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SARRERA 

Vitoria-Gasteizko Udalak, 1997ko maiatzaren 16ko Osokoaren erabaki bitartez Batzorde 
Informatibo Berezi bat sortu zuen "Vitoria-Gasteizko Autobús geltoki berria, 
aparkalekuak eta eranskinak eraiki eta ustiatzeko administrazio emakidaren" 
espedientean egon zitezkeen araugabekeriak aztertzeko. 

Aipatutako Batzordearen Lehendakariak 1997ko uztailaren 28an idatzi bat bidali zion 
HKEEri; idatzi horretan aztergai dugun dokumentazio partziala ikertzeko eta zegokion 
txostena mamitzeko eskaria egin zitzaigun; idatziarekin batera dokumentazioa ere eskuratu 
zitzaigun. 1997ko uztailaren 31n, berriz, beste jakinarazpen bat bidali zigun, Unidad Alavesa 
udal taldeak aurkeztutako idatzi bati lotua zetorrena eta Autobús Geltokiko emakidari 
zegokion dokumentazio osagarriari itsasteko eskea egiten zuena. 

HKEEk eskuarteko dokumentazioa aztertu zuen eta 1997ko irailaren l ln Alkate-
Lehendakariari idatzi bat bidali zion, epaitegi honen eskura administrazio espedientea 
osorik ekartzeko eskari eginez. 1997ko irailaren 16an Alkate-Lehendakariak HKEEri 
espedientea eskuratuko ziola baitetsi zuen. 

Otsailaren 5eko 1/1988 Legearen 10.a) artikuluan aurreikusitako egiteko 
fiskalizatzailearen aribidean HKEE honek Batzorde Informatibo Bereziak igorritako 
dokumentazioa eta aztergai dugun administrazio espedientean jasotakoa aztertu ditu eta 
horren ondorioz, HKEEk fiskalizazio txosten hau mamitu du, erabili den prozedura 
ekonomiko-administratiboaren legezkotasuna aztertzera mugatu dena. 

http://rihun.il
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i. AURRETIKOAK 

Aurretikoak hobeto ulertu ahal izateko aztertu dugun kontratuak denboran izan duen 
garapenaren grafiko bat erantsi dugu (ikus A.4 eranskina). 

• Txosten honetan aztergai dugun kontratu administratiboaren jatorria autobús eta kamioi 
geltoki nagusia eta erantsitako zerbitzuak (hotela, jatetxea, taberna, ileapaindegia, zapata-
garbitzailea eta egunkari eta aldizkarien salmenta) eraiki eta ustiatzeko ernakidan dago. 
Vitoria-Gasteizko Udalaren Osokoak 1945eko azaroaren 19an Auto-Estaciones, SA 
enpresari esleitu zion. Honela, bada, Auto-Estaciones Vitoria, SA sortu zen, hau da, 
hasierako esleipen hartzaile izan zen Auto-Estaciones SA eta Arabako Aurrezki Kutxa 
Probintzialaren artean 1947an osatutako Baltzua; Baltzu honek 1950eko urtarrilaren 9an 
abian jarri zuen autobús zerbitzuaren ustiaketa, hasierako emakida baltzu honi eskualdatu 
baitzitzaion. 1986ko maiatzaren 15ean Servicios Integrados de Urbanismo, SA, baltzuak 
lehengo akziodunei akzio gehienak erosi zizkien; enpresa honen baltzu xedea etxebizitza-
sustapena da. 

• Akziodun berriek 1987an Autobús Geltokiaren orubean erabilera anitzeko zentro bat 
eraikitzeko gestioei ekin zieten; zentro horrek egungo autobús geltokiarekin batera, 
besteak beste, merkatal zentro bat eta lurrazpiko aparkalekuak bilduko lituzke. 

• Hiri Antolaketarako Plan Orokorra behin-betiko 1986ko ekainaren 16an onartu zen eta 
Autobús Geltokiko lursailen kalifikazioa egitean, osotasunean hartuta, komunitate-
ekipamendurako sistema orokorrekotzat jotzen zituen eta xehetasunean, berriz, kirol 
erabilerarako ekipamendu orokor modura. Ddo honi jarraila, kontratazio espedientea 
abian jartzeko, beharrezkoa zen, honenbestez, kalifikazio aldaketa bat egitea, garraio eta 
bestelako erabileretarako oinarrizko azpiegituraren erabilera besarkatuko zuena. 

Udalaren Osokoak hasiera batean 1988ko urriaren 2lean Plan Orokorra aldatzea onartu 
zuen eta azkenik, Arabako Foru Diputaziotik erantzunik batere jaso ez zuenez gero, 
Udalaren Osokoak aldaketa hori administrazioaren isiltasunagaük behin-betiko onartutzat 
jo zuen eta 1991ko azaroaren 15ean ondoko akordioa hartu zuen: 

- Auto-Estaciones Vitoria, SAren eskaintza onartu eta 1945eko azaroaren 19an 
emandako zerbitzu publikoaren administrazio emakida berreskuratzeko ahalmenaz 
baliatzea; hori guztia inongo kalteordainik gabe eta eraakidadunak berak eskatuta. 

- Auto-Estaciones Vitoria, SA enpresari aipatutako zerbitzu publikoa behin-behinean 
ematen uztea, harik eta administrazio emakida berria esleitzen den arte. 
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- Administrazio emakida bitartez, Vitoria-Gasteizko Autobús Geltoki Berna eraiki eta 
ustiatzeko lehiaketa publikoa deitzea; deialdia Udalbatzak onartutako egitasmo 
teknikoari eta dagokion baldintza juridiko eta ekonomia-administraziozko Pleguari 
meneratuko zaio. 

- Baldintza juridiko eta ekonomia-administraziozko Plegua onartzea; baita Autobusen 
Udal Geltokiaren funtzionamendu eta administraziorako Araudia eta ezargarri diren 
gehieneko Tarifen taula ere. 

• Sei hilabete beranduago, 1992ko maiatzaren 29an, alegia, Udalaren Osokoak behin-
betiko Vitoria-Gasteizko Autobús Geltokiaren eraikuntza eta ustiapena esleitu zituen; 
esleipena administrazio emakida bitartez parte hartu zuen lehiatzaile bakarrari, Auto-
Estaciones Vitoria, SAri, eman zitzaion, ondoko zehaztapen hauekin: 
- Administrazio emakidaren iraupena: 50 urte behin-betiko esleipena egin zenetik 

aurrera. 

- Emakidaren egungo kanona: Emakidadunak irabazi garbien %4 ordainduko du, 
urteko gutxieneko 4 milioi pezeta eginez, urtero berrikus daitekeelarik. 

- Lañen egiterapen materiala: 2.501 milioi pezeta; hauetan barne hartzen dirá 
emakidadunak Los Herrán kaleko 50. zk.an behin-behineko geltokia eraikitzea eta 
eraikuntza berria Frantzia kaleko 24. zk.an. 

- Egiterapen epea: hogeita lau hilabete autobús geltoki behin-behinekoa abian jarri 
zenetik. 

- Behin-betiko fidantza: 20 milioi pezeta ordaindu behar ditu behin-betiko esleipena 
egiten denetik aurrera gehienera 15 eguneko epean. 

• 1992ko ekainaren 22an - esleipenaren jakinarazpen ofiziala igorri zen. Behin-betiko 
fidantza 1993ko urtarrilaren 27an aurkeztu zen eta Auto-Estaciones Vitoria, SArekin 
kontratua 1993ko otsailaren lean izenpetu zen. 

• Behin-behineko geltokiaren lanak kontratua izenpetu eta hurrengo hamabost egunen 
buruan hasiko ziren; sei hilabeteko epea zuten egiteko eta 65 milioi pezetako egiterapen 
aurrekontua. Lan horiek, behin-behineko amaiera aktaren arabera, 1993ko uztaüaren 
2 lean amaitu ziren. 

5 
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Eraikuntza berriko lanak, esleipen akordioaren arabera, hogeita lau hilabeteko epean egin 
behar ziren behin-behineko autobús geltokia abian jarri zenetik aurrera (1995eko 
uztailak 21). Esleítutako obren egiterapena hainbat fasetan gauzatu zen: 

- Pabeloi zaharren errausketa: Obren udal lizentzia 1994ko otsailaren 4an eman zen 
eta gauzatutako lanak 24 milioi pezetakoak izan ziren. 

- Lehenengo fasea. Hustuketa eta zimendaketa: obretarako udal üzentzia 1994ko 
azaroaren 2an eman zen eta esleitutako lanek 263 milioi pezeta egiten zituzten. 

- Bigarren fasea. Geltokia eraikitzea: 1996ko urtarrilaren 9an egiterapen egitasmoa 
aurkeztu zen (gehienera 1996ko urtarrilaren 9an aurkeztu behar zatekeen) eta 
1996ko urtarrilaren 31n geltoki berria eraikitzeko udal lizentzia eman zuen. 
Kontratatutako lañen zenbatekoa bigarren atal honetan 1.140 milioi pezetakoa izan 
zen. 

• Udalaren Lurralde Antolakuntza eta Ingurugiro Saileko Zuzendariak emakidadunari 
eraikuntza berria egiteko eman zitzaizkion epeak luze gainditu zirela ikusirik, 1996ko 
apirilaren 3an txosten bat bidali zuen Udalaren Ogasun, Ondare eta Aurrekontuetarako 
Zuzendaritzara, zegokion espediente zigortzailea bidera zedin. 1996ko irailaren l ian, 
Ogasun, Ondare eta Aurrekontuetarako Zuzendariak, Alkatetzak hala eskatuta, beste 
txosten bat aurkeztu zuen; txosten honetan udal jabetzako izatera igarotzeko gai ziren 
obra eta instalakuntzen egiazko egiterapena aztertzen zuen eta amaitzen zuen esanez 
autobús geltoki berria eraikitzeko egitasmoak ez zuela bideragarritasun ekonomikorik eta, 
orobat, ekin zitezkeen balizko aukerak zirriborratzen zituen. 

• 1997ko otsailaren 21ean Udalaren Osokoak, Ogasun, Ondare eta Aurrekontuetarako 
Zuzendariaren txostena eta Idazkaritza Nagusiak eta Udal Artekaritzak egindako 
txostenak ikusita, besteak beste, ondotik adierazten diren hauek erabaki zituen: 

- Kontratua bertan behera uztea, emakidaren iraungipenak eraginda, eta 20 milioi 
pezetako fidantza bahitzea. 

- Kontratua etetzeko prozedurari ohiko amaiera ematea eta hitzarmen arautzailea 
tajutzea; honek, besteak beste, ondoko akordio hauek biltzen ditu: 

Auto-Estaciones Vitoria, SAk obren likidazioa 1.018 milioi pezetan egitea onartzen du. 
20 milioi pezetako fidantza bahitzea eta behin-behineko geltokiaren kudeaketa bertan 
behera uztea. Esleipen hartzaile den enpresak eta norbanakoek garaje eta merkatal 
aretoak uzteko izenpetutako kontratuak bertan behera uztearen ondorioak bere gain 
hartzea eta dagokienei zor zaizkien kopuruak gehi legezko interesak ordaintzea. 

3 
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- Luzatutako aurrekontua aldatzea, kreditu osagarri bitartez aurreko konpromezuei 
aurre egiteko; horiek, aurrekontuan kreditu eragiketa bat hitzartuta finantzatuko 
lirateke. Eragiketa hori Vital Kutxarekin kreditu kontu baten bitartez gauzatu zen; 
kreditua 1.018 milioi pezetakoa izan zen eta 5 urteko epea eman zitzaion, Mibor gehi 
%0,10eko tipoarekin eta horren saldoa murriztu egingo zen eraikitako garaje tokien 
salmentetatik eskuratutako kopuruen bitartez. 

- Ondasunen Udal Inbentarioan Los Herrán kaleko 50. zk.an (behin-behineko 
geltokia) kokatutako eraikinari alta ematea, autobús geltokia udal zerbitzu publikoa 
emateari atxikitako ondasun higiezin modura; horren balioa 88 milioi pezetan finkatu 
da. 

• 1997ko martxoaren lOean, aurreko Osoko bilkurako akordioa gauzatuz, Alkateak eta 
Auto-Estaciones Vitoria, SAko legezko ordezkariak Administrazio emakida aurrez iraungi 
izanaren ondorioak fmkatzeko hitzarmena izenpetu zuten. 

• 1997ko martxoaren 12an obra zuzendaritzak, besteak beste, ondotik adierazten diren 
atalak jasotzen dituen txosten bat mamitu zuen; txosten hori 1996ko martxoaren 26an 
aparejadore eta arkitekto teknikoen Elkargoan bisatu zuten: 
- 1996ko urriaren 15ean obra aldi batean Etetzeko Akta idatzi zela. 

Obraren egiterapenak 7,35 mt.ko maila jo zuela; maila hori aurreikusitako 
autobusetarako sarrera ateko lurrari edo garajeen hirugarren solairuko sapaiari 
dagokio; horrek guztiak 807 ibilgailurentzako tokia bilduko luke, horietatik 20 
elbarrientzako izanik. 

Horma artean neurtutako solairuko azalera, tarteak murriztu gabe, 7.054 m2koa zela; 
horren arabera, guztira eraikitako azalera 21.162 m2koa da eta geltoki berriaren 
kostua guztira, 516 müioi pezetakoa, BEZ sartu gabe, segidan adierazten den moduan: 

Milioi pta 

ZENBATEKO ZENBATEKO 

KONTZEHUA BgGABEA BEZ-DUNA 

Eraikuntzen errausketa 25 28 

Hustuketa, eustea eta saneamendua (AUXN, SA) 245 282 

Egiterapen proiektua (iM, Autobusak) 246 286 

GUZTEA(*) 516 596 

(*) Gettoki berrian egiaztatutako obra baizik ez du bittzen, ez egitasmoarekin lotutako 

beste gastubatzuk. 
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II. ONDORIOAK 

Vitoria-Gasteizko Udalak "Vitoria-Gasteizko Autobús geltoki berria, aparkalekuak eta 
eranskinak eraiki eta usüatzeko administrazio emakidaren" espedientean erabili duen 
prozedura ekonomiko-administratiboa aztetu dugu. Azterlan honen ondorioz, hainbat 
araugabekeri eta legehauste azaleratu dirá eta segidan azalduko ditugu: 

n.l Ez da inon ageri ustiaketarako aurreproiektua, derrigorrezkoa den azterketa 
ekonomiko-administratiboa jasoko dueña, egitasmoaren bideragarritasuna berresteko; 
gabezia honek Estatuko Kontratuei buruzko Legearen (EKL) 68. átala eta Estatuko 
Kontratuei buruzko Araudi Orokorraren (EKAO) 210. átala urratzen di tu. 

n.2 Eraikuntzarako oinarrizko egitasmoak 2.501 milioi pezeta barne hartzen di tu 
egiterapen materialerako aurrekontu modura; egitasmo hori emakidadunak aurkeztu 
zuen eta udalbatzak onartu; hori guztia, ordea, lehiaketa bitartez esleitu behar 
zatekeen, EKAren 13. artikuluak aurreikusten dituen publizitate eta lehiaketa 
printzipioak urratuz 

Berebat, Udalaren zerbitzu juridikoek ez zituzten aztertu ez aipatutako egitasmoa, ez 
egitasmo zuzendua ere eta osokoak egitasmo zuzendua oniritzi izana ere ez da inon 
ageri 

n.3 Baldintza Partikularren Pleguak agintzen du aurreko emakidadunari, Auto-Estaciones 
Vitoria, SAri, 110 milioi pezeta ordaindu behar zaizkiola geltoki berria egjteko 
egitasmoaren gastu kontzeptuan (4. eta 13. baldintza atalak); kontratua bertan behera 
utzi zen unean, ordea, Udalak justifikaturik 27 milioi baizik ez ditu onartzen. Baldintza 
berezi hauek ez dute inongo euskarri teknikorik eta atzera botaraz litzakete aurreko 
emakidadunaz besteko balizko esleipen hartzaileak; gainera, EKAren 13. atalak agintzen 
duen lehiaketa printzipioa mugatzen dute. 

Honez gain, Pleguak ez du obrak egiteko eperik zehazten eta hori zehaztasunez jakiteko 
Plegua, esleipen akordioa eta kontratua osotasunean interpretatu behar dirá; honek 
EKAren 14. átala urratzen du. 

n.4 Esleipen hartzailea EKAren 9. ataleko 7. idazatiak jasotzen duen kontratatzeko 
ezintasun egoeran zegoen, hau da, emakidak eskatzen zuen obrei ekiteko behar 
hainbateko kaudimen ekonomikoa ez izatea. 

Esleipena egiteko txosten-proposamenek Administrazio Baldintza Partikularren 
Pleguetan finkatzen diren irizpideak osotasunean baloratu eta balio-neurtu behar ditu; 
hemen, ordea, txosten labur bat baizik ez dago, 1992ko martxoaren 25eko data dueña 
eta bertan, udal arkitektoak idatzitako egitasmoaren arabera aipatutako geltokia 
esleipena egiten denetik aurrera bi urteko epean egiteratzeko moduaz baizik ez 
dihardu; besteak beste, adierazten du hori hala litzatekeela baldin eta esleipen hartzaile 
den enpresaren ekarpen finantzarioa aipatutako epean obrari aurre egiteko adinakoa 
izango balitz. 



3 l l c r r i k . i n l u c n 

l í u ska l l\p;lik'f;i; 

11 ibuiKil Va^L-o 

Honenbestez, kontratariak kontratuak eragindako obligazioei aurre egiteko gaitasunari 
buruzko ziurtasuna falta zen. Espedientean, ez da ageri Idazkariaren ez Artekariaren 
txostenik, Toki Jaurbidearen alorrean indarreko legezko erabakiei buruzko Testu 
Bateratuaren 113. atalak agintzen duen moduan (TJTB). 

n.5 Udalak bere gain hartu zituen bata bestearen ondoren kontratariak geltoki berriko obrei 
zegokienez urratzen zituen obligazioak. 

Udalak, ordea, egoera honen aurrean erreakziona zezakeen eta hala egin behar zukeen, 
lege araubideak horretarako eskaintzen dizkion neurrietatik zeinahi erabiliz; zehatzago 
esanda, Udalbatzetako Zerbitzuen Araudian (ZA) interés publikoa egoki asetzeko 
ematen direnak, egoera horrek eragin zitzakeen zigorrak jartzea barne, eta hala 
badagokio, iraungipen izendapena eta geroko balioespenaren zehaztapena. 

Udalaren Osokoak obren guztizko kostuaren azken egiaztagiririk izan gabe (dagokion 
zuzendaritzak 1997ko martxoaren 12an egin zuena), 1997ko otsailaren 2lean 1.018 
milioi pezetako obren likidazioa onartu zuen, 1996ko irailaren llko txosten bati 
jarraiki. 

Kopuru honetatik 596 milioi pezeta baizik ez dagozkio geltoki berriaren eraikuntzan 
egiaztatutako obran; 89 milioi pezeta, berriz, behin-behineko geltolaari dagozkio eta 
gainerako 333 milioi pezetak egitasmoarekin lotutako hainbat kontzepturi. 

Epaitegi honen iritzia da Udalak guztira oniritzi zituen gastuetatik, 13,2 milioi pezeta 
egiaztatzerik izan ez den kopuru balioetsi bati dagozkiola; 15,3 milioi pezetak ez dute 
ordainagiririk eta zuzenean Auto-Estaciones Vitoria, SAren kontabilitatetik eskuratu 
dirá; eta gainerako 126,3 milioi pezetak kontratuarekin zerikusirik gabeko gastuei 
dagozkie edo inongo agiri bidezko euskarririk ez duten gastuak dirá. 

Milia pezeta 
— • • • " " • " I l " 1 1 H — — — • — • • ! • I • I i H I W » — I — ^ - ^ — — ^ ^ — . , , — , . L , | i , . 

UDALAREN ORDANAGRI HKEE-REN USTEZ 
BALORAZIOA BDEZ EGIAZTATUT. KOPURU EZ 

KONTZEPTUAK 96.9.11KOTXOSTENA KOPURUAK ONARGARRIAK 

Egitasmoak eragindako gastuak 26,7 9,9 (4)16,8 
Lehenagokoobra-lanak 4,2 - (4)4,2 
Ettetiarrei kalteordainak 55,8 21,2 (4)34,6 
Tasak eta kontribuzioak 1,5 1,5 
Onarrizkoegitasmcaetaegiterapenezkoa-_. (2)145,0 (2)124,9 20,1 
Pubfeitatea 7,8 7,8 
Errausketa 28,2 28,2 
Geltoki berriaegrtea1.fasea(Auxin¡,S A ) 298,5 281,5 17,0 
Geltoki berriaegitea 2. fasea (UTE Autobusak) 358,8 (3)297,6 61,2 
Behh^ehinekogeltokia 89,7 88,8 0,9 
Eskualdaketen zergaren autdikidazioa 1J5 \fi -_ 

GUZTFA (1)1.017,8 863^) 154,8 

(1) BEZarenl 15 milioi pezeta bame hartzen ditu 
(2) Oinarrizko egitasmoa eta egiterapenezkoan aldatzeagatik 10 eta 15 milia pezetako minutak bame hartu dirá, 

ordurako kontratua bertan behera uzteko tramiteak hasiak zirela. 
(3) Kalteordain kontzeptuan 12 milioi pezeta )asotzen ditu. 
(4) Egiaztatzerik izan ez diren 13,2; 4,2 eta 11,1 m¡ioi pezetako gastuak jasotzen ditu. 
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Bestalde, gastu kopurua zehazki finkatzeari dagokionez, esan behar da Udalak balioetsi ez 
dituen zuzenketa eskeak daudela admirastrazio eta auzibidean eta emakidadunarekin 
izenpetutako hitzarmenean ez zirela jaso. Gainera, kopuru hau Balio Erantsiaren gaineko 
Zergarekin lotutako gorabehera fiskalek aldaraz dezakete. 

Txosten hau idatzi dugun datan, Udalak egindako gastua gutxienik 1.018 milioi pezetakoa 
da, hondeaketa lañen maila (-7)koa denean. 1997ko azaroaren 21eko Osokoak hasiera 
batean Hiri Antolaketarako Plan Orokorraren (HAPO) hasierako aldaketa oniritzi zuen, 
autobús geltoki zaharreko eraikina deskatalogatuz; Gobernu Batzordeak, berriz, 1998ko 
maiatzaren 29an aparkalekua amaitzeko obra espediente bat onartu zuen, 493 milioi 
pezetako aurrekontua egiten zuena. Aparkalekuko lanak amaitu ondoren orube horri 
emango zaion behin-betiko erabilera ezezaguna da. 

GEROKO EGINTZA 

Udalak 1998ko uztaüaren 31n epaitegi honek behin-behineko txostena igorri eta gero 
(1998ko uztaüaren 9an oniritzi zena), esleipen hartzailearen kontura 163 milioi pezeta 
ingresatu zituen, eragiketagaük ordaindutako 1.018 milioi pezetari zegokien BEZ 
kontzeptuan. Sartutako kopurua eutsitako BEZ modura kendu zen 1998ko uztailaren 27an 
aurkeztutako udalaren aitorpenean. BEZaren kenketari dagokionez esan behar da 12/1993 
Arauzko Foru Dekretuaren 92. eta ondoko atalen arabera, BEZ kengarria déla erositako 
ondasun eta zerbitzuak Balio Erantsiaren gaineko Zergari atxikitako eragiketak egiteko 
erabiltzen diren heinean; honenbestez, txosten hau egin dugun datan ez dakigu ea 
azkenean zerga osotasunean kengarria izango den. Eragiketa hauek bost urtetan Foru 
Ogasunaren ikuskaritzara meneratuak daude. 

Honez gain, gogoan hartu behar da aurreikusitako autobús geltokian egindako obra eta 
gastuen prezio modura hitzartutako 1.018 milioi pezetako zenbatekoak BEZ kontzeptuan 
115 milioi pezeta barne hartzen dituela, esleipen hartzailearentzat kengarria zena eta batez 
ere, obra egiaztagirien eta profesionarien ordainsarien BEZari dagozkio. 

n.6 Bestelako hutsak 

Espedientearen atal ezberdinak aztertu ditugunean, aurrez azaldutako hutsez gain, 
ondoko hauek ere aurkitu ditugu: 

- Esnedientearen átala: 

• Ez da inon ageri Arabako Foru Diputazioak geltoki berriaren egitasmoa onartu 
duenik; honela, Garraioaren Antolaketari buruzko 16/1987 Legearen 128. átala 
urratu da, honek agintzen baitu Autonomía Erkidegoak aurrez onartu behar duela 
(Diputazioa, eskumenen barneko banaketaren indarrez) errepideko garraio geltokiak 
ezartzea. 

• Kontratazio espedientea onartzen zuen akordioa Idazkariaren eta Artekariaren 
derrigorrezko txostenik gabe gauzatu zen, TJTBren 113.1 átala eta EKAOren 83. eta 
84. atalak urratuz. 
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- Esleipen átala: 

• Espedientean ez da ageri kontratazio mahaiak proposamenak ireki dituelako Aktarik, 
EKLren 36. atalak eta EKAOren 114tik 116rako atalek agiritzen duten moduan. 

- Gauzatzeko átala: 

• Esleipen hartzaileak behin-betiko fidantza sei hilabeteak igaro ondoren aurkeztu 
zuen; Baldintzen Pleguen 44. atalak, ordea, esleipena jakinarazi zenetik aurrera 15 
eguneko epea ematen zuen. 

• Kontratua esleipena egiten den unean egokitzen da; hala eta guzüz ere, 
administrazio dokumentuan gauzatzeko legezko obligazioa dago. Aipatutako agiria 
legeak agintzen duen 30 eguneko epea igaro eta zortzi hilabeteko berandutzarekin 
izenpetu zen (EKLren 13, 40 eta 39. atalak eta EKAOren 122 eta 12. atalak). 

- Iraungipen átala: 

• Udalak emakidadunari eta emakidaren iraungitasunari ezargarriak zaizkion 
arrazoiengatik kontratua eten izana justifikatzeko, interés publikoaren kontzeptuaz 
gain, Administrazio Publikoetako Kontratuei buruzko Legea ere (APKL) erabiltzen 
du. Honekin batera, Auto-Estaciones Vitoria, SArekin hitzartutako itune baten bidez 
prozedura bertan behera utzi izana ere badarabil, EKAOren 113.4. átala gogoan 
hartu gabe. Atal honek zera dio: "Elkar hartuta kontratua bertan behera uztea soil-
soilik gerta daiteke kontratua etetzeko kontratariari ezargarria zaion beste 
kausarik ez dagoenean eta interés publikorako arrazoiek kontratuari eustea ez 
beharrezko edo ez komenigarri egiten dutenean". 

Udalak ez du Zerbitzu Araudiaren 137. atalean araututako prozedura erabiltzen 
emakidaren iraungitasuna aitortzeko eta aldiz, arautu gabeko negoziazio bidea 
darabil instalakuntzen balioa modu aurkajarrian zehazteko; bidé hau legezkoa da 
baldin eta kontratariaren aldetik betegabetze errudunik ez dagoen kasuetan. 

• Kontratuan Eraikuntza, Instalakuntza eta Obren gaineko zerga barkatzen da, baina 
Udalak ezin du halakorik egin zerga arauetan erabakitakoaren arabera. 

"Vitoria-Gasteizko autobús geltoki berria, aparkalekuak eta eranskinak eraiki eta 
ustiatzeko administrazio emakidaren" espedienteari dagokionez aztertu dugun 
prozedura ekonomiko-administratiboan antzeman diren legehauste kopurua eta 
garrantzia gogoan hartuta, epaitegi honek usté du alor honetan indarrean dagoen 
legezkotasuna ez déla bete. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por acuerdo de Pleno de fecha 16 de mayo de 1997, 
creó una Comisión Informativa Especial para investigar las posibles irregularidades 
existentes en el expediente de la "concesión administrativa para la construcción y 
explotación de la nueva estación de Autobuses, aparcamientos y anexos de Vitoria-
Gasteiz". 

El Presidente de la citada Comisión remitió un escrito, con fecha 28 de julio de 1997, al 
TVCP/HKEE en el que solicitaba el estudio de la documentación parcial que, referida al 
expediente que nos ocupa, se acompañaba y la emisión del oportuno informe. Con 
posterioridad, el 31 de julio de 1997, envió una nueva comunicación, a la que unía un escrito 
presentado por el Grupo municipal de Unidad Alavesa, con el ruego de su unión a la 
documentación complementaria de la concesión de la Estación de Autobuses. 

Una vez analizada la documentación remitida, con fecha 11 de septiembre de 1997, el 
TVCP/HKEE dirigió un escrito al Alcalde-Presidente en el que se solicitaba la puesta a 
disposición de este Tribunal del expediente administrativo completo. El 16 de septiembre 
de 1997, el Alcalde-Presidente confirmaba al TVCP la puesta a disposición del expediente. 

En el ejercicio de la función fiscalizadora, prevista en el artículo 10.a) de la Ley 1/1988, de 
5 de febrero, revisada la documentación remitida desde la Comisión Informativa Especial, 
así como la obrante en el expediente administrativo que nos ocupa, el TVCP/HKEE emite el 
presente informe de fiscalización circunscrito al análisis de la legalidad del procedimiento 
económico-aclministrativo seguido en el mismo. 
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I. ANTECEDENTES 

Para una mejor comprensión de los antecedentes se adjunta un gráfico de la evolución 
temporal del contrato analizado (ver anexo A.4). 

• El contrato administrativo sometido a revisión en el presente informe, tiene su origen en 
la concesión de la construcción y explotación de la estación central de autobuses y 
camiones y de los servicios anejos (hotel, restaurante, bar, peluquería, limpiabotas, y 
venta de periódicos y revistas) otorgada, por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, de 19 de noviembre de 1945, a la empresa Auto-Estaciones, S.A. La 
puesta en explotación del citado servicio de autobuses se produjo el 9 de enero de 1950 
por parte de Auto-Estaciones Vitoria, S.A. (Sociedad constituida en 1947 entre Auto-
Estaciones, S.A., adjudicataria inicial y la Caja Provincial de Ahorros de Álava), sociedad 
a la que se transfirió la concesión inicial. El 15 de mayo de 1986, la sociedad Servicios 
Integrados de Urbanismo, S.A., empresa cuyo objeto social es la promoción inmobiliaria, 
adquiere a los antiguos accionistas la mayoría de las acciones. 

• Los nuevos accionistas iniciaron en 1987, las gestiones encaminadas a construir, en el 
solar de la Estación de Autobuses, un centro de usos múltiples que acogiera, junto a la 
actual estación de autobuses, entre otros servicios, un centro comercial y aparcamientos 
en el subsuelo. 

• El Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente el 16 de junio de 1986, 
calificaba globalmente los terrenos de la Estación de Autobuses como pertenecientes al 
sistema general de equipamiento comunitario, y más pormenorizadamente, como 
equipamiento genérico recomendado al uso deportivo. Para poner en marcha el 
expediente de contratación, era necesario, por tanto, un cambio de calificación que 
contemplase un uso de infraestructura básica de transporte y otros usos terciarios. 

El Pleno municipal aprobó inicialmente el 21 de octubre de 1988 la modificación del Plan 
General y finalmente, no habiéndose recibido respuesta alguna de la Diputación Foral de 
Álava, el Pleno del Ayuntamiento consideró aprobada definitivamente por silencio 
administrativo dicha modificación y procedió, el 15 de noviembre de 1991, a adoptar el 
siguiente acuerdo: 

- Aceptar el ofrecimiento de Auto-Estaciones Vitoria, S.A. -y ejercitar la potestad de 
rescate de la concesión administrativa del servicio público otorgada en fecha 19 de 
noviembre de 1945; todo ello sin indemnización alguna y a petición del propio 
concesionario. 

- Permitir a la empresa Auto-Estaciones Vitoria, S.A., la prestación del mencionado 
servicio público, de forma provisional y hasta el otorgamiento de la nueva concesión 
administrativa. 
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- Convocar concurso público para la construcción y explotación, mediante concesión 
administrativa, de la Nueva Estación de Autobuses de Vitoria-Gasteiz, con sujeción al 
proyecto técnico aprobado por la Corporación y al correspondiente Pliego de 
condiciones jurídicas y econórraco-administrativas. 

- Aprobar el Pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas, así como el 
Reglamento para el funcionamiento y administración de la Estación Municipal de 
Autobuses y el cuadro de Tarifas máximas aplicables. 

• Seis meses después, el 29 de mayo de 1992, el Pleno del Ayuntamiento, adjudicó 
definitivamente la construcción y explotación de la Estación de Autobuses de Vitoria-
Gasteiz, mediante concesión administrativa al único licitador que concursó, Auto-
Estaciones Vitoria, S.A., con las siguientes especificaciones: 
- Duración de la concesión administrativa: 50 años a contar desde la adjudicación 

definitiva. 

- Canon anual de la concesión: El concesionario abonará el 4% de los beneficios 
líquidos, con un núnimo anual de 4 millones de pesetas, revisables anualmente. 

