierriko Ekimena, S.A. 

• Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L. 

• Iraurgi Lantzen, S.A. 

• Jakion, S.L. 

• Nekazal Ikerketa eta Teknologia, S.A. (IKT, S.A.) 

• Oarsoaldea, S.A. 

• Oihanberri, S.A. 

• Puerto Deportivo El Abra - Getxo, S.A. 

• Quincena Musical de Donostia - San Sebastián, S.A. 

• Sociedad Desarrollo Económico del Bajo Deba, S.A. (DEBEGESA) 

• Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A. (ZAISA) 

• Sociedad Urbanística de Rehabilitación del Alto Deba, S.A. (SURADESA) 

• Tolosaldea Garatzen, S.A. 

• VÍA, Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A. 

• Zumaiko Kirol Portua, S.A. 

 

Honakoak dira fiskalizatu gabekoak:  

• Abendaño Industri Sustapena, S.A. 

• Apattaerrekako Industrigunea, S.L. 

• Atallu Industri Sustapena, S.A. 

• Burtzeña Enpresa Parkea - Parque Empresarial de Burtzeña, S.A. 

• Deba Bailarako Autobidea-Autopista del Valle del Deba, S.A. (DEBASA) 

• Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederretako Museoa, S.A. 

• Oñartxoko Oleta, S.A. 

• Promotora del Polo de Innovación Garaia, S.A. 

• Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi SOCADE, S.A. 

• Sociedad Puerto Deportivo de Donostia - San Sebastián, S.A. 

• Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L. 

• Txirrita Maleo, S.A. 

• Zaramaren Erabilpen Garbia, S.A. 



7 

 

Epaitegi honek fiskalizatu zuen  Oarsoaldea, S.A., eta legezkotasunari buruzko iritzia 
eman zuen, bai eta salbuespenak ere.  

 

 

KONTRATAZIOAREN ALORREAN APLIKA DAITEKEEN ARAUDIA 

LANAK EGITEA ETA ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK EROSTEA 

Lanak egiteko, hornikuntzarako, aholkularitza eta laguntzarako eta zerbitzuak 
eskaintzeko kontratuak: 

Honako baldintza hauek betetzen dituzten sozietateak edo zuzenbide pribatuko erakundeak, 

- Berariaz interes orokorraren beharrak asetzeko sortu direnak, eta industria edo 
merkataritza izaerakoak ez direnak, eta horrez gain,  

- Herri Administrazioek edo zuzenbide publikoko beste erakunde batzuek finantzatzea 
zatirik handienean, edo kudeaketa haietakoren batek kontrolatzea, edo, bestela, 
administrazio, zuzendaritza edo kontrol organoetako kide erdiak edo gehiago haietako 
batek izendatzea. 

Botere Esleitzailetzat hartuko dira, eta kontratuak egiterakoan beren jarduera egin beharko 
dute publizitate eta lehia printzipioekin bat etorrita, betiere egin beharreko eragiketaren 
izaera bateraezina ez bada printzipio horiekin (HAKLTBren Seigarren Xedapen Gehigarria, 
zeina aldatu baitzuen zerga, administrazio eta gizarte antolakuntzari buruzko abenduaren 
30eko 67/2003 Legearen 67 artikuluak). 

Kontratu horiek Europako publizitate atalasea gainditzen dutenean, aurreko arauez gain, 
bete beharko dituzte Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuak 
enpresen gaitasunari, publizitateari, lizitazio prozedurei eta esleipen formei buruz ezarritako 
arauak (HAKLTBren 2.1 artikulua, zeina aldatu baitzuen zerga, administrazio eta gizarte 
antolakuntzari buruzko abenduaren 30eko 67/2003 Legearen 67 artikuluak). 

 

Ondasunak edo zerbitzuak erosteko gainerako kontratuak:  

Aurreko ataleko helburuak ez beste batzuk dituzten ondasunak edo zerbitzuak erosteko 
kontratuak, adibidez, ondasun higiezinak saltzeko eta alokatzeko kontratuak, balio 
negoziagarriak saltzeko kontratuak, trukatzeak,... eta aurrez aipatutako baldintzak betetzen 
badituzte sozietateek, kontratu horiek arautzen dituzten konstituzio printzipioetara makurtu 
beharko dira, eta, batez ere, honako hauetara: Arbitrariotasun galarazpena (EE 9.3 art.), 
Berdintasun printzipioa (14 art.) eta Objektibotasun printzipioa (EE 103 art.); eta horiek 
bete ahal izateko ezinbesteko tresna dira HAKLTBren 6. XG-ko Publizitate eta Lehia 
printzipioak. 
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Ura, energia, garraioak eta telekomunikazioetako sektoreetan kontratatzeko 
prozedurak.  

Ura, energia, garraioak eta telekomunikazioetako sektoreetan kontratatzeko prozedurei 
buruzko 48/1998 Legearen 2.1.c artikuluak enpresa publikotzat hartzen ditu Herri 
Administrazioek, beren erakunde autonomiadunek, erakunde publikoek edo administrazioek 
sortutako elkarteek nagusitasuna dutenean, zuzenean edo zeharka,  enpresa horretan, 
alegia,  

- Enpresaren kapital sozialaren zatirik handienaren jabe direnean 

- Enpresek jaulkitako akzio edo partaidetza tituluei dagozkien boto eskubide gehienak 
dituztenean 

- Enpresaren administrazio, zuzendaritza edo ikuskaritza organoetako partaide erdiak 
baino gehiago izendatu ditzaketenean. 

Enpresa horiek 48/1998 Legeari lotuko zaizkio, baldin eta beren jardueren esparru 
objektiboak, lanen, hornikuntzaren eta zerbitzuen kontratuei dagokienak, gainditzen badu 
Europako publizitate atalasea. 

 

LANGILEAK KONTRATATZEA 

Aurreko baldintzak betetzen dituzten sozietateak edo zuzenbide pribatuko erakundeak, 
Administrazioak horien bidez jokatzen baitu Administrazioari berri dagozkion zereginak 
betetzeko, administrazio materiala dira eta botere publikoaren pertsonifikazioaren tipologian 
sartzen dira, beraz, Administrazioari eragiten dizkioten konstituzio printzipio berek eragiten 
dizkiete, eta, batez ere, Arbitrariotasun galarazpenak (EE 9.3 art.), Enplegua eskuratzeko 
Berdintasun printzipioak (14 eta 23.2 art.) eta Objektibotasun printzipioak (EE 103 art.); 
eta horiek bete ahal izateko ezinbesteko tresna dira Meritu eta Gaitasun printzipioak (EE 
103.3 art.). 

Era berean, partaidetza gehiena administrazio publikoen eskuetan duten sozietateak 
lotuta daude, ordainsarien gehikuntzari dagokionez, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeek 
urtero-urtero ezartzen dituzten mugetara (2000 ekitaldian % 2).  
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I IRITZIA 

I.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA  

I.1.1 ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK EROSTEA 

Publizitate eta Lehia printzipioak bete direla fiskalizatu dugu, Herri Administrazioen 
Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 6. Xedapen Gehigarriarekin, 2/2000 
Errege Dekretu Legegileak onartu zuena, bat etorrita.  

Bioartigas, S.A., Centro de Empresas e Innovación de Mondragón, S.A., Donostia-San 
Sebastian Convention Bureau, S.A., Gas Pasaia, S.A., Goierriko Ekimena, S.A., Irarurgi-
Lantzen,S.A., Jakion, S.L., Oihanberri, S.A., Puerto Deportivo El Abra - Getxo, S.A., 
Quincena Musical de Donostia-San Sebastian, S.A., Sociedad Desarrollo Económico del Bajo 
Deba, S.A., Sociedad Urbanística de Rehabilitación del Alto Deba, S.A., Tolosaldea Garatzen, 
S.A. eta Zumaiko Kirol Portua, S.A. sozietateek ez dute, 2000 ekitaldian, kontratazioaren 
araudian jasotako printzipioak bete behar dituen erosketarik.  

 

BIOSASIETA, S.A. 

Aztertutako bi espedienteak, guztira 381 mila euro, eskaintza mugatuko eskaera bidez 
esleitu dira, publizitaterik egin gabe.  

 

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA, S.A. 

Aztertutako bi espedienteak, guztira 68 mila euro, eskaintza mugatuko eskaera bidez esleitu 
dira, publizitaterik egin gabe. 

 

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN BIC-BERRILAN, S.A. 

Aztertutako bi espedienteak, guztira 63 mila euro, publizitaterik egin gabe esleitu dira. 

 

CENTRO KURSAAL, S.A. 

Aztertutako lau espedienteak, guztira 453 mila euro, eskaintza mugatuko eskaera bidez 
esleitu dira, publizitaterik egin gabe. 

 

CIA. DISTRIBUIDORA DE GAS DE BILBAO-BILBOGÁS, S.A. 

Aztertutako sai espedienteak, guztira 652 mila euro, eskaintza mugatuko eskaera bidez 
esleitu dira, publizitaterik egin gabe. 

 

CENTRO DE TRANSPORTE DE VITORIA, S.A. 

Aztertutako 3 espedienteak, guztira 1.776 mila euro, esleitu dira publizitaterik egin gabe. 
Espedienteetako batean, guztira 674 mila euro, eskaintzak egiteko eskaera mugatuko 
prozeduraren bidez egin zuten.  
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, S.A. 

Aztertutako 7 espedienteak, guztira 627 mila euro, esleitu dira publizitaterik egin gabe. Bi 
espedientetan, guztira 310 mila euro, eskaintzak egiteko eskaera mugatuko prozeduraren 
bidez egin zuten. 

 

GAS HERNANI, S.A. 

Ekitaldian lan bat esleitu dute, guztira 95 mila euro, eskaintzak egiteko eskaera mugatuko 
prozeduraren bidez, publizitaterik egin gabe. 

 

GAS NATURAL DE ALAVA, S.A. 

Aztertutako 5 espedienteak, guztira 1.452 mila euro, publizitaterik egin gabe esleitu dira. 
Horietako bitan, guztira 130 mila euro, eskaintzak egiteko eskaera mugatuko prozeduraren 
bidez egin dute. 

 

INMOBILIARIA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO, 
S.L. 

Aztertutako bi espedienteetatik bat, guztira 273 mila euro, eskaintzak egiteko eskaera 
mugatuko prozeduraren bidez, publizitaterik egin gabe, esleitu dute. 

 

NEKAZAL IKERKETA ETA TEKNOLOGIA, S.A. 

Aztertutako zortzi espedienteetatik zazpi, guztira 555 mila euro, eskaintzak egiteko eskaera 
mugatuko prozeduraren bidez, publizitaterik egin gabe, esleitu dituzte. 

 

SOCIEDAD PROMOTORA DE LA ZONA ADUANERA DE IRÚN, S.A. 

Zerbitzu kontratu bat, guztira 195 mila euro, eskaintzak egiteko eskaera mugatuko 
prozeduraren bidez, publizitaterik egin gabe, esleitu dute.. 

 

VIA, PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE VITORIA, S.A. 

Laguntza teknikoa emateko kontratu bat, guztira 46 mila euro, eskaintzak egiteko eskaera 
mugatuko prozeduraren bidez, publizitaterik egin gabe, esleitu dute. 

 

 

Epaitegi honen iritziz, ondasunak eta zerbitzuak erosteko prozedura aplikagarri den 13 
sozietateetatik 12tan eskaintzak egiteko eskaera mugatu bidez esleitu dituzte 
kontratuak, eta, beraz, ez dute bete publizitate printzipioa, eta mugatu egin dute lehia 
printzipioa; eta batean, ez ditu bete publizitate eta lehia printzipioak.  



11 

 

I.1.2 LANGILEAK KONTRATATZEA  

Biortigas, S.A., Biosasieta, S.A., Gas Hernani, S.A., Gas Pasaia, S.A., Inmobiliaria Museo de 
Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L., Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A., 
Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A., VIA Promoción del Aeropuerto de 
Vitoria, S.A. eta Zumaiko Kirol Portua, S.A. sozietateek ez dute langilerik kontratatu 2000 
ekitaldian.  

 

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA, S.A. 

Ekitaldian bi langile kontratatu ditu, aldi baterako, publizitaterik egin gabe. Prestakuntza 
ikastetxeetara joan eta barne hautaketa prozedurari jarraitu diote, baina ez dago jasota 
berdintasun, gaitasun eta meritu printzipioak bete direnik.  

