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Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren Foru Orden Foral del Diputado Foral de Hacienda y
Agindua, zeinaren bidez arautzen baitira Bizkaiko Finanzas, por la que se regulan los procedimientos
Foru Aldundiak eta haren foru-erakunde de fiscalización y contabilización del gasto en
autonomoek administrazio-kontratazioaren arloan materia de contratación administrativa de la
egiten dituzten gastuaren fiskalizazio eta Diputación Foral de Bizkaia y sus organismos
kontabilizazio prozedurak.
autónomos forales.

Xedapen honen helburua da Bizkaiko Foru Aldundiak
eta haren foru-erakunde autonomoek administraziokontratazioaren arloan egiten dituzten fiskalizazio
eta kontabilizazio prozedurak normalizatzea.

El objetivo de esta disposición es normalizar los
procedimientos de fiscalización y contabilización de
la Diputación Foral de Bizkaia y sus organismos
autónomos,
en
materia
de
contratación
administrativa.

Prozedura horiek normalizatzeko ahalegina Sektore
Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legea
indarrean dagoela egiten da, eta, horrenbestez, lege
horretan aurreikusitako berrikuntzak eta erreformak
sartzen dira.

Este esfuerzo normalizador se realiza en un contexto
en el que ya está vigor la nueva Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Público, y, por tanto, se
incorporan
las novedades y reformas que
contempla dicha ley.

Hori dela bide, honako hau

En su virtud, se dispone

Artikulu Bakarra

Artículo Único

Bizkaiko Foru Aldundiak eta haren foru-erakunde
autonomoek administrazio-kontratazioaren arloan
egiten dituzten gastuaren fiskalizazio eta
kontabilizazio prozedurak onestea.

Aprobar los procedimientos de regulan los
procedimientos de fiscalización y contabilización del
gasto en materia de contratación administrativa de
la Diputación Foral de Bizkaia y sus organismos
autónomos.

Azken Xenpapen Bakarra. - Indarrean jartzea

Disposición Final Única. - Entrada en vigor

Foru agindu hau onetsi eta biharamunean jarriko da Esta orden foral entrará en vigor entrará en vigor el
indarrean.
día siguiente de su aprobación.

ERANSKINA

ANEXO

AURKIBIDEA

INDICE

I. Kapitulua. Xedapen orokorrak.

Capítulo I. Disposiciones generales.

1. artikulua. Aplikazio-esparrua.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

2. artikulua. Fiskalizazio-eginkizuna.

Artículo 2. Función fiscalizadora.

3. artikulua. Fiskalizazio-organoa.

Artículo 3. Órgano fiscalizador.
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II. Kapitulua. Obra-kontratua.

Capítulo II. Contrato de obras.

1. atala.- Gastuaren baimena fiskalizatzea (A Sección 1.- Fiscalización de la autorización del gasto
dokumentua).
(documento A).
4. artikulua. Obra kontratatzeko espedientea.

Artículo 4. Expediente para la contratación de obra.

5. artikulua. Obra-kontratuaren aldaketa onartzeko Artículo 5. Expediente para la aprobación de
espedientea.
modificación del contrato de obra.
6. artikulua. Prezioen berrikustea izapidetzeko Artículo 6. Expediente para la tramitación de revisión
espedientea.
de precios.
7. artikulua. Urteko kuoten doiketa izapidetzeko Artículo 7. Expediente para la tramitación del
espedientea.
reajuste de anualidades.
8. artikulua.
espedientea.

Azken

ziurtagiria

izapidetzeko Artículo 8. Expediente para la tramitación de
certificación final.

9. artikulua. Kontratuaren likidazioa izapidetzeko Artículo 9. Expediente para la tramitación de
espedientea.
liquidación del contrato.
10. artikulua. Berandutze-interesak, kontratistaren Artículo 10. Expediente para la tramitación de
aldeko kalte-ordainak eta bestelako gorabeherak intereses de demora, indemnizaciones a favor del
izapidetzeko espedientea.
contratista y otras incidencias.
11. artikulua. Kontratua ebazteko espedientea.

Artículo 11. Expediente para la resolución del
contrato.

12. artikulua. Obra eta proiektua batera izapidetzeko Artículo 12. Expediente para la tramitación conjunta
espedientea.
de la obra y el proyecto.
2. atala.- Gastuaren adjudikazioa fiskalizatzea (D Sección 2.-Fiscalización de la adjudicación del gasto
dokumentua).
(documento D).
13. artikulua.
izapidetzea.

Obra-kontratuaren

adjudikazioa Artículo 13. Tramitación de la adjudicación del
contrato de obra.

14. artikulua. Obra-kontratuaren
adjudikazioa izapidetzea.

aldaketaren Artículo 14. Tramitación de la adjudicación de la
modificación del contrato de obra.

15. artikulua. Prezioen berrikustearen espedientea Artículo 15. Aprobación del expediente de revisión
onestea.
de precios.
16. artikulua. Urteko kuotak doitzeko espedientea Artículo 16. Aprobación del expediente de reajuste
onestea.
de anualidades.
17. artikulua. Azken ziurtagiriaren espedientea Artículo 17. Aprobación
onestea.
certificación final.

del

expediente

de

18. artikulua. Kontratua likidatzeko espedientea Artículo 18. Aprobación
onestea.
liquidación del contrato.

del

expediente

de

19. artikulua. Berandutze-interesen hitz ematea, Artículo 19.
kontratistaren aldeko kalte-ordainak eta bestelako compromiso

Aprobación del
de
intereses

expediente de
de
demora,
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indemnizaciones a favor del contratista y otras
incidencias.

gorabeherak izapidetzeko espedientea.