- Ejecución material de obras: 2.501 millones de pesetas, que incluyen la construcción 
por el concesionario de la estación provisional en la calle Los Herrén, 50 y el nuevo 
edificio en la calle Francia, 24. 

- Plazo de ejecución: veinticuatro meses desde la puesta en funcionamiento de la 
estación provisional de autobuses. 

- Fianza definitiva: 20 millones de pesetas a ingresar en un plazo máximo de 15 días a 
partir de la adjudicación definitiva. 

• El 22 de junio -de 1992 -se remitió la notificación oficial de la adjudicación. La fianza 
definitiva se constituyó el 27 de enero de 1993 y la firma del contrato con Auto-
Estaciones Vitoria, S.A., se efectuó el 1 de febrero de 1993. 

• Las obras de la estación provisional que debían iniciarse dentro de los quince días 
siguientes a la firma del contrato, contaban con un plazo de seis meses y con un 
presupuesto de ejecución de 65 millones de pesetas. Las citadas obras, según el acta de 
recepción provisional, finalizaron el 21 de julio de 1993. 

Las obras del nuevo edificio debían realizarse, según el acuerdo de adjudicación, en el 
plazo de veinticuatro meses desde la puesta en funcionamiento de la estación provisional 
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de autobuses (21 de julio de 1995). La ejecución de las obras adjudicadas, se acometió en 
diversas fases: 

- Demolición antiguos pabellones: La licencia municipal de obras se concedió el 4 de 
febrero de 1994 y las obras ejecutadas ascendieron a 24 millones de pesetas. 

- Primera Fase. Vaciado y cimentaciones: La licencia municipal de obras se otorgó el 2 
de noviembre de 1994 y las obras adjudicadas ascendían a 263 millones de pesetas. 

- Segunda Fase. Construcción de la Estación: Tras la presentación del proyecto de 
ejecución el 9 de enero de 1996 (cuya entrega debió haberse producido como máximo 
en mayo de 1993), el Ayuntamiento concedió el 31 de enero de 1996 la licencia 
municipal de obras de la nueva estación. El importe de las obras contratadas en esta 
segunda fase ascendía a 1.140 millones de pesetas. 

• El Director del Departamento Municipal de Ordenación Territorial y Medio Ambiente 
entendiendo sobrepasados, ampliamente, los plazos otorgados al concesionario para la 
construcción del nuevo edificio, remitió un informe, de fecha 3 de abril de 1996, a la 
Dirección de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos del Ayuntamiento para que se abriera 
el correspondiente expediente sancionador. El 11 de septiembre de 1996, el Director de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuestos del Ayuntamiento presentó, a solicitud de la 
Alcaldía, otro informe en el que analizaba la realización efectiva de las obras e 
instalaciones susceptibles de pasar a propiedad municipal, concluía que el proyecto de 
construcción de la nueva estación de autobuses carecía de viabilidad económica y 
esbozaba, asimismo, las posibles alternativas a emprender. 

• El 21 de febrero 1997, el Pleno del Ayuntamiento, a la vista del informe del Director de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuestos y de los emitidos por la Secretaría General y la 
Intervención Municipal, acordó, entre otros extremos: 

- La resolución del contrato, declarando la caducidad de la concesión y la incautación 
de la fianza por importe de 20 millones de pesetas. 

- La terminación convencional del procedimiento de resolución del contrato y el 
convenio regulador de la misma que recoge, entre otros, los siguientes acuerdos: 

La aceptación por Auto-Estaciones Vitoria, S.A. de la liquidación de las obras en la 
cantidad de 1.018 millones de pesetas. La incautación de la fianza constituida en la 
cuantía de 20 millones de pesetas la extinción de la gestión de la estación provisional. 
Los efectos de la extinción de los contratos suscritos entre la empresa adjudicataria y 
los particulares para la cesión de plazas de garaje y locales comerciales y el 
consiguiente pago a los mismos, por el concesionario, de las cantidades debidas más 
los intereses legales. 
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- La modificación del Presupuesto prorrogado, para hacer frente a los anteriores 
compromisos, mediante crédito adicional, a financiar presupuestariamente con la 
concertación de una operación de crédito. La citada operación se concertó a través de 
una cuenta de crédito con la Caja Vital Kutxa por un importe de 1.018 millones de 
pesetas por un plazo de cinco años, a un tipo de Mibor más 0,10%, cuyo saldo se iría 
decrementando con los importes de las ventas de plazas de garaje que se 
construyeran. 

- El alta en el Inventario Municipal de bienes, como bien inmueble adscrito a la 
prestación del servicio público municipal de estación de autobuses, al inmueble 
situado en la calle Los Herrán n° 50 (estación provisional); valorándose en la cantidad 
de 88 millones de pesetas. 

• El 10 de marzo de 1997, en ejecución del anterior acuerdo de Pleno, el Alcalde y el 
representante legal de Auto-Estaciones Vitoria, S.A. suscribieron el convenio para fijar los 
efectos de la extinción anticipada de la Concesión administrativa. 

• El 12 de marzo de 1997 la dirección de obra elaboró un informe, visado en el Colegio de 
aparejadores y arquitectos técnicos el 26 de marzo de 1997, en el que exponía, entre 
otros extremos, lo siguiente: 
- Que con fecha 15 de octubre de 1996 se redactó un Acta de Paralización temporal de 

la obra. 

- Que la ejecución de la obra había alcanzado la cota -7,35 mts., cota que 
correspondería al suelo de la proyectada puerta de embarque de autobuses o techo de 
la tercera planta de garajes, dando una capacidad de unas 807 plazas de coche de las 
cuales 20 son para minusválidos. 

- Que la superficie de planta medida entre muros, sin deducir huecos, era de 7.054 m2, 
lo que hace un total de 21.162 m2 edificados, y que el coste total de las obras de la 
nueva estación ascendía a 516 millones de pesetas, sin incluir el IVA, según el 
siguiente detalle: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Demolición de edificios 

Vaciado, contendón y saneamiento (AUXN, SA) 

Proyecto de ejecución (UTE, Autobusak) 

TOTAL (*) 

IMPORTE 

SNIVA 

25 

245 

245 

516 

MPOKTE 

CON IVA 

28 

282 

286 

596 

(*) hduye sób obra certificada en la nueva estación, no otros gastos relaaonados con 

el proyecto. 
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II. CONCLUSIONES 

Hemos analizado el procedimiento económico-administrativo seguido por el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz en relación con el expediente de la "concesión administrativa para la 
construcción y explotación de la nueva estación de autobuses, aparcamientos y anexos de 
Vitoria-Gasteiz". Como resultado de la revisión efectuada se han puesto de manifiesto una 
serie de incumplimientos y deficiencias de legalidad que se exponen a continuación: 

n.INo consta la existencia de anteproyecto de explotación que recoja el preceptivo 
estudio económico-administrativo a través del cual se pueda corroborar la viabilidad 
del proyecto, incumpliéndose el artículo 68 de la Ley de Contratos del Estado (LCE) y 
el artículo 210 del Reglamento General de Contratos del Estado (RGCE). 

II.2E1 proyecto básico de construcción, que incluía como presupuesto de ejecución 
material 2.501 millones de pesetas, fue presentado por la concesionaria y asumido por 
la corporación, cuando su confección debió haberse adjudicado mediante concurso, 
incumpliéndose los principios de publicidad y concurrencia contemplados en el artículo 
13 déla LCE. 

Asimismo, ni el citado proyecto ni su reformado fueron informados por los servicios 
jurídicos del Ayuntamiento y no consta, tampoco, la aprobación del proyecto reformado 
por parte del Pleno. 

II.3E1 pliego de cláusulas particulares incluye la obligación de abonar al anterior 
concesionario, Auto-Estaciones Vitoria, S.A., en concepto de gastos del proyecto de la 
nueva estación, 110 millones de pesetas (cláusulas 4 y 13), cuando en el momento de la 
resolución del contrato el Ayuntamiento sólo acepta como justificados 27 millones. 
Estas cláusulas especiales, carentes de soporte técnico alguno y que pudieran resultar 
disuasorias para posibles adjudicatarios distintos del anterior concesionario, limitan el 
principio de concurrencia contemplado en el artículo 13 de la LCE. 

Además, el Pliego no incluye el plazo de ejecución de las obras, siendo necesario acudir 
para su exacto conocimiento a una interpretación conjunta del Pliego, del acuerdo de 
adjudicación y del contrato, incumpliéndose con ello el artículo 14 de la LCE. 

II.4E1 adjudicatario se hallaba incurso en la prohibición de contratar contenida en el 
apartado 7 (carecer de solvencia económica necesaria para acometer las obras que 
exigía la concesión) del artículo 9 de la LCE. 

Respecto a los informes-propuesta de adjudicación que deben valorar y ponderar 
adecuadamente, en su conjunto, los criterios establecidos en los Pliegos de Cláusulas 
Adrninistrativas Particulares, sólo consta la existencia de un breve informe, de fecha 25 
de marzo de 1992, en el que el arquitecto municipal, se pronuncia sobre la posibilidad 
de ejecutar la mencionada estación en el plazo de 2 años a partir de su adjudicación 
conforme al proyecto redactado, indicando, entre otras cuestiones, que ello sería 
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factible si el aporte financiero de la empresa adjudicataria fuera de tal magnitud como 
para que pudiera afrontar esta obra singular en el plazo indicado. 
Faltaba, por tanto, la certeza sobre la aptitud del contratista para llevar adelante las 
obligaciones del contrato. En el expediente, no consta la existencia de los informes del 
Secretario ni del Interventor, tal y como establece el artículo 113 del Texto Refundido 
del disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL). 

n .5 El Ayuntamiento fue asumiendo sucesivamente los incumplimientos de las obligaciones 
del contratista respecto de las obras de la nueva estación. 

El Ayuntamiento, sin embargo, pudo y debió haber reaccionado frente a esa situación 
utilizando cualquiera de las medidas que el ordenamiento jurídico le reserva para ello y 
concretamente, las contempladas en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales (RS) para la adecuada satisfacción del interés público, incluida la imposición de 
las sanciones a que pudiera dar lugar y, en su caso, la declaración de caducidad y 
posterior determinación del justiprecio. 

El Pleno del Ayuntamiento, sin disponer del certificado final del coste total de las obras 
(emitido por la dirección facultativa el 12 de marzo de 1997), aprobó el 21 de febrero 
de 1997, la liquidación de las obras en 1.018 millones de pesetas, de acuerdo con un 
informe de 11 de septiembre de 1996. 

Del citado importe, sólo, 596 millones de pesetas corresponden a obra certificada en la 
construcción de la nueva estación, 89 millones de pesetas pertenecen a la estación 
provisional y los 333 millones de pesetas restantes a diversos conceptos relacionados 
con el proyecto. 

Este Tribunal considera que del total de gastos aprobados por el Ayuntamiento, 13,2 
millones de pesetas corresponden a una cantidad estimativa que no ha podido ser 
verificada, 15,3 millones de pesetas carecen de factura y se obtienen directamente de la 
contabilidad de Auto-Estaciones Vitoria, S.A, y los 126,3 millones de pesetas restantes, 
o bien corresponden a gastos no relacionados con el contrato o se trata de gastos sin 
ningún tipo de soporte documental. 
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Millones-ptás. 

CONCEPTOS 

VALORACIÓN 
AYUNTAMENTO 
MORME 11.9.96 

MPOKTES 
ACREDITADOS 
CON FACTURA 

IVIPORTES 
NO ACEPTABLES 

S/TVCP-HKEE 

Gastes generación proyecto 26,7 9,9 
Trabajos de obra previos 4,2 
Indemnización a inqiÉnos 55,8 21,2 
Tasasy centribuaones 1,5 1,5 
Proyecto básico y de ejecución (2)145,0 (2)124,9 
Publicidad 7,8 7,8 
Demolición 28,2 28,2 
Ejecudón nueva estación 18fase(Auxini, SA) 298,5 281,5 
EjecucicrrTuevaestaaón2afase(LJTEAutobusak) 358,8 (3)297,6 
Estación provisional 89,7 88,8 
Autdiquidadón impuesto transmisiones 1̂ 6 IJj 

TOTAL (1)1.017,8 86^0 

(1) lnduye115millonesdelVA 
(2) Se han induido minutas por importes de 10 y 15 millones de pesetas por reformas del provecto básico y proyecto 

de ejecudón cuando se hablan iniciado los trámites de resductón del contrato 
(3) hduyel 2 millones de pesetas de indemnización 
(4) hduye13,2;4,2y11,1 millonesde pesetas de gastos que no han podido ser verificados 

(4)16,8 
(4)4,2 

(4)34,6 

20,1 

17,0 
61,2 
0,9 

154,8 

Por otra parte, y en relación con la determinación exacta del importe del gasto es 
necesario precisar que existen reclamaciones en vía administrativa y judicial no 
cuantificadas por el Ayuntamiento y que no fueron incluidas en el convenio firmado con la 
concesionaria. Asimismo, este importe puede verse afectado por posibles contingencias 
fiscales relacionadas con el Impuesto del Valor Añadido. 

A la fecha de este informe, el gasto incurrido por el Ayuntamiento asciende al menos a 
1.018 millones de pesetas, alcanzando el nivel de las obras de excavación la cota 
(-7). El Pleno de 21 de noviembre de 1997 aprobó inicialmente la modificación inicial del 
PGOU descatalogando el edificio de la antigua estación de autobuses y la Comisión de 
Gobierno aprobó el 29 de mayo de 1998 un expediente de obra para terminar el 
aparcamiento con un presupuesto de 493 millones de pesetas. Se desconoce el uso 
definitivo del solar que resulte de la conclusión de las obras del aparcamiento. 

HECHO POSTERIOR 

El Ayuntamiento, el 31 de julio de 1998, con posterioridad a la remisión del informe 
provisional de este Tribunal (aprobado el 9 de julio de 1998), ingresó por cuenta del 
adjudicatario 163 millones de pesetas del IVA correspondiente a los 1.018 millones de 
pesetas abonados por la operación. El importe ingresado fue deducido como IVA soportado 
en la declaración del Ayuntamiento presentada el 27 de julio de 1998. Respecto a la 
deducción del IVA hay que señalar que de acuerdo con los artículos 92 y s.s. del Decreto 
Foral Normativo 12/1993, el IVA es deducible en la medida en que los bienes y servicios 
adquiridos se utilicen en la realización de operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, por tanto, a la fecha de este informe se desconoce si finalmente la totalidad del 
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impuesto será deducible. Estas operaciones están sujetas a inspección de la Hacienda Foral 
durante cinco años. 

Además, hay que tener en cuenta que el importe convenido de 1.018 millones de pesetas, 
como precio por las obras y gastos realizados por la proyectada estación de autobuses, 
aparcamientos y anexos incluye 115 millones de pesetas de IVA que era deducible para la 
adjudicataria y corresponde, fundamentalmente, al rVA de las certificaciones de obra y de 
los honorarios de profesionales. 

n.6 Otras deficiencias 

En la revisión del expediente en sus distintas fases, además de los incumplimientos 
señalados anteriormente, se han detectado los siguientes: 

- Fase de expediente: 

• No consta la aprobación del proyecto de la nueva estación por parte de la Diputación 
Foral de Álava incumpliéndose el artículo 128 de la Ley 16/1987 de Ordenación del 
Transporte, que establece la previa aprobación por la Comunidad Autónoma 
(Diputación en virtud de la distribución interna de competencias) del 
establecimiento de estaciones de transporte por carretera. 

• El acuerdo aprobatorio del expediente de contratación careció de los preceptivos 
informes del Secretario y del Interventor, incumpliéndose con ello el artículo 113.1 
del TRRL y los artículos 83 y 84 del RGCE. 

- Fase de adjudicación: 

• En el expediente no consta la existencia del Acta de apertura de proposiciones por 
parte de la mesa de contratación, tal y como contemplan los artículos 36 de la LCE y 
114 a 116 del RGCE. 

- Fasedeformalización: 

• El adjudicatario depositó la fianza definitiva con un retraso superior a los seis meses 
cuando la cláusula 44 del Pliego de condiciones establecía el plazo de 15 días desde 
la notificación de la adjudicación. 

• El contrato se perfecciona en el momento de la adjudicación, no obstante lo cual, 
subsiste la obligación legal de formalización en documento administrativo. El citado 
documento se firmó con un retraso de ocho meses sobre el plazo de treinta días 
contemplado en la ley (artículos 13, 40 y 39 LCE y 122 y 123 RGCE). 
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- Fase de extinción: 

• El Ayuntamiento acude, además de al concepto de interés público, a la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) para justificar la resolución del 
contrato por causas imputables a la concesionaria y la caducidad de la concesión. 
Acude, asimismo, a la terminación convencional del procedimiento mediante un 
convenio pactado con Auto-Estaciones Vitoria, S.A., sin tener en cuenta el artículo 
113.4 de la LCAP que establece que: "La resolución de mutuo acuerdo sólo podrá 
tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución imputable al contratista 
y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la 
permanencia del contrato". 

El Ayuntamiento no aplica el procedimiento regulado en el artículo 137 del RS para 
la declaración de caducidad de la concesión y utiliza, sin embargo, una vía de 
negociación, no formalizada para determinar de modo contradictorio el valor de las 
instalaciones, vía que se halla, acotada legalmente tan sólo a los supuestos en los 
que no haya incumplimiento culpable por parte del contratista. 

• En el convenio se incluyen condonaciones del Impuesto de Construcciones 
Instalaciones y Obras, que el Ayuntamiento no puede efectuar a tenor de lo 
dispuesto en las normas tributarias. 

Dado el número y la entidad de los incumplimientos de legalidad detectados en el 
procedimiento económico-administrativo analizado en relación con el expediente 
"Concesión administrativa para la construcción y explotación de la nueva estación de 
autobuses, aparcamientos y anexos de Vitoria-Gasteiz", este Tribunal estima que no se 
ha cumplido la legalidad vigente en esta materia. 
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ANEXO 

A.1 ANÁLISIS DE LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVO 

INTRODUCCIÓN 

El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Esta prestación de 
servicios, puede gestionarse de forma directa o indirecta (artículos 25.1, 85.2 y 4.a LRBRL). 

Entre las diversas formas de gestión indirecta de servicios, la concesión administrativa 
constituye el modo más característico. En ella la Administración mantiene la titularidad del 
servicio y encomienda su explotación a un particular que percibe a cambio la 
correspondiente remuneración y corre con los riesgos económicos de la empresa. La 
concesión, como en el caso que nos ocupa, puede comprender la construcción de una obra 
o instalación y la subsiguiente gestión del servicio a que estuvieren afectas. 

Los contratos cuyo objeto directo es la gestión de servicios públicos a cargo de las 
Entidades Locales tienen carácter de administrativos. Su preparación, adjudicación, efectos 
y extinción se rigen por la Ley de Contratos y sus disposiciones reglamentarias, y 
supletoriamente, por las demás normas de Derecho Administrativo y en defecto de éste por 
las normas del Derecho privado (artículo 112.2 TRRL). 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

La legislación aplicable al contrato administrativo, "concesión administrativa para la 
construcción y explotación de la nueva estación de Autobuses, aparcamientos y anexos de 
Vitoria-Gasteiz", se resume, básicamente, en las siguientes normas: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) 

- RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) 

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales (RS) 

- Ley de contratos del Estado, texto articulado de 8 de abril de 1965 (LCE) 

- Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Contratación del Estado (RGCE) 

- Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales 

- Norma Foral 9/1991, de 25 de marzo, Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Álava 

- Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común (LRJPAC) 
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- Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), 

y en las demás normas complementarias de pertinente aplicación. 

Para realizar la revisión del ajuste a la legalidad de este contrato administrativo, hemos 
estructurado su análisis en las siguientes fases: Expediente, Adjudicación, Formalización, 
Ejecución y Extinción. 

A.1.1 EXPEDIENTE 

La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Reglamento de Contratación y sus 
disposiciones complementarias contemplan, al igual que lo hacía la LCE, que la fase de 
adjudicación de los contratos debe estar necesariamente precedida de una fase de 
expediente, que culminará con la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y del correspondiente gasto. 

A.1.1.A) ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene establecida la nulidad de los acuerdos 
municipales de adjudicación de concesiones administrativas de servicios cuando falte la 
previa aprobación del proyecto técnico del servicio que concrete, entre otros aspectos, las 
condiciones especiales de los concesionarios, las condiciones personales, materiales y 
financieras del servicio, etc. Esta carencia no es subsanable con la existencia de un Pliego 
de Condiciones, pues éste es consecuencia de aquél (art. 116 y 118 RS) y su existencia 
constituye un requisito esencial. 

Los contratos de gestión de servicios deben ir precedidos de la elaboración y aprobación 
del correspondiente anteproyecto de explotación. Éste ha de contener un estudio 
econórraco-administrativo del servicio, de su régimen de utilización y de las particularidades 
técnicas que resulten precisas para su definición (art. 68 LCE y 210 RGCE). 

En la documentación analizada, no consta la existencia del oportuno Anteproyecto de 
Explotación ni del correspondiente Estudio Económico-Administrativo contraviniéndose 
los citados preceptos legales. 
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A.1.1.B) APROBACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO DEL EDIFICIO 
PROYECTO INICIAL 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 16 de noviembre de 1990, adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo: 

l°.-Aprobar el "Proyecto básico del edificio para la nueva Estación de Autobuses de 
Vitoria-Gasteiz", y presentado a aprobación municipal el 28 de marzo pasado, 
introduciendo en el mismo las correcciones de catalogación, uso y volumen que se 
concretan a continuación: 

a) Se mantiene la catalogación como de "CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL" del 
edificio de la actual Estación de Autobuses, debiéndose mantener por tanto su 
volumetría y características, tanto externas como las del vestíbulo interior y 
autorizándose dentro de dicho régimen de protección su destino o uso terciario-
comercial. 

b) La volumetría del nuevo edificio proyectado debe ser reducida en la última planta 
de las proyectadas para "oficinas". 

c) Dentro del uso terciario, únicamente podrá destinarse una superficie máxima de 
200 m2 al ramo de la alimentación en locales de 50 m2 también de superficie 
máxima. 

2°.-Porque estas correcciones impuestas aconsejan y se considera oportuno, por el Sr. 
solicitante habrá de presentarse un proyecto reformado adecuado a las precedentes 
limitaciones para que este mismo Pleno Municipal determine sobre su aprobación. 

3 

El citado Proyecto básico, que incluía como presupuesto de ejecución material 2.501 
millones de pesetas, fue elaborado sin que se hubiera convocado el oportuno concurso 
para su adjudicación. 
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PROYECTO REFORMADO 

En la aprobación del proyecto básico, se indicaban una serie de modificaciones que hacían 
necesaria la presentación, para su oportuna aprobación por el Pleno, de un proyecto 
reformado. 

Con fecha 4 de febrero de 1991 se presentó a informe del Arquitecto Municipal la reforma 
del proyecto básico, con un presupuesto de ejecución material de 2.511 millones de pesetas. 
El informe de éste, de fecha 7 de febrero de 1991, concluía que, si bien la reforma del 
proyecto básico se ajustaba al acuerdo municipal de 16 de noviembre de 1990, debería 
tenerse en cuenta, antes de la convocatoria del concurso, que : 

Primero.-La solución proyectada dada para el acceso principal peatonal, a 
través del actual edificio, supone una muy discutible rentabilidad de los 
locales proyectados en el nuevo edificio, ya que por su angostura, 
localización, falta de claridad, etc. de ninguna manera invita a la 
penetrabilidad. 

Los nuevos accesos peatonales proyectados, junto a los accesos al garaje, 
dificultan la maniobrabilidad de los vehículos hacia la zona de carga y 
descarga. 

Segundo.-No parece acertada la disminución realizada del número de 
ascensores, lo cual si ella fuera conveniente debería afectar a los localizados 
en la diagonal y no hacia el mismo lado. 
Las escaleras mecánicas deberán redistribuirse en las plantas altas de 
manera que no se agrupen únicamente en una zona. 

El citado informe terminaba reseñando la obligación de emisión de los oportunos 
informes jurídicos, así como los de los negociados de medio ambiente y vialidad. 

En el expediente analizado, no consta la existencia de la aprobación del Proyecto 
Reformado por parte del Pleno, ni tampoco la emisión de los oportunos informes 
jurídicos. 

A.1.1.C) PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES 

El pliego de cláusulas particulares, dentro del respeto a las normas y principios superiores 
del ordenamiento jurídico, es la ley del contrato, y debe aprobarse con anterioridad a la 
licitación e incluir los pactos y condiciones definidores de los derechos y las obligaciones 
que asumen las partes. 

- El Pliego aprobado por el Pleno Municipal el 15 de noviembre de 1991, no contenía el 
plazo de ejecución de las obras. La cláusula 35 del pliego se limita a establecer que 
deberán comenzar dentro de los treinta días siguientes a la fecha del acta de 
comprobación, para la que se establece, a su vez, un plazo de treinta días desde la 
adjudicación. Para conocer el plazo de ejecución de las obras, es necesario acudir a una 
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interpretación conjunta del Pliego, del Acuerdo de Adjudicación y del Contrato mismo, 
incumpliéndose con ello el artículo 14 de la LCE. 

- Por otra parte, el pliego limitaba la concurrencia al introducir cláusulas especiales (4a y 
13a), sin soporte técnico alguno, que pudieran resultar disuasorias para los posibles 
adjudicatarios distintos del anterior concesionario. En este sentido, se incluye la 
obligación de abonar al anterior concesionario, Auto-Estaciones Vitoria, S.A., 110 
millones de pesetas en concepto de gastos del proyecto, aun cuando en el momento de la 
resolución del contrato sólo resultan aceptables para el Ayuntamiento 27 millones de 
pesetas. 

De todo ello se deduce que el Pliego favorecía evidentemente a quien se hallaba en 
posición de ventaja y limitaba, por tanto, el principio de concurrencia contemplado en el 
artículo 13 LCE y el de igualdad art. 14 y 9.2 CE. 

A. 1.2 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Finalizado el expediente de contratación con la aprobación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas y del gasto, se inicia el procedimiento de adjudicación que debe estar 
presidido por los principios de publicidad y concurrencia. 

El artículo 118.3 del TRRL establece que la adjudicación de los contratos de gestión de 
servicios públicos se llevará a cabo mediante concurso, atendiendo, básicamente, al 
procedimiento previsto en los artículos 117 y ss del RS. 

Según la cláusula primera del citado Pliego es objeto de licitación "La construcción v la 
concesión de la explotación de la estación de Autobuses de Vitoria-Gasteiz, ubicada en 
la calle Francia de esta ciudadr a tenor de lo previsto en el artículo 129.2 de la Lev 
lfi/1987. La construcción del edificio se realizará de conformidad con el provecto 
técnico debidamente aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 16 de noviembre de 
1990. Se incluve, así mismo, la concesión de los aparcamientos subterráneos 
contemplados en el provecto técnico, así como de los locales de negocios, servicio. 
instalaciones anexas v demás elementos de uso terciario". 
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A. 1.2.A) CONCURSO 

El Pleno del Ayuntamiento, el 15 de noviembre de 1991, adoptó en el correspondiente 
punto del orden del día, el siguiente acuerdo: 

Primero: 

a) Aceptar el ofrecimiento de Auto-Estaciones Vitoria, S.A. y ejercitar la 
potestad de rescatar la concesión administrativa concedida en fecha 19 de 
noviembre de 1945, relativa al servicio público de una estación de 
autobuses de línea, camiones de mercancías y servicios anexos, sin 
indemnización alguna y a petición del mismo concesionario. 

b) Hasta el momento en que se adjudique la nueva concesión administrativa, 
la empresa Auto-Estaciones Vitoria, S.A. seguirá prestando de forma 
provisional el servicio público de estación de autobuses, camiones de 
mercancías y servicios anexos. 

c) El Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nombrará entre sus técnicos a 
los encargados de detallar la situación y estado de conservación en que se 
encuentran las obras, bienes y materiales afectos a la concesión rescatada. 

Segundo: 
Convocar concurso público para la contratación de la construcción y 
explotación mediante concesión administrativa de la Nueva Estación de 
Autobuses de Vitoria-Gasteiz, con sujeción al proyecto técnico aprobado 
por la corporación y al Pliego de condiciones jurídicas y económico-
administrativas. 

Tercero: 

Aprobar el Pliego de Condiciones Jurídicas, y económico administrativas 
que han de regir el concurso para la adjudicación de la construcción y 
explotación en régimen de concesión administrativa de la nueva estación 
de autobuses aparcamientos y anexos; así como el Reglamento para el 
funcionamiento y administración de la Estación Municipal de Autobuses y 
el cuadro de Tarifas máximas de aplicación en la nueva Estación de 
Autobuses. 
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Respecto al apartado Primero a) del acuerdo de Pleno conviene realizar las siguientes 
matizaciones: El rescate de la concesión, como causa de extinción de la misma, es una 
decisión unilateral y discrecional de la administración -por razones de interés general-, 
que tiene su fundamento en la potestad, que ésta se reserva, de modificar libremente las 
características del servicio objeto de concesión y en virtud de la cual puede darse por 
finalizada la concesión antes de que expire el plazo señalado para ello, previo abono al 
contratista de la oportuna indemnización. 

Sin embargo, lo que realmente encontramos en el expediente que nos ocupa, desde un 
principio, es una extinción por mutuo acuerdo. 

El Ayuntamiento, en efecto, acepta el ofrecimiento de Auto-Estaciones Vitoria, S.A. y 
ejercita la potestad de rescate, sin indemnización alguna y a petición del propio 
concesionario, según se señala en el acuerdo transcrito. Asimismo, la empresa Auto-
Estaciones Vitoria, S.A. seguía prestando de forma provisional el servicio público de 
estación de autobuses, camiones de mercancías y servicios anexos. 

El acuerdo de rescate de la concesión, de 15 de noviembre de 1991, se notificó a Auto-
Estaciones Vitoria, S.A. el 3 de febrero de 1992. 

A.1.2.B) PUBLICIDAD 

El anuncio de licitación del contrato se publicó en todos los boletines oficiales (DOCE 7 de 
febrero de 1992, BOE 11 de febrero de 1992, BOTHA 12 de febrero de 1992 y BOPV 13 de 
febrero de 1992) y en otros medios comunicación. En el citado anuncio se indica el plazo y 
lugar donde se podía obtener la oportuna documentación para concursar. 

Respecto al plazo de presentación de proposiciones, el fijado en los anuncios, 11 de 
marzo de 1992, no coincidía con el establecido en la cláusula 46 del Pliego (5 de marzo de 
1992). En el expediente consta un escrito del Director de Hacienda de fecha estampillada 
14 de febrero de 1992 por el que al parecer se corrigió el plazo contemplado en el Pliego. No 
consta que la citada modificación fuera aprobada por el órgano de contratación competente 
ni su subsiguiente publicación. 

En el anuncio de licitación no constaba ni el plazo de ejecución de las obras, ni el 
presupuesto de adjudicación de las mismas, incumpliéndose el artículo 96 del RGCE. 

A.1.2.C) ADJUDICACIÓN 

Acta de apertura de proposiciones: 

La adjudicación del presente contrato se realizó mediante concurso, sin que conste la 
existencia del Acta de apertura de proposiciones. Según se manifestaba en la propuesta de 
acuerdo de la Comisión Informativa de Urbanismo de 15 de mayo de 1992 la apertura de 
proposiciones se efectuó el 12 de marzo de 1992, a las 13 horas en la Casa Consistorial, y 
hubo una sola plica. 

El artículo 124.3 del TRRL establece que las actas de los concursos serán autorizadas por 
el Secretario de la Corporación. 
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Capacidad v solvencia del licitador: 

En el expediente consta una única proposición efectuada con fecha 11 de marzo de 1992. 
Esta proposición, formalizada por el entonces concesionario provisional, incluye como plazo 
de ejecución de las obras el de veinticuatro meses contados a partir de la puesta en 
funcionamiento de la estación provisional. 

La documentación que se acompañaba con la proposición no resultaba suficiente para 
acreditar la solvencia financiera, económica y técnica del contratista incumpliéndose, así, 
los artículos 97, 287 bis (capacidad financiera y económica) y 287 ter. (capacidad técnica) 
del RGCE. 

Según la memoria abreviada que acompañando a las cuentas de Auto-Estaciones Vitoria, 
S.A. se presentó en el Registro Mercantil, a 31 de diciembre de 1991, la empresa contaba 
con unas pérdidas acumuladas de 36 millones de pesetas y el capital y las reservas 
ascendían, en su conjunto, a 7 millones pesetas, por lo que, sus fondos propios eran 
negativos por importe de 29 millones de pesetas y el capital circulante negativo en 73 
millones de pesetas. El 29 de mayo de 1992, la empresa Auto-Estaciones Vitoria, S.A. 
carecía de solvencia para acometer las inversiones exigidas en el contrato de gestión de 
servicio público que ascendían a más de 2.500 millones de pesetas. Con posterioridad, y 
según consta en escritura de 29 de junio de 1992, la empresa adjudicataria decidió aplicar 
las reservas y el capital a compensar pérdidas, dejando el capital social a cero y 
simultáneamente amplió el capital social hasta 50 millones de pesetas. 