 

CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE MONDRAGÓN, S.A. 

Ekitaldian bi langile kontratatu dituzte, aldi baterako, publizitaterik egin gabe eta 
berdintasun, gaitasun eta meritu printzipioak bete gabe.  

 

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN BIC-BERRILAN, S.A. 

Ekitaldian behin betiko langile bat eta aldi baterako bi langile kontratatu dituzte, 
publizitaterik egin gabe eta berdintasun, gaitasun eta meritu printzipioak bete gabe. 

 

CENTRO KURSAAL, S.A. 

2000 ekitaldian bi langile kontratatu dituzte, aldi baterako, hautaketa enpresa baten bidez, 
lanpostu bakoitzerako proposatutako hautagaien arteko hautaketaren objektibotasuna zuritu 
gabe.  

 

CENTRO DE TRANSPORTE DE VITORIA, S.A. 

Ekitaldian langile bat kontratatu dute, aldi baterako, kanpoko aholkulari baten bidez. 
Edonola ere, ez dago jasota berdintasun, meritu eta gaitasun printzipioak bete direnik. 

 

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE GAS DE BILBAO-BILBOGÁS, S.A. 

Ekitaldian langile bat kontratatu dute, aldi baterako, publizitaterik egin gabe eta 
berdintasun, gaitasun eta meritu printzipioak bete gabe.  

 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, S.A. 

Ekitaldian 66 langile kontratatu dituzte, aldi baterako, publizitaterik egin gabe. Hamasei 
kasutan, prestakuntza ikastetxeetara jo dute, curriculumak balioztatu dituzte eta hizkuntza 
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probak egin dituzte, baina ez dago proba horien eta balioztapenen agiririk. Gainerako 50 
kasuei dagokienez, zuzenean kontratatu dituzte lehenago ere enpresan aritutakoak. Beraz, 
gure iritzia da ez direla, egindako kontratazioetan, berdintasun, gaitasun eta meritu 
printzipioak bete.  

 

GAS NATURAL DE ALAVA, S.A. 

Ekitaldian bi langile kontratatu dituzte, aldi baterako, publizitaterik egin gabe eta 
berdintasun, gaitasun eta meritu printzipioak bete gabe. 

 

JAKION, S.L. 

Ekitaldian langile bat kontratatu dute, behin betiko, publizitaterik egin gabe eta berdintasun, 
gaitasun eta meritu printzipioak bete gabe. 

 

NEKAZAL IKERKETA ETA TEKNOLOGIA, S.A. 

Ekitaldian aldi baterako kontratatutako 26 langileetatik 6 kontratatu dituzte publizitaterik 
egin gabe eta berdintasun, gaitasun eta meritu printzipioak bete gabe. 

 

OIHANBERRI, S.A. 

Ekitaldian zazpi langile kontratatu dituzte, aldi baterako, publizitaterik egin gabe eta 
berdintasun, gaitasun eta meritu printzipioak bete gabe. 

 

QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, S.A. 

Ekitaldian bederatzi langile kontratatu dituzte, aldi baterako, publizitaterik egin gabe eta 
berdintasun, gaitasun eta meritu printzipioak bete gabe. 

 

SOCIEDAD DESARROLLO ECONÓMICO DEL BAJO DEBA, S.A. 

Ekitaldian aldi baterako kontratatutako 5 langileetatik 2 kontratatu dituzte publizitaterik 
egin gabe eta berdintasun, gaitasun eta meritu printzipioak bete gabe. Beste kasu batean, 
publizitatea egin zuten, baina ez dago egindako hautaketa probaren agiririk berdintasun, 
gaitasun eta meritu printzipioak bete direla egiaztatzen duenik. 

 

SOCIEDAD URBANÍSTICA DE REHABILITACIÓN DEL ALTO DEBA, S.A. 

Ekitaldian langile bat kontratatu dute, aldi baterako, publizitaterik egin gabe eta 
berdintasun, gaitasun eta meritu printzipioak bete gabe. 
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TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. 

Ekitaldian aldi baterako kontratatutako bi langileetatik bat kontratatu dute publizitaterik 
egin gabe eta lehiarik gabe. Beste kasuan, publizitatea egin zuten, hautaketa enpresa baten 
bidez, baina ez dago jasota berdintasun, gaitasun eta meritu printzipioak bete direla 
ziurtatzen duen agiririk.  

 

Epaitegi honek uste du langileak kontratatu dituzten 18 sozietateetatik 13k ez dutela 
legea bete. 

Nekazal Ikerketa eta Teknología, S.A. eta Sociedad Desarrollo Económico del Bajo 
Deba, S.A. sozietateek legea betetzen dute, aipatutako salbuespenak izan ezik.  

Donostia-San Sebastian Convention Bureau, S.A., Goierriko Ekimena, S.A. eta Iraurgi 
Lantzen, S.A. sozietateek egoki betetzen dute langileak kontratatzeko araudia. 

 

 

II BARNE KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI BURUZKO 
IRIZPENAK 

II.1 OROKORRA 

II.1.1 ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK EROSTEKO PROZEDURA 

Kapital gehiena izaera publikoko erakundeena duten sozietateei dagokienez, 
Administrazioek dute erantzukizuna partaidetza duten sozietate horiek aplika dakiekeen 
araudia bete dezaten. Hala bada, publizitate eta lehia printzipioak bermatzearren 
Administrazioek prozedurak eta irizpideak ezartzen dituzten jarraibideak eman beharko 
dituzte, sozietate horiek bete ditzaten.  

 

 

II.1.2 ESKAINTZAK BALIOZTATZEA 

Ondasunak eta zerbitzuak kontratatzeko, pleguek ezarri behar dituzte eskaintzak 
balioztatzeko oinarri izango diren irizpideak, bai eta irizpide horien haztapena ere, 
esleipenaren objektibotasuna bermatzearren.  

Sozietate batzuek ez dituzte aurrez ezartzen eskaintzak balioztatzeko irizpide objektibo 
eta haztatuak. Beste zenbaitetan, pleguek esleipenaren oinarrizko irizpideak ezartzen 
dituzte, baina aurrez haztatu gabeko irizpideak izan ohi dira. 
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Arrazoi horrengatik huts egin duten sozietateak honakoak dira:  

 

 

  HUTSA  
 IRIZPIDE HAZTATU GABEKO 

SOZIETATEA  OBJEKTIBORIK  EZ IRIZPIDEAK 

Biosasieta, S.A...........................................................................  X 

Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda, S.A....  X 

Centro Kursaal, S.A...................................................................   X 

Centro de Transporte de Vitoria, S.A..........................................  X 

Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastian,S.A.....  X 

Gas Natural de Álava, S.A..........................................................  X 

Nekazal Ikerketa eta Teknología, S.A.........................................  X 

Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A...............  X 

VÍA, Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A...........................  X 

 

 

II.1.3 ORDAINSARIEN GEHIKUNTZA 

Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak %2ra mugatu zuen ordainsarien gehikuntza 2000 
ekitaldirako.  

Honakoak dira aipatutako Aurrekontuei buruzko Legeak ezarri zituen ordainsari 
gehikuntza mugaren gainetiko gehikuntzak egin zituzten sozietateak:  
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SOZIETATEA  GEHIKUNTZA 

 

 

II.2 BESTELAKO HUTSAK 

II.2.1 BIOARTIGAS, S.A. 

Ondasunak eta zerbitzuak kontratatzea 

Sozietateak badu motoreak mantentzeko kontratua, 1986an esleitu zuena. 2000 ekitaldian 62 
mila euro fakturatu zituen. Epe luzea iragan denez, berriz ere egin behar da kontratua 
esleitzeko lehiaketa. 

 

 

II.2.2 NEKAZAL IKERKETA ETA TEKNOLOGIA, S.A. 

Ondasunak eta zerbitzuak kontratatzea 

Sozietateak proiektu bat egiteko kontratazioa egin du, guztira 129 mila euro, sozietate 
publiko batekin, eta ez du lehiarik sortu, proiektu oso berezia zelako, eta beharrezkoa zelako 
sozietate horrexek egitea. Hala ere, sozietateak jasota utzi beharko luke, edonola ere, zein 
izan den lehiatik salbuesteko arrazoia.  

 

 

 

Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda, S.A. .................... %3
Centro de Empresas e Innovación de Mondragón, S.A.................................... %2,9
Centro Europeo de Empresas e Innovación Bic-Berrilan, S.A. ....................... %3
Centro Kursaal, S.A. .......................................................................................... %2,9
Centro de Transporte de Vitoria, S.A................................................................ %4
Donostia-San Sebastian Conventión Bureau, S.A............................................ %3
Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastian, S.A...................... %3
Gas Hernani, S.A................................................................................................ %3,15
Gas Pasaia, S.A. ................................................................................................. %3,15
Goierriko Ekimena, S.A..................................................................................... %3,40
Iraurgi Lantzen, S.A........................................................................................... %3
Nekazal Ikerketa eta Teknología, S.A............................................................... %2,9
Oihanberri, S.A................................................................................................... %2,8
Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A. ............................................................. %2,70
Quincena Musical de Donostia-San Sebastian, S.A. ........................................ %3
Sociedad Desarrollo Económico del Bajo Deba, S.A. ..................................... %2,2
Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A................................... %2,9
Sociedad Urbanística de Rehabilitación del Alto Deba, S.A. .......................... %3
Tolosaldea Garatzen, S.A. ................................................................................. %3,15
Zumaiko Kirol Portua, S.A................................................................................ %3
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II.2.3 OIHANBERRI, S.A. 

Ondasunak eta zerbitzuak kontratatzea 

Sozietateak proiektu bat egiteko kontratazioa egin du, guztira 40 mila euro, sozietate publiko 
batekin, eta ez du lehiarik sortu, proiektu oso berezia zelako, eta beharrezkoa zelako 
sozietate horrexek egitea. Hala ere, Oihanberrri, S.A. sozietateak jasota utzi beharko luke, 
edonola ere, zein izan den lehiatik salbuesteko arrazoia. 
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INTRODUCCIÓN 

Tanto desde un ámbito europeo como nacional la legislación y la jurisprudencia han ido 
delimitando el concepto de empresa pública, a los efectos del control de sus manifestaciones 
económicas, de un modo cada vez mas amplio y menos formal, mas flexible, intentando en 
todo momento compensar la tendencia escapista denominada comúnmente como "huída del 
Derecho Administrativo". 

Así pues, la rígida separación entre empresas públicas "estrictu sensu" y otras 
participaciones empresariales del sector público, mayoritarias o minoritarias, con presencia 
única o plural de distintas administraciones, etc. va dejando de tener sentido desde la 
perspectiva del órgano y de la función fiscalizadora lo que, sin duda, llevará al Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas a efectuar un cierto replanteamiento del alcance y la 
presentación de los informes futuros que hagan referencia a esta realidad. 

Debe hacerse constar que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas aplicará, como causa de 
inclusión en el ámbito subjetivo del alcance de su función fiscalizadora, el concepto de 
"Poder Adjudicador" para cualesquiera entidad pública, privada o mixta que maneje por 
cualquier título fondos públicos, procediéndose al análisis de la legalidad en el uso de los 
mismos en función de su cuantía a la luz de las distintas normas reguladoras, especialmente 
en materia de contratación y de personal. 

La normativa actualmente vigente define como públicas aquellas sociedades mercantiles 
en cuyo capital sea mayoritaria la participación de una administración o de sus entes 
institucionales, ya se rijan por el derecho público o por el derecho privado. Para la 
determinación de dicha participación mayoritaria se tendrán en cuenta todas las 
participaciones de las entidades referidas. Todo ello, tal y como se establece en el artículo 
19 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco; en los 
artículos 10, 6 y 9 de las Normas Forales de Régimen Económico de los Territorios 
Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, respectivamente, y en el artículo 1 de las 
respectivas Normas Forales Presupuestarias de las Entidades Locales. 

Las administraciones, por su parte, consideran públicas, a efectos de su régimen 
presupuestario y contable, únicamente a aquellas sociedades en las que su participación 
supera el 50% del capital o fondo social. 

Aquellas sociedades en las que ninguna administración tiene una participación individual 
superior al 50% del capital social no suelen ser consideradas como sociedades públicas, 
aunque la participación conjunta sea superior al 50%. Las cuentas generales de la 
comunidad autónoma, de los territorios históricos y de las entidades locales no incluyen las 
cuentas de estas sociedades. 

No obstante, el criterio del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas es el de su inclusión en el 
ámbito subjetivo de fiscalización, para lo que se distinguirán los siguientes grupos: 

 

• Grupo A: Sociedades públicas y entes públicos de derecho privado participados por la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco en más del 50% del 
capital social. 
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• Grupo B: Sociedades públicas participadas por las Diputaciones Forales de Álava, 
Gipuzkoa y Bizkaia en más del 50% del capital social. 

• Grupo C: Sociedades públicas participadas por las entidades locales y supramunicipales 
en más del 50% del capital social. 

• Grupo D: Sociedades participadas por diversas administraciones vascas en más del 50% 
del capital social, en su conjunto. 

• Grupo E: Sociedades en las que la participación conjunta de las administraciones vascas 
oscila entre el 10% y el 50% del capital social. 

• Grupo F: Participaciones societarias menores. 

• Grupo G: Otras entidades de derecho privado que puedan ser consideradas Poder 
Adjudicador de fondos públicos. 

 

Durante el año 2000 existían 41 sociedades con participación pública mayoritaria en el 
capital social, sin que ninguna administración fuera titular de más del 50% (Grupo D):  

• 16 sociedades dedicadas a promoción. 

• 6 dedicadas al sector energético. 

• 6 dedicadas a actividades culturales  

• 4 a transportes y obras públicas. 

• 3 pertenecientes al sector primario. 

• Otras 6 sociedades de actividades diversas 

 

Conforme al Plan de Trabajo del TVCP para el periodo junio 2002- mayo 2003, el objetivo 
del trabajo es pronunciarse sobre el cumplimiento de legalidad en materia de adquisición de 
bienes y servicios y de personal.  

 

Algunas sociedades no han sido fiscalizadas, bien por no tener actividad durante el 
ejercicio 2000 o haber modificado su naturaleza jurídica (Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
S.A.). Las sociedades fiscalizadas son: 

 

• Bioartigas, S.A. 

• Biosasieta, S.A. 

• Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda, S.A. (CEDEMI) 

• Centro de Empresas e Innovación de Mondragón, S.A. (CEI Mondragón) 

• Centro Europeo de Empresas e Innovación Bic-Berrilan, S.A. 

• Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A. 

• Cía. Distribuidora de Gas de Bilbao - Bilbogás, S.A. 
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• Centro de Transporte de Vitoria, S.A. 

• Donostia - San Sebastián Convention Bureau, S.A. 

• Festival Internacional de Cine de Donostia – San Sebastián, S.A. 

• Gas Hernani, S.A. 

• Gas Natural de Alava, S.A. (GASNALSA) 

• Gas Pasaia, S.A. 

• Goierriko Ekimena, S.A. 

• Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L. 

• Iraurgi Lantzen, S.A. 

• Jakion, S.L. 

• Nekazal Ikerketa eta Teknologia, S.A. (IKT, S.A.) 

• Oarsoaldea, S.A. 

• Oihanberri, S.A. 

• Puerto Deportivo El Abra - Getxo, S.A. 

• Quincena Musical de Donostia - San Sebastián, S.A. 

• Sociedad Desarrollo Económico del Bajo Deba, S.A. (DEBEGESA) 

• Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A. (ZAISA) 

• Sociedad Urbanística de Rehabilitación del Alto Deba, S.A. (SURADESA) 

• Tolosaldea Garatzen, S.A. 

• VÍA, Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A. 

• Zumaiko Kirol Portua, S.A. 

 

Las sociedades no fiscalizadas son:   

• Abendaño Industri Sustapena, S.A. 

• Apattaerrekako Industrigunea, S.L. 

• Atallu Industri Sustapena, S.A. 

• Burtzeña Enpresa Parkea - Parque Empresarial de Burtzeña, S.A. 

• Deba Bailarako Autobidea-Autopista del Valle del Deba, S.A. (DEBASA) 

• Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederretako Museoa, S.A. 

• Oñartxoko Oleta, S.A. 

• Promotora del Polo de Innovación Garaia, S.A. 

• Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi SOCADE, S.A. 

• Sociedad Puerto Deportivo de Donostia - San Sebastián, S.A. 

• Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L. 
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• Txirrita Maleo, S.A. 

• Zaramaren Erabilpen Garbia, S.A. 

 

La sociedad Oarsoaldea, S.A., ha sido fiscalizada por este Tribunal, que emitió una opinión 
de legalidad con salvedades. 

 

 

NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN  

EJECUCIÓN DE OBRAS Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Contratos de obras, suministros, consultoría y asistencia y servicios: 

Las sociedades o entidades de derecho privado en las que concurran las siguientes 
circunstancias: 

- que estén creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no 
tengan carácter industrial o mercantil, y además 

- que estén mayoritariamente financiadas por las Administraciones Públicas u otras 
entidades de derecho público, o bien cuya gestión se halle sometida a un control por 
parte de ellas, o que más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, 
dirección o vigilancia estén nombrados por ellas 

serán consideradas Poder Adjudicador y ajustarán su actividad contractual a los principios 
de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea 
incompatible con estos principios (Disposición Adicional Sexta del TRLCAP, modificada por 
el art. 67 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social. 

Cuando estos contratos superen los umbrales de publicidad europeos, estarán sujetos, 
además, a las prescripciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, 
procedimientos de licitación y formas de adjudicación (art. 2.1 del TRLCAP, modificado por 
el art. 67 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social). 

 

Resto de contratos de adquisición de bienes o servicios:  

Los contratos de adquisición de bienes y servicios, cuyo objeto no corresponda a los citados 
en el apartado anterior, por ejemplo, los de compra-venta y arrendamiento de bienes 
inmuebles, compra-venta de valores negociables, permutas, etc., cuando en las sociedades 
concurran las circunstancias mencionadas anteriormente, están sometidos a los principios 
constitucionales que los regulan y, especialmente, al de Interdicción de la Arbitrariedad (art. 
9.3 CE), al de Igualdad (art. 14) y al de Objetividad (art. 103 CE) para cuyo cumplimiento 
resultan necesariamente instrumentales los principios de Publicidad y Concurrencia de la 
DA 6ª TRLCAP. 
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Procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 
las telecomunicaciones. 

El art. 2.1.c de la Ley 48/1898, sobre procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, entiende por empresas públicas, a 
los efectos de la misma, a las empresas en las que las Administraciones Públicas, sus 
organismos autónomos, entes públicos o las asociaciones formadas por ellos puedan ejercer 
directa o indirectamente influencia dominante, lo cual se considera cuando: 

- ostenten la titularidad de la mayoría del capital social suscrito de la empresa 

- dispongan de la mayoría de los derechos de voto correspondientes a las acciones o 
participaciones emitidas por las empresas 

- o puedan nombrar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, 
dirección o supervisión de la empresa 

Estas empresas quedarán sujetas a la Ley 48/1998 siempre que realicen alguna de las 
actividades incluidas en su ámbito objetivo en los contratos de obras, suministros y servicios 
que superen los umbrales de publicidad europeos. 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Las sociedades o entidades de derecho privado en las que concurran las circunstancias 
anteriormente mencionadas, en la medida en que la Administración está actuando a través 
de ellas como entes instrumentales que desempeñan servicios o actividades propias de la 
Administración, son administración material y forman parte de la tipología de 
personificaciones del poder público por lo que están sometidas a los principios 
constitucionales a los que aquella se somete y, especialmente, al de Interdicción de la 
Arbitrariedad (art. 9.3 CE), al de Igualdad en el Acceso al Empleo (art. 14 y 23.2 CE), y al 
de Objetividad (art. 103.1 CE) para cuyo cumplimiento resultan necesariamente 
instrumentales los principios de Mérito y Capacidad (art. 103.3 CE). 

Las sociedades con participación pública mayoritaria están, asimismo, sujetas a la 
limitación del incremento salarial que cada año se establece en las distintas Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado (2% para el ejercicio 2000).  
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I OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD  

I.1.1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Hemos fiscalizado el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia según lo 
dispuesto en la Disposición Adicional 6ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000. 

Las sociedades, Bioartigas, S.A., Centro de Empresas e Innovación de Mondragón, S.A., 
Donostia-San Sebastian Convention Bureau, S.A., Gas Pasaia, S.A., Goierriko Ekimena, S.A., 
Irarurgi-Lantzen,S.A., Jakion, S.L., Oihanberri, S.A., Puerto Deportivo El Abra - Getxo, S.A., 
Quincena Musical de Donostia-San Sebastian, S.A., Sociedad Desarrollo Económico del Bajo 
Deba, S.A., Sociedad Urbanística de Rehabilitación del Alto Deba, S.A., Tolosaldea Garatzen, 
S.A. y Zumaiko Kirol Portua, S.A., no han realizado en el ejercicio 2000, compras que deban 
someterse a los principios recogidos en la normativa de contratación. 

 

BIOSASIETA, S.A. 

Los dos expedientes analizados, por importe de 381 miles de euros, se han adjudicado 
mediante un procedimiento de solicitud limitada de ofertas, sin publicidad. 

 

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA, S.A. 

Los dos expedientes analizados, por importe de 68 miles de euros, se han adjudicado 
mediante un procedimiento de solicitud limitada de ofertas, sin publicidad. 

 

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN BIC-BERRILAN, S.A. 

Los dos expedientes analizados, por importe de 63 miles de euros, se han adjudicado sin 
publicidad. 

 

CENTRO KURSAAL, S.A. 

Los 4 expedientes analizados, por importe de 453 miles de euros, se han adjudicado 
mediante un procedimiento de solicitud limitada de ofertas, sin publicidad. 

 

CIA. DISTRIBUIDORA DE GAS DE BILBAO-BILBOGÁS, S.A. 

Los 6 expedientes analizados, por importe de 652 miles de euros, se han adjudicado 
mediante un procedimiento de solicitud limitada de ofertas, sin publicidad. 
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CENTRO DE TRANSPORTE DE VITORIA, S.A. 

Los 3 expedientes analizados, por importe de 1.776 miles de euros, se han adjudicado sin 
publicidad. En un caso por importe de 674 miles de euros, se ha llevado a cabo un 
procedimiento de solicitud limitada de ofertas. 

 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, S.A. 

Los 7 expedientes analizados, por importe de 627 miles de euros, se han adjudicado sin 
publicidad. En dos casos, por importe de 310 miles de euros, se ha llevado a cabo un 
procedimiento de solicitud limitada de ofertas. 

 

GAS HERNANI, S.A. 

Durante el ejercicio se ha adjudicado una obra por importe de 95 miles de euros, mediante 
un procedimiento de solicitud limitada de ofertas, sin publicidad. 

 

GAS NATURAL DE ALAVA, S.A. 

Los 5 expedientes analizados, por importe de 1.452 miles de euros, se han adjudicado sin 
publicidad. En dos de esos casos, por importe de 130 miles de euros, se ha llevado a cabo un 
procedimiento de solicitud limitada de ofertas. 

 

INMOBILIARIA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO, 
S.L. 

Uno de los dos expedientes analizados, por importe de 273 miles de euros, se ha adjudicado 
mediante un procedimiento de solicitud limitada de ofertas, sin publicidad. 

 

NEKAZAL IKERKETA ETA TEKNOLOGIA, S.A. 

Siete de los ocho expedientes analizados, por importe de 555 miles de euros, se han 
adjudicado mediante un procedimiento de solicitud limitada de ofertas, sin publicidad. 

 

SOCIEDAD PROMOTORA DE LA ZONA ADUANERA DE IRÚN, S.A. 

Un contrato de servicios, por importe de 195 miles de euros, se ha adjudicado mediante un 
procedimiento de solicitud limitada de ofertas, sin publicidad. 

 

VIA, PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE VITORIA, S.A. 

Un contrato de asistencia técnica, por importe de 46 miles de euros, se ha adjudicado 
mediante un procedimiento de solicitud limitada de ofertas, sin publicidad. 

 

 



24 

En opinión de este Tribunal, de las 13 sociedades en las que resulta aplicable el 
procedimiento de adquisición de bienes y servicios, en 12 de ellas se han adjudicado los 
contratos mediante la solicitud limitada de ofertas incumpliendo con ello el principio de 
publicidad y limitando el principio de concurrencia, y en una, incumpliendo los 
principios de publicidad y concurrencia. 