Propuesta de adjudicación: 

Respecto a los informes-propuesta de adjudicación que deben valorar y ponderar 
adecuadamente, en su conjunto, los criterios establecidos en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares, sólo consta la existencia de un breve informe, de fecha 25 de 
marzo de 1992, en el que el arquitecto municipal, se pronuncia sobre la posibilidad de 
ejecutar la mencionada estación en el plazo de 2 años a partir de su adjudicación conforme 
al proyecto redactado, indicando, entre otras cuestiones, que ello sería factible si el aporte 
financiero de la empresa adjudicataria fuera de tal magnitud como para que pudiera afrontar 
esta obra singular en el plazo indicado. 
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Adjudicación: 

El Pleno del Ayuntamiento, el 29 de mayo de 1992, aceptó la propuesta de la Comisión 
Informativa de Urbanismo de 15 de mayo de 1992, y adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.-Adjudicar definitivamente a Auto-Estaciones Vitoria, S.A. el 
concurso público convocado para la construcción y explotación de la 
Estación de Autobuses de Vitoria-Gasteiz, mediante concesión 
administrativa. 

Segundo.-La construcción del edificio se realizará de conformidad con el 
proyecto técnico aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz de fecha 16 de noviembre de 1990, en el plazo de veinticuatro meses 
desde la puesta en funcionamiento de la estación provisional de autobuses. 

Tercero.-La prestación del servicio público de la Estación de Autobuses de 
Vitoria-Gasteiz se realizará por el concesionario a tenor de lo dispuesto en el 
Reglamento de funcionamiento y administración de la Estación Municipal de 
Autobuses de Vitoria-Gasteiz aprobado por acuerdo plenario de 15 de 
noviembre de 1991, bajo la inspección inmediata del Excmo. Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. 

Cuarto.-La presente concesión se otorga por un plazo de 50 años, contados 
desde la fecha de su adjudicación definitiva. 

Quinto.-El canon de concesión se establece en el 4% de los beneficios 
líquidos obtenidos por el concesionario, con un mínimo anual, en cualquier 
caso de 4 millones de pesetas se actualizará anualmente en la tasa de 
incremento de índice de precios al consumo del año anterior que publique el 
INE u organismo que lo sustituya, o la magnitud de actualización de precios 
que en el futuro sustituya a la presente. 

Las tarifas de la Estación de Autobuses serán las señaladas en el anexo 
adjunto. 

Sexto.-Se autoriza al limo. Sr. Alcalde Presidente para la firma de asuntos 
documentos, actos y escrituras que deriven del presente acuerdo, a tenor de 
lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Jurídicas, Económicas y 
Administrativas que actuarán como Ley de concesión. 
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Con posterioridad a la fecha de la adjudicación y antes de la formalización documental del 
contrato, el 8 de octubre de 1992, el Jefe del negociado de Patrimonio, ante el 
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requerimiento del Director de Hacienda para que confeccionara el contrato, le comunicaba a 
éste, entre otros, los siguientes extremos: 

a) Que la empresa, tanto en el momento de la presentación de la oferta como 
en el de la adjudicación era deudora de tributos del Ayuntamiento 
siéndole de aplicación el artículo 9 LCE y 23 RCE por no hallarse al 
corriente en el pago de sus obligaciones tributarias. 

b) Que no se hallaba depositada la fianza definitiva y advertía de la 
consecuencias penales de la firma del contrato por quebrar la legalidad 
vigente. 

Sobre tales extremos no consta en el expediente informe contradictorio alguno. 

A 16 de febrero de 1991, la deuda con el Ayuntamiento era la siguiente: 

PERIODO 

Periodo 1979-1985 

Periodo 1986-1988 

Periodo 1989-1990 

DEUDA 

Deuda prescrita 

Deuda rehabilitada 

Deuda viva 

Pesetas 

MPOKTE 

5.634.183 

5.328.205 

3.194.540 

El total pendiente asciende a 8.522.746 (5.328.206+3.194.540) pesetas, ya que se 
considera prescrita la deuda correspondiente al periodo 79-85. La empresa presentó un 
plan de pagos mediante el cual se cancelaría la deuda en 5 plazos, desde diciembre de 1991 
hasta diciembre de 1992. El Ayuntamiento no aprobó expresamente el citado plan de pagos 
presentado por Auto-Estaciones Vitoria, S.A., y tampoco se cumplieron los requisitos 
necesarios exigidos en el Reglamento General de Recaudación para el aplazamiento y 
fraccionamiento de pago de las deudas tributarias. A pesar de lo cual, el Ayuntamiento, a 
través de la Dirección de Hacienda, que carecía de facultades para ello, aceptó de hecho el 
plan de pagos propuesto. El primer plazo no se cumplió en la fecha prevista, pero para el 11 
de marzo de 1992, fecha límite para la presentación de proposiciones al concurso, la 
empresa había hecho frente a los dos primeros plazos, y antes de la adjudicación tema 
avalada el resto de la deuda. 
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Por otra parte y según consta en el informe de Secretaría General de 16 de junio de 1997 
en la relación certificada de deudores correspondiente al primer semestre del año 1991, 
efectuada por la Tesorería Municipal, el 23 de julio de 1991 constaba providencia de 
apremio contra Auto-Estaciones Vitoria, S.A. (no notificada) por los siguientes conceptos y 
cuantías: 

Pesetas 

"Industria" 27.493 
"Paso de vehículos" 75607 

TOTAL 103.100 

Para salvaguardar los intereses generales, la aptitud jurídica de los contratistas se ordena 
en base a unos requisitos positivos: Capacidad de Obrar y Solvencia (financiera y 
económica, técnica y profesional) y uno negativo las prohibiciones de contratar incluidas en 
el artículo 9 de la LCE. 

El adjudicatario se hallaba incurso en la causa de prohibición de contenida en el 
apartado 7 (no acreditar suficiente solvencia económica, financiera y técnica) del artículo 
9 de la LCE. A tenor del citado artículo 9 de la LCE en relación con el 41.b) RGCE las 
adjudicaciones de contratos en favor de personas incursas en cualquiera de las 
prohibiciones del artículo 9 de la LCE serán nulas de pleno derecho. 

A.1.2.D) GARANTÍA DEFINITIVA 

Como condición previa a la formalización del contrato la ley exige la constitución de las 
oportunas garantías. 

La notificación de la adjudicación al parecer se efectuó el 26 de junio de 1992, sin que 
en el expediente conste el oportuno acuse de recibo. La fianza definitiva se constituyó el 
27 de enero de 1993, por un importe de 20 millones de pesetas, incumpliéndose el plazo 
establecido en la cláusula 44 del Pliego que rigió la adjudicación y que establecía un plazo 
de 15 días desde la notificación de la adjudicación. 

A.1.3 FORMALIZACIÓN 

La contratación administrativa es eminentemente formal, exigiéndose como regla general la 
formalización documental, administrativa o notarial del contrato (artículo 10.6 RGCE), con 
independencia de que éste se perfeccione en el momento de la adjudicación definitiva. 

La firma del contrato con Auto-Estaciones Vitoria, SA., no se produjo hasta el 1 de febrero 
de 1993, ocho meses después de la adjudicación, incumpliéndose el artículo 216 del RGCE 
que establece respecto a la formalización del contrato de gestión de servicios públicos la 
obligación de otorgar el oportuno documento notarial o administrativo dentro de los 
treinta días siguientes a la notificación de la adjudicación. 
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A.1.4 EJECUCIÓN 

La relación jurídica obligatoria nace cuando se produce la adjudicación definitiva y se 
extingue con la liquidación final. El interés público, al que se halla vinculado el contrato, 
reclama también su puntual realización. Para la Administración, el ritmo de ejecución de la 
obra debe ser el óptimo que permita una rentabilidad adecuada para la inversión pública. El 
empresario está obligado a ejecutar las obras precisas y a organizar el servicio con estricta 
sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en 
el mismo. 

Estación provisional C/ Los Herrán. 50: 

Según la cláusula tercera del contrato "las obras de la estación provisional comenzarán a 
realizarse en el plazo de 15 días tras la firma del presente contrato (1 de febrero 1993) y 
deberán finalizar en el plazo de seis meses". El 1 de marzo de 1993, el Ayuntamiento 
concedió licencia de obras menores de vallado provisional para las obras de la estación 
Provisional en la calle Los Herrán. Las citadas obras finalizaron el 21 de julio de 1993, según 
acta de recepción provisional de esa fecha. 

Nuevo edificio C/ Francia, 24: 

Según el proyecto aprobado el nuevo edificio constaba de los siguiente elementos: 

- Tres plantas sótano destinadas a aparcamientos. 

- Una planta sótano de embarque. 

- Una entreplanta destinada a vestíbulo y a zona de espera de la estación. 

- Planta baja destinada a acceso y locales comerciales. 

- Planta primera y segunda destinadas a usos terciarios. 

- El antiguo edificio de la estación destinado a vestíbulo y usos terciarios. 

La construcción del nuevo edificio se debía realizar, según el acuerdo de adjudicación, en 
el plazo de veinticuatro meses desde la puesta en funcionamiento de la estación provisional 
de autobuses (21 de julio de 1993). El Pliego no establecía plazo de ejecución y según el 
contrato el proyecto de ejecución de la obra-debió presentarse entre el 1 de febrero y el 31 
de mayo de 1993 y las obras deberían realizarse entre el 16 de agosto de 1993 y el 15 de 
agosto de 1995 (si se üene en cuenta el acta de recepción de la estación provisional 
provisional las obras deberían llevarse a cabo entre el 22 de julio de 1993 y el 21 de julio de 
1995). La licencia concedida el 31 de enero de 1996, contemplaba un plazo de ejecución de 
veinticuatro meses. 
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La ejecución de las obras del nuevo edificio, se realizó en diversas fases: 

- Demolición antiguos pabellones 

El 4 de febrero de 1994, se concedió licencia de obras de derribo de pabellones, en el 
recinto de la estación de autobuses. 

- Construcción de la Estación. Primera Fase. Vaciado v cimentaciones 

El 2 de noviembre de 1994, se concedió licencia de obras para el vaciado del solar, 
ejecución y cimentaciones del proyecto de la nueva estación de autobuses, en la calle 
Francia. Para la ejecución de las citadas obras, el 29 de marzo de 1994 la concesionaria 
había suscrito contrato con la empresa Auxini, S.A. por un precio de 262.949.291 ptas. y 
con un plazo de ejecución de ocho meses, plazo que resultó posteriormente ampliado en 
otros dos meses. 

- Construcción de la Estación. Segunda Fase 

Auto-Estaciones Vitoria, S.A. estima que para realizar las citadas obras la propuesta más 
ventajosa es la presentada por Errazti, S.L., sociedad constituida el 2 de diciembre de 
1993 (con posterioridad a la adjudicación del contrato a Auto-Estaciones Vitoria, S.A. y 
cuya solvencia no ha sido posible constatar). 

El 20 de julio de 1995 Auto-Estaciones Vitoria, S.A. y la Unión Temporal de empresas 
"Autobusak" formalizan el contrato para la construcción de la nueva Estación de 
Autobuses con un Presupuesto de 1.140 millones de pesetas. En este documento se 
establecía que si Auto-Estaciones Vitoria, S.A. resolvía el contrato sin causa justificada 
debería indemnizar a Errazti, S.L. (uno de los componentes de la citada UTE) con la 
cantidad de 60 millones de pesetas y como afianzamiento del contrato avalaban el buen 
fin del mismo Construcciones Belarki, S.A. y el administrador único de ésta y de Errazti, 
S.L. 

Por Decreto del Concejal-Delegado del Área de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda, de fecha 31 de enero de 1996, con un retraso acumulado de más de 
dos años, se concedió licencia de obras de la nueva estación de autobuses de la Calle 
Francia con un plazo de ejecución de veinticuatro meses. 

El contratista no procedió a abonar el importe del ICO que se le gira con las sucesivas 
licencias de obras, ni los cánones correspondientes a los ejercicios 1993,1994,1995 y 1996. 
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A. 1.5 EXTINCIÓN. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATISTA 

Actuaciones administrativas: 

Sobrepasados, en exceso, los plazos otorgados al concesionario para la construcción del 
nuevo edificio, el 3 de abril de 1996 el Director del Departamento Municipal de Ordenación 
Territorial y Medio Ambiente remitió informe a la Dirección de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuestos del Ayuntamiento a fin de que se iniciase el oportuno expediente 
sancionador. 

El 13 de septiembre de 1996 el Director de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos del 
Ayuntamiento presentó el informe que, sobre las obras realizadas con motivo de la Estación 
de Autobuses, le fue solicitado por la Alcaldía a finales del mes de mayo de 1996. El citado 
informe, elaborado en base a los datos aportados por la empresa concesionaria, el análisis 
de la contabilidad de la misma, y su contraste, en lo posible, con los proveedores y 
subcontratistas de las obras, analiza la realización efectiva de las obras e instalaciones 
susceptibles de pasar a propiedad municipal, y concluye que "el provecto de construcción 
de la nueva estación de autobuses, tal v como está planteado a la fecha del informe, 
presupuestaria v financieramente por la empresa concesionaria, carece de viabilidad 
económica", proponiendo diversas actuaciones ante la situación planteada. Sus conclusiones 
se entenderían modificadas si apareciesen nuevos datos (derechos u obligaciones) 
desconocidos en la fecha del informe. El citado informe se elaboró con la colaboración de un 
arquitecto técnico municipal y del Jefe de la sección de contabilidad y presupuestos. 

Según este informe, a tal fecha se hallaban construidos los forjados hasta la cota (-7 mts.) 
(planta de embarque) y en el antiguo edificio de la estación de autobuses se habían 
ejecutado, únicamente, obras de demolición presentándose sin carpinterías, sin cubiertas 
(únicamente queda la estructura) y con la fachada principal andamiada. 

El 29 de enero de 1997, la Secretaria General del Ayuntamiento emitió informe en el que 
concluía que: 

l.-La resolución del contrato por causas imputables a la concesionaria y la caducidad de la 
concesión, están plenamente justificadas desde el punto de vista legal (artículos 112.e, 96.3 
y 5,114.4 y 5,152.1, 161 LCAP y 136.1b) RS y del interés público. 

2.-En el marco legal previsto respecto a los efectos de la resolución del contrato, es 
legalmente posible y satisface el interés público la terminación convencional del 
procedimiento (D.A. cuarta LCAP y artículo 88 LRJPAC), mediante el convenio pactado con 
Auto-Estaciones Vitoria, S.A. 

El 30 de enero de 1997 el Jefe de Organismos públicos de la Caja Vital Kutxa remite una 
comunicación al Director de Hacienda referida a la aprobación (19 de diciembre de 1996), 
por la Comisión Ejecutiva, de la cuenta de crédito solicitada por un importe de 1.017 
millones de pesetas. El 27 de febrero de 1997 la citada Comisión Ejecutiva de la Caja Vital 
Kutxa amplió la concesión en 799.774 pesetas. 
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El 31 de enero de 1997, el Interventor Municipal en funciones, emitió un informe sobre 
Operación de pasivos financieros, formalización de una cuenta de crédito entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la entidad financiera Caja Vital Kutxa por importe de 
1.017 millones de pesetas para financiar la adquisición de la titularidad de las obras 
realizadas en la proyectada estación de autobuses aparcamientos y anexos de Vitoria-
Gasteiz (resolución del contrato por causas imputables a la concesionaria y la caducidad de 
la concesión, terminación convencional del procedimiento, mediante el convenio) a la 
mercantil Auto-Estaciones, Vitoria S.A., en el que concluye lo siguiente: 

Primero.-En base a la Ley 13/96 de Acompañamiento a la Ley de 
Presupuestos del Estado para 1997 la contratación de esta operación de 
cuenta de crédito queda fuera del ámbito de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Siempre que por el Pleno de la Corporación se 
acuerde llevar a cabo la correspondiente Modificación Presupuestaria en el 
Presupuesto prorrogado de 1996, para 1997, que consigne el crédito de pago 
en Gastos y su correspondiente financiación en el capítulo de Pasivos 
Financieros de dicho presupuesto. 

Segundo.-Aun en el caso de que deba utilizar dicha cuenta de crédito, su 
amortización podrá en su caso financiarse con sus propios recursos (ventas 
de plazas de garaje y parcelas). 

Tercero.-Que el órgano competente para aprobar la concertación de esta 
operación de crédito es el Pleno de Ayuntamiento, siendo necesario el 
quorum favorable por mayoría absoluta de sus miembros. 

Cuarto.-No es necesario el acto previo de autorización por parte del Órgano 
competente de la Excma. Diputación Foral de Álava, no obstante, se deberá 
dar cuenta del mismo a dicho órgano. 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 21 de febrero 
1997, a la vista de los anteriores informes, adoptó, en el correspondiente 
punto del OTden del día, el siguiente acuerdo: 

Primero.-Aprobar la resolución del contrato de construcción y explotación 
del servicio de estación de autobuses, aparcamientos y anexos de Vitoria-
Gasteiz, declarando la caducidad de la concesión y la incautación de la fianza 
de 20 millones de pesetas, constituida por Auto-Estaciones Vitoria, S.A. en la 
fecha 27 de enero de 1993, para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 
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Segundo.-Aprobar la terminación convencional del procedimiento de 
resolución del contrato y el convenio regulador de la misma que recoge la 
aquiescencia de Auto-Estaciones Vitoria, S.A., a la liquidación de las obras en 
la cantidad de 1.018 millones de pesetas, a la incautación de la fianza 
constituida por la empresa para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato en la cuantía de 20 millones de pesetas y acuerda el 
modo de la extinción de la gestión de la estación provisional y los efectos de 
la extinción de los contratos suscritos entre Auto-Estaciones Vitoria, S.A. y 
los particulares para la cesión de plazas de garaje y locales comerciales y el 
consiguiente pago a los mismos por Auto-Estaciones Vitoria, S.A., de las 
cantidades debidas más los intereses legales. 

Tercero.-Modificar el vigente Presupuesto prorrogado mediante la creación 
del crédito adicional, dando de alta el programa funcional de gasto 4326 
"Estación de Autobuses" por un importe de 1.018 millones de pesetas, 
mediante la creación de la partida presupuestaria 02.14/4326/640.01, 
abonado por resolución del contrato de concesión de la estación de 
autobuses por idéntica cantidad. Dicho programa funcional se financiará 
presupuestariamente mediante la concertación de una operación de crédito 
que se contabilizará en el capítulo IX del estado de ingresos. 

Cuarto.-Aprobar la concertación de una operación de préstamo mediante 
cuenta de crédito con la Caja Vital Kutxa por un importe de 1.018 millones 
de pesetas por un plazo de cinco años, a un tipo de mibor más 0,10 % con 
una comisión de apertura de 150.000 pesetas, cuyo saldo se irá 
decrementando con los importes de las ventas de plazas de garaje que se 
construyan. 

Quinto.-Dar de alta en el Inventario Municipal de bienes, como bien 
inmueble adscrito a la prestación del servicio público municipal de estación 
de autobuses al inmueble situado en la calle Los Herrán n° 50 de esta Ciudad, 
bien que el Ayuntamiento asume y recepciona en este momento, valorándose 
en la cantidad de 88 millones de pesetas. 

Sexto.-Autorizar al limo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento para la 
realización de los actos y la firma de los documentos que sean necesarios 
para la efectiva realización de lo acordado en el presente acuerdo. 
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Y tras aprobar la Resolución del contrato, el Pleno acordó: 

Que por la Secretaría General del Ayuntamiento se informara acerca de las consecuencias 
de las irregularidades contenidas en el expediente de contratación de la concesión a que se 
ha hecho mención. Que si la Secretaría General lo considerase necesario para la mejor 
acreditación de cuanto se ha dicho, se abra una investigación por una Comisión formada por 
un componente o representante de cada uno de los grupos municipales, o en su caso, se 
solicite intervención del TVCP para que se realice el examen o auditoría del expediente de 
contratación. 

El 10 de marzo de 1997, en ejecución del anterior acuerdo de Pleno, se suscribió 
convenio, entre el Ayuntamiento y Auto-Estaciones Vitoria, S.A., para acordar y fijar los 
efectos de la extinción anticipada de la Concesión ao^ministrativa para la construcción y 
explotación del servicio de la estación de autobuses, aparcamientos y anexos de Vitoria-
Gasteiz, adjudicada definitivamente a la compañía Auto-Estaciones Vitoria, S.A., por 
acuerdo de Pleno de fecha 29 de mayo de 1992. 

En virtud del citado convenio: 

- El concesionario cesa inmediatamente en la construcción y explotación del servicio de 
autobuses, aparcamientos y anexos de Vitoria-Gasteiz, extinguiéndose todos los derechos 
y obligaciones derivados de la concesión. Asimismo, el concesionario pierde la titularidad 
de las obras realizadas para la proyectada estación de autobuses, aparcamientos y anexos 
de Vitoria-Gasteiz, así como la de las obras e instalaciones de la estación provisional 
situada en la c/ los Herrán 50, todas las cuales revierten a la Administración libres de 
cargas. El Ayuntamiento incautará la fianza constituida en la cuantía de 20 millones de 
pesetas. 

No obstante lo anterior el concesionario continuará transitoriamente gestionando el 
servicio de la estación de autobuses en la actual estación provisional de la c/ Los Herrán 
50, como máximo hasta el 30 de junio de 1997, estando facultado el Ayuntamiento para 
recuperar la gestión del servicio, libre de toda carga y gravamen en cualquier momento 
del mencionado plazo con un preaviso mínimo de 15 días. El Ayuntamiento no 
responderá de indemnización alguna que pueda derivarse de las relaciones jurídicas 
existentes entre el concesionario y los terceros explotadores de los servicios 
complementarios y/o inquilinos de la instalación. Con el fin de garantizar el abono de 
salarios y prestaciones devengados durante la gestión transitoria se constituye un aval de 
12 millones de pesetas. 

- Como precio a abonar por el Ayuntamiento, por las obras y gastos realizados en razón de 
la proyectada estación de autobuses de la calle Francia, 24, así como por las inversiones, 
obras y gastos de la actual estación provisional, se establece la cantidad de 1.018 millones 
de pesetas, asumiendo el Ayuntamiento el IVA que devengue la operación. 
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- La concesionaria asume la resolución de la totalidad de contratos suscritos con terceros 
adquirientes de plazas de aparcamiento y locales de negocio con total indemnidad para el 
Ayuntamiento. La resolución lleva aparejado el abono a los terceros de las cantidades 
pagadas, más el interés legal del dinero. 

- El Ayuntamiento previo cumplimiento de todas las condiciones abonará el importe total 
en el plazo de 60 días desde la aprobación del convenio por el Ayuntamiento. 

- El concesionario satisfará los cánones de 1993, 1994, 1995 y 1996 a razón del 4% de los 
beneficios netos de la explotación de la estación provisional con un mínimo de 200.000 
pesetas por año. Asimismo el Ayuntamiento declara no exigible el abono del Impuesto de 
Instalaciones, Construcciones y Obras (ICO) que no se cuantifica, pero que ascendía a 67 
millones de pesetas. 

Régimen jurídico: 

El Reglamento de servicios de las corporaciones locales (RS) establece una graduación del 
incumplimiento del contratista atendiendo a su gravedad, así distingue entre infracciones 
leves, graves y muy graves, llevando aparejado cada tipo de infracción un tipo de sanción. 

Para las infracciones leves, el artículo 132 del RS establece como sanción la multa 
prevista en el Pliego de condiciones. Para las infracciones graves, el artículo 133.1 del RS 
establece como sanción el secuestro o intervención temporal. Finalmente el artículo 136.1 
del RS reserva para las infracciones de carácter muy grave la declaración de caducidad de la 
concesión, cuyo procedimiento se halla regulado en el artículo 137 del RS. 

El Pliego de condiciones del contrato que nos ocupa, en las cláusulas 27 a 32, regula las 
causas de extinción y sus efectos. La cláusula 27 incluye como causas de extinción las 
contenidas en el artículo 223 del RGCE y la cláusula 28 establece que el incumplimiento de 
las cláusulas de la concesión determinará, previo expediente, la caducidad de la misma que 
llevará consigo el rescate anticipado del servicio y de todas sus instalaciones, con la pérdida 
si así procediera, de la fianza definitiva y de la indemnización por privación del disfrute 
durante los años de vigencia a que la concesión le restaren, de conformidad con lo 
dispuesto en la vigente legislación sobre transportes terrestres. 

La LCAP, además de en los preceptos de la parte general art. 112, 113 y 114, regula el 
cumplimiento, efectos y resolución del contrato de gestión de servicios públicos en los art. 
165 y ss. Respecto a la aplicación de las causas de resolución el artículo 113.4 establece que: 
"La resolución de mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de 
resolución imputable al contratista y siempre que razones de interés público hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato". En estos supuestos los derechos 
de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre la administración y el 
contratista. 
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La administración, teniendo en cuenta las facultades discrecionales que para modularlas 
sanciones por incumplimiento del contratista le reserva el ordenamiento jurídico, pudo y 
debió haber reaccionado utilizando cualquier de las medidas contempladas en el RS para la 
adecuada satisfacción del interés publico. 

El Ayuntamiento no aplica el procedimiento regulado en el artículo 137 del RS para la 
declaración de caducidad de la concesión y utilizó para determinar de modo contradictorio 
el valor de las instalaciones una vía de negociación, no formalizada y acotada sólo a los 
supuestos en los que no hay incumplimiento culpable por parte del contratista, hasta que el 
convenio definitivo es sometido a la aprobación del Pleno. 

El Ayuntamiento acude, además de al interés público, a la LCAP [(artículo 112.e (demora 
en el plazo), 96.3 y 5, 114.4 (retención fianza e indemnización a la Administración por 
incumplimiento culpable contratista) y 5, 152.1 (medición y liquidación obras) y 161 
(obligación del contratista de ejecutar obras y organizar servicios conforme al contrato y en 
sus plazos) LCAP y 136.1b) RS (infracción gravísima de obligaciones esenciales por el 
contratista)] para justificar, la resolución del contrato por causas imputables a la 
concesionaria y la caducidad de la concesión. Y acude, asimismo; a la terminación 
convencional del procedimiento (D.A. cuarta LCAP y artículo 88 LRJPAC) mediante un 
convenio pactado con Auto-Estaciones Vitoria, S.A.; sin tener en cuenta el art. 113.4 de la 
LCAP que establece que: "La resolución de mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no 
concurra otra causa de resolución imputable al contratista y siempre que razones de interés 
público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato". 

A.2 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA RESOLUCIÓN 

A.2.1 GASTOS APROBADOS EN EL CONVENIO 

El Informe del Director de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos del Ayuntamiento sobre las 
obras realizadas en la Estación de Autobuses, presentado el 11 de septiembre de 1996, 
valora los gastos realizados para abonar al concesionario el precio de las obras e 
instalaciones ejecutadas y que debían pasar a propiedad del Ayuntamiento. Este informe es 
el que servirá de base al acuerdo de resolución del contrato adoptado por el Pleno. 

La empresa Auto-Estaciones Vitoria, S.A., según el citado informe, valora los gastos 
incurridos en 1.646 millones de pesetas, sin incluir tasas de actualización. 

La valoración realizada por el Ayuntamiento, en base a los datos aportados por la empresa 
concesionaria, al análisis de la contabilidad y al contraste con proveedores y subcontratistas 
de la obra, asciende a 1.018 millones de pesetas. 

3 



La diferencia de 628 millones de pesetas se debe a que Auto-Estaciones Vitoria, S.A.; ha 
incluido gastos no acreditados o justificados y gastos no relacionados con el proyecto y por 
lo tanto no aceptados por el Ayuntamiento, cuyo detalle es el siguiente: 

VALORACIÓN ECONÓMICA Mtonaplas. 

CONCEPTOS ALfTQ€STACIOKES VITORIA, S A AYUNTAMENTO DKRENCIA 

1.-Gastos generación proyecto 110,0 26,7 83,3 

2-Trabajos de obra previos 4,2 4,2 

3,-fridemneactón inquirios 55,8 55,8 

4-Tasasy contribuciones 1,5 1,5 

5.4*oyedoDáskD y de ejecución 163,4 145,0 18,4 

6.-Gastospersc¡náyrjrcmxJón 140,2 - 140,2 

7.-PubkJdad 92,5 7,8 84,7 

8.-Gastos generales 28,8 - 28,8 

9.-Amartizaáón de equipos 18,2 - 18,2 

10.-Contratos extemos 235,3 - 235,3 

11.-Gastos financieros 43,8 - 43,8 

12.-Demo¡ción 29,0 28,2 0,8 

13.-£jeoudonnue/a estación (1a Fase) 314,6 298,5 16,1 

14.-Ejecudón nueva estación (2a Fase) 241,2 358,8 (117,6) 

15-Btaáón provisional 87,9 89,7 (1,8) 

16.-Autc*quidación impuesto 1,6 1,6 

17.-Resrisi6n contratos inquilinos 782 - 78,2 

TOTAL 1.646,2 1.017,8 628,4 
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El trabajo realizado por este Tribunal ha consistido en verificar el importe de los gastos 
aceptados por el Ayuntamiento con la documentación que consta en el expediente y con los 
documentos aportados en la confirmación de saldos con terceros. La diferencia entre la 
valoración del Ayuntamiento y los gastos justificados es la siguiente: 

Millones-ptas. 

CONCEPTOS 

VALORACIÓN 
AYUNTAMIENTO 
NFORME 11.9.96 

MPORTES 
ACREDITADOS 
CON FACTURA 

MPORTES 
NO ACEPTABLES 

S/TVCP-HKEE 

Gastos generación proyecto 26,7 9,9 
Trabajos de obra previos. 4,2 
Indemnización a inquirios. 55,8 21,2 
Tasas y contribuciones 1,5 1,5 
Proyecto básico y de ejecución (2)145,0 (2)124,9 
Publiadad 7,8 7,8 
Demolición 28,2 28,2 
Ejecución nueva estación Tfase(Auxini, SA) 298,5 281,5 
Ejecución nueva e5tadón2afase(UTEAutobusak) 358,8 (3)297,6 
Estación provisional 89,7 88,8 
ALrtdJquidación impuesto transmisiones IJj 1i6_ 

TOTAL (1)1.017,8 86^0 

(1) hduye 115 millones de I VA 
(2) Se han induido minutas por importes de 10 y 15 millones de pesetas por reformas del proyecto básico y proyecto 

de ejecución cuando se hablan hioado los trámites de resduoon del contrato 
(3) hduye 12 millones de pesetas de indemnización 
(4) hduye 13,2; 4,2 y 11,1 millones de pesetas de gastos que no han podido ser verificados 

(4)16,8 
(4)4,2 

(4)34,6 

20,1 

17,0 
61,2 

0,9 

154,8 

En relación a las discrepancias, hay que señalar lo siguiente: 

Gastos de generación del provecto. Los 3,6 millones corresponden a pagos a la 
Diputación Foral de Álava por deudas tributarias del periodo 1984 a 1987, no 
relacionadas con este contrato y los 13,2 millones a facturas de empresas participadas 
por los socios de la adjudicataria y que según el Ayuntamiento corresponden a una 
cantidad estimativa por trabajos no comprobados en su totalidad. 

Indemnización a ineuilinos. Los 11,1 millones de pesetas-corresponden a importes 
abonados sin factura registrados en la contabilidad de Auto-Estaciones Vitoria, S.A. y 
que, según el Ayuntamiento, se verificaron telefónicamente. Por tanto, el citado importe 
no ha podido ser comprobado por el TVCP/HKEE. Los 23,5 millones de pesetas no 
pueden considerarse conceptos indemnizatorios al ser contratos de trabajo entre Auto-
Estaciones Vitoria, S.A. y antiguos arrendatarios. 
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• Provecto básico v de ejecución. De los 20,1 millones de pesetas, 2,5 corresponden a la 
diferencia entre la cantidad estimada por el Ayuntamiento para alcanzar la cota (-7) y lo 
realmente ejecutado, 12,5 a los importes no abonados a los facultativos y 5 millones de 
pesetas restantes a una factura de arquitectos ya incluida en el capítulo de "gastos de 
generación del proyecto". 

• Ejecución nueva estación Ia fase. Los 17 millones de pesetas corresponden a la diferencia 
entre el importe aceptado por el Ayuntamiento y el abonado al adjudicatario, que 
coincide con el certificado por la Dirección facultativa. Del importe total de las 
certificaciones, 46 millones de pesetas fueron pagados por una empresa participada por 
los socios de la adjudicataria. 

• Ejecución nueva estación 2a fase. El importe de 61 millones de pesetas corresponde a la 
diferencia entre el aceptado por el Ayuntamiento y el abonado al adjudicatario de las 
obras por las certificaciones emitidas. 

En relación con la ejecución de las obras constan en el expediente diversas valoraciones: 

- El 16 de setiembre de 1996, el informe municipal de valoración fijaba la cuantía a abonar 
a la UTE en 359 millones de pesetas. 

- El 28 de febrero de 1997, uno de los componentes de la UTE cede, mediante documento 
notarial, al otro créditos por importe de 600 millones de pesetas frente a Auto-Estaciones 
Vitoria, S.A. correspondientes a la ejecución de la nueva estación. 

- El 16 de abril de 1997, el representante de la UTE informa que la concesionaria adeuda la 
cantidad de 387 millones de pesetas, de los que 286 millones corresponden a 
certificaciones de obra, 12 millones a indemnización por la paralización de la obra, 60 
millones de pesetas por indemnización por resolución contractual por causas ajenas a la 
UTE y los 30 millones restantes por intereses devengados por impago de las 
certificaciones a su vencimiento. 

- Por último, el 13 de junio de 1997, el acreedor y el deudor llegan a un acuerdo por 
importe de 298 millones de pesetas, que provienen del correspondiente certificado de 
final de obra emitido por la dirección facultativa más 12 millones de pesetas de 
indemnización por paralización de la obra. 

• Estación provisional. El importe de 0,9 millones de pesetas corresponde a los honorarios 
por el anteproyecto de la Estación provisional que ha sido incluido en gastos de 
generación del proyecto. 

3 
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IVA 

El 31 de julio de 1998 el Ayuntamiento por cuenta de Auto-Estaciones Vitoria, S.A. 
ingresó 163 millones correspondientes al 16% de IVA de los 1.018 millones de pesetas 
abonados por la operación, importe que fue deducido por el Ayuntamiento en la 
declaración de IVA presentada el 27 de julio de 1998. Estas operaciones están sujetas a 
inspección durante 5 años. 

Además en el importe convenido por el Ayuntamiento en el pacto IV de Convenio se 
incluye los siguientes importes de IVA: 

Millones-ptas. 

CONCEPTOS 

Gastos generación proyecto 

Trabajes de obra previos 

IrxJemnizactón a inquffinos. 

Tasasycorrtribuaones 

Proyertobásicoydeejeojción 

Publicidad 

Demolición 

Ejecución nueza estación 1"fase(Auxini,SA) 

Ejecución nueva estación 2* fase (UTE Autobusak) 

Estación provisional 

Autdiquidación inrpuesto transmisiones 

TOTAL 

VALORACIÓN 

AYUNTAMENTO 

INFORME 11.9.96 

IMPORTES 

SNIVA 

IVA SOPORTADO 

AUrOÍSTACIONES 

26,7 

4,2 

55,8 

1,5 

145,0 

7,8 

28,2 

298,5 
358,8 
89,7 

1,6 

24,3 

3,7 

55,8 

1,5 

128,2 

6,8 

24,5 

258,9 
319,4 

78 

1,6 

2,4 

0,5 

16,8 

1,0 

3,7 

39,6 

39,4 

11,7 

1.017,8 902,7 115,1 

Este IVA soportado por Auto-Estaciones Vitoria, S.A. era deducible para esta sociedad 
por lo que no puede incluirse como precio por las obras y gastos realizados. 

Tras la puesta en marcha del procedimiento administrativo para la nueva concesión, se 
iniciaron actuaciones comerciales cruzadas entre Auto-Estaciones Vitoria, S.A. y empresas 
cuyo administrador único era el mismo que el de aquella, existiendo facturaciones de estas 
empresas a la adjudicataria por gastos de generación del proyecto y pagos de parte de la 
obra ejecutada en la primera fase de la nueva estación. 
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A.2.2 DESTINO DEL IMPORTE PAaADO EN EL CONVENIO 

A continuación se incluye el detalle del destino de los 1.018 millones de pesetas aprobados 
por el Ayuntamiento: 

MiHones-ptas. 

Primer pago a cuenta a Autoístabones Vitoria, S. A. para realizar pagos pendientes 100,0 

Garajes(*) 235,6 

Locales comerciales (*) 137,0 

Ejecudón 1a fase Nueva Estadón (Endoso.Auxini SA) 111,6 

Ejecudón 2* fase Construcdones Adolfo SctriroEjeojctón ele obra hasta 03ta-7(ErxJoso).... 297,6 

Resto pago a Autoístaoones Vitoria, SA 136,0 

TOTAL 1 . 0 1 7 j ~ 

(*) hduye la devolución de los ingresos obtenidos por Autoístaciones Vitoria, SA por la adquisidón de 

garajes y locales comerdales, así como intereses de demora por 54 millones de pesetas. La Caja Vital que 

pago 72 millones de pesetas por locales comerciales fue el único acreedaqtie renunció a estos intereses. 

A.3 RECLAMACIONES PENDIENTES 

En relación a la petición de información referida a las reclamaciones pendientes en la que se 
solicitaba desglose de la fecha, importe, concepto y nombre del reclamante, el 
Ayuntamiento ha remitido la siguiente información: 

Expedientes en vía administrativa: 

- 45/97.-Desahucio adrninistrativo de los ocupantes de los locales de cafetería y seguros de 
la Estación de Autobuses de la el. Los Herrán, 50 de Vi tona-Gas teiz. 

- 58/97.-Reclamación de abono de distintas cantidades a Auto-Estaciones Vitoria, S.A. 
(finalizado). 

- 68/97.-Incumplimiento por Auto-Estaciones Vitoria, S.A., del Convenio suscrito con este 
Ayuntamiento de Vi tona-Gas teiz, de fecha 10 de marzo de 1997. 

- 70/97.-Reclamación a Auto-Estaciones Vitoria, S.A., de diversos gastos relativos a 
servicios de la Estación de Autobuses de esta ciudad de Vitoria-Gas teiz. 

Expedientes en vía judicial (a tenor de la información recibida de la Asesoría Jurídica 
Municipal): 

- Menor Cuantía 338/97.-Juzgado de Ia Instancia, n° 3 de los de Vitoria-Gasteiz. 

- Menor Cuantía 198/97.-Juzgado de Ia Instancia, n° 2 de los de Vitoria-Gasteiz. 
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Además, en la fase de alegaciones el Ayuntamiento ha puesto de manifiesto las siguientes 
reclamaciones: 

Damberg Contraste de Comunicación S.L., sociedad con el mismo administrador que 
Auto-Estaciones Vitoria, S.A., reclama que en virtud de una escritura de 22 de marzo de 
1996 la sociedad adquirió los derechos sobre oficinas y plazas de garaje por importe de 
50 millones de pesetas. 

Transportes Pesa S.A. solicita 25 millones de pesetas por la privatización de derechos y 
perjuicios causados. 

Otros menores: Etxetik S.L. por 185.600 pesetas y Asesoría Laboral Miren Nekane 
Castresana Ruiz de Gauna por 445.410 pesetas. 

Asimismo, existen reclamaciones contra Auto-Estaciones Vitoria, S.A. relacionadas con 
este expediente. 
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DEL TRIBUNAL VASCO DE 
CUENTAS PUBLICAS RELATIVO A LA "CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES, 
APARCAMIENTOS Y ANEXOS DE VITORIA - GASTEIZ". 

CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL A LAS ALEGACIONES 

Tras el examen detenido de las alegaciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 
TVCP/HKEE ha modificado puntualmente el texto del resultado de la fiscalización que se 
remitió a la entidad para que formulara observaciones. Los cambios responden a aquellas 
alegaciones, debidamente justificadas, que advertían errores de apreciación del Tribunal o 
que aportaban nueva documentación que en el trabajo de campo no se había obtenido. La 
aceptación de estas alegaciones implica que, tanto el texto que las motivó como ellas 
mismas, hayan desaparecido del informe. 

Estos cambios no han modificado el sentido global del informe, ni las conclusiones 
adelantadas en el borrador. Dada la extensión las alegaciones presentadas, el Tribunal ha 
decidido incluir el siguiente resumen general de las discrepancias que quedan abiertas y 
una explicación más detallada detrás de cada apartado alegado por el Ayuntamiento. 

Alegaciones sobre legalidad. En general las alegaciones de esta materia tiene su 
fundamento en interpretaciones excesivamente forzadas del ordenamiento jurídico o en 
una visión no integradora del mismo. Por ello, el Tribunal opina que adolecen de una escasa 
atención a las reglas que deben presidir la aplicación de las normas legales. En 
consecuencia se mantienen las conclusiones adelantadas. 

Alegaciones sobre la valoración económica. El Ayuntamiento, en sus alegaciones, estima 
que el importe abonado de 1.018 millones es una cantidad global, sin embargo el pacto IV 
del convenio suscrito entre la adjudicataria y el Ayuntamiento detalla, en el anexo 4, los 
importes aceptados por conceptos. El trabajo realizado por este Tribunal ha consistido en 
verificar los gastos que constan en el expediente con soporte documental. 

ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

En relación con el informe provisional del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas relativo a la 
Concesión administrativa para la construcción y explotación de la nueva estación de 
autobuses, aparcamientos y anexos de Vitoria - Gasteiz, remitido para el trámite de 
alegaciones con fecha 13 de julio de 1D98, tras haber analizado detenidamente el contenido 
del informe y estando en total desacuerdo con el contenido valorativo y técnico-jurídico del 
mismo, con el máximo respeto al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, formula, dentro del 
plazo concedido, las siguientes ALEGACIONES tanto a las conclusiones como a los anexos 
del mismo. 
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Siguiendo las Instrucciones del propio Tribunal se presentan en cursiva al inicio de cada 
uno de los puntos las conclusiones o partes del informe provisional que se alegan1. 

1. ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME PROVISIONAL 

TEXTO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS 

H.l.-No consta la existencia de anteproyecto de explotación que recoja el preceptivo 
estudio económico-administrativo a través del cual se pueda corroborar la viabilidad del 
proyecto, incumpliéndose el artículo 68 de la Ley de Contratos del Estado (LCE) y el 
artículo 210 del Reglamento General de Contratos del Estado (RGCE). 

ALEGACIÓN 

1.1.-M) consta la existencia de anteproyecto de explotación que recoja el preceptivo 
estudio económico-administrativo a través del cual se pueda corroborar la 
viabilidad del proyecto (11.1). 

El concurso público convocado para la construcción y explotación de la Nueva Estación 
de Autobuses de Vitoria - Gasteiz, como se encarga de mencionar el propio Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas (TVCP) en el primer párrafo de los antecedentes, trae su causa del 
rescate de la concesión administrativa adoptada por Acuerdo Plenario de 19 de Noviembre 
de 1945, rescate aprobado a solicitud del vigente concesionario del servicio público, de 
donde se produce una situación de continuidad en la prestación del citado servicio público 
municipal, que hacía a todas luces innecesaria la existencia del anteproyecto de 
explotación del servicio público que con absoluta normalidad se estaba prestando. Bien es 
cierto que el desencadenante de este proyecto es la notoria y urgente necesidad de 
proceder a la renovación de los servicios e instalaciones de la estación de autobuses de la 
calle Francia. Incluso, como consta en el expediente, el antiguo concesionario de la estación 
presentó un escrito el 21 de abril de 1987 en el que reseñaba estos hechos pidiendo se 
acometiera la remodelación de la estación bien directamente por su empresa o por la 
mercantil más conveniente que se pudiera crear. 

El Ayuntamiento aprobó junto con el Pliego de Condiciones (pleno de 15 de noviembre 
de 1991) el denominado Reglamento para el Funcionamiento y Administración de la 
Estación de Autobuses que contiene todas las especificaciones necesarias y propias de un 
anteproyecto de explotación, así como un cuadro de tarifas máximas que vienen a 
conformar el estudio económico - financiero de la concesión. En concreto, el mencionado 
Reglamento para el funcionamiento del servicio y la administración de la estación de 
autobuses, que consta de VIII capítulos y 53 artículos, contiene todas las especificaciones y 
normas que definen un anteproyecto de explotación de un servicio público: normas de 
organización y utilización del servicio, explotación de la estación, obligaciones del 

No se ha procedido siempre así, de modo que en aquellos casos en los que el texto del Tribunal ha 
sido modificado o citado parcialmente se ha incluido el texto definitivo del informe del 
TVCP/HKEE para evitar interpretaciones erróneas. 



I In r i Konüifii 4 g 
Luskal IZpaiR^i;! 

'l'ribunal Va su. 
i\v Cuentas Públicas 

concesionario y de las empresas de transporte que utilicen la estación, normas para los 
viajeros, equipajes, mercancías y servicios de consigna, liquidación de las percepciones a 
percibir por el concesionario, personal y sanciones, ocupación de locales y demás servicios 
y, finalmente, las normas de inspección del servicio. 

Pero si lo que el TVCP se está refiriendo es a la inexistencia del estudio económico-
administrativo que pueda corroborar la viabilidad del proyecto, carecía de objeto en cuanto 
a la faceta de prestación del servicio público de Estación de Autobuses, toda vez que es el 
propio concesionario del servicio quien insta el proyecto de la Nueva Estación sin que se 
planteen modificaciones sustanciales en el mismo (el Pleno aprobó el cuadro de tarifas del 
servicio) y, en cuanto a la construcción del Nuevo Edificio, el mencionado estudio se 
hubiese basado en la realidad del mercado inmobiliario, realidad que hacía viable el 
proyecto en la situación expansiva de 1992, cambiando brusca y recesivamente en los años 
1993 a 1996. De hecho todo el mundo, concesionario, técnicos y políticos dieron por 
sentado en el momento de la adjudicación (Pleno de 29 de mayo de 1992, con 23 votos a 
favor y ninguno en contra) que los ingresos resultantes de la venta de locales y garajes 
financiaría sobradamente, como en toda promoción inmobiliaria de la época, el proceso 
constructivo2. 

TEXTO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS 

Ü.2.-E1 proyecto básico de construcción, que incluía como presupuesto de ejecución 
material 2.501 millones de pesetas, fue presentado por la concesionaria y asumido por la 
corporación, cuando su confección debió haberse adjudicado mediante concurso, 
incumpliéndose los principios de publicidad y concurrencia contemplados en el artículo 13 
delaLCE. 

El Ayuntamiento no señala el contenido íntegro de las prestaciones objeto del contrato (gestión 
de la estación de autobuses, lo que incluye la construcción de un nuevo edificio, aparcamientos y 
anexos), destinando aproximadamente el 18% de la superficie para la nueva estación de 
autobuses. 

A fin de poder corroborar la viabilidad del proyecto completo que se acometía, el Ayuntamiento 
debió haber elaborado el preceptivo anteproyecto de explotación en el que se recogiesen los 
correspondientes estudios económico-administrativo. Su inexistencia vulnera el art. 68 de la Ley 
de Contratos del Estado (LCE) y el art. 210 del Reglamento General de Contratos del Estado 
(RGCE). 

La existencia del reglamento de funcionamiento del servicio y un simple listado de tarifas no 
puede, en ningún caso, suplir la deficiencia legal citada. Tampoco resulta convincente justificar la 
viabilidad del proyecto basándose en la "realidad del mercado inmobiliario", máxime cuando ésta 
no es analizada en modo alguno y se acude a la genérica y arriesgada previsión de que los ingresos 
por ventas serán suficientes para financiar los gastos de construcción, sin establecer mecanismos 
financieros adicionales de cobertura. 

Este incumplimiento legal unido a la falta de solvencia del adjudicatario tuvo una trascendencia 
básica en el destino del contrato que se acometía. 
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Asimismo, ni el citado proyecto ni su reformado fueron informados por los servicios 
jurídicos del Ayuntamiento y no consta, tampoco, la aprobación del proyecto reformado por 
parte del Pleno. 

ALEGACIÓN 

1.2.-EI proyecto básico de construcción (aprobado por acuerdo plenario de fecha 16 
de noviembre de 1990) debió haberse adjudicado mediante concurso, incumpliéndose 
tos principios de publicidad y concurrencia de los contratos públicos (II. 2). 

Efectivamente, el Ayuntamiento asumió el proyecto presentado por el concesionario de 
la antigua estación de autobuses, aprobando el mismo en el Pleno de 16 de noviembre de 
1990, pero ello lejos de suponer vulneración legal alguna de los principios de la 
contratación pública como señala el TVCP, no es sino la plasmación de una alternativa legal 
y juiciosa a la vista de la práctica, ya que el artículo 128.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, 
de Ordenación de los Transportes Terrestres, permite expresamente que el proyecto que 
sirva de base a la aprobación del establecimiento de una estación de autobuses, se elabore 
por los particulares interesados que están autorizados para promover la correspondiente 
iniciativa. Dice el precepto citado que: 

"...Para el otorgamiento de dicha aprobación deberá presentarse por el correspondiente 
Ayuntamiento, de oficio o a instancia de los particulares, un proyecto elaborado con arreglo 
a las prescripciones que reglamentariamente se determinen." 

A su vez el artículo 129.1 del mismo texto legal dispone que: 

"La iniciativa para el establecimiento de estaciones, corresponderá a los respectivos 
Ayuntamientos que la ejercerán, bien de oficio o a instancia de los particulares 
interesados en la misma, con sujeción en todo caso a la autorización previa regulada en 
el artículo anterior". 

Existe en el expediente un informe del Letrado Municipal de fecha 6 de junio de 1990, se 
adjunta como Anexo n° 2, que se refiere a esta y otras cuestiones y, en relación con el 
proyecto técnico de la nueva estación señala lo siguiente: 

"...Se solicita expresamente la aprobación definitiva del proyecto técnico presentado 
para la construcción de la nueva Estación de Autobuses, aparcamientos subterráneos, 
centro comercial y locales de oficina, redactado por la empresa URIAK, S.A. 

El artículo 118 del Reglamento de Servicios señala la necesidad de convocar 
concurso de proyectos. 

Sin embargo, las distintas reuniones y gestiones que se han venido realizando desde 
hace más de tres años y que han dado lugar a la presentación de diversos proyectos por 
la citada firma URIAK, se encuadra en lo que el tratadista F.Albi añade a las clásicas 
citadas en el artículo 118 del Reglamento de Servicios dicho, y que en el supuesto en 
que se haga por la Corporación sin licitación, un encargo directo a un profesional, que 
es una facultad discrecional de la Adirunistración libremente escogida ponderando la 
necesidad y la concurrencia para los interese generales. 

I 
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En su conformidad, puede aceptarse que dicho proyecto sirva de base para la 
adjudicación del correspondiente concurso." 

Debe hacerse constar que el Acuerdo Municipal de aprobación del proyecto básico de 
construcción (16 de noviembre de 1990) no recibió recurso o reclamación alguna por parte 
de Instituciones competentes en la materia, Partidos Políticos o futuros y posibles 
interesados en el proyecto de la Estación de Autobuses. 

Por tanto, no existe asomo de ilegalidad en la citada actuación municipal toda vez que la 
Ley vigente en el ámbito sectorial del transporte terrestre permite que tanto la iniciativa 
para el establecimiento de estaciones de autobuses como el proyecto de las mismas sean de 
iniciativa pública o privada3. 

TEXTO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS 

Ü.3.-E1 pliego de cláusulas particulares incluye la obligación de abonar al anterior 
concesionario, Auto-Estaciones Vitoria, S.A., en concepto de gastos del proyecto de la 
nueva estación, 110 millones de pesetas (cláusulas 4 y 13), cuando en el momento de la 
resolución del contrato el Ayuntamiento sólo acepta como justificados 27 millones. Estas 
cláusulas especiales, carentes de soporte técnico alguno y que pudieran resultar disuasorias 
para posibles adjudicatarios distintos del anterior concesionario, limitan el principio de 
concurrencia contemplado en el artículo 13 de la LCE. 

Además, el Pliego no incluye el plazo de ejecución de las obras, siendo necesario acudir 
para su exacto conocimiento a una interpretación conjunta del Pliego, del acuerdo de 
adjudicación y del contrato, incumpliéndose con ello el artículo 14 de la LCE. 

ALEGACIÓN 

1.3.-EI Pliego de Cláusulas particulares (aprobado por el Pleno de fecha 15 de 
noviembre de 1991) incluye la obligación de abonar al concesionario la cantidad de 
100 M, sin soporte alguno, limitando el principio de concurrencia y pudiendo ser 
disuasorias de otros posibles adjudicatarios El Pliego no incluye plazo de ejecución 
de las obras (II. 3). 

La condición 4a del Pliego de Condiciones administrativas, aprobado por el Pleno 
Municipal de 15 de Noviembre de 1991 con 24 votos favorables y ninguno en contra, 

La presentación de los proyectos de estaciones de oficio o a instancia de los particulares para su 
correspondiente autorización administrativa no obsta para que los proyectos presentados por la 
administración municipal estén sometidos al art. 118 del RS y a los principios de publicidad y 
concurrencia del art. 13 LCE. Asimismo, conviene recordar que ni el citado proyecto ni su 
reformado fueron informados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento ni consta la aprobación 
del proyecto reformado por parte del Pleno. 

En el expediente no consta justificación de la necesidad y concurrencia de interés general para 
que la Administración adjudicara directamente el proyecto. Tampoco consta acto administrativo 
expreso de adjudicación. 
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establecía en su apartado 5 que el concesionario del servicio vendría obligado a abonar 110 
millones de pesetas al antiguo concesionario de la estación de autobuses. La empresa 
concesionaria solicitó en un primer escrito que dicha cifra se estipulase en la cantidad de 
220 millones de pesetas, cantidad que en su escrito de 19 de junio de 1990, pide sea de 110 
millones de pesetas, cantidad que incluía los costes de redacción del proyecto básico, las 
indemnizaciones a abonar a los inquilinos de la antigua estación de autobuses y otros gastos 
diversos relacionados con el proyecto. 

El amparo legal de dicha estipulación se recoge en el apartado 2 del artículo 129 de la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres que permite la 
existencia de las denominadas condiciones preferenciales a favor del peticionario 
particular que haya promovido la correspondiente iniciativa, en este caso, el proyecto de la 
nueva estación de autobuses. En concreto dice el precepto citado que: 

"La construcción y explotación de las estaciones se realizará normalmente por los 
Ayuntamientos a través de gestión indirecta, mediante concesión administrativa 
otorgada por concurso a entidades o empresas interesadas en la misma, siguiendo 
criterios y reglas que reglamentariamente se determinarán, pudiendo establecerse 
condiciones preferenciales a favor del peticionario particular que hava promovido la 
correspondiente iniciativa, fundamentalmente si éste se compromete a realizar la 
construcción v explotación a su riesgo v ventura sin subvención pública." 

Como en la alegación anterior, hay que dejar constancia que el Acuerdo Plenario de 15 de 
noviembre de 1991 no fue objeto de recurso o reclamación alguna por parte de 
Instituciones competentes, Partidos Políticos o particulares virtualmente interesados en 
concurrir, en igualdad de condiciones según el criterio del TVCP, al concurso público de 
adjudicación del contrato4. 

Evidentemente los gastos reales que tuvo que asumir el antiguo concesionario para poner 
en marcha el proyecto de la nueva estación de autobuses superaron los 110 millones de 
pesetas y, dicha cantidad, sólo se entiende en el absoluto convencimiento de la viabilidad 
económica del proyecto. 

Debemos tener en cuenta, así mismo, que el concesionario pidió el rescate de la 
concesión, renunciando a un 10 % del período de concesión de la antigua estación de 
autobuses, asumiendo la construcción de la nueva estación a su riesgo y ventura, sin 
subvención de la Administración. 

No hay contradicción alguna entre la cláusula del Pliego de Condiciones que imponía el 
abono de 110 millones de pesetas al antiguo concesionario y la valoración que en el mes de 
septiembre de 1996 realiza el Ayuntamiento de los gastos de generación del proyecto por 
un importe de 27 millones de pesetas, toda vez que en la citada cantidad de 110 millones de 

4 El art. 118 del RS establece que la obligación del posible adjudicatario distinto del que elaboró el 
proyecto, se concreta en el abono del importe del proyecto. Sin que resulte posible incluir 
indemnizaciones u otros gastos. El Ayuntamiento, por tanto, como gasto a reintegrar solo debía 
haber incluido en el pliego de condiciones el importe del proyecto. 



pesetas se hallan incluidos otros conceptos distintos a los de generación del proyecto que el 
propio TVCP acepta en sus conclusiones provisionales. 

El contenido de la citada cláusula no supone una restricción al principio de concurrencia 
en la contratación pública, sino más bien todo lo contrario dado de que, de no haberse 
establecido, el antiguo concesionario proponente del proyecto hubiera partido en una 
situación de clara desventaja económica. Dicha cláusula no pudo disuadir a ningún posible 
adjudicatario ya que, no consta en el expediente que persona física o jurídica se interesara 
por la convocatoria y como reconoce el propio TVCP sólo se presentó un único licitador al 
concurso; y, de otro lado, dicha cuantía económica viene a suponer el 4,40% del 
presupuesto de ejecución de las obras ó 2,2 millones por cada año de duración de la 
concesión, magnitudes que, por lo insignificantes, difícilmente pueden retraer a quien 
hubiera tenido un verdadero interés en la concesión. 

El Pliego de Condiciones sí establecía un plazo de ejecución de las obras, 
concretamente el de veinticuatro meses desde la puesta en funcionamiento de la estación 
provisional de autobuses, plazo lógico en función del principio de mantenimiento del 
servicio público municipal afectado. La afirmación del TVCP no repara en el principio 
general del Derecho de que el objeto de los contratos debe ser determinado o determinable 
conforme al artículo 1273 del Código Civil. Para el exacto conocimiento de lo relativo al 
plazo de ejecución de la obra es necesario integrar, no interpretar como señala el TVCP, el 
Pliego de Condiciones, el acuerdo de adjudicación del contrato y todas aquéllas 
circunstancias que producidas en la realidad tienen incidencia en el cumplimiento de tal 
condición contractual. 

En base a lo anterior el Ayuntamiento, en modo alguno ha incumplido ni el artículo 13 ni 
el artículo 14 de la LCE, sino que ha actuado dentro de la más estricta legalidad5. 

5 El plazo, por su vinculación directa al interés público del contrato, constituye un elemento 
esencial en los contratos administrativos en cuanto negocios fijos o a plazo fijo. 

El Pliego aprobado por el Pleno Municipal el 15 de noviembre de 1991, no contenía el plazo de 
ejecución de las obras. La cláusula 35 del pliego se limita a establecer que deberán comenzar 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha del acta de comprobación, para la que se establece, 
a su vez, un plazo de treinta días desde la adjudicación. El anuncio de licitación del contrato, 
publicado en los boletines oficiales (DOCE 7 de febrero de 1992, BOE 11 de febrero de 1992, 
BOTHA 12 de febrero de 1992 y BOPV 13 de febrero de 1992) y en otros medios de 
comunicación, tampoco indicaba plazo alguno en su apartado 4 "plazo de ejecución". 

La insuficiencia del Pliego de condiciones impedía conocer, por tanto, un elemento esencial para 
la determinación de los derechos y las obligaciones de las partes como es el plazo de ejecución de 
las obras, incumpliéndose con ello el art. 14 de la LCE. 

La administración no definió completa y exactamente la prestación a convenir, para cubrir esta 
insuficiencia, y llegar a determinar el plazo de ejecución al que se sometía el contratista es 
necesario acudir a una interpretación conjunta del Pliego, del Acuerdo de Adjudicación y del 
Contrato mismo, algo que tal y como consta en el expediente, es lo que tuvieron que hacer los 



TEXTO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS 

Ü.4.-E1 adjudicatario se hallaba incurso en la prohibición de contratar contenida en el 
apartado 7 (carecer de solvencia económica necesaria para acometer las obras que exigía la 
concesión) del artículo 9 de la LCE. 

Respecto a los informes-propuesta de adjudicación que deben valorar y ponderar 
adecuadamente, en su conjunto, los criterios establecidos en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares, sólo consta la existencia de un breve informe, de fecha 25 de 
marzo de 1992, en el que el arquitecto municipal, se pronuncia sobre la posibilidad de 
ejecutar la mencionada estación en el plazo de 2 años a partir de su adjudicación conforme 
al proyecto redactado, indicando, entre otras cuestiones, que ello sería factible si el aporte 
financiero de la empresa adjudicataria fuera de tal magnitud como para que pudiera 
afrontar esta obra singular en el plazo indicado. 

Faltaba, por tanto, la certeza sobre la aptitud del contratista para llevar adelante las 
obligaciones del contrato. En el expediente, no consta la existencia de los informes del 
Secretario ni del Interventor, tal y como establece el artículo 113 del Texto Refundido del 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL). 

ALEGACIÓN 

1A.-EI adjudicatario (que resulta serlo por acuerdo de Pleno de fecha 29 de mayo de 
1992) se hallaba incurso en la prohibición de contratar contenida en el apartado 7 
(carencia de solvencia económica necesaria para acometer las obras que exigía la 
concesión) del articulo 9 de la LCE. En el expediente no consta la existencia de los 
informes del Secretario ni del Interventor, como establece el artículo 113 del TRRL. 

La primera afirmación del TVCP no repara en el contenido del párrafo segundo del mismo 
artículo 9o que establece que la prohibición de contratación por carecer de solvencia 
económica necesaria se apreciará en la forma que reglamentariamente se determine. Así, 
el Reglamento de Contratos del Estado incluía, entre las prohibiciones de contratar, la no 
acreditación de la solvencia económica, y establecía que la prueba por parte de los 
empresarios de su capacidad para contratar en relación con tal situación. 

"... podrá acreditarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa 
según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la Autoridad 
competente, podrá- ser sustituido por-una declaración responsable, otorgada ante una 
Autoridad judicial, administrativa, Notario público u Organismo profesional 
cualificado". 

En el anexo titulado Análisis de Legalidad del procedimiento económico administrativo 
del informe de fiscalización del TVCP, en su apartado A.1.2.C se dice lo siguiente: "...¿a 
documentación que se acompaña con la proposición no resultaba suficiente para 

servicios jurídicos del Ayuntamiento en los informes que obran en fase de resolución del 
expediente. 



acreditar la solvencia financiera, económica y técnica del contratista, 
incumpliéndose así los artículos 97, 287 bis y 287 ter. del R.G.C.E."'. No repara tal 
afirmación en que los artículos 287 bis y 287 ter. del mencionado Reglamento se refiere a 
los contratos de obras que se encuentran regulados en el capítulo primero: "De la 
clasificación, solvencia y registro de los contratistas de obras" del Título I "De la 
clasificación, solvencia y registro de los empresarios", ni en que dicha exigencia no se da en 
los contratos de gestión de los servicios públicos y si se da en el capítulo II para los 
contratos de suministros:" De la clasificación de los contratos de suministros". 

Tampoco tiene en cuenta dicha afirmación los principios de aplicación de las normas 
jurídicas recogidas en el artículo 3 del Código Civil, en cuyo apartado Io se establece: 

" ...Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación 
con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo 
en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de 
aquéllas." 

En efecto, la necesidad de acreditar la solvencia económica, financiera y técnica fue 
incorporada a los distintos preceptos ya citados de la L.C.E. y R.G.C.E. en virtud del Real 
Decreto Legislativo 931/86 y 252/86, ambos dictados para la adaptación del Derecho interno 
a las disposiciones de las Directivas Comunitarias. La Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, en su recomendación de 23 de marzo de 1988, sobre la aplicación de la 
legislación de Contratos del Estado, adaptada a las Directivas Comunitarias sobre 
contratación pública en su apartado 2 "Ámbito de aplicación de las normas de Legislación 
de contratos del Estado" decía: 

"...La adaptación de la legislación de contratos del Estado a las Directivas 
comunitarias pudo realizarse con técnicas distintas, pero habiendo optado el legislador 
por la redacción concreta de preceptos de dicha legislación, que quedaban integrados 
en los respectivos textos de la Ley y del Reglamento, hubo que resolver el problema de 
la necesaria conciliación entre el principio de general aplicación de la legislación de 
contratos del Estado (supuestos de concurrencia exclusiva de empresarios españoles o 
de extranjeros no pertenecientes a Estados miembros de la Comunidad Europea o de 
contratos no incluidos en el ámbito de aplicación de las Directivas Comunitarias) y el 
principio de necesaria incorporación de las especialidades que, para los contratos de 
obras y de suministros -únicos regulados por las Directivas comunitarias- consagran 
éstas últimas. 

El Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, y el Real Decreto 2528/1986, de 
28 de noviembre, han resuelto este problema redactando con carácter general los 
respectivos preceptos de la Ley de Contratos del Estado y del Reglamento General de 
Contratación del Estado, de manera que resulten de aplicación para todos los 
supuestos, incluidos o no en el ámbito de aplicación de las Directivas Comunitarias, con 
la única excepción de las especialidades que para los contratos de obras y de 
suministro se consagran en preceptos concretos y determinados. 