 

 

I.1.2 CONTRATACIÓN DE PERSONAL  

Las sociedades, Bioartigas, S.A., Biosasieta, S.A., Gas Hernani, S.A., Gas Pasaia, S.A., 
Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L., Puerto Deportivo El 
Abra-Getxo, S.A., Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A., VIA Promoción 
del Aeropuerto de Vitoria, S.A. y Zumaiko Kirol Portua, S.A. no han contratado personal en 
el ejercicio 2000. 

 

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA, S.A. 

Durante el ejercicio se ha contratado 2 trabajadores como personal temporal, sin publicidad. 
El procedimiento seguido ha consistido en acudir a centros y colegios formativos y realizar 
un procedimiento de selección interno, pero no hay constancia del cumplimiento de los 
principios de igualdad, capacidad y mérito.  

 

CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE MONDRAGÓN, S.A. 

Durante el ejercicio se ha contratado 2 trabajadores como personal temporal, sin publicidad 
y sin cumplir los principios de igualdad, capacidad y mérito.  

 

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN BIC-BERRILAN, S.A. 

Durante el ejercicio se ha contratado un trabajador fijo y 2 temporales, sin publicidad y sin 
cumplir los principios de igualdad, capacidad y mérito.  

 

CENTRO KURSAAL, S.A. 

En el ejercicio 2000 se ha contratado dos trabajadores temporales, mediante una empresa 
de selección sin justificar la objetividad de la elección entre los dos candidatos propuestos 
para cada puesto. 

 

CENTRO DE TRANSPORTE DE VITORIA, S.A. 

Durante el ejercicio se ha contratado a una persona con contrato temporal, mediante un 
consultor externo. No obstante, no hay constancia del cumplimiento de los principios de 
igualdad, mérito y capacidad. 
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COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE GAS DE BILBAO-BILBOGÁS, S.A. 

Durante el ejercicio se ha contratado 1 trabajador como personal temporal, sin publicidad y 
sin cumplir los principios de igualdad, capacidad y mérito.  

 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, S.A. 

Durante el ejercicio se ha contratado 66 trabajadores como personal temporal, sin 
publicidad. En 16 casos se ha acudido a escuelas de formación y se han valorado 
curriculums y efectuado pruebas de idioma, pero no conservan el soporte documental de las 
pruebas efectuadas y de las valoraciones. En los 50 casos restantes, se ha contratado 
directamente a personas que han trabajado para la empresa con anterioridad. Por lo tanto, 
no podemos concluir que se han respetado los principios de igualdad, capacidad y mérito en 
las contrataciones efectuadas.  

 

GAS NATURAL DE ALAVA, S.A. 

Durante el ejercicio se ha contratado 2 trabajadores como personal temporal, sin publicidad 
y sin cumplir los principios de igualdad, capacidad y mérito.  

 

JAKION, S.L. 

Durante el ejercicio se ha contratado 1 trabajador como personal fijo, sin publicidad y sin 
cumplir los principios de igualdad, capacidad y mérito.  

 

NEKAZAL IKERKETA ETA TEKNOLOGIA, S.A. 

De los 26 trabajadores contratados durante el ejercicio como personal temporal, 6 han sido 
contratados sin publicidad y sin cumplir los principios de igualdad, capacidad y mérito. 

 

OIHANBERRI, S.A. 

Durante el ejercicio se han contratado 7 trabajadores como personal temporal, sin 
publicidad y sin cumplir los principios de igualdad, capacidad y mérito.  

 

QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, S.A. 

Durante el ejercicio se ha contratado 9 trabajadores como personal temporal, sin publicidad 
y sin cumplir los principios de igualdad, capacidad y mérito.  

 

SOCIEDAD DESARROLLO ECONÓMICO DEL BAJO DEBA, S.A. 

De los 5 trabajadores contratados durante el ejercicio como personal temporal, 2 han sido 
contratados sin publicidad y sin cumplir los principios de igualdad, capacidad y mérito. En 
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otro de los casos, si bien la contratación se ha realizado con publicidad, no consta 
documentación del proceso de selección realizado, que acredite el cumplimiento de los 
principios de igualdad, capacidad y mérito. 

 

SOCIEDAD URBANÍSTICA DE REHABILITACIÓN DEL ALTO DEBA, S.A. 

Durante el ejercicio se ha contratado 1 trabajador como personal temporal, sin publicidad y 
sin cumplir los principios de igualdad, capacidad y mérito.  

 

TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. 

De los 2 trabajadores contratados durante el ejercicio como personal temporal, uno ha sido 
contratado sin publicidad y concurrencia. En el otro caso, si bien la contratación se ha 
realizado con publicidad, a través de una empresa de selección, no hay constancia del 
cumplimiento de los principios de igualdad, capacidad y mérito entre los candidatos 
propuestos.  

 

En opinión de este Tribunal, 13 de las 18 sociedades que han contratado personal, 
incumplen la normativa legal. 

Las sociedades Nekazal Ikerketa eta Teknología, S.A. y Sociedad Desarrollo Económico 
del Bajo Deba, S.A. cumplen esa normativa con las salvedades señaladas.  

Las sociedades Donostia -San Sebastian Convention Bureau, S.A., Goierriko Ekimena, 
S.A. e Iraurgi Lantzen, S.A. cumplen razonablemente la normativa legal que regula su 
actividad en contratación de personal 

 

 

II CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN  

II.1 GENERAL 

II.1.1 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

Las administraciones públicas con participación en sociedades cuyo capital pertenece 
mayoritariamente a entidades de carácter público, son responsables de que sus sociedades 
participadas cumplan la legislación que les es aplicable. En ese sentido, deben elaborar una 
instrucción en la que se establezcan los procedimientos y criterios a seguir por dichas 
sociedades de forma que se garantice el cumplimiento de los principios de publicidad y 
concurrencia. 
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II.1.2 VALORACIÓN DE OFERTAS 

En la contratación de bienes y servicios, los pliegos deben establecer los criterios que sirvan 
de base para la valoración de las ofertas, así como la ponderación de los mismos, para 
garantizar la objetividad en la adjudicación. 

Algunas sociedades no establecen con carácter previo los criterios objetivos y ponderados 
para la evaluación de las ofertas. En otros casos, aunque los pliegos establecen los criterios 
que sirven de base para la adjudicación, éstos no están previamente ponderados. 

 

Las sociedades que presentan deficiencias en relación con este aspecto son: 

 

  TIPO DE DEFICIENCIA  
 AUSENCIA DE CRITERIOS CRITERIOS NO 

SOCIEDAD OBJETIVOS PONDERADOS 

Biosasieta, S.A...........................................................................  X 

Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda, S.A....  X 

Centro Kursaal, S.A...................................................................   X 

Centro de Transporte de Vitoria, S.A..........................................  X 

Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastian,S.A.....  X 

Gas Natural de Álava, S.A..........................................................  X 

Nekazal Ikerketa eta Teknología, S.A.........................................  X 

Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A...............  X 

VÍA, Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A...........................  X 

 

 

II.1.3 INCREMENTO DE RETRIBUCIÓN 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado limita el incremento de retribución del sector 
público al 2%, para el ejercicio 2000. 

Las sociedades que presentan incrementos de retribución superiores al limite fijado en la 
citada Ley de presupuestos son: 
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SOCIEDAD  INCREMENTO 

 

 

II.2 OTRAS DEFICIENCIAS 

II.2.1 BIOARTIGAS, S.A. 

Contratación de bienes y servicios 

La sociedad tiene un contrato de mantenimiento de motores adjudicado en 1986. El importe 
facturado en el ejercicio 2000 asciende a 62 miles de euros. Dado el amplio periodo 
transcurrido, debe realizarse un nuevo concurso para adjudicar dicho contrato. 

 

 

II.2.2 NEKAZAL IKERKETA ETA TEKNOLOGIA, S.A. 

Contratación de bienes y servicios 

La sociedad ha contratado la realización de un proyecto, por importe de 129 miles de euros, 
con una sociedad pública, sin concurrencia, debido a que la especificidad del proyecto 
requería que se llevara a cabo, precisamente, por dicha sociedad. No obstante, la sociedad 
debería dejar constancia, en cualquier caso, de los motivos que justifican la exención de 
concurrencia. 

 

 

Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda, S.A. .................... 3%
Centro de Empresas e Innovación de Mondragón, S.A.................................... 2,9%
Centro Europeo de Empresas e Innovación Bic-Berrilan, S.A. ....................... 3%
Centro Kursaal, S.A. .......................................................................................... 2,9%
Centro de Transporte de Vitoria, S.A................................................................ 4%
Donostia-San Sebastian Conventión Bureau, S.A............................................ 3%
Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastian, S.A...................... 3%
Gas Hernani, S.A................................................................................................ 3,15%
Gas Pasaia, S.A. ................................................................................................. 3,15%
Goierriko Ekimena, S.A..................................................................................... 3,40%
Iraurgi Lantzen, S.A........................................................................................... 3%
Nekazal Ikerketa eta Teknología, S.A............................................................... 2,9%
Oihanberri, S.A................................................................................................... 2,8%
Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A. ............................................................. 2,70%
Quincena Musical de Donostia-San Sebastian, S.A. ........................................ 3%
Sociedad Desarrollo Económico del Bajo Deba, S.A. ..................................... 2,2%
Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A................................... 2,9%
Sociedad Urbanística de Rehabilitación del Alto Deba, S.A. .......................... 3%
Tolosaldea Garatzen, S.A. ................................................................................. 3,15%
Zumaiko Kirol Portua, S.A................................................................................ 3%
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II.2.3 OIHANBERRI, S.A. 

Contratación de bienes y servicios 

La sociedad ha contratado la realización de un proyecto, por importe de 40 miles de euros, 
con una sociedad pública sin concurrencia debido a que la especificidad del proyecto 
requería que se llevara a cabo precisamente por dicha sociedad. No obstante, Oihanberri, 
S.A. debería dejar constancia, en cualquier caso, de los motivos que justifican la exención de 
concurrencia. 
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ANEXOS 

A.1 CONTRATOS ANALIZADOS 

El número de contratos analizados, en cada una de las sociedades que han sido objeto de 
revisión, es: 

 Miles de Euros 

SOCIEDAD Nº CONTRATOS IMPORTE ANALIZADO 

Bioartigas, S.A....................................................................................................  - - 

Biosasieta, S.A....................................................................................................  2 381 

Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda, S.A.............................  2 68 

Centro de Empresas e Innovación de Mondragón; S.A.........................................  - - 

Centro de Empresas e Innovación Bic-Berrilan, S.A..............................................  2 63 

Centro Kursaal, S.A............................................................................................  4 453 

Compañía Distribuidora de Gas de Bilbao-Bilbogas, S.A.......................................  6 652 

Centro de Transporte de Vitoria, S.A...................................................................  - - 

Donostia-San Sebastian Convention Bureau, S.A.................................................  - - 

Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, S.A..............................  7 627 

Gas Hernani, S.A................................................................................................  1 95 

Gas Natural de Álava, S.A...................................................................................  5 1.452 

Gas Pasaia, S.A...................................................................................................  - - 

Goierriko Ekimena, S.A.......................................................................................  - - 

Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L................  2 372 

Iraurgi Lantzen, S.A............................................................................................  - - 

Jakion, S.L..........................................................................................................  - - 

Nekazal Ikerketa eta Teknologia, S.A...................................................................  8 684 

Oihanberri, S.A...................................................................................................  - - 

Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A...................................................................  - - 

Quincena Musical de Donostia-San Sebastian, S.A...............................................  - - 

Sociedad Desarrollo Económico del Bajo Deba, S.A..............................................  - - 

Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A........................................  1 195 

Sociedad Urbanística de Rehabilitación del Alto Deba, S.A...................................  - - 

Tolosaldea Garatzen, S.A....................................................................................  - - 

VIA, Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A....................................................  1 46 

Zumaiko Kirol Portua, S.A...................................................................................  - - 
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A.2 PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

El porcentaje de participación de las administraciones públicas en las sociedades analizadas 
es: 

 

 % 

 PARTIC. ADMON. PARTIC. ADMÓN. PARTIC. ADMÓN. 

SOCIEDAD GRAL. FORAL LOCAL TOTAL 

 

 

Bioartigas, S.A. .............................................................................................. 50 - 50 100
Biosasieta, S.A. .............................................................................................. 50 - 50 100
Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda,S.A.. ................ 48,21 50 - 98,21
Centro de Empresas e Innovación de Mondragón, S.A. .............................. 38,57 20 20 78,57
Centro de Empresas e Innovación Bic-Berrilan, S.A................................... 27,89 43,3 14,4 85,59
Centro Kursaal, S.A. ...................................................................................... - 50 50 100
Compañía Distribuidora de Gas de Bilbao-Bilbogas, S.A........................... 50 - 50 100
Centro de Transporte de Vitoria, S.A............................................................ 10,08 39,76 12,78 62,62
Donostia-San Sebastian Convention Bureau, S.A........................................ - 30 40 70
Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, S.A. ................ 25 25 25 75
Gas Hernani, S.A............................................................................................ 27 - 73 100
Gas Natural de Álava, S.A............................................................................. 50 20 20 90
Gas Pasaia, S.A. ............................................................................................. 27 - 73 100
Goierriko Ekimena, S.A................................................................................. - - 100 100
Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemp. de Bilbao, S.L. ............ 41,72 41,72 16,56 100
Iraurgi Lantzen, S.A....................................................................................... - - 100 100
Jakion, S.L. ..................................................................................................... - - 68,4 68,4
Nekazal Ikerketa eta Teknologia, S.A........................................................... 46,2 46,2 - 92,4
Oihanberri, S.A. ............................................................................................. 26,96 26,97 - 53,93
Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A. ......................................................... 33,3 33,3 33,4 100
Quincena Musical de Donostia-San Sebastian, S.A..................................... 33,33 33,34 33,33 100
Sociedad Desarrollo Económico del Bajo Deba, S.A. ................................. - - 100 100
Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A. ............................. 30,77 30,77 30,91 92,45
Sociedad Urbanística de Rehabilitación del Alto Deba, S.A....................... - - 100 100
Tolosaldea Garatzen, S.A. ............................................................................. - - 100 100
VIA, Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A. ........................................ 20 20 20 60
Zumaiko Kirol Portua, S.A............................................................................ 50 - 50 100
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ALEGACIONES QUE PRESENTAN LAS SOCIEDADES: BIOARTIGAS, S.A., 
BIOSASIETA, S.A., CÍA DISTRIBUIDORA DE GAS DE BILBAO - BILBOGAS, S.A., 
CENTRO DE TRANSPORTE DE VITORIA, S.A., FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE DONOSTIA - SAN SEBASTIAN, S.A., GAS NATURAL DE ÁLAVA, S.A. 
(GASNALSA), QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA - SAN SEBASTIAN, S.A. Y 
TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. AL INFORME DEL TRIBUNAL VASCO DE 
CUENTAS DEL EJERCICIO 2000 

 

BIOARTIGAS, S.A. 

II.2 OTRAS DEFICIENCIAS 

Contratación de bienes y servicios 

Texto del TVCP 

"La sociedad tiene un contrato de mantenimiento de motores adjudicado en 1986. El importe 

facturado en el ejercicio 2000 asciende a 62 miles de euros. Dado el amplio periodo transcurrido, 

debe realizarse un nuevo concurso para adjudicar dicho contrato". 

 

ALEGACIÓN 

Bioartigas, S.A. tiene un contrato de mantenimiento desde la instalación del primer motor 
suscrito con la empresa suministradora del mismo. Este hecho, práctica lógica en todas las 
instalaciones de generación eléctrica, obedece a las razones siguientes. 

La parte mayor del gasto anual de explotación de las plantas de aprovechamiento 
energético de biogás de vertedero, similares a la que explota en el vertedero de Artigas 
(Bilbao) la sociedad Bioartigas, S.A., corresponde a los costes de mantenimiento de los 
grupos motor-alternador de generación eléctrica. De hecho, cuando se concursa el 
suministro de los motores, uno de los criterios de valoración de ofertas que tiene mayor 
peso, es el precio de mantenimiento anual de equipos que oferta la empresa suministradora 
de los motores, puesto que siempre se contrata el mantenimiento de los grupos a la empresa 
que los suministra. Y esto es así, porque en los motores que procesan gas de vertedero, son 
habituales las intervenciones de mantenimiento que implican sustitución de piezas, y es, 
precisamente, la empresa suministradora, quien puede disponer de estos recambios a mejor 
precio y en el menor plazo, y en consecuencia, ofertar el precio de mantenimiento más 
competitivo. Ninguna otra empresa podría realizar el mantenimiento de los motores que 
procesan biogás a mejor precio, aún suponiendo que sus técnicos tuvieran la preparación 
técnica idónea para hacerlo. 
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BIOSASIETA, S.A. 

I.1.1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Texto del TVCP 

"Los dos expedientes analizados, por importe de 381 miles de euros, se han adjudicado mediante 

un procedimiento de solicitud limitada de ofertas, sin publicidad". 

 

ALEGACIÓN 

Con relación a la adjudicación de los contratos mediante un procedimiento de solicitud 
limitada de oferta, BIOSASIETA, S.A., desea manifestar lo siguiente: 

1er CONTRATO 

Suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de extracción de biogás. 

Este suministro, se compone a su vez de: 

· Sistema de la infraestructura para la extracción del biogás. 

· Sistema de control para desgasificación y valoración energética del biogás. 

· Equipo de combustión de biogás. 

De estos suministros se solicitaron ofertas a las empresas más significativas y 
experimentadas de acuerdo con el criterio de la Ingeniería y de la propia BIOSASIETA, S.A. 

El número de las ofertas solicitadas y recibidas queda reflejado en el siguiente cuadro: 

 

  Ofertas solicitadas Ofertas recibidas 

a ......................................  6 3 

b......................................  5 5 

c ......................................  4 3 

2º CONTRATO 

Módulo de generación eléctrica (Motor-Alternador). 

De este suministro se solicitaron cinco ofertas a las empresas más significativas y 
experimentadas para este tipo de instalaciones teniendo en cuenta que el combustible es 
biogás de vertedero. 

Se recibieron cinco ofertas. 

Todas las ofertas recibidas fueron estudiadas y evaluadas por la Ingeniería que emitió los 
correspondiente Informes de Comparación de Ofertas-Propuesta de Adjudicación. 

 

II.1.2 VALORACIÓN DE OFERTAS 

Texto del TVCP 

"En la contratación de bienes y servicios, los pliegos deben establecer los criterios que sirvan de 
base para la valoración de las ofertas, así como la ponderación de los mismos, para garantizar la 

objetividad en la adjudicación." 
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"Algunas sociedades no establecen con carácter previo los criterios objetivos y ponderados para 

la evaluación de las ofertas. En otros casos, aunque los pliegos establecen los criterios que sirven 

de base para la adjudicación, éstos no están previamente ponderados." 

 

ALEGACIÓN 

Para este tipo de instalaciones, consideramos que los criterios fundamentales y conocidos 
para la adjudicación son los siguientes: 

· Fiabilidad y experiencia del suministrador 

· Garantías de funcionamiento 

· Condiciones de pago 

· Precio del suministro 

Por lo tanto el Consejo de Administración de BIOSASIETA, S.A., acordó adjudicar según 
los criterios anteriores que asimismo fueron la base de Propuesta de Adjudicación por parte 
de la ingeniería. 

 

 

CÍA DISTRIBUIDORA DE GAS DE BILBAO - BILBOGAS, S.A. 

I.1.1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Texto del TVCP 

"Los 6 expedientes analizados, por importe de 652 miles de euros, se han adjudicado mediante 

un procedimiento de solicitud limitada de ofertas, sin publicidad." 

 

ALEGACIÓN 

En el ámbito objetivo de aplicación de los contratos de suministros, obras y servicios, existe 
una limitación cuantitativa, con relación al importe de los contratos: 

• 400.000 euros en los contratos de suministro y servicios. 

• 5.000.000 de euros en lo que se refiere a los contratos de obras. 

Es decir, teniendo en cuenta el tipo de contrato y el importe correspondiente a cada uno, 
la contratación deberá ajustarse al procedimiento y formas de adjudicación establecidas en 
la misma. En este caso, BILBOGAS, tendría que cumplir las obligaciones de publicación de la 
licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Además tendrá que observar los 
procedimientos de contratación descritos en dicha norma (abierto, restringido o negociado) 
y las formas de adjudicación (subasta o concurso). 

Ninguno de los contratos que se ha analizado por parte del Tribunal Vasco de Cuentas, sin 
duda, por razón de la cuantía, se encuentra incluido dentro de su ámbito de aplicación. 

En el caso de la compra de tubería de Polietileno o contadores, que en función de los 
Planes de Gestión anuales de las distintas empresas del grupo (EVE anteriormente y ahora 
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Naturcorp) agrupan pedidos de tubería o contadores, y que según la evolución comercial de 
las empresas pueden suponer un mayor o menor consumo de esos materiales sin tener la 
garantía plena de su consumo. No obstante, sí se solicitan ofertas a todos los fabricantes que 
según nuestro procedimiento interno de grupo estén homologados y cumplan los requisitos 
de calidad exigidos, estando abiertos a cualquiera que los cumpla y quiera ser homologado 
por el grupo. 

Excluidos de dicha regulación, cabe preguntarse si resulta aplicable a tal contratación, lo 
dispuesto en la anterior redacción de la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. Dicha Disposición Adicional, establecía que las Sociedades 
Mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las 
Administraciones Públicas o de sus organismos autónomos o entidades de derecho público, 
se ajustarán en su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, salvo 
que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios. 

Es decir, si resulta aplicable la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Su 
Disposición Adicional Undécima, relativa a contratos celebrados en los sectores del agua, de 
la energía, de los transportes, señala como regulación propia y específica de tal contratación, 
la contenida en la Ley 48/98 de 30 de diciembre. 

Es más, en lo no previsto en dicha norma legal, se establece que "se regirán por sus 
normas de contratación específicas". El Ministerio al que estuviesen adscritas dichas 
Entidades, podrá aprobar, cuando el régimen de contratación de las mismas sea el de 
Derecho Privado, normas o condiciones generales de contratación, a fin de asegurar la 
homogeneización de ésta y el respeto a los principios de publicidad, concurrencia y no 
discriminación de la contratación del sector público. 

Es decir, se posibilita (es una facultad, no una obligación) que dichas entidades pueden 
establecer un régimen de contratación propio a través de la redacción de normas o de 
condiciones generales de contratación. Bilbogas ha probado ante el auditor la tendencia de 
un procedimiento de compras y de calidad interno que es de rigurosa aplicación. 

El cumplimiento de estos principios, no implica que deban anunciar su contratación en 
Boletines Oficiales. La exigencia de estos principios está situada en la de un nivel menos 
riguroso. El principio de concurrencia se cumplirá siempre que BILBOGAS esté dispuesta a 
contratar en las mismas condiciones con toda entidad que cumpla con unos determinados 
requisitos objetivos. Requisitos objetivos que se especifican en una normativa y en unas 
condiciones generales de contratación aprobadas por dicha Sociedad y por el grupo al cual 
pertenece. Y el principio de publicidad, se puede entender cumplido si en el sector hay un 
conocimiento general de la existencia de tales contratos. 

Si ello ha sido así, entendemos que, contrariamente a lo afirmado por el Tribunal Vasco de 
Cuentas, en las contrataciones analizadas se han respetado ambos principios. 
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I.1.2 CONTRATACIÓN DE PERSONAL  

Texto del TVCP 

"Durante el ejercicio se ha contratado 1 trabajador como personal temporal, sin publicidad y sin 

cumplir los principios de igualdad, capacidad y mérito. " 

 

ALEGACIÓN 

Por lo que se refiere a la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la 
contratación de personal, la propia afirmación de que se trata de una Administración Pública 
Material, es errónea. 

La enumeración de lo que debe entenderse por Administración Pública, se contiene en el 
Art. 2 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Común, definición en la que evidentemente no se encuadran las Sociedades 
como BILBOGAS. 

Cuestión distinta es que Sociedades como BILBOGAS, S.A., aún siendo entidades de 
derecho privado, se sometan en algunos aspectos de su actividad a normativa pública, si 
bien dicho sometimiento requiera de una norma con rango legal. 

No existe ninguna norma con rango legal que exija que en tal contratación debe 
efectuarse con respecto a dichos principios, tratándose a mayor abundamiento de contratos 
excluidos de la Ley de Contratos Públicos (art. 3 de la Ley). 