Así puede afirmarse que la casi totalidad de los artículos de la Ley de Contratos del 
Estado y de su Reglamento, con la incorporación de las modificaciones introducidas en 
ambos textos, respectivamente, por el Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, 
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y por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, resultan de general e 
indiscriminada aplicación a toda clase de empresarios y, directamente o como 
supletorios, a toda clase de contratos, recogiéndose las especialidades existentes para 
determinados empresarios (no españoles de Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea) v para los contratos objeto de regulación por las Directivas 
comunitarias (obras y suministros) en los artículos que regulan la capacidad financiera, 
económica v técnica de los empresarios no españoles de los Estados miembros de la 
Comunidad Europea v la clasificación en los contratos de obras (artículos 98,99 bis, 99 
ter y 189 de la Ley de Contratos del Estado y los artículos 24, 25, 286, 287 hisr 287 ter. 
312 y 320 del Reglamento". 

Es decir, según la mencionada recomendación, los preceptos citados en el anexo al 
informe, 287 bis y 287 ter., que regulan la justificación de la capacidad financiera, 
económica y técnica resultaban aplicables en exclusiva a los contratos de obras y 
suministros. La justificación de la solvencia económica en los contratos de gestión de 
servicios públicos, cuál el que es objeto de este informe, debía tener lugar conforme a lo 
dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General de Contratación en la forma ya 
expresada en este comentario: "...mediante testimonio judicial o certificación". 

En el expediente obra declaración del representante legal de la empresa Auto Estaciones 
Vitoria S.A., (Anexo n° 3), que no olvidemos era concesionaria de un servicio público de 
estación de autobuses en la Ciudad, otorgada ante Notario, relativa a no estar incursa en 
ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad para contratar señaladas en el 
artículo 9 de la LCE y 23 de su Reglamento. Así pues, el órgano de contratación consideró 
probada la capacidad para contratar conforme a la legalidad entonces vigente. 

El argumento que utiliza el TVCP, que deduce la incapacidad económica y financiera en 
el momento de la adjudicación de la inhabilidad económica del contrato cuatro años 
después, es un argumento histórico que no tiene base legal alguna. En el momento de la 
adjudicación, 29 de mayo de 1992, la empresa adjudicataria además de concesionaria de un 
servicio público municipal, estaba adaptando su situación patrimonial a lo dispuesto en al 
artículo 164 y 169 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, que aprueba 
el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin que pueda derivarse declaración 
de incapacitación alguna para actuar en el mundo del Derecho de la citada situación. Obvia 
el TVCP que las empresas o personas jurídicas, en paralelo a lo que ocurre con las personas 
físicas, no son incapaces de Derecho hasta el momento en que por el Órgano competente se 
declara, y por ende se hace pública, su incapacidad. 

En el mismo apartado II.4, el mencionado informe, que se adjunta como Anexo n° 4, tiene 
como único objetivo, solamente, establecer "la posibilidad de ejecutar la mencionada obra 
de la nueva estación de autobuses en el plazo de 2 años a partir de su adjudicación", 
estableciendo una serie de condiciones a tal posibilidad y, entre ellas, mencionando que "el 
aporte financiero de la empresa adjudicataria sea de tal magnitud que pueda afrontar esta 
obra singular en el plazo indicado". 
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Es decir, el informe, en sus propios términos, no pone en duda la solvencia de la 
empresa, sino que afirma que, para la ejecución de la obra en el plazo de dos años, la 
empresa deberá realizar una gran aportación financiera.6 

En cuanto a la inexistencia de los preceptivos informes de la Secretaria y de la 
Intervención, aunque más adelante se alegará lo pertinente, baste decir en este momento 
que a tenor de lo dispuesto en los artículos 83 y 84 del RGCE, no era preceptivo el informe 
de la Intervención y, en cuanto al informe de la Secretaría, aunque no consta formalmente 

En este apartado, el Ayuntamiento justifica que la declaración responsable del contratista es 
suficiente para acreditar su solvencia económica, financiera y técnica para acometer el contrato 
que le fue adjudicado. 

Antes de analizar la alegación conviene recordar, brevemente, cual era el régimen jurídico de los 
contratos administrativos. 

El art. 4 de la LCE fue asumido por el régimen local, a través del art. 112.2 del RD Leg. 781/1986. 
La Ley 7/1985 art. 88.2 y el art. 113.2a del RD Leg. 781/1986 remite a la legislación básica del 
estado los supuestos de incapacidad para contratar. 

En la descripción del régimen aplicable al contrato de gestión de servicios conviene recordar que 
los arts. 67 LCE y 208 RGCE establecían la remisión a las disposiciones del contrato de obras en 
lo que no se opusiera a su regulación específica. 

En los contratos de gestión de servicios, la no exigencia de clasificación no exime de analizar la 
solvencia. Para salvaguardar los interés generales la aptitud jurídica de los contratistas se ordena 
en base a unos requisitos positivos: Capacidad de Obrar y solvencia (financiera y económica, 
técnica y profesional) y uno negativo, las prohibiciones de contratar incluidas en el art. 9 de la 
LCE. En este sentido, el art. 23 RGCE (Desarrollo del art. 9 LCE) posibilita al Ayuntamiento 
recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerir la 
presentación de otros complementarios. El Ayuntamiento, en el presente caso, obvia esta 
posibilidad y olvida los arts. 67 LCE y 208 RGCE que establecen la aplicación al contrato de 
gestión de servicios públicos de las disposiciones del contrato de obras, en cuanto no se oponga a 
su regulación propia. 

La documentación que se acompañaba con la proposición resultaba, por tanto, insuficiente para 
acreditar la solvencia financiera, económica y técnica del contratista a pesar del importante 
presupuesto de obra que contenía la adjudicación. El Ayuntamiento conocía la situación 
financiera de la empresa, por tratarse de un contratista deudor de la corporación (licencia fiscal, 
radicación, contribución urbana, alcantarillado, agua, basuras y paso de vehículos), y ante el 
componente financiero del contrato que se acometía debió, a tenor de lo dispuesto en el art. 23 
RGCE, haber exigido la ampliación de la acreditación de la solvencia financiera, técnica y 
económica y dar cumplimiento al art. 97 RGCE (aportación obligatoria de documentos que 
acrediten la clasificación del contratista, en su caso, o justifiquen su solvencia económica, 
financiera y técnica) en la forma desarrollada en los arts. 287 bis y 287 ter. del RGCE. 



en el expediente, el Acuerdo de adjudicación fue adoptado en su presencia sin que'se 
emitiese reparo legal alguno.7 

TEXTO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS 

II.5.-E1 Ayuntamiento fue asumiendo sucesivamente los incumplimientos de las 
obligaciones del contratista respecto de las obras de la nueva estación. 

El Ayuntamiento, sin embargo, pudo y debió haber reaccionado frente a esa situación 
utilizando cualquiera de las medidas que el ordenamiento jurídico le reserva para ello y 
concretamente, las contempladas en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales (RS) para la adecuada satisfacción del interés público, incluida la imposición de las 
sanciones a que pudiera dar lugar y, en su caso, la declaración de caducidad y posterior 
determinación del justiprecio. 

ALEGACIÓN 

1.5.-El Ayuntamiento pudo y debió haber reaccionado frente a la situación utilizando 
cualquiera de las medidas que el ordenamiento jurídico le reserva para ello y 
concretamente, las contempladas en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales, para la adecuada satisfacción del interés público, imponiendo sanciones, 
declarando la caducidad de la concesión y determinando el justiprecio (II. 5). 

El criterio que ha guiado la actuación municipal en el presente contrato ha sido el 
mantenimiento y la normal prestación del servicio público de la estación de autobuses. Sólo 
cuando se hizo patente y adquirió tintes de gravedad los incumplimientos del concesionario 
actuó de manera inmediata: primero, encargando un informe sobre la situación real de la 
concesión (mayo de 1996) a fin de conocer qué tipo de relaciones jurídicas, privadas y 
econónúcas giraban en torno a la concesión; y, finalmente resolviendo el contrato por 
causas imputables al concesionario, declarando la caducidad de la concesión, incautando 
la fianza y terminando convencionalmente el procedimiento mediante el convenio 
firmado con el concesionario el 10 de marzo de 1997, y todo ello por Acuerdo Plenario de 
21 de febrero de 1997, adoptado con los informes previos de la Secretaría General y de la 
Intervención Municipal. 

Consta en el expediente una actuación municipal expresa, amen de las reuniones y 
conversaciones mantenidas, cual es la representada ipor la solicitud de la empresa 
concesionaria solicitando autorización para gravar la concesión y el informe que emiten los 
Técnicos municipales con fecha 11 de mayo de 1995. Se adjunta como Anexo n° 5. 

Se han respetado los intereses generales y los particulares. Entre los segundos los 
correspondientes a los particulares que pusieron su patrimonio en la adquisición de locales 

En cuanto a la inexistencia de los informes de la Secretaría y de la Intervención, en la fase de 
adjudicación señalar que el incumplimiento deriva del art. 113.4" TRRL (informes de Secretaria) y 
5a (Actos de fiscalización del Interventor ) y demás normas complementarias, y que lo dispuesto 
en los arts. 83 y 84 del RGCE (fase de expediente), no es de aplicación. 
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y plazas de garajes, su trabajo y sus materiales en las obras de la proyectada nueva estación. 
Entre los intereses generales, fundamentalmente, los de los usuarios del servicio público de 
la estación a quienes en todo momento se ha asegurado la correcta prestación del servicio -
interés público nuclear del presente contrato-, como de la Hacienda Municipal toda vez que 
caducidad de la concesión no supondrá menoscabo de sus haberes como luego se 
expondrá. 

Desde un punto de vista legal no podemos estar de acuerdo con la conclusión provisional 
del TVCP que motiva esta alegación por las siguientes razones: 

1°.-La declaración de caducidad tal y como señala el artículo 143.5 de la Ley 16/1987, de 30 
de julio, de ordenación del transporte terrestre, no es una obligación para la Administración 
en los supuestos de graves incumplimientos del concesionario como expone el TVCP, sino 
una facultad discrecional de la Administración actuante que deberá utilizarla a la luz de 
los distintos elementos que configuran cada caso concreto. Entre la Doctrina E. García de 
Enterría en su obra "Curso de Derecho Administrativo", Madrid 1996, págs. 729 y 730 hace 
ver que el mecanismo resolutorio del art.1.124 CC no juega en toda su pureza en la 
contratación administrativa, "...sino que resulta acusadamente matizado por las 
exigencias del interés público que todo contrato administrativo pone enjuego... Así el 
incumplimiento vor el contratista de cualquier cláusula contenida en el contrato no 
aboca sin más a la resolución, aue se traduce en una facultad de opción de la 
Administración en orden a forzar el cumplimiento estricto de lo pactado mediante la 
imposición de sanciones o a acordar la resolución con pérdida de la fianza prestada 
por el contratista (art. 113.2 LCAP), opción que la Administración puede ejercitar 
libremente en función de las circunstancias de cada caso.... Sólo en los casos de falta 
de constitución de la garantía, de incumplimiento del plazo de comienzo de la 
ejecución del contrato tramitado con urgencia, quiebra, concurso o declaración de 
insolvente fallido es obligada siempre la resolución del contrato." 

2°.-La vía de actuación que propone el TVCP, declaración de caducidad, posterior 
determinación del justiprecio, todo ello en aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales de 1955 (art. 137), podría resultar adecuada para 
concesiones de servicios públicos de nueva implantación adaptados a la realidad social de la 
época del Reglamento, pero es inadecuada cuando se trata de concesiones de servicios ya 
existentes, máxime en contratos complejos como el presente. Más adelante se expondrá la 
intrincada complejidad del procedimiento señalado en el citado artículo 137 que no 
hubiera producido otro efecto que demorar la solución de un problema que estaba 
afectando a la vida social del Municipio. 

3°.-El TVCP insiste en que el Ayuntamiento debió acudir a la declaración de caducidad y 
posterior determinación del justiprecio de las obras y servicios realizados, olvidando que a 
tenor de la Ley de Expropiación Forzosa, como más adelante se expondrá, la primera fase 
de dicho expediente se sustancia en intentar un acuerdo con el expropiado sobre el 
quantum de la indemnización. 
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En definitiva, el TVCP en sus conclusiones provisionales impone un procedimiento de 
actuación que hubiera demorado la solución del problema planteado, no hubiera 
garantizado la correcta protección del interés básico del contrato -el mantenimiento en todo 
momento del servicio público de la estación de autobuses- llegando a unos resultado 
económicos no muy distintos de los que en las conclusiones se critican8. 

1.-E1 Ayuntamiento fue asumiendo sucesivamente los incumplimientos de las obligaciones del 
contratista respecto de las obras de la nueva estación, aparcamientos y anexos. El Ayuntamiento 
no interviene en el cumplimiento del contrato (no autoriza la subcontratación a terceros del 
presupuesto de ejecución de la obra, 2.510 millones de pesetas). No comprueba la calidad, la 
economía ni el plazo en la realización de las prestaciones objeto de contrato y ni siquiera aplica el 
régimen de penalidades de la cláusula 6a del Pliego; solamente cuando se genera alarma social, 
sobre la garantía de las cantidades aportadas por los adquirientes de parcelas de garaje y de 
locales comerciales (tal y como dice el Ayuntamiento "cuando se hizo patente y adquirió tintes de 
gravedad los incumplimientos del concesionario") se pone en marcha la maquinaria 
administrativa. 

Como muestra de lo anterior, cabe citar el informe de la sección de contratación del 
Ayuntamiento, realizado a petición del Director de Hacienda en el que, entre otras cosas, se 
señala que: "el concesionario ha incumplido sus obligaciones relativas a la presentación del 
proyecto de ejecución en el plazo de cuatro meses desde la firma del contrato, es decir, 
entre el 1 de febrero de 1993 y el 31 de mayo de 1993, y por tanto, de ejecutar las obras en 
el plazo de 24 meses desde la puesta en funcionamiento de la estación de autobuses 
provisional, para lo cual estaba prevista la fecha de 16 de agosto de 1993; siendo la 
previsión de duración de las obras según la licencia de obras solicitada por el mismo desde 
el 30 de Enero de 1996 al 1 de Febrero de 1998. Es decir, el retraso en la realización de las 
obras sería de más de dos años". 

El Ayuntamiento, en su escrito de alegaciones, altera el contenido de la opinión del Tribunal que 
literalmente señala en el informe: "El Ayuntamiento fue asumiendo sucesivamente los 
incumplimientos de las obDgaciones del contratista respecto de las obras de la nueva 
estación. El Ayuntamiento, sin embargo, pudo y debió haber reaccionado frente a esa 
situación utilizando cualquiera de las medidas que el ordenamiento jurídico le reserva para 
ello y concretamente, las contempladas en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales (RS) para la adecuada satisfacción del interés público, incluida la imposición de las 
sanciones a que pudiera dar lugar y, en su caso, la declaración de caducidad y posterior 
determinación del justiprecio". 

El Tribunal por tanto, en sus conclusiones, no impone ningún procedimiento de actuación 

concreto a la corporación ante el incumplimiento del contratista y se limita, únicamente, a 

relacionar las posibilidades de reacción que el ordenamiento jurídico reserva a la Administración 

para tales casos y que son las que se mencionan en el informe, (II.5 y A.I.5.). 



ALEGACIÓN 

1.6.-EI Pleno del Ayuntamiento sin disponer del certificado final del coste total de las 
obras (emitido por la dirección facultativa el 12 de marzo de 1997), aprobó el 21 de 

febrero de 1997, la liquidación de las obras en 1.018 millones de pesetas, de acuerdo 
con un informe de 11 de septiembre de 1996. Este Tribunal considera que del total de 
gastos aprobados por el Ayuntamiento, 13,2 millones de pesetas corresponden a una 
cantidad estimativa que no ha podido ser verificada, 15,3 millones de pesetas carecen 
de factura y se obtienen directamente de la contabilidad de Auto-Estaciones Vitoria, 
S.A, y los 102,8 millones de pesetas restantes, o bien corresponden a gastos no 
relacionados con el contrato o se trata de gastos sin ningún tipo de soporte 
documental (II. 5). 

El Pleno del Ayuntamiento con fecha 21 de febrero de 1997 y previo informe de la 
Secretaría General e Intervención, aprueba la liquidación final de las obras en la cantidad 
global de 1.017,7 millones de pesetas, tomando como base, pero no ajustándose a sus 
conceptos e importes, el informe que, sobre la situación del contrato y primera valoración 
de las obras y servicios realizados, se encarga en el mes de mayo de 1996 al Departamento 
de Hacienda y se entrega en el mes de septiembre del mismo año. El concesionario 
inicialmente mostró su disconformidad con tal valoración provisional, toda vez que en la 
misma no se recogían diversos conceptos relacionados con la concesión y porque no 
contenía porcentaje de actualización alguno de los gastos abonados a terceros, mientras 
que, por el contrario, en el convenio a suscribir con el Ayuntamiento se le obliga a la 
devolución de las cantidades abonadas por los adquirientes de locales y plazas de garaje 
con el interés legal del dinero. 

En definitiva, el Acuerdo Municipal de 21 de febrero de 1997, valoró la cantidad a abonar 
al concesionario por las obras y gastos realizados por razón de la proyectada estación de 
autobuses de la calle Francia n° 24, con sus inversiones, servicios, gastos previos necesarios 
para su realización, así como la valoración de la estación provisional en la cantidad de 
1.017,7 millones de pesetas, cantidad que incluía las posibles actualizaciones de cantidades 
y las indemnizaciones al concesionario, siendo una cantidad global sin desglose en capítulos 
y cifras concretas. El concesionario, acepta tal valoración con posterioridad a su fijación, 
10 de marzo de 1997, en el seno del convenio regulador. 

Por tanto, es natural que el Ayuntamiento no dispusiera a la fecha de adoptar el acuerdo 
de resolución del contrato y caducidad de la concesión, del certificado final del coste de las 
obras, que se emite con posterioridad y como una de las exigencias del convenio 
regulador de la liquidación (pacto II, PUNTO 2o), pero tampoco era necesario, porque no 
se acudió a un procedimiento contradictorio con la concesionaria en cuanto a la valoración 
de las obras. 

La terminación convencional del procedimiento no se refiere a la resolución del contrato, 
la declaración de caducidad de la concesión y pérdida de la fianza, sino como expone el 
Acuerdo Plenario de 21 de febrero de 1997, adoptado con los informes preceptivos de la 
Secretaría y de la Intervención, a la aquiescencia del concesionario con la valoración 
realizada por el Ayuntamiento, así como al procedimiento regulador de la fase de abono de 
los acreedores, responsabilidad frente a terceros por contratos civiles, gestión transitoria de 
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la estación provisional con el plazo máximo del 30 de junio de 1997, abono del IVA de la 
operación y otros aspectos conexos. Por tanto no estamos ante una liquidación de las 
obras pactada entre Ayuntamiento y concesionario, sino ante la aceptación por parte 
del concesionario de la valoración realizada por el Ayuntamiento, posibilidad 
contemplada en el artículo 24 de la Ley de expropiación forzosa a la que se remite el 
artículo 137 del Reglamento de Servicios de la Corporaciones Locales de 1955. 

En definitiva, la valoración final de las obras y servicios en la cantidad señalada de 
1.017,7 millones se adopta tomando como base el informe de septiembre de 1996, pero no 
ciñéndose estrictamente al mismo o con sujeción total a los distintos conceptos y 
cantidades, sino como una cantidad global en la que se incluye: a) la valoración de las 
obras; b) la indemnización del concesionario y c) la posible actualización de las cantidades. 
Una cantidad global que no admite desgloses o diferentes capítulos diferenciados, pues, si 
así hubiera sido, no hubiera tenido sentido el convenio alcanzado con la empresa 
concesionaria, limitándose el Ayuntamiento a entregar las cantidades contenidas en el 
citado informe a cada uno de los acreedores, cuando como expresamente dicen tanto el 
Acuerdo Plenario como el convenio, la cantidad fijada se abona a la empresa. Y es la 
empresa concesionaria la que realiza los distintos abonos a sus acreedores, tras alcanzar 
los oportunos acuerdos de liquidación de las deudas, en algunos casos con quitas, en otros 
con actualizaciones pactadas, a través de los endosos que realiza el Ayuntamiento: Pero 
siempre por cuenta de Auto Estaciones Vitoria S.A., quien es el único pagador9. 

Evidentemente, con estos antecedentes tenían que surgir diferencias entre el informe 
municipal y la liquidación, diseccionada en conceptos, que practica el TVCP y que toma 
como base las cantidades cobradas por los distintos acreedores. 

9 Según el pacto IV del Convenio "El Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz satisfará a la compañía 
Auto-Estaciones Vitoria, S.A. la cantidad de 1.017.779.774 pesetas, como precio por las 
obras y gastos realizados por razón de la proyectada Estación de Autobuses de la calle 
Francia n°. 24 de esta ciudad, así como por las inversiones, obras y gastos de la actual 
estación provisional de autobuses, según valoración que se acompaña en el Anexo n° 4. 
haciéndose cargo el Ayuntamiento del abono que por el IVA devengue esta operación a la 
Diputación Foral de Álava". La citada valoración recogida en el Anexo n° 4 no incluye 
indemnizaciones al concesionario ni posibles actualizaciones de cantidades, estando desglosado el 
importe de los 1.018 millones de pesetas según se detalla en el apartado II.5 de este informe de 
fiscalización, no siendo, por tanto, una cantidad global. El TVCP/HKEE para verificar el importe 
convenido toma como base los importes acreditados con soporte documental relacionados con el 
expediente. 
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En cuanto a las diferencias entre la valoración realizada por el Ayuntamiento y la 
realizada por el TVCP obedecen a los siguientes factores: 

la.-El informe municipal se concluye el 11 de septiembre de 1996 a solicitud de la Alcaldía a 
fin de conocer la situación económico-financiera del contrato de concesión, así como de las 
obras realizadas, tomando como criterio básico de valoración el de devengo de las 
obligaciones10 y las estipulaciones de los contratos. Se realiza en base a los datos aportados 
por la empresa concesionaria, al análisis de la contabilidad de la misma y su contraste, en la 
medida de lo posible, con los proveedores y subcontratistas. Basta recordar que a la fecha 
del informe no estaban expedidas todas las certificaciones de obra. En el mismo se exponía 
que sus conclusiones deberían entenderse modificadas si apareciesen nuevos datos, así 
como que en el supuesto de intervención en el contrato de la concesión "...sería necesario 
proceder a una revisión total de las certificaciones emitidas y conocer los movimientos 
bancarios y de caja de los pagos y abonos realizados". Se proponía establecerse un 
procedimiento de actualización de las cantidades, la concesionaria había propuesto el 10 %, 
que girase en torno al interés legal del dinero. 

2a.-El preinforme del TVCP, por contra, se realiza una vez finalizado el proceso de pago a 
distintos acreedores por la concesionaria, que el Ayuntamiento controla, en un primer 
momento, con la oposición de la empresa deudora y mediante el sistema de endoso de las 
cantidades, con el resultado de que las cantidades señaladas en el informe y las 
efectivamente cobradas por los acreedores han podido modificarse con ocasión de lícitos 
acuerdos y quitas entre deudor y acreedor. Se utiliza en consecuencia un criterio de caja11. 

3a.-La valoración que realiza el TVCP no es una valoración del contrato de concesión en 
tanto en cuanto no se revisan el total de los 17 conceptos distintos presentados por la 
empresa, sino que se limita a revisar la valoración realizada por el Ayuntamiento, sin tener 
en cuenta los condicionantes expresos que tenía el informe de septiembre de 1996, dando 
por aceptables los capítulos que habían sido descartados por el Ayuntamiento en el 
informe de septiembre de 1996, pese a que el concesionario los estimase ajustados a 
Derecho12. 

El Ayuntamiento se ajusta al criterio de caja para abonar determinados gastos. (Véase la 
alegación de "Gastos generación del proyecto"). 
Este Tribunal no utiliza el criterio de caja, sino el de gasto soportado documentalmente. 

El TVCP/HKEE analiza si el importe convenido por el Ayuntamiento corresponde a gastos 
generados por el expediente y soportados documentalmente. En relación con las quitas entre 
deudor y acreedor, hay que señalar que éstas no son tales al coincidir los importes abonados por 
la ejecución de la obra con lo ejecutado según la Dirección de Obra. 
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En el cuadro adjunto se muestran las diferencias de valoración de los distintos conceptos 
según el concesionario, el TVCP y el Ayuntamiento: 

DIFERENCIAS VALORACIÓN CONCESIONARIO AYTO.-TVCP 

VALORACIÓN VALORACIÓN VALORACIÓN DFERENCIA DRRENCIA 

CONCEPTO CONCESIONARD AYTO. TVCP CONCES-AYTO. AYTO.-TVCP 

1 .-Gastos Generación del Proyecto 110,0 

2.-Trabajos de obra previos 4,2 

3.-hdemnizactón a hqiiinos 55,8 

4-Tasasycorrtrirjuaones 1,5 

5.-Proyecto básico y de ejecución 163,4 

6.-Gastos personal y promoción 140,2 

7,-Publiddad 92,5 

8.-Gastos Generales 28,8 

9-Amortizaoon de equipos 18,2 

10-Contratos extemos 235,3 

11. -Gastos financieros. 43,8 

12-Demolición 29,0 

13.-Ejeeubón nueva estadón 1a fase 314,6 

14.-£jeaidón nueva estación 2a fase 241,2 

15-Estarión Provisional 87,9 

16-Auto¡quidacióncy impuesto 1,6 

17-Resas¡6n contratos inqilnos 8̂ 2 - - 782 -

TOTAL 1.645,2 1.017,8 863 628,4 154,8 

Como se ve, el Ayuntamiento discrepa con el concesionario en once de los diecisiete 
capítulos y el TVCP discrepa con el Ayuntamiento en siete del total de capítulos. 

Aún reconociendo, como se ha expuesto y dados los distintos procedimientos empleados, 
que la concordancia total es imposible se van a analizar las discrepancias más importantes: 

l°.-Gastos generación del proyecto. El TVCP entiende que existen dos partidas que no 
están debidamente justificadas en el informe: un abono de 3,6 millones de pesetas y 13,2 
millones de pesetas en gastos de facturas a la empresa Uriak S.A. e Inversiones Urbanas 
S.A.. Aunque las deudas tributarias abonadas a la Diputación Foral corresponden al período 
1984-1987, el momento del abono, una vez que el proyecto de la estación está ejecutándose 
y por tal motivo aplicando un criterio de caja, se imputan a la obra13. En cuanto a las 
facturas presentadas por las empresas Uriak S.A e Inversiones Urbanas S.A., corresponden 
a conceptos de estudios generales del proyecto, tres maquetas y tres estudios sobre el 
proyecto. La existencia de las maquetas y de parte de los estudios fue comprobada por el 
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13 Los abonos a la Diputación Foral de Álava por deudas tributarias del período de 1984-1987 no 
corresponden al expediente analizado. 
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Ayuntamiento que no tem'a dato alguno para dudar de la veracidad de las facturas 
presentadas a la concesionaria14. 

2°.-Trabajos de obra previos. Aunque el TVCP no explica las causas de no aceptar tales 
gastos, corresponden a diversas facturas que presenta la empresa por trabajos o 
suministros, que pese a no poder ser comprobados por los Técnicos Municipales, no 
generaban duda alguna sobre su existencia y necesidad. Se computan un total de 4,2 
millones de pesetas15. 

3°.-Indemnización a inquilinos. El TVCP considera no aceptables la cantidad de 34,6 
millones de pesetas. Como era público y notorio existían en la antigua estación de 
autobuses una serie de inquilinos cuyos derechos no finalizaban hasta el año 1995. 
Rescatada la concesión y en marcha el expediente de la nueva estación, fue necesario llegar 
a diversos acuerdos con los mismos, mediante indemnizaciones o integrándoles en la 
plantilla de la empresa. Efectivamente el Ayuntamiento verificó, con grandes dificultades 
dada la naturaleza de los cobros, en algunos casos telefónicamente, en otros mediante 
entrevista personal con los interesados y el alguno mediante los contratos existentes en el 
expediente (C.Echevarría Garay -16.000.000 pts.) el abono de tales cantidades. Existen dos 
grupos de inquilinos: aquellos con los que la concesionaria llegó a una acuerdo y previa una 
indemnización renunciaron a sus derechos y quienes, siendo antiguos inquilinos, llegaron al 
acuerdo de integrarse en la plantilla de la estación de autobuses, abonándoseles salarios, en 
algunos casos por encima de sus categorías laborales, salarios y complementos que la 
concesionaria contabiliza en este capítulo16. En el Anexo n° 6 se recogen los perceptores y 
cantidades percibidas por este capítulo, que asciende a la cantidad total de 55,8 millones 

Para soportar los 13,2 de pesetas existen dos facturas por importes superiores a los incluidos por 
el Ayuntamiento, sobre los cuales se estiman unas cantidades que no corresponden a conceptos 
concretos, y que son una cantidad estimativa por trabajos no comprobados en su totalidad. 

No se ha podido verificar el soporte documental de 4,2 y 11,1 millones de pesetas, por no figurar 
en el expediente los documentos que acrediten el gasto. 

No puede considerarse como concepto indemnizatorio la realización de contratos de trabajo entre 
Auto-Estaciones Vitoria, S.A. y alguno de los antiguos arrendatarios. 

El contrato de trabajo tiene naturaleza consensual y desarrolla sus efectos con posterioridad a su 
firma o perfeccionamiento por acuerdo de voluntades. Las contraprestaciones mutuas son el 
salario y la efectiva aplicación de la fuerza laboral sin que nada pueda hacer suponer que bajo el 
concepto de salario se incluyan entregas adicionales al pago por el trabajo realizado, de carácter 
indemnizatorio ni de ninguna otra índole. La libertad de pactos entre particulares en lo referente 
a la esfera jurídica disponible autoriza, desde luego, la renuncia a la indemnización debida (por 
parte del arrendatario) y la contratación laboral del mismo por parte de la arrendadora pero tal 
motivación resulta irrelevante a efectos laborales. En todo caso, nunca se podrá computar como 
abonada una indemnización que ha sido renunciada expresamente y, además, no percibida. 



de pesetas justificados. En el Anexo n° 7 se adjunta la relación de los distintos inquilinos 
de la antigua estación de autobuses. 

4°.-Proyecto básico y de ejecución. El Ayuntamiento establecía en su informe de 
septiembre de 1996 que se habían abonado a los arquitectos y aparejadores la cantidad de 
96,8 millones, unos pagos pendientes de 38,1 millones y unos costos de rescisión de 
contratos de 9,9 millones de pesetas. El TVCP informa que de la citada cantidad no se han 
abonado 20,1 millones. Vale lo dicho en anteriores párrafos toda vez que era imposible en el 
mes de septiembre de 1996 saber a ciencia cierta a cuánto ascenderían los honorarios 
profesionales incluyendo los costes de rescisión de los contratos y las liquidaciones finales 
de los arquitectos y profesionales17. 

5°.-Ejecución de la nueva estación Ia fase. El total de las 13 certificaciones emitidas por 
la empresa Auxini S.A., entre el 7 de junio de 1994 al 27 de junio de 1995, se elevan a la 
cifra de 298,4 millones de pesetas. La empresa reconocía unos pagos de 169,9 millones y 
unos abonos pendientes de 127,5 millones de pesetas. El 27 de mayo de 1996, se adjunta 
como Anexo n° 8, la empresa Auxini solicita al Ayuntamiento se tome razón de que la 
deuda de la concesionaria se elevaba, incluyendo intereses, a 144,4 millones de 
pesetas. Con fecha 16 de abril de 1997 el Ayuntamiento abona a la empresa Auxini, por 
cuenta y nombre de su deudor Auto Estaciones Vitoria S.A., la cantidad de 111,6 millones 
de pesetas previo acuerdo entre acreedor y deudor lo que evidentemente implicaba una 
quita que en modo alguno el Ayuntamiento podía conocer en septiembre de 1996, y de la 
que tampoco en modo alguno debe responder18. 

6°.-Ejecución nueva estación 2a fase. El Ayuntamiento valoró en septiembre de 1996 las 
obras realizadas y los posibles costes de rescisión del contrato en la cantidad de 358,8 
millones de pesetas, todo ello a la vista de las certificaciones emitidas, 5 a la fecha, de las 
previstas y de lo estipulado en el contrato entre el concesionario y la UTE Autobusak, 
Construcciones Sobrino de fecha 20 de julio de 199519. 

Del importe no justificado en el expediente, 2 millones de pesetas corresponden a diferencias 
entre el importe estimado y el ejecutado (que ya se conocía a la firma del convenio); 13,2 a 
conceptos no soportados con factura y 4,9 a una factura ya incluida en "gastos de generación del 
proyecto". 
Con fecha 15 de marzo de 1996, la Dirección de obra para facturar sus honorarios incluye como 
ejecución de la Ia Fase, 245 millones de pesetas, sin IVA. Este importe, posteriormente, es 
ratificado en el informe de 12 de marzo de 1997. No puede considerarse, por tanto, a la diferencia 
como una quita. 