La cita que se efectúa de artículos constitucionales (103.3 ó 23.2) resulta inaplicable a 
entidades de derecho privado, máxime cuando la regulación que en la misma se efectúa y la 
interpretación que se ha realizado, lo es para funciones y cargos públicos. 

A través de la Ley (estatuto de los funcionarios) se regulará el acceso a la función pública 
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. 

No obstante pasamos a explicarle el proceso seguido hasta la contratación temporal de 
este trabajador. 

Inicialmente el 2 de noviembre de 1999 en el ámbito de la política empresarial de 
BilboGas, S.A. se realizó entre la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y el 
EVE (en el año 2000 el EVE era el gestor responsable por delegación de los RR.HH. de 
BilboGas, S.A.) un "Convenio para el Desarrollo de un Programa de Cooperación Educativa" 
consistente en que trabajadores que han terminado sus estudios o están próximos a 
terminarlos puedan realizar prácticas en una empresa del grupo. Llegado el vencimiento del 
citado Convenio, el 30 de julio de 2000, quedó extinguido y con fecha 4 de septiembre de 
2000 se realizó directamente con la persona que estuvo desarrollando el citado Convenio un 
contrato por "Obra o Servicio Determinado". 

El Procedimiento de Contratación de Bilbogas de esa fecha era para los Contratos 
Indefinidos o de duración superior a 1 año, en cuyo caso si hay que seguir el citado 
procedimiento en cuanto a que en primer lugar hay que realizar una convocatoria interna y 
si no hay candidaturas o si las que se presentan se estima que no cumplen el perfil deseado, 
se procede a realizar un proceso de selección externo mediante una empresa especializada. 
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En todos los casos que se ha realizado un "Convenio" de tales características la Escuela 
presenta una serie de candidaturas a la empresa, y es ésta la que selecciona la persona que 
más pueda encajar en el perfil deseado. No descartándose a priori ninguna candidatura sin 
haber analizado detenidamente el Currículo y haber realizado al menos la entrevista. 

 

 

CENTRO DE TRANSPORTE DE VITORIA, S.A. 

I.1.1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Texto del TVCP 

"Los 3 expedientes analizados, por importe de 1.776 miles de euros, se han adjudicado sin 

publicidad. En un caso por importe de 674 miles de euros, se ha llevado a cabo un procedimiento 

de solicitud limitada de ofertas." 

 

ALEGACIÓN 

Con relación a la construcción de la nave 4,9-4.11A, por tratarse de la ampliación de una 
nave ya construida y siguiendo el criterio del cliente se adjudicó a la empresa que había 
realizado la 1ª fase del pabellón. 

 

I.1.2 CONTRATACIÓN DE PERSONAL  

Texto del TVCP 

"Durante el ejercicio se ha contratado a una persona con contrato temporal, mediante un 
consultor externo. No obstante, no hay constancia del cumplimiento de los principios de 

igualdad, mérito y capacidad." 

 

ALEGACIÓN 

La contratación de la persona llevada a cabo durante el ejercicio 2000 se realizó con 
contrato indefinido mediante un consultor externo. El candidato fue seleccionado entre 
cuatro (4) aspirantes al puesto, cumpliendo así los principios de igualdad, mérito y 
capacidad. Adjunto le remito fotocopia de la citación a las entrevistas de los cuatro (4) 
candidatos. 

 

II.1.2 VALORACIÓN DE OFERTAS 

Texto del TVCP 

"En la contratación de bienes y servicios, los pliegos deben establecer los criterios que sirvan de 
base para la valoración de las ofertas, así como la ponderación de los mismos, para garantizar la 

objetividad en la adjudicación." 
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"Algunas sociedades no establecen con carácter previo los criterios objetivos y ponderados para 

la evaluación de las ofertas. En otros casos, aunque los pliegos establecen los criterios que sirven 

de base para la adjudicación, éstos no están previamente ponderados." 

 

ALEGACIÓN 

De acuerdo con la información enviada y de la cual adjunto copia, existen criterios objetivos 
en la valoración de las ofertas para la construcción de las naves 4,7 y de la 4,11, como son: 

a) Criterios generales con relación a la capacidad para contratar. 

b) Criterios técnicos con relación a maquinaria, personal y obras realizadas. 

c) Análisis del proyecto del plan de obra. 

d) Presupuesto económico de la obra. 

 

 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, S.A. 

I.1.1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Texto del TVCP 

"Los 7 expedientes analizados, por importe de 627 miles de euros, se han adjudicado sin 

publicidad. En dos casos, por importe de 310 miles de euros, se ha llevado a cabo un 

procedimiento de solicitud limitada de ofertas." 

 

ALEGACIÓN 

1.- Con carácter general ha de señalarse que la DA 6ª TRLCAP limita su previsión a los 
"principios de publicidad y de concurrencia", pero no a todos los principios del artículo 
11.1 TRLCAP, ni a todas las concretas reglas que el TRLCAP establece para las 
Administraciones públicas, teniendo presente también que el propio TRLCAP prevé 
supuestos en que no se requiere publicidad, como tampoco concurrencia, ni siquiera para 
las Administraciones públicas. Al tiempo, la DA 6ª TRLCAP establece una salvedad a la 
aplicación de dichos principios: "salvo que la naturaleza de la operación sea 
incompatible con estos principios", y a este respecto la idea de "naturaleza de la 
operación" no es equivalente a la de "objeto del contrato", siendo así que la naturaleza de 
las operaciones depende también, en buena medida, del objeto de las Sociedades y de las 
características de sus actividades. 

Ha de tenerse en cuenta la particularidad de nuestra Sociedad que no está prevista para la 
presentación de servicios a los ciudadanos o vinculada a la gestión de un servicio específico 
inserto en las competencias de las Administraciones públicas, sino para la organización de 
un Festival de cine de primera categoría, una actividad de características muy específicas 
que constituye, al tiempo que un acontecimiento cultural, un acontecimiento social y, en 
ambos casos, de proyección mundial, todo lo cual la diferencia muy notablemente de  todas 
las demás sociedades públicas fiscalizadas. La apreciación del régimen de la DA 6ª LCAP y 
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de sus excepciones ha de tener en consideración dicha reflexión y las particularidades de 
funcionamiento que ello supone. 

2. A partir de aquí procede formular alegaciones en función de las características globales de 
los diversos tipos de contratos fiscalizados. 

2.1. Contratos con prestadores únicos de servicios 

Agrupamos bajo este epígrafe los contratos que en función del objeto de la Sociedad del 
Festival de cine de Donostia y de las actividades que realiza se suscriben con prestadores 
únicos de servicios, de modo que ni siquiera ha lugar a concurrencia de ofertas y, por tanto, 
menos aún a publicidad de las ofertas. 

1º. En cuanto a las proyecciones del Velódromo, la empresa que presta este servicio, con 
sede en Barcelona, es la única que desde el año 1986 en el que comenzaron dichas 
proyecciones, fue capaz de prestar el servicio con total garantía, teniendo en cuenta las 
características específicas que requieren tales proyecciones en un lugar como el Velódromo. 

Esta es la razón por la que desde entonces, se haya seguido requiriendo la presencia de 
esta empresa durante todas las ediciones siguientes. 

2.2. Contratos en que ha existido procedimiento de solicitud limitada de ofertas o 
procedimiento negociado. 

2º. Un grupo de los contratos (tres en concreto) se refiere a la organización de la 
"Exposición 1.000 Imágenes", al objeto de ofrecer la historia del Festival que se concibió 
por su dirección, desde el primer momento, como algo cualitativamente diferente a un 
conjunto de fotografías. 

Como ya se observó en informe anterior ante el Tribunal, existieron contactos con 
diversas empresas o creativos a los efectos de que expusieran sus ideas y se recogieran las 
ideas que el propio Festival tenía. El sistema tradicional de concurso no era compatible con 
lo que se pretendía, dada la "naturaleza de la operación" (DA 6ª TRLCAP). Se pretendía 
una idea original y un concepto no tradicional de una exposición que, además, se trasladaría 
a otras ciudades. En este proceso, en el que al final se solicitan dos presupuestos (el propio 
artículo 92.1 TRLCAP sólo requiere un número de tres "siempre que ello sea posible") en 
base a las ideas expuestas y negociadas (el tribunal dispone de los dos presupuestos), se 
adjudicó el contrato a la idea más original de todas las expuestas en la que el espectador se 
encontraba, al entrar en la exposición, con un espacio enteramente blanco en el que había 
que "descubrir" fotos ocultas en muebles, armarios, cajones… o había que mirarlas a través 
de una mirilla. La exposición tuvo gran éxito de público y de crítica, tanto en Donostia como 
en otras ciudades como Madrid, Barcelona… 

A efectos de la legalidad ha de tenerse en cuenta que, incluso para las Administraciones 
Públicas, el art. 209.1 b) TRLCAP permite el procedimiento negociado en los contratos "de 
carácter intelectual", del que participa una "operación" como la reseñada en cuya 
"naturaleza" prima una idea, una creación intelectual, sobre cualquier otra consideración, 
por lo que a mayor abundamiento es conforme a la DA 6ª TRLCAP en nuestro caso. 

3º. Otro contrato tiene por objeto "tirada publicaciones 2000". Se solicitaron tres 
presupuestos que se aportaron al Tribunal. Ha de tenerse en cuenta que el cierre de las 
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películas a concurso se produce a escasas fechas de su celebración. Los tres presupuestos 
que se requirieron (por tanto, hubo concurrencia en el procedimiento regulado conforme al 
art. 92.1 TRLCAP) están solicitados, por dicha causa, durante el mes de agosto y 
presentados a finales de agosto de 2000 cuando el Festival se celebra en septiembre y es 
preciso que las publicaciones estén listas para la celebración. En estas condiciones de 
urgencia (en 20 días se produce la solicitud de ofertas una vez conocidas las películas 
seleccionadas y que su rodaje ha finalizado, la presentación de ofertas, la adjudicación y la 
ejecución del contrato) el requisito de publicidad (cuyo cumplimiento alarga los plazos) 
aparece incompatible con la naturaleza de la operación (DA 6ª TRLCAP), dada la premura 
con que se ha de ejecutar. Se adjudicó, como se informó al Tribunal, a la empresa que mejor 
garantizaba los plazos de entrega y ya con experiencia en trabajos similares para el Festival 
en iguales condiciones de ejecución. 

4º. Otro contrato viene enunciado en la relación remitida al Tribunal como "comisiones 
por publicidad" si bien su objeto es también conseguir patrocinadores, remunerándose al 
contratista mediante comisiones en función del cumplimiento de los objetivos. Se dio 
traslado al tribunal de este contrato. Es un supuesto típico en que cabe el procedimiento 
negociado, por tanto, sin publicidad al amparo del art. 209.1 c) TRLCAP que habla de que 
"se trate de contratos cuya naturaleza o riesgos no permitan determinar previamente 
el precio", de modo que se es posible con carácter general para las Administraciones 
Públicas a mayor abundamiento para las Sociedades Públicas. No hubo concurrencia de 
ofertas porque la empresa a que se adjudicó es la que durante años viene prestando este 
servicio al Festival y dispone de los contactos necesarios y precisos al objeto del contrato. La 
Sociedad del Festival que requiere de autofinanciación por la actividad que genera, no 
puede estar al albur de empresas cuya eficacia, en el caso de convocarse concurrencia de 
ofertas, sería siempre una incógnita. El Festival no se puede permitir errores, como sería en 
este caso no conseguir publicidad y patrocinadores lo que conllevaría la necesidad de 
subvenciones o de aportaciones de capital por las Administraciones titulares del 
accionariado de la Sociedad. Estamos así en el marco de la excepción de la DA 6ª TRLCAP 
en causa a la "naturaleza de la operación". La excepción prevista en la DA 6ª TRLCAP está 
plenamente justificada en un supuesto como este que resultaría razonable y aconsejable 
para cualquier empresario privado. 

 

I.1.2 CONTRATACIÓN DE PERSONAL  

Texto del TVCP 

"Durante el ejercicio se ha contratado 66 trabajadores como personal temporal, sin publicidad. 

En 16 casos se ha acudido a escuelas de formación y se han valorado curriculums y efectuado 

pruebas de idioma, pero no conservan el soporte documental de las pruebas efectuadas y de las 
valoraciones. En los 50 casos restantes, se ha contratado directamente a personas que han 

trabajado para la empresa con anterioridad. Por lo tanto, no podemos concluir que se han 

respetado los principios de igualdad, capacidad y mérito en las contrataciones efectuadas. " 
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ALEGACIÓN 

Los 66 contratos temporales que aparecen referidos presentan las siguientes características 
comunes: a) son contratos de muy corta duración (entre 15 y 30 días) mientras se celebra el 
Festival; b) son contratos de relaciones públicas de personas que reciben a profesionales del 
cine o de los medios de comunicación en el aeropuerto o en el hotel, les acompañan al hotel, 
en sus visitas por la ciudad, les ofrecen información de todo tipo sobre la ciudad, etc… 

Los contratos que se realizan requieren que las personas contratadas reúnan unas 
determinadas características de formación. Dado que el Festival no forma a quienes prestan 
estos servicios, tiene acuerdos de colaboración con diversas Facultades y Escuelas que 
forman en materias como relaciones públicas y turismo, a efectos de que ellos hagan la 
oferta de puestos y la publicación en los respectivos centros, o la oferta a los estudiantes 
más destacados. A partir de aquí el Festival procede a la selección. 

Por el procedimiento anterior se seleccionaron en 2000 a 16 personas que fueron 
valoradas en función de su currículum académico, su dominio de idiomas y su conocimiento 
de la ciudad de Donostia, estos dos requisitos absolutamente imprescindibles. Las otras 50 
personas fueron contratadas directamente, pero entre personas que habían trabajado 
anteriormente para el Festival y que habían sido seleccionadas anteriormente mediante 
dicho procedimiento. 

Todo lo anterior fue comunicado al Tribunal en el informe complementario que se nos 
requirió. Entendemos que se cumple con los principios de igualdad, mérito y capacidad, 
ofreciéndose además a estudiantes una experiencia complementaria de su formación. En lo 
que hace referencia a las 50 personas contratadas directamente, ello tiene su causa, como se 
ha señalado, en que la Sociedad no tiene Departamento de formación (no tendría sentido), 
en que se trata de personas que han prestado anteriormente servicios a satisfacción, que 
conocen las particularidades de su trabajo (en algunos casos especializados en determinados 
puestos, como atención al jurado, etc…) y que anteriormente fueron seleccionados 
conforme al sistema descrito. 

No obstante y atendiendo la indicación del Tribunal, a partir de ahora la Sociedad del 
Festival dejará constancia documental de sus procesos selectivos y de las valoraciones. 

 

II.1.2 VALORACIÓN DE OFERTAS 

Texto del TVCP 

"En la contratación de bienes y servicios, los pliegos deben establecer los criterios que sirvan de 

base para la valoración de las ofertas, así como la ponderación de los mismos, para garantizar la 

objetividad en la adjudicación." 

"Algunas sociedades no establecen con carácter previo los criterios objetivos y ponderados para 
la evaluación de las ofertas. En otros casos, aunque los pliegos establecen los criterios que sirven 

de base para la adjudicación, éstos no están previamente ponderados." 
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ALEGACIÓN 

El informe remitido por el Tribunal señala la "ausencia de criterios objetivos" en la 
valoración de las ofertas. 

Ello, no obstante, solo es predicable de aquellos supuestos en que sea posible la 
concurrencia de ofertas lo que, a tenor de lo dicho en la alegación primera, sólo hubiera sido 
exigible en el contrato que se ordena bajo el nº 3. Ahora bien, una cosa es que exista 
constancia documental previa de criterios objetivos, y otra que no hubieren existido criterios 
objetivos de adjudicación, que fueron los señalados. 

No obstante, la Sociedad, atendiendo a la observación del Tribunal, se compromete a la 
determinación previa de criterios en todos los supuestos en que sea precisa la concurrencia 
de ofertas. 

 

II.1.3 INCREMENTO DE RETRIBUCIÓN 

Texto del TVCP 

"La Ley de Presupuestos Generales del Estado limita el incremento de retribución del sector 

público al 2%, para el ejercicio 2000." 

"Las sociedades que presentan incrementos de retribución superiores al limite fijado en la citada 

Ley de presupuestos son:" 

 

 

SOCIEDAD  INCREMENTO 

Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda, S.A.............  3% 

Centro de Empresas e Innovación de Mondragón, S.A.........................  2,9% 

Centro Europeo de Empresas e Innovación Bic-Berrilan, S.A.................  3% 

Centro Kursaal, S.A............................................................................  2,9% 

Centro de Transporte de Vitoria, S.A...................................................  4% 

Donostia-San Sebastian Conventión Bureau, S.A.................................  3% 

Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastian, S.A..............  3% 

Gas Hernani, S.A................................................................................  3,15% 

Gas Pasaia, S.A...................................................................................  3,15% 

Goierriko Ekimena, S.A.......................................................................  3,40% 

Iraurgi Lantzen, S.A............................................................................  3% 

Nekazal Ikerketa eta Teknología, S.A...................................................  2,9% 

Oihanberri, S.A...................................................................................  2,8% 

Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A...................................................  2,70% 

Quincena Musical de Donostia-San Sebastian, S.A...............................  3% 

Sociedad Desarrollo Económico del Bajo Deba, S.A..............................  2,2% 

Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A........................  2,9% 

Sociedad Urbanística de Rehabilitación del Alto Deba, S.A...................  3% 

Tolosaldea Garatzen, S.A....................................................................  3,15% 

Zumaiko Kirol Portua, S.A...................................................................  3% 
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ALEGACIÓN 

Como se hizo constar ante el tribunal, la Sociedad sigue en cuanto a los incrementos 
retributivos lo dispuesto al respecto por el Ayuntamiento de Donostia para sus empleados. 
Siendo en el 2000 el incremento del personal municipal de un 3%, la Sociedad aplicó el 
mismo incremento. 

 

 

GAS NATURAL DE ALAVA, S.A. (GASNALSA) 

INTRODUCCIÓN 

Texto del TVCP 

"Tanto desde un ámbito europeo como nacional la legislación y la jurisprudencia han ido 

delimitando el concepto de empresa pública, a los efectos del control de sus manifestaciones 
económicas, de un modo cada vez mas amplio y menos formal, mas flexible, intentando en todo 

momento compensar la tendencia escapista denominada comúnmente como "huída del Derecho 

Administrativo". 

Así pues, la rígida separación entre empresas públicas "estrictu sensu" y otras participaciones 
empresariales del sector público, mayoritarias o minoritarias, con presencia única o plural de 

distintas administraciones, etc. va dejando de tener sentido desde la perspectiva del órgano y de 

la función fiscalizadora lo que, sin duda, llevará al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a efectuar 
un cierto replanteamiento del alcance y la presentación de los informes futuros que hagan 

referencia a esta realidad. 

Debe hacerse constar que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas aplicará, como causa de 

inclusión en el ámbito subjetivo del alcance de su función fiscalizadora, el concepto de "Poder 
Adjudicador" para cualesquiera entidad pública, privada o mixta que maneje por cualquier título 

fondos públicos, procediéndose al análisis de la legalidad en el uso de los mismos en función de 

su cuantía a la luz de las distintas normas reguladoras, especialmente en materia de contratación 

y de personal. 

La normativa actualmente vigente define como públicas aquellas sociedades mercantiles en cuyo 

capital sea mayoritaria la participación de una administración o de sus entes institucionales, ya 

se rijan por el derecho público o por el derecho privado. Para la determinación de dicha 
participación mayoritaria se tendrán en cuenta todas las participaciones de las entidades 

referidas. Todo ello, tal y como se establece en el artículo 19 de la Ley de Principios 

Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco; en los artículos 10, 6 y 9 de las Normas 
Forales de Régimen Económico de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, 

respectivamente, y en el artículo 1 de las respectivas Normas Forales Presupuestarias de las 

Entidades Locales. 

Las administraciones, por su parte, consideran públicas, a efectos de su régimen presupuestario 
y contable, únicamente a aquellas sociedades en las que su participación supera el 50% del 

capital o fondo social. 
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Aquellas sociedades en las que ninguna administración tiene una participación individual 

superior al 50% del capital social no suelen ser consideradas como sociedades públicas, aunque 
la participación conjunta sea superior al 50%. Las cuentas generales de la comunidad autónoma, 

de los territorios históricos y de las entidades locales no incluyen las cuentas de estas 

sociedades. 

No obstante, el criterio del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas es el de su inclusión en el ámbito 

subjetivo de fiscalización, para lo que se distinguirán los siguientes grupos:" 

 

ALEGACIÓN 

En el informe se dice que el criterio del TVCP es el de la inclusión en el ámbito subjetivo de 
la fiscalización de Gas Natural de Alava, S.A. (GASNALSA), a pesar de que en el mismo 
documento se indica que "las administraciones, por su parte, consideran públicas, a efectos 
de su régimen presupuestario y contable, únicamente aquellas sociedades en las que su 
participación supere del 50% del capital o fondo social" "Aquellas sociedades en las que 
ninguna administración tiene una participación individual superior al 50% del capital social 
no suelen ser consideradas como sociedades públicas aunque la participación conjunta sea 
superior al 50%. Las cuentas generales de la Comunidad Autónoma, de los Territorios 
Históricos y de las Entidades Locales no incluyen las cuentas de estas sociedades". 

Con todo los respetos a ese digno Tribunal, no compartimos su criterio de incluir en el 
ámbito de su fiscalización a la Entidad a la que represento. 

La ley 1/1988 de 5 de febrero que regula el funcionamiento de ese Organismo nos dice 
que: "El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, tendrá en el ámbito de sus competencias el 
carácter de Supremo Órgano Fiscalizador de las actividades Económico-financieras y 
contables del sector público vasco y ejercerá sus funciones en la Comunidad Autónoma por 
delegación del Parlamento Vasco". 

La primera cuestión que se plantea es que GASNALSA no forma parte del sector público 
vasco. 

El texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País 
Vasco en su art. 19 nos dice que: 

"Son sociedades públicas las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la 
participación de una administración de la comunidad autónoma de Euskadi o de sus entes 
institucionales ya se rijan estos por el derecho público o por el derecho privado. Para la 
determinación de dicha participación mayoritaria se tendrán en cuenta todas las 
participaciones de las Entidades referidas". 

En la normativa anterior no puede llegarse a la conclusión de que para la determinación 
de la participación mayoritaria en una sociedad ha de tenerse en cuenta la conjunta de las 
distintas Administraciones que componen el accionariado de la misma. Precisamente el 
transcrito art. 19 de la Ley de principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco 
define como públicas aquellas sociedades en cuyo capital sea mayoritaria la participación de 
la administración. Si interpretamos la norma de acuerdo con el sentido literal de sus 
palabras, la misma, es evidente, que se está refiriendo a que una sola administración ha de 
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tener una participación mayoritaria en la Sociedad para considerarla como pública; si el 
legislador hubiera querido decir lo que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas pone de 
manifiesto lo hubiera dicho haciendo uso del plural y no del singular. 

Y cuando el citado art. 19 nos está diciendo que para la determinación de dicha 
participación se tendrán en cuenta todas las participaciones de las Entidades referidas, en 
ningún caso ha de entenderse que se está refiriendo a la suma de las distintas entidades 
intervinientes en el accionariado sino a todas las participaciones que esa única 
administración de forma directa o indirecta puedan tener en la sociedad, todo ello en 
relación con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 2/2000 de contratos de 
las administraciones públicas. 

De las referencias que el Informe hace de los arts. 10,6 y 9 de las Normas Forales del 
Régimen Económico de los Territorios Históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, art. 1º de 
las presupuestarias de las Entidades Locales, tampoco se puede llegar a la conclusión que 
ese Organismo pretende. Así el último de los preceptos indicados (norma foral 25 de marzo 
de 1991 LPV 1991/113) nos dice que "se consideran sociedades públicas de las entidades 
municipales y supramunicipales a efectos de su régimen presupuestario y contable aquellas 
en que la Entidad participa en proporción superior al 50% de su capital o fondo social". 

Como vemos una vez más la forma se está refiriendo en singular a la participación 
superior al 50% de una Entidad, no de la suma de las distintas Entidades. 