El importe aceptado por el Tribunal corresponde a los gastos soportados con factura y realmente 
pagados a los terceros, importes que coinciden con el certificado final del coste de las obras 
elaborado por la Dirección de obra, más una indemnización de 12 millones de pesetas. De la 
diferencia entre la cifra aceptada por el Ayuntamiento y la soportada con facturas, destaca la 
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El 16 de abril de 1997 la empresa UTE Autobusak, Construcciones Sobrino presentó 
escrito ante el Ayuntamiento informando que la concesionaria le adeuda la cantidad de 
387,1 millones de pesetas. El 22 de mayo de 1997 presenta otro escrito ejerciendo la acción 
directa prevista en el art. 1.591 del CC por la cantidad de 387,1 millones de pesetas. 

Con fecha 11 de junio de 1996 la UTE Autobusak, Construcciones Sobrino S.A. remite 
una carta al concesionario, se adjunta como Anexo n° 9, en la que, ante la inminente 
paralización de las obras, expone lo siguiente: 

"La razón de nuestra inquietud proviene del tipo de contrato que tenemos suscrito y 
en el que, como bien puede apreciar cualquier técnico especialista, los precios en la 
parte que a estructuras se refiere son, como suele ser habitual, muy bajos con respecto 
al coste real de la misma. 

La liquidación final prevista siempre positiva, quedaría regularizada y compensada 
con todos los capítulos de instalaciones y acabados. 

Una apücación estricta del contrato dando por finalizado el mismo al concluir la 
estructura a la cota -7 arrojaría un déficit para UTE AUTOBUSAK de 134 millones de 
pesetas en un cobro de 377 millones". 

Tras diversas reuniones ante el Ayuntamiento entre acreedor y deudor llegan al acuerdo 
sobre el total del crédito a abonarse en la cantidad de 297,5 millones de pesetas, firmando 
documentos por los que manifiestan no tener nada que reclamar al Ayuntamiento por este 
concepto, desistiendo la UTE Autobusak a la acción directa presentada ante el 
Ayuntamiento. El mismo día el Ayuntamiento, por cuenta y en nombre de la empresa 
concesionaria, procede a abonar la cantidad convenida entre las partes, con una evidente 
quita por parte de la acreedora20. 

El TVCP expone con claridad los datos que obran en el expediente y facilitados por este 
Ayuntamiento en los que figuran diversas cantidades, cuantificando la deuda que la 
concesionaria tema con la constructora, pero ello no obsta para declarar que la valoración 
que hizo el Ayuntamiento en el mes de septiembre de 1996 se ajustara a la realidad de 
las obras y del contrato entre las partes no pudiendo, en modo alguno, conocer cuál sería 
la cantidad líquida final que la concesionaria abonaría a los distintos constructores, fruto del 
acuerdo entre las partes, cantidad a la que se ciñe el Tribunal21. 

Antes de finalizar esta alegación hay que añadir que: 

1°.-E1 TVCP no computa en su -informe-cantidades -que, sin embargo, achaca al 
Ayuntamiento no haber abonado a la empresa, cual es el caso de los 67 millones 

existencia de un anticipo por 92,8 millones de pesetas, IVA incluido, que según el Ayuntamiento 
concedió la UTE-Autobusak y que por tanto no constituye obra ejecutada. 

20 Tal y como se comenta en la nota anterior, el importe ejecutado ascendía a 246 millones de 
pesetas (sin IVA), luego no existe quita alguna. 

21 El Tribunal considera como aceptado, todo lo que está soportado documentalmente. Todos los 
importes eran conocidos con anterioridad a la firma del convenio. 
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correspondientes al ICIO, cantidad que según la lógica o el criterio fiscal del Tribunal, 
habría que añadir como gastos de la empresa concesionaria imputables al contrato. 

2°.-Han quedado fuera de la valoración del contrato efectuada por el TVCP una serie de 
gastos que distintos acreedores de la empresa concesionaria pusieron en conocimiento del 
Ayuntamiento y que tendrán que reclamar en la vía civil a su deudor, ya que el 
Ayuntamiento no se hizo cargo de su abono. Si el Ayuntamiento hubiera seguido el 
procedimiento de liquidación que propone el TVCP, debería hacerse cargo de tales débitos 
y hubiera estado expuesto a todo tipo de operaciones de terceros. Entre los acreedores que 
se pueden citar, sin ánimo de exhaustividad, están los siguientes: 

a) Excavaciones Arriaga S.A., según el certificado final de obra han realizado obra por 
importe de 4.412.648 y su abono no aparece en la liquidación del TVCP. Se adjunta 
Anexo n° 10 de reconocimiento de deuda por parte de la concesionaria22. 

b) Damberg Contraste Comunicación S.L., que a tenor del documento protocolizado el día 
22 de marzo de 1996 ante Notario, Anexo n° 11, era acreedora de la concesionaria en la 
cantidad de 50 millones de pesetas más intereses23. 

c) Etxekit S.L. acreedora de la concesionaria en un importe mínimo de 185.600 pesetas por 
alquiler de una caseta oficina con aseo. Anexo n° 1223. 

d) Asesoría laboral Miren Nekane Castresana Ruiz de Gauna por un importe total de 
445.410 pesetas. Anexo n° 2123. 

3°.-La valoración realizada por el TVCP no tiene en cuenta la necesaria actualización de las 
cantidades abonadas por el concesionario24. 

El procedimiento seguido por el Ayuntamiento ha asegurado, como se expone en los 
anexos a estas alegaciones, Io) que la empresa concesionaria no obtenga un beneficio o 
enriquecimiento justo o injusto de la resolución del contrato incluyendo la indemnización a 

Es un concepto ya incluido en el epígrafe "Demolición" que es aceptado por el Ayuntamiento y 
por este Tribunal. 
Incluido como incertidumbre en reclamaciones pendientes. 

No se actualizan las cantidades ya que únicamente se convino actualizar las cesiones de uso de 
garajes y locales comerciales (excepto las cantidades correspondientes a la Caja Vital que es el 
principal acreedor y el único que renuncia al cobro de intereses) y éstas no constituyen coste del 
proyecto. 



la hubiera podido tener derecho25, 2o) y ello es un elemento esencial en la actuación 
municipal, que los intereses de amplios sectores sociales de la Ciudad no obtuvieran un 
perjuicio de la resolución del contrato y la declaración de caducidad de la concesión. 

Como se expone en el anexo a este informe n° 13, tanto se acepte la valoración municipal 
(1.017,7 millones de pesetas), como si se acepta la valoración que realiza el TVCP (886,5 
millones de pesetas) en cuanto a la valoración de las obras, incluso aceptando solamente 
como gastos directamente relacionados con la concesión los admitidos por el propio 
Tribunal, lo que en algunos conceptos como trabajos de obra previos, gastos generación 
del proyecto e indemnización a inquilinos no puede ser asumido por el Ayuntamiento 
por estar demostrada su efectiva realización, los gastos superan ampliamente a los 
ingresos, produciéndose unas pérdidas efectivas y reales de 99,8 millones según el 
cálculo municipal y de 177,9 millones según el cálculo del TVCP. 

Es más, aún en el supuesto técnicamente más desfavorable de calcular los ingresos según 
la técnica empleada por el Ayuntamiento y los gastos según los criterios que utiliza el 
Tribunal, el desfase o pérdidas para el concesionario se elevarían a 14,3 millones de 
pesetas. Obsérvese que en todos estos cálculos no se actualiza ninguno de los gastos que ha 
tenido que realizar, incluso desde el punto de vista del Tribunal, el concesionario. De 
realizarse, lo que parece no sólo justo sino técnicamente correcto, las pérdidas serían 
mucho mayores26. 

De haberse utilizado la técnica valorativa que propone el Tribunal la diferencia entre los 
ingresos y los gastos se hubiera elevado a 177,9 millones de pesetas. Esto conduciría a la 
suspensión de pagos de la empresa y el contrato, con las inevitables consecuencias y 
secuelas de reducción de los créditos de los acreedores y demora en los pagos, con lo que la 
liquidación del contrato, ajustada a la legalidad que propone el TVCP, hubiera generado 
graves consecuencias sociales, dado el alto número de personas físicas y jurídicas 
interesadas; situación que la intervención municipal, también plenamente ajustada a la 
legalidad, ha evitado como es público y notorio27. 

25 La empresa adjudicataria no hubiera tenido derecho a indemnización alguna, puesto que la 
resolución del contrato fue provocada por la falta de viabilidad económica de la concesionaria. 
Según el informe del-Ayuntamiento de 11 de septiembre de 1-996 "es claro que el concesionario ha 
incumplido sus obligaciones...". 

26 En ningún momento el informe del TVCP/HKEE valora el posible beneficio o pérdida a la 
adjudicataria, por lo que estas supuestas pérdidas que el Ayuntamiento imputa a estimaciones 
realizadas por el Tribunal no son asumibles, ni considera que han sido calculadas adecuadamente, 
al incluir pagos que no se derivan de la ejecución de las obras, sino de la gestión de la 
adjudicataria (rescate de efectos bancarios, constitución en metálico del aval a pagar al 
Ayuntamiento y constitución del aval por deudas salariales y contractuales, abono a la Seguridad 
Social por levantamiento de embargo, fundamentalmente) y de no tener en cuenta el efecto del 
IVA. 

27 Ver nota 6. 
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Antes de finalizar esta alegación hay que mencionar que el solar actual de la estación' de 
autobuses sito en la calle Francia n° 24 está valorado por los Técnicos municipales, informe 
de 20 de mayo de 1998 que se adjunta como Anexo n° 14, en la cantidad de 1.304 millones 
de pesetas28, sin tener en cuenta los ingresos que se producirán por la venta o alquiler de 
las 811 plazas de garaje que actualmente se están construyendo. 

En definitiva, la intervención municipal en el contrato de la concesión de la estación de 
autobuses no tendrá efectivo negativo alguno, sino todo lo contrario, para la Hacienda 
Municipal.29 

ALEGACIÓN 

1.7.-Existen reclamaciones en vía administrativa y judicial no cuantificadas por el 
Ayuntamiento y que no fueron incluidas en el Convenio firmado con la 
concesionaria (II. 5). 

El Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz no sufrirá perjuicio alguno en relación con los 
asuntos enunciados por el TVCP, esto es reclamaciones en vía civil judicial de adquirientes 
de locales de negocio y abono del IVA derivado de la operación de valoración de los bienes 
y servicios de la concesión, en virtud de las consideraciones que a continuación se 
presentan. 

En la actualidad están tramitándose dos expedientes en vía administrativa en este 
Ayuntamiento, de los cuales en modo alguno podrá derivarse responsabilidad patrimonial 
para el Ayuntamiento, toda vez que son expedientes incoados por el propio 
Ayuntamiento contra terceras personas. 

Respecto a las reclamaciones en vía judicial, se trata de dos procedimientos de menor 
cuantía instados por terceras personas que mantenían relaciones civiles con la antigua 
concesionaria; en concreto, se trata de dos adquirientes de locales de negocio en la nueva 
estación, en los que el Ayuntamiento comparece como responsable civil subsidiario y que 
están pendientes de Sentencia. No obstante el pacto III del Convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz y el antiguo concesionario establece que: 

"El Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz no responderá de indemnización alguna que 
pueda derivarse de las relaciones jurídicas existentes entre el actual concesionario y 
los terceros explotadores de los servicios complementarios y/o inquilinos de la 
instalación ". 

A su vez, el pacto V del mismo Convenio dispone que: 

El informe al que se hace referencia valora el coste que supone para el Ayuntamiento la cesión del 
solar de la "estación de autobuses" a un museo, siendo una estimación que no determina en 
ningún momento la inversión ejecutada en este expediente, sino la cesión de un solar de 
propiedad municipal. 

A la fecha de este informe, se desconoce el destino definitivo del solar, por tanto, lo único que se 
puede valorar es el coste para el Ayuntamiento del solar recibido que según este Tribunal incluye 
gastos no justificados y otros de dudosa recuperación, dependiendo del destino final del solar. 
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"Auto Estaciones Vitoria S.A., asume la resolución de la totalidad de los contratos 
suscritos con terceros adquirientes de plazas de parking y de locales de negocio, 
obligándose a abonar las cantidades debidas a los mismos, así como cualquier cantidad 
que resulte debida por cualquier concepto por causa de la extinción de la concesión, de 
tal forma que la resolución de dichos contratos de terceros se produzca con total 
indemnidad para el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz, que queda enteramente liberada 
de tales obligaciones. En consecuencia, Auto Estaciones Vitoria S.A. pagará a dichos 
terceros adquirientes las cantidades entregadas por éstos más el interés legal, en 
concepto de daños y perjuicios, asumiendo en caso de reclamaciones judiciales de 
dichos terceros la responsabilidad a que hubiera lugar por sentencia firme".30 

Mediante escrito de fecha 10 de marzo de 1997, se adjunta como Anexo n° 15, la empresa 
Auto Estaciones Vitoria S.A. se compromete entre otros extremos a: 

"Sefpindo.-Asumir completamente las indemnizaciones prescritas por sentencias firme 
derivadas de las reclamaciones de adquirientes de locales y aparcamientos, así como 
cualquier otra deuda de tercero que directamente deriva del contrato de ejecución de obra 
aportando trabajo o materiales con total indemnidad para el Ayuntamiento. 

Tercero.-Renunciar a ejercitar acciones contra el Ayuntamiento en relación al citado 
Convenio." 

Hay que hacer constar que en la Tesorería Municipal están depositadas las cantidades 
correspondientes a los dos demandantes que incluyen tanto las cantidades entregadas a 
Auto Estaciones Vitoria S.A. en su día, como el interés legal del dinero de tales cantidades 
hasta el 21 de febrero de 1997. 

Por tanto, independientemente del contenido de las futuras sentencias, de ellas no deriva 
responsabilidad alguna para este Ayuntamiento a tenor del contenido del Convenio firmado 
con el antiguo concesionario31. 

TEXTO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS 

Asimismo, este importe puede verse afectado por posibles contingencias fiscales 
relacionadas con el Impuesto del Valor Añadido (II.2). 

30 Al mayor adquiriente de locales comerciales "Caja Vital Kutxa" no se le abonó el interés legal, al 
renunciar ésta al mismo. 

3! A pesar de las peticiones expresas de información sobre las reclamaciones pendientes a la que se 
refiere el Ayuntamiento el TVCP/HKEE continúa sin conocer el importe exacto de las 
reclamaciones pendientes. 

Manifiesta el Ayuntamiento que de una parte de las reclamaciones tiene en depósito el importe 
hasta una fecha concreta y que tiene suscritos compromisos de indemnidad, pero, en el caso de 
que las posibles reclamaciones contra la Administración prosperaran ésta no podrá recuperar del 
concesionario el exceso no depositado. 
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1.8.-Asimismo, este importe puede verse afectado por posibles contingencias fiscales 
relacionadas con el Impuesto del Valor Añadido (II. 5). 

En cuanto a las posibles consecuencias gravosas que para el Ayuntamiento pueda tener 
lo que el TVCP denomina "contingencias fiscales relacionadas con el Impuesto del Valor 
Añadido", nada más alejado de la realidad. 

El convenio firmado el día 10 de marzo de 1997 establecía en el pacto IV que el 
Ayuntamiento se haría cargo del abono del IVA de la operación a la Diputación Foral de 
Álava. La finalidad de esta cláusula, como reiteradamente se ha explicado al TVCP, era 
doble: de una parte, asegurarnos que el importe del IVA se ingresaría en la Diputación Foral 
de Álava y, de otra, que el efecto del pago de dicho impuesto fuese neutro para el 
Ayuntamiento no suponiendo un incremento neto de la cantidad a abonar a la empresa, ni 
del coste de la operación. 

Puestos de acuerdo con la Administración Tributaria competente con fecha 31 de julio de 
1998 se abonó a la Diputación Foral de Álava el importe del IVA del derivado de la 
operación de la resolución del contrato y posterior valoración de las obras en la cantidad de 
162.847.964 pesetas. Con fecha 27 de julio de 1998 se presentó declaración mensual del 
IVA por actividades de promoción urbanística deduciéndose el Ayuntamiento la cantidad de 
162.847.964 en concepto de IVA deducible de operaciones interiores (se adjuntan 
documentos comprobantes de ambas operaciones como anexo n° 16). 

En este, como en el resto de temas, y singularmente los afectantes a la ejecución de la 
liquidación, la actuación municipal ha estado dirigida a salvaguardar el interés general 
concretado en la integridad de la Hacienda Municipal y Foral consiguiéndose los dos 
objetivos que el Ayuntamiento se había planteado en esta cuestión.32 Toda vez que la 
operación constituía hecho imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, previa consulta 
con la Diputación Foral de Álava, cualquier otra opción hubiera pasado por abonar el IVA 
a la empresa concesionaria, suponiendo un incremento de pagos a la misma y no 
asegurándose el reintegro de esa cantidad en la Hacienda Foral. 

L El Ayuntamiento ingresó en la Diputación, en fecha posterior a la emisión del informe provisional 
de este Tribunal, por cuenta de Auto-Estaciones Vitoria, S.A., 163 millones de pesetas (presenta 
la declaración con 1 año de retraso) y lo deduce como IVA soportado. 

Respecto a la deducción del IVA hay que señalar que de acuerdo con los arts. 92 y s.s. del Decreto 
Foral Normativo 12/1993, el IVA es deducible en la medida en que los bienes y servicios 
adquiridos se utilicen en la realización de operaciones sujetas al Impuesto del Valor Añadido, por 
tanto a la fecha de este informe se desconoce si finalmente la totalidad del impuesto será 
deducible. Estas operaciones están sujetas a la inspección de la Hacienda Foral durante cinco 
años. 



TEXTO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS 

El Ayuntamiento acude, además de al concepto de interés público, a la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (LCAP) para justificar la resolución del contrato por causas 
imputables a la concesionaria y la caducidad de la concesión. Acude, asimismo, a la 
terminación convencional del procedimiento mediante un convenio pactado con Auto-
Estaciones Vitoria, S.A., sin tener en cuenta el artículo 113.4 de la LCAP que establece que: 
"La resolución de mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa 
de resolución imputable al contratista y siempre que razones de interés público hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato". 

El Ayuntamiento no aplica el procedimiento regulado en el artículo 137 del RS para la 
declaración de caducidad de la concesión y utiliza, sin embargo, una vía de negociación, no 
formalizada para determinar de modo contradictorio el valor de las instalaciones, vía que se 
halla, acotada legalmente tan sólo a los supuestos en los que no haya incumplimiento 
culpable por parte del contratista (II.6). 

ALEGACIÓN 

1.9.-EI Ayuntamiento acude además de al concepto de interés público, a la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas para justificar la resolución del 
contrato por causas imputables a la concesionaria y la caducidad de la concesión. 
Violación del artículo 113.4 de la LCAP e implicación del procedimiento regulado 
en el artículo 137 del RS (II. 6). 

En este apartado de las conclusiones provisionales se afirma que se ha detectado un 
incumplimiento de legalidad en la fase de extinción y que el Ayuntamiento no ha tenido en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 113.4 de la LCAP, que limita la resolución del contrato 
por mutuo acuerdo a los supuestos en los que no concurra otra causa de resolución 
imputable al contratista, siendo el procedimiento aplicable el previsto en el artículo 137 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955 para declarar la caducidad. 

Dice también el TVCP "que el Ayuntamiento ha utilizado una vía de negociación, no 
formalizada para determinar de modo contradictorio el valor de las instalaciones, vía que se 
halla acotada legalmente tan sólo a los supuestos en los que no haya incumplimiento 
culpable por parte del contratista". 

El mencionado artículo 137 del Reglamento de Servicios establece lo siguiente: 

"l.-La declaración de caducidad se acordará por la Corporación y determinará el cese de la 
gestión del concesionario, la incautación de los elementos de la empresa afectos al servicio 
para asegurar la prestación del mismo, y la convocatoria de licitación para adjudicar 
nuevamente la concesión. 

2.-A este efecto, en el plazo de un mes desde que la caducidad hubiere sido ejecutada, la 
Corporación incoará expediente de justiprecio de la concesión, sin modificar ninguna de las 
cláusulas de la misma y con intervención del titular caducado que se decidirá en defecto de 



acuerdo por el Jurado Provincial de Expropiación y conforme al procedimiento de la Ley de 
Expropiación forzosa. 

3.-Acordada la tasación o aprobada por el Jurado Provincial de expropiaciones, la 
Corporación convocará en el plazo de un mes licitación sobre dicha base, para adjudicar 
nuevamente la concesión con arreglo al mismo pliego de condiciones que viniere rigiendo 
anteriormente, y el producto de la licitación se entregará al concesionario caducado. 

4.-Si la primera licitación quedare desierta, se convocará la segunda con la baja del 25 % del 
precio de tasación; y si también quedare desierta, los bienes e instalaciones concesión 
pasarán definitivamente a la Corporación sin pago de indemnización alguna. 

5.-Si la Corporación no deseare continuar la gestión del servicio por concesión, abonará al 
titular caducado la indemnización que le correspondería en caso de rescate". 

F.Albi, autoridad doctrinal indiscutible en materia de servicios locales, en su libro 
"Tratado de los modos de gestión de las Corporaciones Locales", Madrid 1960, página 600, 
afirma que "...el artículo 137 del RSCL se dirige a la consecución de una triple finalidad: 

1°.-Buscar un sustituto al concesionario que cesa, para asegurar de ese modo no sólo la 
persistencia del servicio, sino la forma de gestión. 

2°.-Determinar de modo contradictorio, el valor actual de las instalaciones, que han de 
constituir la indemnización expropiatoria. 

3°.-Encontrar el capital necesario para esa indemnización, de forma que no necesita 
aportarlo de sus fondos la Corporación, sino del producto de la licitación". 

En efecto, el artículo 137.2 del RSCL se remite al expediente de justiprecio de la Ley de 
Expropiación Forzosa, cuyo artículo 24 establece que 

"La Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir 
la adquisición de los bienes y derechos que son objeto de aquélla libremente y por 
mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición 
amistosa, se dará por concluido el expediente iniciado. En caso de que el plazo de 
quince días no se llegara a tal acuerdo, se seguirá el procedimiento que se establece en 
los artículos siguientes, sin perjuicio de que en cualquier estado posterior de su 
tramitación puedan ambas partes llegar a dicho acuerdo ". 

Por tanto, y a pesar de lo que pueda entenderse de lo dicho por el TVCP, no hay 
incompatibilidad alguna entre lo previsto en el artículo 137 del RSCL y la determinación de 
un modo contradictorio de las instalaciones, procedimiento que siguió el Ayuntamiento en 
el caso presente. 

De otro lado, el sistema regulado en el artículo 137 del RSCL ha sido calificado de 
claramente criticable por la mayor parte de la Doctrina. Así, Albi, en la obra citada, y M. 
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Domínguez Berrueta en la obra "El incumplimiento de la concesión de servicio público", 
Madrid 1981, pág. 481, tras señalar la triple finalidad del artículo 137 del RSCL añadía: 

"...que en caso de que se consigan estas tres finalidades la situación es clara y todo 
se desenvuelve en el marco de una expropiación más o menos singular, pero sí no se 
alcanza, la transgresión jurídica del concesionario habrá ocasionado graves 
consecuencias no sólo para él, sino también para los intereses generales, cuyos 
representantes han de enfrentarse con un estado de cosas imprevisto ( ... ): por una 
parte han de sustituir la concesión por una forma de gestión directa, que inicialmente 
no se considera adecuada; por otra, en principio, habrían de aportar de los fondos 
propios los capitales necesarios para indemnizar al infractor; todo ello sin otra 
disyuntiva que la interrupción o paralización del servicio público que la concesión 
atendía." 

En cuanto a la normativa sectorial, la Ley 10/87 de Ordenación de los Transportes 
Terrestres en su artículo 143.5 regula la caducidad en el ámbito del régimen jurídico del 
servicio público de transportes y de sus actividades complementarias, entre las que están 
las estaciones de transporte por carretera. Dice textualmente el precepto citado: 

"Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con esta 
Ley, el incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones 
esenciales de las concesiones o autorizaciones administrativas podrá dar lugar a la 
caducidad de la concesión, o a la revocación de la autorización, en ambos casos con 
pérdida de la fianza" 

Dicho precepto ha sido comentado por el profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz en su 
obra "La caducidad en el Derecho Administrativo Español", Madrid 1993, pág. 77, 
manifestando cual es la regulación actual de la caducidad: 

"En pocas palabras, discrecionalidad para acordar o no la caducidad (art. 143.5). 
Posibilidad acumulativa junto a la oportunidad de imponer, además, otras sanciones. 
Caducidad con contenido sancionador, ya que se exige que el incumplimiento de las 
condiciones esenciales ha de ser reiterado, de manifiesta gravedad. Por tanto 
caducidad como consecuencia de la conducta culposa del concesionario. Efecto típico: 
pérdida de fianza." 

En definitiva la doctrina entiende frente al criterio unívoco del TVCP que la 
Administración tiene discrecionalidad, en base al interés público de mantenimiento del 
servicio público, para acordar o no la caducidad de la concesión. La forma verbal empleada 
en el artículo 143.5 de la Ley (podrá dar lugar) no deja lugar dudas, ni a interpretaciones. 
No existe, en consecuencia, obligación legal de actuar de manera distinta a como actuó el 
Ayuntamiento. 

El procedimiento seguido por el Ayuntamiento en el caso presente atiende a la 
naturaleza compleja del contrato, concesión de obras y gestión de servicio público, 
conforme a los artículos 6 y 159.2° de la LCAP, acordando la resolución del contrato por 
causas imputables al contratista (incumplimiento del plazo de ejecución de las obras) 
conforme a lo dispuesto en el artículo 112.e de la mencionada Ley, todo ello " tiene una 
consecuencia directa de hacer inviable la gestión del servicio de la nueva estación, tal y 
como fue planificado y aprobado por el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz, y siendo absoluto 
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el incumplimiento puede considerarse causa de caducidad de la concesión " (dictamen del 
Acuerdo de 21 de febrero de 1997 de aprobación de la resolución del contrato). Dicha 
resolución del contrato se aprobó con los efectos legalmente previstos para la resolución 
del contrato por causas imputables al contratista: incautación de la fianza (artículo 114.4 
LCAP) y liquidación de las obras (artículo 152.1 LCAP). 

En atención a la complejidad del contrato, a la necesidad de mantenimiento del servicio 
público municipal en la estación provisional de autobuses y de los numerosos contratos 
civiles existentes entre la concesionaria y terceros o de hijuelas de la concesión, el 
Ayuntamiento aprobó, en sesión plenaria de 21 de febrero de 1997 y previos los informes de 
la Secretaría General y de la Intervención General, la terminación convencional de todo el 
procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 30/92, suscribiendo un 
convenio que recoge la aceptación de la concesionaria de los términos de la resolución (en 
el sentido de no litigiosidad puesto que la misma había sido ya acordada), la prórroga de la 
gestión de la estación provisional y otra serie de pactos relacionados con los efectos de la 
resolución disponibles legalmente, apreciando la Corporación el interés público de tal 
convenio que sucesivamente garantizaba, de una parte, la continuidad de la prestación del 
servicio público y, de otra, la extinción ordenada y pacífica de los contratos civiles o hijuelas 
de la concesión ^ 

Procedimiento de resolución del contrato 

El Ayuntamiento fue asumiendo sucesivamente los incumplimientos de las obligaciones del 
contratista respecto a las obras de la nueva estación. Ante el fracaso definitivo del proyecto 
debido a "todas las dilaciones y tardanzas del concesionario" (según la propia alegación 
municipal) el Ayuntamiento se plantea la resolución del contrato tratando de evitar la oposición 
del contratista para hacer innecesaria la intervención del Consejo de Estado. Asimismo, salva la 
prohibición de resolver el contrato de mutuo acuerdo, cuando se produce el incumplimiento 
culpable del contratista, acudiendo a la "terminación convencional" prevista en la Ley de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). 

El Ayuntamiento ha actuado en la resolución del contrato sin tener en cuenta los artículos de la 
LCAP que regulan la resolución de los contratos, ni su Disposición Adicional cuarta. Las citadas 
disposiciones impiden la utilización de la figura contemplada en el art. 88 de la LRJPAC a que se 
refiere el Ayuntamiento. Esta figura exige para su aplicación directa una previa regulación que 
delimite su alcance, efectos y régimen jurídico específico. Aún cuando se admitiera su aplicación 
directa sin necesidad de desarrollo no tiene encaje en el ámbito de los contratos públicos porque 
la LCAP, norma sectorial específica y posterior enerva su aplicación directa, y dado que los 
contratos administrativos tienen un objeto propio distinto del que legítimamente pueden tener 
los contratos o acuerdos concluidos con base en el art. 88 de la LRJPAC. 

Por tanto, el Ayuntamiento debió haber aplicado las normas que regulan la resolución de los 
contratos ao!rninistrativos (la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, más 
específicamente, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales) que excluyen el 
mutuo acuerdo como causa de extinción cuando existe incumplimiento culpable del contratista. 
(Verarts. 112, 113 y 114/de la LCAP). 



TEXTO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS 

En el convenio se incluyen condonaciones del Impuesto de Construcciones Instalaciones y 
Obras, que el Ayuntamiento no puede efectuar a tenor de lo dispuesto en las normas 
tributarias (II.6). 

ALEGACIÓN 

l.lO.-En el catwenio se incluyen condonaciones del Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras, que el Ayuntamiento no puede efectuar a tenor de lo 
dispuesto en las normas tributarias (II. 6). 

El artículo 2.1 de la Norma Foral 45/1989, de 19 de julio, reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, establece que tienen la condición de sujetos pasivos 
del Impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades del artículo 33 de la Norma 
General Tributaria de Álava que sean propietarias de los inmuebles sobre los que se 
realicen las construcciones, instalaciones y obras siempre que sean dueños de las obras; en 
los demás casos, se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la 
obra. 

Asimismo el artículo 4 de la citada Norma Foral-Gestión del Impuesto, establece que a la 
concesión de la respectiva licencia de obras se practicará por la Administración Tributaria 
una liquidación provisional que tendrá el carácter de a cuenta de la liquidación definitiva, a 
practicar en el momento de la finalización de las obras, construcciones o instalaciones. 

El Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz practicó liquidaciones provisionales en el momento 
de conceder las oportunas licencias de obras apareciendo como sujeto pasivo del Impuesto 
la concesionaria, toda vez que aunque no era propietaria del inmueble sí ostentaba la 
titularidad de las obras hasta el momento de su reversión a la Administración. En un iter 
lógico, y a tenor de lo previsto en la Norma Foral 45/89, al finalizar las citadas obras se 
hubiera practicado la liquidación definitiva. Mediante el Acuerdo Plenario de 21 de febrero 
de 1997 el Ayuntamiento declara la caducidad de la concesión y la resolución del contrato 
con la concesionaria, por lo que la propiedad tanto del inmueble como de las obras hasta el 
momento realizadas pasan, de manera indubitada al Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz, 
derivándose la improcedencia de las liquidaciones provisionales practicadas al no ser ya el 
concesionario sujeto pasivo del Impuesto, siendo la citada operación de transmisión de 
bienes y derechos constitutiva de hecho imponible en el impuesto sobre el Valor Añadido. 
De aceptarse la tesis del TVCP un mismo presupuesto de naturaleza económica daría lugar 
al nacimiento de dos obligaciones tributarias por impuestos diferentes. 

En definitiva, se ha producido una novación del sujeto pasivo del Impuesto, resultando 
que el nuevo sujeto pasivo ahora propietario de las obras está exento del tributo por 
exención subjetiva (ordenanza Fiscal Municipal n° 3, artículo 4). En definitiva el 
Ayuntamiento no se iba a liquidar el Impuesto a sí mismo. 

El convenio suscrito el 10 de marzo de 1997, aprobado previamente por el Pleno de 21 de 
febrero de 1997, para fijar los efectos de la extinción anticipada de la concesión 
administrativa no hace sino reconocer esta situación que en modo alguno puede calificarse, 
como hace el TVCP, de condonación de Impuestos, ya que no existe obligación tributaria 



eficaz de la que sea sujeto pasivo el antiguo concesionario. Máxime cuando el pacto 11.2° del 
citado convenio expresamente dice lo siguiente: 

"Auto Estaciones Vitoria S.A. nierde la titularidad de las obras realizadas para la 
proyectada estación de autobuses, aparcamientos y anexos de Vitoria - Gasteiz, así 
como la de las obras e instalaciones de la estación provisional situada en la calle Los 
Herrán n° 50 de esta Ciudad, todas las cuales revierten a la Administración libres de 
cargas." 

A efectos meramente dialécticos (ya que no existe condonación de impuestos sino 
cambio de sujeto pasivo por cambio de la titularidad de las obras) merece la pena analizar 
someramente la conclusión provisional del TVCP según la cual "...el Ayuntamiento no 
puede efectuar condonaciones a tenor de lo dispuesto en las normas tributarias " toda 
vez que el Tribunal se posiciona en una cuestión que está directamente relacionada con la 
concepción de la autonomía municipal y, en consecuencia, de sus límites y competencias. 