Lo anterior justifica lo que en el propio Informe se dice en el sentido de que "las 
administraciones, por su parte, consideran públicas, a efecto de su régimen presupuestario y 
contable, únicamente aquellas sociedades en las que su participación supera el 50% del 
capital o fondo social. Aquellas sociedades en las que ninguna administración tiene una 
participación individual superior al 50% del capital social no suelen ser consideradas como 
sociedades públicas aunque la participación conjunta sea superior al 50%". 

Finalmente, y en relación a esta cuestión hemos de poner de manifiesto que en este 
momento, incluso sumando las distintas participaciones de las administraciones públicas en 
el accionariado de GASNALSA, no se alcanza el citado 50% puesto que actualmente éste 
está repartido de la siguiente forma: Naturcop Multiservicios, S.A. 50%; Excelentísima 
Diputación de Álava 20%; Excelentísimo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 20%; Gas Natural 
SDG, S.A. 10%. 

 

NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN  

EJECUCIÓN DE OBRAS Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Texto del TVCP 

Contratos de obras, suministros, consultoría y asistencia y servicios: 

Las sociedades o entidades de derecho privado en las que concurran las siguientes 

circunstancias: 

- que estén creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no 

tengan carácter industrial o mercantil, y además 
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- que estén mayoritariamente financiadas por las Administraciones Públicas u otras entidades 

de derecho público, o bien cuya gestión se halle sometida a un control por parte de ellas, o 
que más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia 

estén nombrados por ellas 

serán consideradas Poder Adjudicador y ajustarán su actividad contractual a los principios de 

publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con 
estos principios (Disposición Adicional Sexta del TRLCAP, modificada por el art. 67 de la Ley 

62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social). 

Cuando estos contratos superen los umbrales de publicidad europeos, estarán sujetos, además, a 

las prescripciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de 

adjudicación (art. 2.1 del TRLCAP, modificado por el art. 67 de la Ley 62/2003, de 30 de 

diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social). 

Resto de contratos de adquisición de bienes o servicios:  

Los contratos de adquisición de bienes y servicios, cuyo objeto no corresponda a los citados en el 
apartado anterior, por ejemplo, los de compra-venta y arrendamiento de bienes inmuebles, 

compra-venta de valores negociables, permutas, etc., cuando en las sociedades concurran las 

circunstancias mencionadas anteriormente, están sometidos a los principios constitucionales que 
los regulan y, especialmente, al de Interdicción de la Arbitrariedad (art. 9.3 CE), al de Igualdad 

(art. 14) y al de Objetividad (art. 103 CE) para cuyo cumplimiento resultan necesariamente 

instrumentales los principios de Publicidad y Concurrencia de la DA 6ª TRLCAP. 

Procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las 

telecomunicaciones. 

El art. 2.1.c de la Ley 48/1898, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 

energía, los transportes y las telecomunicaciones, entiende por empresas públicas, a los efectos 

de la misma, a las empresas en las que las Administraciones Públicas, sus organismos 
autónomos, entes públicos o las asociaciones formadas por ellos puedan ejercer directa o 

indirectamente influencia dominante, lo cual se considera cuando: 

- ostenten la titularidad de la mayoría del capital social suscrito de la empresa 

- dispongan de la mayoría de los derechos de voto correspondientes a las acciones o 

participaciones emitidas por las empresas 

- o puedan nombrar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, dirección 

o supervisión de la empresa 

Estas empresas quedarán sujetas a la Ley 48/1998 siempre que realicen alguna de las actividades 

incluidas en su ámbito objetivo en los contratos de obras, suministros y servicios que superen los 

umbrales de publicidad europeos. 

 

ALEGACIÓN 

Se refiere dicho apartado a la necesidad de ajustar la actividad contractual de la empresa a 
los principios de publicidad y concurrencia. 
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Entendiendo, como hemos dicho, que Gas Natural de Alava, S.A. (GASNALSA) no puede 
considerarse sociedad pública, pero admitiendo a efecto puramente dialécticos que lo fuera 
tampoco podrían aplicarse dichos principios dado que "la naturaleza de la operación a 
realizar es incompatible con estos principios (disposición adicional sexta de TRLCAP 
modificada por el art. 67 de la ley 62/2003 de 30 de diciembre)". 

A este respecto la Junta Consultiva de contratación administrativa en su informe nº 24/95 
de 24 de octubre en cuanto a la extensión de la observancia de los principios de publicidad y 
concurrencia ya decía que: 

"Cabe únicamente resaltar que la sujeción a los principios de publicidad y concurrencia no 
supone en modo alguno la sujeción a las normas concretas sobre publicidad y concurrencia 
de la ley de contratos de las administraciones públicas, pues de haber querido el legislador 
este efecto lo hubiera consignado expresamente". 

En el mismo sentido el Consejo Consultivo de Castilla la Mancha en su Informe nº 64/1999 
de 21 de septiembre manifiesta que: 

"En definitiva, se trata de una somera referencia a unos principios generales cuya 
articulación carece de regulación legal dado que el legislador no se remite a las 
prescripciones de la LCAP, principios que incluso la norma permite que sena excepcionados 
siempre que la naturaleza de la operación resulte incompatible con aquellos". 

Precisamente, en el caso que nos ocupa, la naturaleza de las operaciones que realiza 
GASNALSA resultan incompatibles con dichos principios, tal como se lo hemos puesto 
reiteradamente de manifiesto a los miembros de ese Organismo. 

En efecto, la práctica totalidad (94%) de las inversiones que realizó GASNALSA en el 
ejercicio 2000, se dedicaron a la creación de infraestructuras de redes de distribución de 
gas: 1.308 miles de euros. 

Para llevar a cabo la construcción de las infraestructuras antes citadas, se realizaron 209 
adjudicaciones individualizadas de obra a 14 empresas contratistas que cumplían los 
requisitos establecidos en los procedimientos de la Compañía. 

Tal como se desprende de la documentación que en su día fue facilitada a ese Tribunal 
Vasco de Cuentas y comentada personalmente por técnicos de GASNALSA, la longitud 
media de cada una de las 209 obras adjudicadas en el año 2000 fue de 82 metros por un 
importe de 6.262 euros cada obra. 

Cabe señalar que el 48% de las 209 obras adjudicadas no alcanzaban los 30 metros de 
longitud, con un importe equivalente de 2.280 euros por obra. 

Como consecuencia del marco en el que se desarrollan las actividades de GASNALSA, se 
dan dos factores básicos que condicionan la publicidad y la concurrencia individualizada de 
las obras. Por una parte, la atomización y dispersión de las mismas y, por otra, la 
aleatoriedad e imprevisibilidad de los periodos constructivos, condicionados a la firma de 
contratos de suministro de gas que se producen a lo largo del ejercicio y al avance de las 
obras de urbanización de los polígonos donde deben emplazarse las redes de gas, así como 
por los propios plazos de entrega de las viviendas por parte de los promotores. 
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No obstante, aunque por las razones expuestas (aleatoriedad e imprevisibilidad de los 
periodos constructivos, atomización de las obras y alcance de las mismas) no es viable la 
publicidad en prensa, sí, se realiza, una publicidad interna sectorial en la que se informa de 
la globalidad del programa anual de obras estimado, estableciéndose acuerdos marco 
(preciarios y requisitos) con diferentes empresas instaladoras de redes de gas que 
reuniendo los requisitos exigidos para este tipo de trabajos se muestran interesadas en los 
mismos. 

En el ejercicio 2000, se acogieron a este acuerdo marco 14 empresas contratistas de 
ámbito local. 

En lo referente a la contratación temporal de dos personas en el año 2000 para facilitar la 
prejubilación de dos empleados que así lo solicitaron, se llevó a cabo conforme a lo dispuesto 
en el pacto de empresa, art. 25, con publicidad interna en los tablones de anuncios de la 
organización y valoración del grado de cumplimiento de los requisitos exigidos a los 
candidatos. 

En resumen, Gas Natural de Alava, S.A. (GASNALSA) no es una Sociedad pública, y si lo 
fuera, las operaciones que realiza son incompatibles con los principios de publicidad y 
concurrencia. 

 

 

QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA - SAN SEBASTIAN, S.A. 

I.1.2 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Texto del TVCP 

"Durante el ejercicio se ha contratado 9 trabajadores como personal temporal, sin publicidad y 

sin cumplir los principios de igualdad, capacidad y mérito." 

 

ALEGACIÓN 

En las incorporaciones de carácter laboral, considerando que nuestra actividad se concentra 
en un corto período de tiempo pero de intenso trabajo, no existen posibilidades prácticas de 
considerar períodos de prueba y/o aprendizaje; por este motivo en este tipo de 
contrataciones venimos repitiendo, año tras año, gran parte de las personas contratadas. 

 

II.1.3 INCREMENTO DE RETRIBUCIÓN 

Texto del TVCP 

"La Ley de Presupuestos Generales del Estado limita el incremento de retribución del sector 

público al 2%, para el ejercicio 2000." 

"Las sociedades que presentan incrementos de retribución superiores al limite fijado en la citada 

Ley de presupuestos son:" 
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SOCIEDAD  INCREMENTO 

Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda, S.A.............  3% 

Centro de Empresas e Innovación de Mondragón, S.A.........................  2,9% 

Centro Europeo de Empresas e Innovación Bic-Berrilan, S.A.................  3% 

Centro Kursaal, S.A............................................................................  2,9% 

Centro de Transporte de Vitoria, S.A...................................................  4% 

Donostia-San Sebastian Conventión Bureau, S.A.................................  3% 

Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastian, S.A..............  3% 

Gas Hernani, S.A................................................................................  3,15% 

Gas Pasaia, S.A...................................................................................  3,15% 

Goierriko Ekimena, S.A.......................................................................  3,40% 

Iraurgi Lantzen, S.A............................................................................  3% 

Nekazal Ikerketa eta Teknología, S.A...................................................  2,9% 

Oihanberri, S.A...................................................................................  2,8% 

Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A...................................................  2,70% 

Quincena Musical de Donostia-San Sebastian, S.A...............................  3% 

Sociedad Desarrollo Económico del Bajo Deba, S.A..............................  2,2% 

Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A........................  2,9% 

Sociedad Urbanística de Rehabilitación del Alto Deba, S.A...................  3% 

Tolosaldea Garatzen, S.A....................................................................  3,15% 

Zumaiko Kirol Portua, S.A...................................................................  3% 

 

ALEGACIÓN 

Históricamente, desde el año 1991, fecha de creación de esta Sociedad Anónima, se viene 
aplicando el incremento salarial del convenio vigente en el Ayuntamiento de San Sebastián 
que, además de ostentar en la actualidad la titularidad de la tercera parte de nuestro Capital 
Social, ha sido el organismo al que, englobada dentro del Patronato Municipal de Cultura, y 
por tanto sin personalidad jurídica propia, había pertenecido toda nuestra actividad desde el 
año 1979 

 

 

TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. 

I.1.2 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Texto del TVCP 

"De los 2 trabajadores contratados durante el ejercicio como personal temporal, uno ha sido 

contratado sin publicidad y concurrencia. En el otro caso, si bien la contratación se ha realizado 
con publicidad, a través de una empresa de selección, no hay constancia del cumplimiento de los 

principios de igualdad, capacidad y mérito entre los candidatos propuestos. " 

 

ALEGACIÓN 

Durante el ejercicio del 2000 se ha procedido a la contratación de dos personas por parte de 
esta entidad: 
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En un caso se ha seguido el siguiente procedimiento: 

- Inserción en prensa del anuncio correspondiente (28/01/2000). 

- Selección de candidaturas entre 266 historiales (INEM). 

- Realización de pruebas de selección psicotécnicas, conocimientos y de perfil. 

- Entrevistas de selección y presentación de candidaturas (INEM-marzo 2000). 

- Seguimiento del proceso de selección por parte del presidente del Consejo de 
Administración (Acuerdo del 17/02/2000). 

- Acuerdo de contratación (Acuerdo del 25/05/2000). 

 

Y en el otro caso se ha tratado de dos contrataciones puntuales por puntas de trabajo y 
por cortos periodos de tiempo, de un mes y de tres semanas respectivamente, para lo que se 
ha recurrido a una persona con experiencia administrativa y que habían participado en 
procesos de selección anteriores. 

Por lo que entendemos que se han cumplido todos los requisitos de publicidad, 
concurrencia, capacidad e igualdad de oportunidades, y que por lo tanto no procede las 
anotaciones realizadas en este capítulo, rogando que procedan a su rectificación. 
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