La capacidad de los Entes Locales para otorgar beneficios fiscales en sus propios 
tributos es una cuestión jurídica que, a raíz de la declaración constitucional de la 
autonomía municipal y del su correlato de suficiencia financiera, viene despertando una 
gran controversia entre la Doctrina y los Tribunales de Justicia y, dista muchísimo, en la 
actualidad y pese a la categórica expresión del propio TVCP, de tener una solución 
mínimamente pacífica. Así entre la Doctrina tributaria C.Lozano Serrano en su obra "La 
concesión de exenciones de tributos municipales", pág. 556, sostiene la competencia de 
los Entes Locales para conceder beneficios fiscales en sus tributos, manifestando que: 

"... las leyes a las que alude el artículo 133.2 de la Constitución no pueden llegar a 
definir exhaustivamente los tributos locales hasta el punto de no dejar al ente local más 
potestad que la de su mera aplicación; sino que deben venir formuladas de manera tal 
que su integración por el poder tributario municipal sea en verdad ejercicio....de una 
capacidad normativa para el establecimiento de tributos y no una mera potestad 
administrativa de gestión y ejecución de los mismos." 

Añadiendo que es necesario conciliar las exigencias del principio de reserva de ley con 
las del principio de autonomía municipal, advirtiendo que la relación entre los distintos 
ordenamientos que integran el Ordenamiento General del Estado, 

"No puede resolverse ya por el principio de reserva de ley, ni por el de jerarquía 
normativa, sino que debe acudirse al principio de competencia, como nuevo elemento 
fundamental entre los reguladores de las fuentes delDerecho". 

Máxime cuando el Impuesto del que estamos debatiendo, el de Construcciones, 
Instalaciones y Obras, es un Impuesto de exacción potestativa por parte de los 
Municipios, a tenor de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Norma Foral 41/1989, de 19 de 
julio, reguladora de las Haciendas Locales alavesas. 

Como corolario de lo anterior, hay que recordar que el Tribunal Supremo, de forma 
reiterada y consolidada, ha admitido la exención de tributos locales sobre los bienes o 
servicios objeto de una concesión administrativa, incluso las Sentencias de 8 de junio de 
1992 (RJ 1992, 5904) y 5 de julio de 1997 (RJ 1997, 6683) extienden esta posibilidad a 
todos los tributos locales actuales y futuros. Otras Sentencias del mismo Tribunal, 6 de 
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febrero de 1989 (RJ 1989, 1051) y 16 de noviembre de 1993 (RJ 1993, 8443) admiten la 
validez de acuerdos municipales por el que el Ayuntamiento, con motivo de unas obras de 
urbanización, adquiere de un particular determinados terrenos, con el compromiso de no 
aplicar las contribuciones especiales sobre los restantes terrenos del interesado en dicha 
urbanización. 

Finalmente, siguiendo y culminando el camino jurídico anterior, la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid de 12 de enero de 1998 (JT 1998, 210), se pronuncia sobre 
la validez de un acuerdo municipal por el cual se cede un solar a un tercero para la 
construcción de una residencia, precisándose en el mismo la exención de la tasa por 
licencia de obras (ICIO) de la referida construcción. Pero dicha Sentencia va más allá del 
supuesto concreto a que se refiere, remontándose a la posibilidad general para las Hacienda 
Locales de adoptar este tipo de acuerdos por él quedan sin efecto alguno o algunos tributos 
locales, mediante la concesión de ios oportunos beneficios fiscales. 

La Sentencia, que en concreto se refería a una liquidación municipal en el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, señala en su Fundamento de Derecho primero 
tras hacer referencia al carácter potestativo que tiene el establecimiento de este Impuesto 
para las Corporaciones Locales que: 

"....Luego si el cobro de los mismos es un derecho facultativo es obvio que la 
Corporación Municipal pueda renunciar a su exacción especialmente en supuestos 
como el presente en que se trata de obras de interés social y humanitario indiscutible. 
Pero es que además no puede decirse que esa renuncia contraríe al interés público ni al 
orden público, cualquiera que sea la interpretación que se dé a sus dos discutidos 
conceptos, ni tampoco perjudique a terceros, pues de existir un perjuicio para alguien, 
será para el propio Ayuntamiento". 

En definitiva, la actuación municipal, no procediendo al cobro de las liquidaciones 
provisionales del ICIO, se ajustó escrupulosamente a la legalidad vigente. En primer lugar, 
porque la empresa concesionaria no tenía la condición de sujeto pasivo del Impuesto una 
vez entregada la propiedad de las obras no pudiéndose hablar propiamente de condonación 
y, en segundo lugar, porque el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, como señala de manera 
clara y contundente la Sentencia comentada, se adoptó en el marco de las competencias 
propias de los Entes Locales. 

Y, finalmente, desde un punto de vista práctico o de sentido común, si el Ayuntamiento 
hubiera exigido el pago del ICIO al concesionario, es obvio que éste debiera de haberse 
computado en la liquidación como un coste más de la obra ejecutada, con el consiguiente 
incremento de la cantidad final a abonar al exconcesionario34. 

Entiende el Ayuntamiento que el derecho de licencia de construcción de las obras de la calle 
Francia 24 no se debe abonar por no ser exigible a Auto-Estaciones Vitoria, S.A. (cláusula VII del 
convenio), al haberse producido "una novación del sujeto pasivo del Impuesto". Resultando que el 
nuevo sujeto pasivo ahora propietario de las obras está exento del tributo por exención subjetiva 
(ordenanza Fiscal Municipal n° 3, art. 4). 
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Antes de contestar a la alegación conviene recordar que la gestión concreta del ICIO ha sido la 
siguiente: 

El Ayuntamiento, en noviembre de 1994, giró liquidación del ICIO (8 millones) correspondiente a 
la primera fase de la ejecución de la estación. La citada liquidación no fue abonada, pasando a la 
recaudación ejecutiva en marzo de 1995. 

El 31-1-96 practicó, asimismo, otra liquidación del ICIO (67 millones) por la ejecución de la 
segunda fase de la estación, pasando a la vía ejecutiva en abril de 1996. A la fecha de resolución 
del contrato ambas liquidaciones se hallaban sin cobrar. 

El Ayuntamiento giró, por tanto, dos liquidaciones provisionales y cuando recibió el acta de 
suspensión y la valoración definitiva de las obras no efectuó las oportunas liquidaciones 
definitivas por el importe real y efectivo de la ejecución material de las obras (primera fase y 
segunda fase). 

Respecto a la novación del sujeto pasivo del ICIO conviene realizar las siguientes precisiones: 

El art. 2 NF 45/1989 de 19 de junio del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras 
consideran sujetos pasivos del impuesto: A) A título de contribuyentes: Io Las personas 
propietarias del inmueble sobre el que se realice la obra, construcción o instalación siempre que 
sean dueñas de las obras. 2° Cuando no lo sean será considerado como tal "quien ostente la 
condición de dueño de la obra". B) A título de sustituto del contribuyente: Io quienes soliciten las 
correspondientes licencias 2o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no 
fueran los propios contribuyentes. 

El art. 30 de la NFGT establece que es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que según la ley 
resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como 
sustituto. 

En el ICIO, es el dueño de la obra quien asume los gastos que su ejecución comporta, la persona o 
entidad que otorga el correspondiente contrato o encomienda la ejecución de la obra a cambio del 
precio que corresponda (en este caso la concesionaria). El Tribunal Supremo en STS de 17-5-
1994 sostiene que la afección de la construcción a la concesión administrativa y su reversión en 
favor del Ayuntamiento al término de aquella no privan a la empresa adjudicataria de su condición 
de dueña de la obra, ni en consecuencia de su cualidad de sujeto pasivo del impuesto devengado. 
Por tanto, en ningún caso el rescate anticipado de la concesión en favor del Ayuntamiento 
modifica la cualidad de sujeto pasivo del concesionario. 

La posición de sujeto pasivo no puede ser alterada por actos o convenios de los particulares (STS 
9-12-1996) y por tanto no es admisible la denominada "novación de sujeto pasivo" que sostiene el 
Ayuntamiento. El único sujeto pasivo es el contribuyente o el sustituto. No debe olvidarse cual es 
el hecho imponible y cual la base imponible (coste real y efectivo en el momento de la liquidación 
de las obras). Si el Ayuntamiento quiere seguir construyendo completará un nuevo hecho 
imponible porque las anteriores obras se liquidaron, si bien, en este caso, disfrutará de una 
exención subjetiva. 

Mezcla el Ayuntamiento, conceptos tributarios sujeción, exención, beneficios fiscales y 
condonaciones. 
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TEXTO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS 

No consta la aprobación del proyecto de la nueva estación por parte de la Diputación Foral 
de Álava incumpliéndose el artículo 128 de la Ley 16/1987 de Ordenación del Transporte, 
que establece la previa aprobación por la Comunidad Autónoma (Diputación en virtud de la 
distribución interna de competencias) del establecimiento de estaciones de transporte por 
carretera (II.6). 

ALEGACIÓN 

l.ll.-No consta la aprobación del proyecto de la nueva estación por parte de la 
Diputación Foral de Álava (II 6). 

Es cierto que la Diputación Foral de Álava no procedió a una aprobación expresa del 
proyecto de la nueva estación de autobuses, pero no lo es menos, y el TVCP lo menciona en 
los antecedentes de su informe provisional, que la citada Institución no puso condición o 
reparo alguno a la aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana 
(pleno de 21 de octubre de 1988) que recalificó los terrenos de la nueva estación como de 
uso de infraestructura básica de transporte y otros usos terciarios y que todo el 
procedimiento de adjudicación de la concesión fue público y notorio, sin que la Institución 
competente para la última autorización procediese a remitir al Ayuntamiento objeción 
alguna35. 

Tampoco debe perderse de vista que el proyecto de la nueva estación de autobuses no 
modificaba los aspectos esenciales de la estación de autobuses existente desde 1950, toda 
vez que mantenía el emplazamiento, así como los elementos esenciales del tráfico terrestre 

No discute el TVCP/HKEE la capacidad de los Ayuntamientos para reconocer beneficios fiscales 
ni entra en el debate sobre exenciones otorgadas de una u otra manera (por cierto, el ejemplo 
que cita, es una exención) ni en la obviedad jurídico-tributaria de que el ICIO es un impuesto de 
exacción potestativa. Exacción potestativa no es cobrar a quien se quiera sino que el impuesto se 
puede establecer o no, pero una vez que se establece son de aplicación todos los principios 
tributarios. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de sujeción, liquidación, no cobro y al 
final condonación. El Ayuntamiento pudo y debió ingresar el impuesto. Es su ineficacia en la 
gestión del ingreso lo que lleva, al final, al artificio de su no exigibilidad al entender que se 
produce por una aparente "novación de sujeto pasivo". 

Al declarar no exigible el ICIO el Ayuntamiento incumple la NF del ICIO, además de los preceptos 
tributarios que prohiben la condonación o exención sin soporte en norma con rango legal, el 
principio de presupuesto bruto, pues debió haber cobrado los impuestos y asumir su pago como 
coste de las obras a recuperar, en vez de "netear" al no exigir el importe del ICIO. 

El art. 128/1987 de la Ley 16/1987 de Ordenación del Transporte establece expresamente la 
aprobación del proyecto por la Comunidad Autónoma (Diputación por la distribución de 
competencias), hecho administrativo diferenciado de la aprobación de las modificaciones del Plan 
General. 

I 



de autobuses, volúmenes de tráfico, destinos, etc.... y que el ejercicio de la competencia de 
aprobación del proyecto es una potestad reglada en base a los criterios señalados en la Ley. 

TEXTO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS 

El acuerdo aprobatorio del expediente de contratación careció de los preceptivos informes 
del Secretario y del Interventor, incumpliéndose con ello el artículo 113.1 del TRRL y los 
artículos 83 y 84 del RGCE (II.6). 

ALEGACIÓN 

1.12.-EI acuerdo aprobatorio del expediente de contratación (Pleno de 29 de mayo de 
1992) careció de los preceptivos informes del Secretario y del Interventor (II. 6). 

Es cierto que no existen en el expediente los citados informes. Pero deben hacerse dos 
matizaciones que tienen carácter esencial. De un lado, el informe del Interventor no era 
necesario a tenor de los artículos 83 y 84 del RGCE en cuanto que no existía gasto alguno 
que intervenir en el expediente. En concreto el apartado e) del artículo 84 del RGCE se 
refiere a la Intervención crítica del gasto, que en caso presente no existía y, el apartado d) 
del mismo artículo habla de la existencia de crédito presupuestario expedido por la Oficina 
de Contabilidad correspondiente, certificado que en caso presente tampoco pudo emitirse 
al no existir gasto alguno. 

En cuanto a la exigencia y necesidad del informe previo del Interventor se discrepa del 
criterio del Tribunal de Cuentas, por las siguientes razones: 

a) El propio artículo 113 del TRRL, cuando habla del informe del Interventor, cita de forma 
inmediatamente anterior, al órgano competente para ordenar el gasto. 

b) La función fiscalizadora del Interventor, en su aspecto de intervención crítica o previa, 
consiste en el examen de todo acto, documento o expediente susceptible de producir 
obligaciones de contenido económico, fundamentalmente en lo que afecta a la 
disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones, suficiencia y adecuación del 
crédito propuesto. 

Como dice el artículo 17 del Reglamento General de Contratación (RGC) corresponde a 
la intervención emitir sus preceptivos informes "en los expedientes motivados por 
contratos en general, en los que se proponga el reconocimiento de derechos u 
obligaciones de contenido económico o la adopción de acuerdos de los cuales se 
deriven de aquellos...". 

En el Título correspondiente al contrato de gestión de un servicio público, como es el de 
construcción y explotación de la nueva estación de autobuses, aparcamientos y anexos, el 
RGC dice (artículo 209) que previamente se debe aprobar un pliego de cláusulas de 
explotación a que haya de acomodarse el servicio en sus aspectos jurídico, económico y 
administrativo, y, en su caso, del gasto correspondiente. (En igual sentido el artículo 68 de 
laLCE). 



Porque en algunos casos, el concesionario puede percibir una subvención a cargo de los 
fondos de la Corporación, en la forma prevista en el artículo 129 del RGC, según las 
previsiones que consten en el pliego de cláusulas para el otorgamiento de la concesión (n° 5 
del artículo 115 RGC). 

Nada de esto ocurría en el presente caso. Del pretendido contrato de concesión no se 
derivaba ninguna obligación de tipo económico con cargo a los fondos de la Corporación, 
por lo que la función interventora no tema campo de aplicación, en su fase de intervención 
crítica o previa, pues del expediente iniciado entonces no derivaba previsiblemente ningún 
hecho susceptible de producir obligaciones de contenido económico que comprometiese a 
la Corporación, ni siquiera el supuesto de pago de subvención alguna al concesionario. 

De otro lado, debe manifestarse claramente que aunque el Secretario no informe 
expresamente, el Acuerdo de adjudicación de la concesión de fecha 29 de mayo de 1992 se 
adoptó con la presencia de la citada funcionaría que firma el Acta del Plenario sin hacer 
advertencia alguna de ilegalidad, evidentemente como expresión de conformidad legal con 
lo dispuesto en el mismo. 

En definitiva, debiera modificarse la afirmación provisional del TVCP en este punto, toda 
vez que, tal y como viene redactada, puede inducir a interpretaciones erróneas, haciendo 
mención a la innecesariedad del informe del Interventor de Fondos de un lado, y de otro, a 
la presencia de los citados funcionarios en las sesiones en que se adoptaron tales Acuerdos 
sin que conste manifestación alguna de ilegalidad por su parte. Esto es, el expediente de 
adjudicación no se tramitó a espaldas a tales funcionarios o con su disconformidad legal, 
como alguien pudiera entender de la expresión, concisa pero no totalmente correcta, del 
TVCP36. 

ALEGACIÓN 

l.lS.-En el expediente no consta la existencia del Acta de apertura de proposiciones 
por parte de la mesa de contratación. El adjudicatario depositó la fianza con un 
retraso superior a los seis meses y el contrato se formalizó con un retraso de ocho 
meses sobre el plazo de treinta días contemplado en la Ley (II. 6). 

Como bien conoce el TVCP, y lo ha puesto de manifiesto en otros informes, en la fecha en 
la que se procede a la adjudicación de contrato objeto de este informe, primer semestre de 
1992, el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz no tema estructurados sus sistemas de 
contratación, no existiendo como tal una Mesa de Contratación. La apertura de las plicas de 
realizaba conforme a previsto en el apartado 1 del artículo 33 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales que señala: 

"Los actos de apertura de plicas serán públicos y se celebrarán en la sede de la 
Entidad que los convoque, ante el Presidente de la Corporación o Concejal en quien 
delegue y el Secretario, que dará fe". 

La función de control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria 
comprende tanto la fiscalización del gasto como del ingreso a tenor de lo dispuesto en el art. 113 
del TRRL y demás normas complementarias. 



La creación de la Mesa Municipal de Contratación se lleva a efecto, entre otras causas 
aconsejados por el propio TVCP, por Decreto de la Alcaldía Presidencia de 14 de febrero de 
1996, procediéndose al nombramiento de vocales y constitución de la citada Mesa el 21 de 
febrero de 1996. 

En cuanto a los retrasos en el depósito de la fianza y la formalización del contrato no son 
achacables única, ni especialmente a este contrato, sino muestras de la situación en la que 
se hallaban los procedimientos de contratación en el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz en 
la época de referencia y que dieron lugar, así lo aconsejó también el propio TVCP en su 
primer informe sobre el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz, a la creación del Servicio Central 
de Contratación en el mes de febrero de 1995. 
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2. ALEGACIONES A LOS ANEXOS DEL INFORME PROVISIONAL 

2.1 ALEGACIONES AL ANÁLISIS DE LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO. 

2.1.1.-M) consta la existencia del oportuno Anteproyecto de Explotación de del 
correspondiente Estudio económico-administrativo contraviniéndose los artículos 
116 y 118 RS, a. 68 LCE y 210 RGE. 

El artículo 68 LCE y 210 RGE se refieren a las actuaciones preparatorias del contrato de 
Gestión de Servicios Públicos, regulando que los anteproyectos de explotación deberán 
referirse a Servicios Públicos susceptibles de ser organizados con unidad e independencia 
funcional, comprendiendo un estudio económico-financiero del servicio, de su régimen de 
utilización y de las particularidades técnicas que resultan precisas para su definición. 

Resulta evidente que las disposiciones de los dos artículos citados cobran plena vigencia 
en aquellos supuestos de nueva implantación de gestión de servicios públicos o para los 
supuestos de cambio en la forma de gestión de los servicios públicos, normalmente de la 
gestión directa a la indirecta. En el caso presente estamos básicamente ante el 
mantenimiento de un servicio público en funcionamiento, el de estación de autobuses, 
mediante una forma de gestión ya existente, la concesión administrativa, sin modificación 
sustancial alguna en cuanto a los elementos esenciales que debiera contener un 
anteproyecto de explotación, con lo cual el mismo crecería de sentido. Máxime cuando el 
Pliego de Condiciones aprobado el 15 de noviembre de 1991 con tema, asimismo, un 
Reglamento para el funcionamiento y administración de la estación municipal de autobuses 
que contenía todos los elementos esenciales para definir un anteproyecto de explotación. 

En cuanto a la viabilidad económica del servicio, es también claro que el mismo 
concesionario que venía prestando el servicio los últimos 45 años conocía claramente cuál 
era la ecuación financiera y económica de la explotación del servicio publico, debiendo 
hacerse constar que la propuesta de tarifas máximas que contenía el Pliego de Condiciones 
era el elemento esencial para la prestación económica del Servicio Público37. 

2.1.2.-EI proyecto básico, que incluía como presupuesto de ejecución material 2.501 
millones de pesetas, fue elaborado sin que se hubiera convocado el oportuno concurso 
para su adjudicación. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, mediante Acuerdo Plenario de 16 de noviembre de 
1990, aprobó el proyecto básico de ejecución que había sido presentado por el antiguo 
concesionario de la estación y elaborado por el Arquitecto Sr. Rodrigo. 

El artículo 128.1 del la Ley 16/97, de 30 de julio de Ordenación de los Transportes 
Terrestres permite que dicho proyecto sea presentado por los particulares interesados al 
establecer que: 

3 
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"...Para el otorgamiento de dicha aprobación deberá presentarse por el 
correspondiente Ayuntamiento, de oficio o a instancia de los particulares, un proyecto 
elaborado con arreglo a las prescripciones que reglamentariamente se determinen." 

El informe del Letrado Municipal de fecha 6 de junio de 1990 se refiere en su fundamento 
jurídico n° 2, a la aprobación del proyecto técnico de nueva estación señalando que: 

"Se solicita expresamente la aprobación definitiva del proyecto técnico presentado 
para la construcción de la nueva Estación de Autobuses, aparcamientos subterráneos, 
centro comercial y locales de oficina, redactado por la Empresa URLAK, S.A. 

El artículo 118 del Reglamento de Servicios señala la necesidad de convocar 
concurso de proyectos. 

Sin embargo, las diversas reuniones y gestiones que se han venido realizando desde hace 
más de tres años y que han dado lugar a la presentación de diversos proyectos por la citada 
firma URIAK, se encuadra en lo que el Tratadista Albi añade a las clásicas citadas en el art. 
118 del Reglamento de Servicios dicho, y que en el supuesto en que se haga por la 
Corporación sin licitación, un encargo directo a un profesional, que es una facultad 
discrecional de la Administración libremente escogida ponderando la necesidad y la 
concurrencia para los intereses generales. 

En su conformidad, puede aceptarse que dicho proyecto sirva de base para la 
adjudicación del correspondiente concurso." 

Pero es que dicho Proyecto básico no fue aceptado sin más, sino que el Ayuntamiento 
Estableció una serie de condicionantes (catalogación, volumetría, superficie máxima de 200 
m2 para el ramo de alimentación en locales de 50 m2), que el TVCP recoge certeramente y 
que dieron lugar al proyecto reformado. 

El Acuerdo Municipal del 16 de noviembre de 1990 no fue recurrido o reclamado por 
Institución Pública competente en la materia, Partidos Políticos o futuros y posibles 
interesados en el proyecto de la Estación de Autobuses38. 

2.1.3.-No consta la existencia de la aprobación del Proyecto Reformado por parte del 
Pleno ni tampoco la emisión de los oportunos informes jurídicos. 

El proyecto reformado que presentó la empresa contenía las correcciones que el Pleno de 
16 de noviembre de 1990 había aprobado en el Proyecto básico y cuya supervisión realizó el 
Ayuntamiento a través de la concesión de las oportunas licencias de obras, legalmente no 
exigibles en cuanto las obras a realizar eran de propiedad municipal, pero cuya existencia 
garantizaban, era su función, que las obras a ejecutar por la concesionaria se adecuasen al 
contenido del proyecto reformado. 

Como bien señala el TVCP el informe del Arquitecto Municipal de 7 de febrero de 1991, 
concluía que el proyecto reformado se ajustaba al contenido del acuerdo municipal de 16 de 
noviembre de 1990, por lo que el Ayuntamiento estimó no oportuno, ni conveniente una 
nueva aprobación por el Pleno que nada añadiría al ya realizado, máxime cuando a través de 

Ver nota 3. 
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la técnica de la concesión de las licencias, que se preveían en el Pliego aún no siendo 
necesarias, se aseguraba la adecuación de las obras a lo aprobado. 

2.1A.-EI Pliego aprobado por el Pleno Municipal de 15 de noviembre de 1991 no 
contenía plazo de ejecución de obras. 

El Pliego de Condiciones del concurso, aprobado por Acuerdo Plenario de 15 de 
noviembre de 1991, establecía en la cláusula 35a el plazo para el inicio de las obras de la 
estación, en primer lugar de la provisional y consecuentemente de la definitiva, y la cláusula 
36 imponía que el concesionario propondría un plan de obras para su correcta ejecución. 

La propuesta del concesionario fue de 24 meses para la ejecución de las obras, plazo que 
el informe del Arquitecto Municipal de 25 de marzo de 1992 estima factible si se dan una 
serie de condiciones que enumera, pero que en ningún momento del informe, pone en duda 
que puedan darse en la práctica. 

Es totalmente lógico que una ejecución de obras de la complejidad de la proyectada 
estación de autobuses, en la que en un primer momento era necesario proceder a ejecutar 
la estación provisional con carácter previo a acometer las obras de demolición de la anterior 
estación (conservando el edificio central) y posteriormente ejecutar las obras de vaciado 
del solar, cimentación y levantamiento de la estructura de la estación, el Pliego fuera cauto 
en cuanto al plazo de ejecución. 

El contrato público firmado el día 1 de febrero de 1993 entre el Ayuntamiento y la 
concesionaria fijaba el plazo de inicio y finalización de las obras de la estación provisional, 
así como el plazo en el que el concesionario debería presentar el proyecto de ejecución de 
obra de la nueva estación, a fin que el Ayuntamiento, tras comprobar que se ajustaba al 
proyecto reformado, lo aprobase mediante la concesión de las oportunas licencias de obras. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 1.273 del CC el objeto de los contratos debe ser 
determinado o determinable, por lo que para el exacto conocimiento del plazo de ejecución 
de las obras es necesario integrar, no interpretar como señala la conclusión provisional del 
TVCP, el Pliego de condiciones, el acuerdo de adjudicación y todos aquellos actos -
licencias- que producidas en la realidad tienen incidencia en el cumplimiento de esta 
condición contractual39. 

2.1J5.-EI Pliego limitaba la concurrencia al introducir cláusulas especiales sin soporte 
técnico alguno que pudieron resultar disuasorias para los posibles adjudicatarios 
distintos del anterior concesionario, de dónde favorecía evidentemente a quién se 
hallaba en posición de ventaja y limitaba el principio de concurrencia contemplado 
en el artículo 13 de la LCE y el de igualdad de los artículos 14 y 9.2 déla CE. 

La cláusula 4a del Pliego de Condiciones administrativas establecía en su apartado 5 que 
el concesionario del servicio vendría obligado a abonar 110 millones de pesetas al antiguo 
concesionario. Como ya se ha expuesto en la correspondiente alegación a la conclusión 
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provisional respectiva, esta cláusula tiene su origen y explicación en una serie de gastos 
comprobados o comprobables por el TVCP, que el antiguo concesionario tuvo que realizar, 
entre ellos los siguientes: 

a) Indemnizaciones antiguos inquilinos: 55,8 millones de pesetas. 

b) Proyecto básico de la estación: 48 millones de pesetas. 

c) Otros gastos de generación del proyecto: 26,7 millones de pesetas. 

De no haberse actuado como lo hizo el Ayuntamiento, el adjudicatario, caso de no haber 
sido el antiguo concesionario, se hubiese encontrado en una situación de ventaja, ya que el 
proyecto que tendría que ejecutar estaría redactado sin costo alguno para él, los derechos 
con los antiguos inquilinos estarían rescindidos sin costo alguno para él, los necesarios 
gastos de generación del proyecto, sea cuál sea su cuantía, no habrían supuesto ningún 
desembolso para él. En dicha situación la violación de los principios constitucionales de 
igualdad y de concurrencia hubiesen quedado gravemente violados. Pero, en nuestra 
opinión, en sentido contrario al que estima el TVCP40. 

2.1.6.-M) consta que la modificación del plazo de presentación de proposiciones fuera 
aprobada por el órgano de contratación competente, ni subsiguientemente publicado. 
En el anuncio de licitación no constaba ni el plazo de ejecución de las obras, ni el 
presupuesto de adjudicación de las mismas incumpliéndose el artículo 96 RGCE. 

El Pliego de Condiciones establecía en la cláusula 46 el plazo de 20 días hábiles desde la 
publicación de los anuncios de licitación para presentar las propuestas. En los distintos 
anuncios que se remitieron, con la firma del Concejal Delegado del Área de Hacienda, y no 
la del Director del Departamento como afirma el TVCP, al Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial del País Vasco y Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava, se fijaba como fecha límite de recepción de las proposiciones 
el día 11 de marzo de 1992 (se adjunta como Anexo n° 17). El motivo de tal fecha consistía 
en la ignorancia sobre la fecha de publicación de los anuncios de licitación en los Boletines 
de la Comunidad Europea y del Estado. A tal efecto se público la corrección de errores que 
el TVCP cita que no perjudicó derecho alguno de terceros y fue convalidada por el Pleno, 
no expresa pero sí tácitamente, con el acuerdo de adjudicación. Se adjunta el Anexo n° 17. 

En cuanto al incumplimiento del artículo 96 del RGCE no hay tal toda vez que el citado 
artículo se refiere a las formas de adjudicación de los contratos de obras, en concreto a las 
subastas, no siendo aplicable a los contratos de gestión de servicios públicos, cuál es el 
presente. Además de lo anterior debe señalarse que el Ayuntamiento no publicitaba la 
ejecución de unas obras, toda vez que sería el concesionario quién mediante los oportunos 
instrumentos privados procediese a la contratación de las distintas obras. Eso fue lo que 
sucedió y esa es la esencia de la gestión mediante concesión administrativa.41 

40 Ver nota 4. 
41 Ver nota 5. 



2.1.7.-La adjudicación del presente contrato (pleno de 29 de mayo de 1992) se realizó 
mediante concurso sin que conste la existencia del Acta de apertura de proposiciones. 
Según establece el artículo 124.3 del TRRL las actas de los concursos serán 
autorizadas por el Secretario de la Corporación. 

Como ya se ha expuesto en la alegación 1.13 el Ayuntamiento no tenía, a la fecha de 
adjudicación del presente contrato debidamente estructurados sus sistemas de 
contratación, lo que producía sus efectos no deseados en todas las contrataciones de 
aquella época, no siendo achacables, en exclusiva, al presente contrato. El acto de apertura 
de proposiciones se venía realizando en aquellas fechas, dado que no existía Mesa de 
Contratación propiamente tal, por lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

2.1.8.-La documentación que se acompaña con la proposición no resultaba suficiente 
para acreditar la solvencia financiera, económica y técnica del contratista 

Se reitera en este apartado lo alegado por el Ayuntamiento en el apartado 1.4 del 
presente escrito. En este punto baste señalar que la capacidad económica y técnica del 
concesionario fue apreciada de manera favorable no sólo por el propio Ayuntamiento de 
acuerdo a la legalidad existente en el momento, sino por una gran variedad de empresas 
que contrataron con la misma (proveedores, suministradores y dos de las empresas 
constructoras más importantes del Estado)42. 

2..1.9.-EI informe del Jefe del Negociado de Patrimonio de fecha 8 de octubre de 1992 
advertía de las consecuencias penales de la firma del contrato por quebrar la 
legalidad vigente. 

Debe manifestarse, muy someramente pues la cuestión no tiene mayor enjundia, que el 
citado funcionario no pertenecía a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, careciendo de 
competencia para emitir tales informes. La Secretaria Municipal procedió a la firma del 
contrato sin mostrar reparo jurídico alguno y los motivos que alega el funcionario carecen 
de base alguna como el propio TVCP ha puesto de manifiesto. 

Llama poderosamente la atención que el TVCP transcriba el referido informe en los 
anexos de legalidad, dedicándole-más líneas que las del propio informe y no cite otro de 
fecha 11 de mayo de 1995, del mismo firmante junto con otro Técnico Municipal, se adjunta 
como Anexo n° 5, en el que los informantes omiten cualquier referencia a las citadas 
ilegalidades y sus posibles consecuencias penales. 

2.1.10.-EI Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz a través de la Dirección de Hacienda, 
que carecía de facultades para ello, aceptó el Plan de pagos presentado por Auto 
Estaciones Vitoria S.A.(defecha 10 de marzo de 1992). 

42 Ver nota 6. 



El Plan de pagos a que se refiere el TVCP fue propuesto por la empresa concesionaria 
deudora, aceptado por el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz mediante el procedimiento 
existente en aquel momento para la aceptación de los fraccionamientos y el escrito de 
manifestaciones a que hace referencia el TVCP está firmado por el Director del 
Departamento de Hacienda con el V° B° del Concejal Delegado del Área de Gobierno de 
Hacienda, se acompaña como Anexo n° 18, por lo que la afirmación de incompetencia que 
se realiza es absolutamente vacua.43 

En cuanto al fraccionamiento en sí, se ajustó a lo dispuesto en el artículo 48 del Real 
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, así como al procedimiento de concesión de 
fraccionamientos existente en aquella época en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

2.1.11.-La fianza definitiva se constituyó el 27 de enero de 1993 y la firma del 
contrato se produjo ocho meses después de la adjudicación. 

En este punto sirva lo dicho en el apartado 1.13 de las presentes alegaciones. 

2.1.12.-Régimen jurídico de la Resolución del contrato. No se aplicaron las medidas 
previstas en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

Ante la situación de incumplimiento grave, y sin posibilidad de recuperación, de las 
obligaciones del concesionario, el Ayuntamiento opta mediante el Acuerdo Plenario de 21 
de febrero de 1997, por una doble vía: 

a) Resolver el contrato de construcción y explotación del servicio de estación de autobuses, 
aparcamientos y anexos, declarando la caducidad de la concesión y la incautación de la 
fianza. No estamos ante una Resolución del contrato por mutuo Acuerdo como dice el 
TVCP y tampoco aplica el Ayuntamiento el apartado 4 del artículo 113 LCAP, sino ante 
la situación prevista en el apartado 4 del artículo 114 del mismo texto "incumplimiento 
culpable del contratista". 

b) Una vez resuelto el contrato, declarada la caducidad de la concesión e incautada la 
fianza, es necesario procedimentar una serie de cuestiones de índole económica, que 
afectan al contratista y a terceras personas, así como a la gestión del servicio, cuestiones 
laborales derivadas de las relaciones laborales existentes en la estación provisiones, 
e t c . , para cuya ordenación y evitación de posibles litigios, el Ayuntamiento acuerda un 

43 El Ayuntamiento no aprobó expresamente el citado plan de pagos presentado por Auto-
Estaciones Vitoria, S.A. y tampoco se cumplieron los requisitos necesarios exigidos en el 
Reglamento General de Recaudación para el aplazamiento y fraccionamiento de pago de las 
deudas tributarias. 

Según el escrito de manifestaciones del Director del Departamento Municipal de Hacienda y 
Patrimonio, el día 14 de octubre de 1.991 AUTO-ESTACIONES VITORIA, S.A. presento un plan 
de pago de la deuda con el Ayuntamiento. El 10 de marzo de 1.992, el Concejal Delegado de 
Hacienda da el V°B°, fecha para la cual ya se habían realizado 2 pagos. 
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convenio regulador que recoge el procedimiento de liquidación del contrato. Este es el 
convenio que se firma el 10 de marzo de 1997 y en el que, entre otras estipulaciones, el 
concesionario acepta en su globalidad la valoración de las obras y servicios realizados en 
la cantidad de 1.0177 millones, que, previamente, había sido fijada sin convenio alguno, 
por el Ayuntamiento. 

El procedimiento de actuación que propone el TVCP, que se recoge en la alegación 1.9 
de este informe hubiera supuesto en cuanto a la resolución del contrato y gestión del 
servicio una dilatación importantísima en el tiempo al tenerse que convocar, al menos, una 
nueva licitación para adjudicar nuevamente la concesión en las mismas condiciones (art. 
137.1 y 3 RS) y, en cuanto a la valoración de las obras, incoar un expediente de justiprecio, 
que salvo acuerdo de las partes, hubiera conllevado agravar los efectos económicos de la 
resolución para todos los terceros afectados por el contrato. 

En definitiva, como se alega en el apartado 1.9 de este informe, y en ello coincide la 
Doctrina más autorizada, el camino del artículo 137 RS no es una solución realmente 
aplicable en la práctica y menos en un contrato complejo y con la cantidad de terceros 
implicados como el presente. 

Por tanto, el procedimiento de resolución del contrato no fue de mutuo acuerdo, sino 
mediante la adopción de una medida unilateral del Ayuntamiento resolviendo el contrato 
por causas imputables al concesionario, declarando la caducidad de la concesión, e incluso 
en lo que respecta a la valoración de las obras y servicios. El mutuo acuerdo sólo operó en 
el denominado convenio regulador de los efectos de la resolución del contrato. 

A efectos meramente dialécticos, este Ayuntamiento no puede estar conforme con la 
tesis de TVCP de negar la posibilidad de una resolución del contrato por mutuo acuerdo. La 
Doctrina y la Jurisprudencia han venido exigiendo la existencia de causas de extrema 
gravedad para la inaplicación de un principio general del derecho, como es el de la 
autonomía de la voluntad - artículo 1.255 del CC - en la contratación administrativa, y así el 
Consejo de Estado (dictamen 46.236 de 24 de abril de 1984) refiriéndose al antiguo artículo 
166 del RCE, establece que el mutuo acuerdo operar como causa de resolución cuando no 
exista incumplimiento del contratista, al menos en las prestaciones esenciales del contrato. 
Y en el contrato que nos ocupa, las prestaciones esenciales son aquellas que se relacionan 
con el mantenimiento del servicio público de la estación de autobuses y no, como parece 
señalar el TVCP las -conectadas eon la ejecución de las obras de la estación, pues no 
estamos ante un mero contrato de obras, sino ante un contrato de gestión de servicio 
público, siendo las obras accesorias de éste. Por lo que si el Ayuntamiento hubiese actuado 
como expone el TVCP, esto es resolviendo el contrato de mutuo acuerdo, lo que no ocurrió, 
hubiera actuado legalmente al no ser los incumplimientos del contratista esenciales al 
contrato de gestión de servicios públicos.44 

44 Ver nota 33. Procedimiento de resolución del contrato. Conviene insistir, que el Ayuntamiento 
por acuerdo de Pleno de 21 de febrero de 1997, resuelve el contrato por incumplimiento culpable 
del contratista y en el mismo acuerdo aprueba un convenio con el contratista en el que liquida el 
contrato y le encomienda la prestación provisional del servicio hasta el 30 de julio de 1997. Desde 

5 



2.2 ALEGACIONES A LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA RESOLUCIÓN 

En el mes de mayo de 1996, la Alcaldía-Presidencia encomienda al Departamento de 
Hacienda la elaboración de un informe sobre las obras realizadas y la situación económico-
financiera del contrato de concesión. 

Dicho informe se elabora en base a los datos aportados por la empresa concesionaria, el 
análisis de la contabilidad de la misma y su contraste, en lo posible, con los proveedores y 
subcontratistas de las obras, por lo que, se decía, sus conclusiones deberán entenderse 
modificadas si apareciesen otros datos (derechos y obligaciones) desconocidos hasta el 
presente. No contenía procedimiento alguno de actualización de cantidades y dada su fecha 
de emisión, 11 de septiembre de 1996, expresaba que "en el supuesto de intervención en 
el contrato de la concesión sería necesario proceder a una revisión total de las 
certificaciones emitidas y conocer los movimientos bancarios y de caja, así como de los 
pagos y abonos realizados". 

A la fecha la cantidad señalada en el informe como gasto era de 1.0177 millones de 
pesetas frente a los 1.646'1 millones (1.850'4 millones con actualizaciones), reseñados por 
la empresa concesionaria. Como dice el informe, el criterio utilizado es el de devengo de las 
obligaciones independientemente de los abonos que se hubiesen podido producir y el 
criterio utilizado puede calificarse de muy estricto dado que los denominados "gastos 
indirectamente relacionados con la concesión", (gastos de personal, gastoso generales, 
amortización equipos, trabajos externos, gastos financieros y rescisión contratos 
inquilinos), no se acepta cantidad alguna, cuando parece que económicamente parte, 
alguna parte de tales gastos, debieron ser imputables al contrato de concesión de la 
estación de autobuses. 

En base al contenido del citado informe, pero no con sujeción a los distintos capítulos y 
cantidades en que se descompone, sino como una cantidad global, el Ayuntamiento fijó la 
cantidad a entregar al concesionario por las obras y servicios de la estación de autobuses, 
sin derecho a actualizaciones, en 1.0177 millones de pesetas. No fue, como dice el TVCP, 
una cantidad pactada45, sino que el concesionario con posterioridad a su fijación aceptó la 
misma, en su globalidad, aún manifestando los graves perjuicios que le producía (Anexo 
n°.l)46. 

el punto de vista jurídico, no resulta admisible que un mismo acto administrativo se resuelva un 
contrato por incumplimiento culpable del contratista y simultáneamente se pacte la extinción del 
mismo mediante convenio. 

El Ayuntamiento ha utilizado una vía de negociación que se halla únicamente acotada a los 
supuestos en los que no exista incumplimiento culpable del contratista desatendiendo, con ello, 
las normas que regulan la resolución de los contratos administrativos (LCAP y RS Corporaciones 
Locales). 

45 No es una afirmación del TVCP/HKEE sino una valoración realizada por el Ayuntamiento. 
46 Ver nota 9. 
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El TVCP ha dado por buena la valoración municipal en aquellos conceptos cuyo devengo 
no se estimó por el Ayuntamiento, utilizando para el resto de los capítulos y conceptos un 
criterio de caja, de donde las valoraciones, como ya se expone detenidamente en la 
alegación 1.6 de este informe, tienen que ser obligatoriamente distintas, Se utiliza por el 
TVCP un procedimiento de valoración "ex post", que carece, para ser consecuente con el 
método empleado, de una completa auditoria en todas y cada una de las empresas, 
incluyendo la concesionaria, que participaron en el contrato de concesión, a fin de conocer 
el valor real de todas las obras y servicios realizados47. 

Con todo, reconociendo la imposibilidad técnica, de que ambas valoraciones coincidan, 
hay una serie de matizaciones que realizar sobre los importes no aceptados por el TVCP. 

2.2.1.-Gastos de generación del proyecto. 

El informe municipal de 11 de septiembre de 1997 cuantifica este capítulo en la cantidad de 
26,7 millones de pesetas, incluyéndose los siguientes gastos: 

Millones 

Sondees de terreno 2,1 

Estudios de urbanismo de la empresa EUSA 0,3 

Estudios generales del proyecto 9,648 

Diseñode maqueta y rJagramadón de Bus Center 0.444 

3 Maquetas y 3 estudios sobre el proyecto 3,14 4 

Gastos del concurso 0,9 

Honorarios proyecto 4,9 

Pagos a la dfa-agenda ejecutiva 3,6 

Los pagos a la DFA se realizaron en el ejercicio 1992, aunque las deudas tributarias 
fuesen anteriores, y están por tanto a nivel económico bien contabilizado su pago en dicho 
ejercicio, computándolo la empresa como un gasto más del proyecto.49 

Las maquetas están depositadas en los almacenes municipales y los estudios, alguno 
consta en los expedientes, y el resto aparecen facturados y contabilizados por la 
concesionaria. 

Estimamos que son gastos realizados, seguramente evaluados por debajo de los 
realmente realizados, contabilizados y con dependencia directa del contrato de concesión. 

47 E I TVCP/HKEE analiza el hecho de si el gasto está soportado, o no, documentalmente. 

4 8 Además el Ayuntamiento en su informe de 1 de septiembre de 1996 señala "cantidad estimativa, 

trabajos no comprobados en su totalidad". 

49 Ver nota 13. 



Como ya se ha señalado en la alegación del punto 1.6 la relación que tiene este capítulo 
con la obligación de abono de 110 millones al antiguo concesionario, es solamente parcial, 
en cuanto que, en esa cantidad se incluían otros conceptos y partidas.50 

2.2.2.-Indemnización a inquilinos. 

El informe municipal imputaba por este concepto la cantidad de 55,8 millones de pesetas. 
Corresponden a los pagos que la concesionaria tuvo que abonar a los antiguos inquilinos de 
la estación de la calle Francia n° 50. Como señala el Anexo n° 6, existen dos tipos de 
inquilinos, aquellos que fueron indemnizados y no fueron absorbidos en la plantilla de la 
concesionaria y aquellos otros que fueron indemnizados y posteriormente absorbidos en 
plantilla, en unas condiciones salariales superiores a las vigentes. 

La comprobación de los pagos de cuya realidad no existen dudas se ha realizado o bien 
mediante escritos de reconocimiento de pago o bien mediante presentación del contrato, 
conversaciones telefónicas en aquellos supuestos en que se han negado a remitir 
documento o reconocimiento alguno. Ha habido algún caso en el que han alegado el largo 
tiempo transcurrido para no remitir documentación alguna.51 Esta valoración se estima 
parcial pues queda pendiente una reclamación de la empresa de Transportes PESA, S.A a la 
antigua concesionaria por un importe de 25 millones que ni el Ayuntamiento, ni el TVCP 
computa.52 

2.2.3.-Proyecto básico y de ejecución. 

El informe municipal de septiembre de 1996 reconoce en este capítulo una cantidad total 
de 145 millones de pesetas como pagos devengados por los Arquitectos y Aparejadores, 
incluyendo los previstos costes de rescisión de sus respectivos contratos, con el siguiente 
desglose: 

a) Cantidades abonadas a la fecha: 96,9 millones de pesetas. 

b) Pagos pendientes a la fecha: 33,1 millones de pesetas. 

c) Costes previsibles de rescisión: 10 millones de pesetas. 

El informe del TVCP reconoce unos pagos efectivos a los profesionales de 129,8 millones 
de pesetas, lo que supone que Ios-costes de rescisión de los contratos no se han abonado53, 
hecho que el informe no podía conocer y los pagos pendientes se han reducido - quitas - en 
5,5 millones de pesetas, lo que el informe tampoco podía conocer. 

50 Ver nota 4. 
51 No existe soporte documental. 
52 Se incluye en el apartado de reclamaciones pendientes. 
53 No existen tales quitas (ver nota 17). Los costes de rescisión de aparejadores se han facturado 

por los mismos el 26 de noviembre de 1996 y abonado el 26 de marzo de 1997. No así con los 
arquitectos, que ni lo han facturado ni se les ha abonado. 



2.2A.-Ejecución de la nueva estación Iafase. 

El 29 de marzo de 1994 la concesionaria contrata con la empresa AUXINI S.A. la ejecución 
de las obras de vaciado del solar y cimentación en la cantidad de 262, 9 millones de pesetas 
mas el IVA (en total 302,4 millones de pesetas al tipo IVA vigente en aquél período). 

El total de las trece certificaciones aprobadas por la Dirección de la Obra entre el 7 de 
junio de 1994 y el 27 de junio de 1995 ascienden a la cifra de 298,5 millones de pesetas, de 
las que a la fecha de emisión del informe municipal se habían abonado 169,9 millones de 
pesetas, estando pendiente de abono 128,6 millones de pesetas (127,5 millones 
correspondientes a certificaciones y 0,9 millones correspondientes a correcciones del tipo 
del IVA del 15 al 16%). 

El 27 de mayo de 1996 la empresa AUXINI S.A. solicita al Ayuntamiento se tome razón de 
que la deuda de la empresa concesionaria se elevaba, incluyendo intereses, a 144,4 millones 
de pesetas. 

Con fecha 9 de abril de 1997 el concesionario remite escrito al Ayuntamiento 
reconociendo que es deudora de la empresa AUXINI S.A. en determinada cantidad de 
dinero como consecuencia de la ejecución de las obras de la estación delegando en el legal 
representante de la acreedora para que pueda cobrar, evidentemente después de la 
oportuna negociación entre ambas partes, mediante endoso administrativo la cantidad de 
111,6 millones de pesetas. El Ayuntamiento con fecha 16 de abril de 1997 procedió a 
abonar el citado endoso.54 

2.2.5.-Ejecución de la nueva estación 2a fase. 

El 20 de julio de 1995 la concesionaria y la UTE AUTOBÚSAK formada por las empresas 
Construcciones Sobrino S.A. y Errazü S.L. firman el contrato para la ejecución de las obras 
de la nueva estación de autobuses de Vitoria - Gasteiz y sus anexos en la cantidad de 1.140 
millones de pesetas más IVA. 

A la fecha de realización del informe municipal de septiembre de 1996 la obra certificada 
ascendía a la cantidad de 266 millones de pesetas, incluyendo la previsión de la última 
certificación (cota -7). Se preveía la devolución del anticipo de 80 millones de pesetas que 
Construcciones Sobrino realizó al comenzar el contrato55 y que se iría pagando a lo largo del 

54 Ver nota 18. 
55 El Ayuntamiento permitió que se subcontratara en su totalidad el proyecto de ejecución de las 

obras que incluía el contrato, sin incluir ningún tipo de control sobre aquella, situación que 
complica sobre manera el análisis de las relaciones entre la administración y los terceros. No 
obstante, conviene señalar que los anticipos en el ámbito de la contratación administrativa 
suponen un pago a cuenta del promotor de la obra al contratista que la ejecuta y no a la inversa, 
como parece que sucede en el caso que nos ocupa. El Ayuntamiento no debe abonar 92,8 
millones de pesetas (IVA incluido) por anticipos de unas empresas a otras. 



contrato, lo que con los impuestos correspondientes resultaba la cantidad de 358,8 millones 
de pesetas. 

A la vista de cómo iban evolucionando los acontecimientos la empresa Construcciones 
Sobrino S.A. se dirige a la concesionaria mediante escrito de fecha 11 de junio de 1996 
expresando lo siguiente: 

"La razón de nuestra inquietud proviene del tipo de contrato que tenemos suscrito y en 
el que, como bien puede apreciar cualquier técnico especialista, los precios en la parte que 
a estructura se refiere son, como suele ser habitual, muy bajos con respecto al coste real de 
la misma. 

La liquidación final prevista, siempre positiva, quedaría regularizada y compensada con 
todos los capítulos de instalaciones y acabados. 

Una aplicación estricta del contrato dando por finalizado el mismo al concluir la 
estructura a la cota -7 arrojaría un déficit para UTE AUTOBÚSAK de 134 millones de 
pesetas en un cobro de 377 millones." 

El 16 de abril de 1997 la empresa UTE AUTOBUSAK, Construcciones Sobrino S.A. 
presentó escrito ante el Ayuntamiento informando que la concesionaria le adeudaba la 
cantidad de 387,1 millones de pesetas. 

El 22 de mayo de 1997 la empresa Construcciones Sobrino S.A. presentó escrito 
ejerciendo la denominada acción directa prevista en el artículo 1.591 del CC por la cantidad 
de 387,1 millones de pesetas en la que valoraba las obras, intereses y costes de rescisión del 
contrato. 

Tras diversas reuniones ante el Ayuntamiento, acreedor y deudor llegan al acuerdo sobre 
el total de la deuda que queda fijado en la cantidad de 297,5 millones de pesetas, 
autorizando al Ayuntamiento a que abonase a la empresa Construcciones Sobrino S.A. la 
citada cantidad mediante endoso administrativo, firmando la acreedora un escrito en 1 que 
manifiesta no tener ningún tipo de crédito o acción por el motivo que fuese contra el 
Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz. El citado documento que tiene fecha de 13 de junio de 
1997 define expresamente su contenido como transacción definitiva entre acreedor y 
deudor (estipulación cuarta). Con la misma fecha el Ayuntamiento procedió a abonar la 
citada cantidad a la constructora. 

En definitiva las cantidades reseñadas en el informe de septiembre de 1996 respondían a 
la situación del contrato en aquella fecha, suponiendo-la cantidad final abonada de 297,5 
millones de pesetas una transacción entre acreedor y deudor56. 

56 Ver nota 19. 



2.2.6-Destino del importe pactado en el convenio57. 
En el cuadro adjunto se contiene una explicación de cual ha sido el plan de financiación del 
contrato. 

CUADRO DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 

NGRESOSORIGEN DE FONDOS 

CONCEPTO AYTO. TVCP 

Adquirientes de plazas de parking 166,3 166,3 

Adquirientes de lonjas y oficinas 110,8 110,8 

Valoración de las obras y servidos 1.017,7 863,0 

GASTOS/APUCACIÓNDE 

CONCEPTO AYTO. 

Adquirientes de plazas de parking 235,6 

Adquirientes delatas y oficinas 137,0 

Abonoa la empresa Auxini 281,5 

Abono a la LTTEAtobusak, Sobrinos A 297,6 

Gastos barcarios, rescate de efectos 23,7 

Abonos a los trabajadores hasta 30.04.97 8,0 

Abono cánones municipales 0,9 

Abono de impuestos pendientes 0,4 

Abono Seguridad Sodat- levantamiento embargo.. 13,0 

Constitución a metálico del aval del contrato 20,0 

Constitución aval deudas salariales y contractuales.. 12,0 

Gastos cineración del proyecto 26,7 

Trabajos de obra previos 4,2 

Abonos a los antiguos inquirios** 55,8 

Tasas y otros impuestos 1,5 

Proyecto básico y de encuban 145,0 

Gastos de pubübdad 7,8 

Obras de demolición 28,2 

Obras de la estación provisional 89,7 

Impuestos 1,6 

CcristrucdonesArriagaSA 4,4 

1.294,8 1.140,1 TOTAL 1.394,6 

254,5 

FONDOS* 

TVCP 

235,6 

137,0 

281,5 

297,6 
23,7 
8,0 
0,9 
0,4 

13,0 

20,0 

12,0 

9,9 

21,2 

1,5 

124,9 

7,8 

28,2 

88,8 

1,6 
4,4 

TOTAL 1.318,0 

DIFERENCIA 99,8 177,9 23,2 

No contiene actualización de cantidades 

No se computan las cantidades redamadas por PESA S.A 

Con el criterio de devengo de obligaciones que ha utilizado el Ayuntamiento las pérdidas 
para el concesionario oscilarían entre los 254,5 y los 99,8 millones de pesetas. Con este 
mismo criterio pero según las cifras que utiliza el TVCP, en varios de cuyos capítulos hemos 
mostrado las discrepancias, las pérdidas para el concesionario oscilarían entre los 23,2 y los 
177,9 millones de pesetas. 

Hay que tener presente que además de los capítulos referidos otros acreedores de la 
empresa concesionaria que no han sido tenidos en cuenta, ni se ha realizado actualización 
alguna de los desembolsos realizados por la empresa concesionaria. En definitiva la 
valoración municipal de las obras y servicios de la concesión no ha supuesto 
enriquecimiento alguno, ni justo ni injusto, para la empresa concesionaria. En el Anexo 22 

57 Ver nota 26. 
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se muestran los mismos datos utilizando un criterio de caja llegando a la misma conclusión 
de inexistencia de enriquecimiento alguno aunque con diferentes datos. 

2.3 ALEGACIONES A LAS RECLAMACIONES PENDIENTES. 

2.3.1.-EXPEDIENTES EN VÍA ADMINISTRATIVA. 

Como oportuna y extensamente se informó al TVCP los cuatro expedientes administrativos 
que existen en el Ayuntamiento fueron abiertos por diversas cuestiones relacionadas con la 
extinta concesión de la estación de autobuses. De ellos dos están ya finalizados y los dos 
restantes están a la espera de dictarse las resoluciones finales. Ninguna de ellos supondrá 
responsabilidad patrimonial alguna para el Ayuntamiento58. 

2.3.2.-EXPEDIENTES EN VÍA JUDICIAL. 

En cuanto a los juicios de menor cuantía que se han instado ante los Juzgados de Ia 

Instancia n° 2 y 3 están a la fecha, según informa la Asesoría Jurídica Municipal, pendientes 
de sentencia. Ambos procedimientos se han interpuesto por adquirientes de locales de 
oficina o lonjas en la proyectada estación de autobuses. 

Respecto a las consecuencias económicas de ambos procedimientos hay que señalar que 
en la Tesorería Municipal están depositadas las cantidades que ambos adquirientes de 
locales u oficinas abonaron a la concesionaria con sus respectivos intereses legales. 

En el supuesto que las sentencias estimasen indemnizaciones mayores la empresa 
concesionaria vendrá obligada, a tenor del convenio regulador de 10 de marzo de 1997 y de 
elementales principios de derecho civil, a abonar tales indemnizaciones con total 
indemnidad para el Ayuntamiento58 . 

58 Ver nota 31. 
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RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 

Anexo n° 1: Escrito de Auto Estaciones Vitoria S.A. de 2 de junio de 1997 sobre distintos 
posibles incumplimientos del Ayuntamiento del convenio regulador. 

Anexo n° 2: Informe del Letrado Municipal de fecha 6 de junio de 1990 relativo al 
procedimiento a seguir en la convocatoria del concurso público para adjudicar 
la nueva concesión. 

Anexo n° 3: Declaración jurada del representante de Auto Estaciones Vitoria S.A. de fecha 
10 de marzo de 1992 de no hallarse incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 9 de la LCE y 23 de su 
Reglamento. 

Anexo n° 4: Informe del Arquitecto Municipal de 25 de marzo de 1992. 

Anexo n° 5: Informe del Jefe de Negociado de Patrimonio y otro Técnico Municipal de 11 
de mayo de 1995 sobre la solicitud de autorización para la constitución de 
gravámenes financieros a la concesionaria. 

Anexo n° 6: Cuadro descriptivo de las indemnizaciones abonadas a los antiguos inquilinos 
de la estación de autobuses. 

Anexo n° 7: Relación de inquilinos de la antigua estación de autobuses. 

Anexo n° 8: Escrito de la empresa AUXINI S.A. al Ayuntamiento, de fecha 27 de mayo de 
1996, solicitando se tome razón, a los efectos oportunos, de la deuda de 144,4 
millones de pesetas más intereses que tema contraída la empresa 
concesionaria por las obras de la nueva estación de autobuses. 

Anexo n° 9: Escrito de fecha 2 de junio de 1996 de la empresa Construcciones Sobrino 
S.A., a Auto Estaciones Vitoria S.A. 

Anexo n° 10: Reconocimiento de deuda de la concesionaria con la empresa excavaciones 
Arriaga S.A. por un importe de 2.273.033 pesetas. 

Anexo n° 11: Escrito de 13 de junio de 1997 de la empresa Damberg Contraste 
Comunicación S.L. informando de la deuda contraída por la empresa 
concesionaria por un importe de 50 millones de pesetas más intereses. Se 



adjunta escritura pública de cesión otorgada por la concesionaria a favor de la 
acreedora. 

Anexo n° 12: Escrito de la empresa ETXEKIT S.L. informando sobre la deuda de la 
concesionaria a 11 de junio de 1996. 

Anexo n° 13: Cuadro de financiación del contrato de la concesión y su resolución. 

Anexo n° 14: Informe municipal sobre la valoración del solar de la estación de autobuses en 
el supuesto de dedicarse a Museo. 

Anexo n° 15: Escrito de la empresa Auto Estaciones Vitoria S.A. asumiendo las 
responsabilidades que se puedan derivar de la rescisión del contrato y 
garantizando la total indemnidad para el Ayuntamiento. 

Anexo n° 16: Documentos relativos al abono y correspondiente deducción del IVA de la 
operación por un importe de 162.847.964 pesetas. 

Anexo n° 17: Anuncio remitido desde el Departamento de Hacienda a los distintos Boletines 
y Diarios Oficiales con fecha 30 de enero de 1992, y suscrito por el Concejal 
Delegado del Área. 

Anexo n° 18: Escrito de manifestaciones del Director del Departamento de Hacienda, con el 
Vo B° del Concejal Delegado del Área de Gobierno de Hacienda sobre el Plan 
de pagos de la empresa Auto Estaciones Vitoria S.A. de fecha 10 de marzo de 
1992 (se remite aunque obra en poder del TVCP pese a lo manifestado en sus 
conclusiones provisionales). 

Anexo n° 19: Solicitud de la empresa de transportes PESA S.A., evaluando en 25 millones 
de pesetas los costes de rescisión de sus contratos de arrendamiento con la 
concesionaria. 

Anexo n° 20: Justificantes de los abonos realizados a los antiguos inquilinos de la estación 
de autobuses. 

Anexo n° 21: Escrito de la Asesoría Laboral Miren Nekane Castresana Ruiz de Gauna 
cuantificando el crédito que tenía frente a Auto Estaciones Vitoria S.A. en 
445.410 pesetas. 
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Anexo n° 22: Cuadros de financiación del contrato utilizando un criterio de caja. 



ALEGACIONES QUE PRESENTAN LOS GRUPOS POLÍTICOS POPULAR, 
SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA UNIDA-EZKER BATUA Y QUE SE INCORPORAN 
POR HABER SIDO REMITIDAS POR EL AYUNTAMIENTO 

En relación con le expediente de fiscalización relativo a la concesión administrativa 
para la construcción y explotación de la nueva Estación de Autobuses, aparcamientos y 
anexos de Vitoria-Gasteiz. 

l.-En el informe presentado por el Tribunal se hace mención a diversas empresas 
participadas por socios de la adjudicataria o cuyo administrador único era el mismo que el 
de Auto-Estaciones Vitoria, S.A. 

Concretamente, en la página 32, se relacionan entre los importes no aceptados por el 
TVCP/HKEE 13 millones correspondientes a "facturas de empresas participadas por los 
socios de la adjudicataria". 

En la página 34 se repite dicha mención y se afirma lo siguiente: "Tras la puesta en 
marcha del procedimiento administrativo para la nueva concesión, se iniciaron actuaciones 
comerciales cruzadas entre Auto-Estaciones Vitoria, S.A. y empresas cuyo administrador 
único era el mismo que el de aquélla, existiendo facturaciones de estas empresas a la 
adjudicataria por gastos de generación del proyecto y pagos de parte de la obra ejecutada 
en la primera fase de la nueva estación". 

Por la importancia que, para una mejor y más completa comprensión de los hechos que 
se investigan, posee el puntual y exacto conocimiento de las personas implicadas en este 
expediente de contratación, consideramos oportuno que el Informe definitivo contenga el 
detalle de las personas físicas o jurídicas que participaban en el accionariado de Auto-
Estaciones Vitoria, S.A. en el momento de la adjudicación, bien directamente, bien a través 
de sociedades instrumentales, si se diera el caso, así como de las empresas o sociedades 
cuyo administrador único era el mismo que el de Auto-Estaciones Vitoria, S.A. en las 
diversas fases analizadas por el TVCP/HKEE. 

2.-Auto-Estaciones Vitoria, S.A., no acreditó hallarse al corriente de sus obligaciones 
fiscales con la Hacienda Foral, requisito indispensable para poder concurrir a la 
adjudicación. 

En efecto entre la documentación adjuntada por la empresa en la plica presentada el día 
11 de marzo de 1992 figuran dos certificados de la-Diputación Foral de Álava. El primero es 
de fecha 16 de octubre de 1989 (!), no pudiendo, dar su extemporaneidad, concedérsele la 
capacidad de cubrir el trámite exigido. 

En consecuencia, debió presentar un segundo certificado, de fecha 13 de marzo de 1992 
y emitido por la Agencia Ejecutiva de la Diputación Foral de Álava, que obra en el 
expediente, y que se limita a certificar que "Auto-Estaciones Vitoria, S.A., mediante el pago 
realizado el día 11 de marzo de 1992, ha liquidado la deuda tributaria que mantenía en vía 
de apremio con la Hacienda Foral de Álava, por lo que, al día de la fecha, la precitada 
Mercantil no se encuentra apremiada en este Agencia Ejecutiva". 

Pues bien, esta certificación no garantiza que Auto-Estaciones Vitoria, S.A. se hallara al 
corriente de sus obligaciones fiscales, concepto más amplio que el de no estar apremiada en 



vía ejecutiva y que incluye también el haber presentado cuantas declaraciones • le 
correspondan por los distintos conceptos. 

La conclusión es que el Ayuntamiento contrató con una empresa que no acreditó hallarse 
al corriente con la Hacienda Foral, sin que conste en ninguna parte que se le exigiera la 
subsanación de este impedimento. 

3.-Auto-Estaciones Vitoria, S.A. se hallaba en estado de insolvencia hasta que en 1991 el 
Departamento de Hacienda rehabilitó esta situación, aceptando de hecho y sin que tuviera 
la potestad de hacerlo un plan de pagos de la empresa para la deuda no prescrita. 

En este plan de pagos la empresa se comprometía a la presentación inmediata de un aval, 
el cual fue presentado el día 12 de mayo de 1992, con varios meses de retraso, en un 
momento en que la empresa se sabía ya adjudicataria del contrato, el mismo momento en 
que decidió rehabilitar su situación de "quiebra técnica" (art. 260 de la Ley de Sociedades 
Anónimas), mediante la operación contable señalada por el TVCP/HKEE en la página 19 de 
su informe. 

A pesar de haber sido rehabilidad en 1991 de su estado de insolvencia, el Departamento 
de Hacienda siguió sin girar recibos correspondientes a los años 1991 y 1992 por un valor 
conjunto de 2.911.902 pesetas, recibidos que no se han girado todavía, habiendo ya 
prescrito debido a la desidia municipal. 

Se adjunta detalle de la deuda estimada de Auto-Estaciones Vitoria, S.A. al día 10 de abril 
de 1992. De las cantidades reseñadas para el año 1991 solamente se han girado los recibos 
correspondientes a Licencia Fiscal y Paso de Vehículos y de la deuda estimada del año 1992 
se giró únicamente por el concepto señalado de Urbana y Alcantarillado. 

Adjuntamos también una relación de recibos girados a nombre de Auto-Estaciones 
Vitoria, S.A., que figuraban como pendientes de pago en la Agencia Ejecutiva municipal con 
fecha 14 de febrero de 1997, por un importe total de 11.426.587 pesetas. 

Los Grupos firmantes de este escrito ignoramos el destino de esta deuda tributaria, por lo 
que solicitamos de ese Tribunal que, por ser hechos relacionados con el expediente 
cometido a fiscalización, extienda sus trabajos al análisis de la situación tributaria de Auto-
Estaciones Vitoria, S.A., frente al Ayuntamiento de Vitoria. 

4.-Finalmente, con todos los respetos a la labor fiscalizadora realizada por el TVCP/HKEE, 
debemos manifestar nuestra total conformidad con el documento provisional emitido y 
solicitamos su elevación a definitivo, así como la posterior continuación del expediente 
fiscalizador en todos sus trámites para depurar, por quien corresponda, las 
responsabilidades a que hubiere lugar por lo que consideramos graves irregularidades 
cometidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Vitoria-Gasteiz, 22 de septiembre de 1998 
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