20. artikulua. Kontratua suntsiarazteko espedientea Artículo 20. Aprobación
onestea.
resolución del contrato.

del

expediente

de

3. atala.- Ordainketaren agindua fiskalizatzea (OK Sección 3.-Fiscalización de la ordenación del pago
dokumentua).
(documento OK).
21. artikulua.
espedientea.

Obra-ziurtagiriak

izapidetzeko Artículo 21. Expediente para la tramitación de
certificaciones de obra.

22. artikulua. Berandutze-interesen ordainketa, Artículo 22. Expediente para la tramitación del pago
kontratistaren aldeko kalte-ordainak eta bestelako de intereses de demora, indemnizaciones a favor del
gorabeherak izapidetzeko espedientea.
contratista y otras incidencias.

III. kapitulua. Obrek eragindako zerbitzuak eta Capitulo III. Servicios e instalaciones afectadas por
instalazioak
obras
23. artikulua. Eragindako zerbitzuak ordezkatzeko Artículo 23. Expediente para la reposición de
espedientea.
servicios afectados.
24. artikulua. Eragindako zerbitzuak ordezkatzeko Artículo 24. Tramitación de la disposición del gasto
gastuaren ezarpena izapidetzea.
de la reposición de servicios afectados.
25.
artikulua.
ordaintzea.

Kontraprestazio

ekonomikoa Artículo 25.
económica.

IV. kapitulua. Hornidura eta zerbitzuen kontratuak

Abono

de

la

contraprestación

Capítulo IV. Contratos de suministro y de servicios

1. atala.- Gastuaren baimena fiskalizatzea (A Sección 1.-Fiscalización de la autorización del gasto
dokumentua).
(documento A).
26.
artikulua.
Hornidurak
kontratatzeko espedientea

eta

zerbitzuak Artículo 26. Expediente para la contratación de
suministros y de servicios

27. artikulua. Hornidura eta zerbitzuen kontratuen Artículo 27. Expediente para la aprobación de la
modificación de los contratos de suministros y
aldaketa onartzeko espedientea.
servicios.
28. artikulua. Urteko kuoten doiketa izapidetzeko Artículo 28. Expediente para la tramitación del
espedientea.
reajuste de anualidades.
29. artikulua. Kontratuaren luzapena izapidetzeko Artículo 29. Expediente para la tramitación de la
espedientea.
prórroga del contrato.
30. artikulua. Berandutze-interesak, kontratistaren Artículo 30. Expediente para la tramitación de
aldeko kalte-ordainak eta bestelako gorabeherak intereses de demora, indemnizaciones a favor del
izapidetzeko espedientea.
contratista y otras incidencias.
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31. artikulua. Kontratua ebazteko espedientea.

Artículo 31. Expediente para la resolución del
contrato.

2. atala.- Gastuaren adjudikazioa fiskalizatzea (D Sección 2.-Fiscalización de la adjudicación del gasto
dokumentua).
(documento D).
32. artikulua. Hornidura eta zerbitzuen kontratuen Artículo 32. Tramitación de la adjudicación de los
adjudikazioa izapidetzea
contratos de suministros y de servicios
33. artikulua. Hornidura eta zerbitzuen kontratuen Artículo 33. Tramitación de la adjudicación de la
modificación de los contratos de suministros y de
aldaketaren adjudikazioa izapidetzea.
servicios.
34. artikulua. Urteko kuotak doitzeko espedientea Artículo 34. Aprobación del expediente de reajuste
onestea.
de anualidades.
35. artikulua. Kontratua luzatzeko espedientea Artículo 35. Aprobación del expediente de prórroga
onestea.
del contrato.
36. artikulua. Berandutze-interesen hitz ematea, Artículo 36. Aprobación del expediente de
kontratistaren aldeko kalte-ordainak eta bestelako reconocimiento de compromiso de intereses de
demora, indemnizaciones a favor del contratista y
gorabeherak aitortzeko espedientea onestea.
otras incidencias.
37. artikulua. Kontratua suntsiarazteko espedientea Artículo 37. Aprobación
onestea.
resolución del contrato.

del

expediente

de

3. atala.- Ordainketaren agindua fiskalizatzea (OK Sección 3.-Fiscalización de la ordenación del pago
dokumentua).
(documento OK).
38.
artikulua.
ordaintzea.

Kontraprestazio

ekonomikoa Artículo 38.
económica.

Abono

de

la

contraprestación

39. artikulua. Berandutze-interesen ordainketa, Artículo 39. Expediente para la tramitación del pago
kontratistaren aldeko kalte-ordainak eta bestelako de intereses de demora, indemnizaciones a favor del
gorabeherak izapidetzeko espedientea.
contratista y otras incidencias.

V. kapitulua. Administrazio-kontratuen premiazko Capítulo V. Tramitación de emergencia de contratos
izapidetzea.
administrativos.
40. artikulua. Kontratua fiskalizatzeko prozedura.

Artículo 40. Procedimiento para la fiscalización del
contrato.

VI. kapitulua. Izapidetze aurreratua.

Capítulo VI. Tramitación anticipada.

41. artikulua.
aurreratua.

Gastu-espedienteen

izapidetze Artículo 41. Tramitación anticipada de expedientes
de gasto.
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1. atala.- Gastuaren baimena (A dokumentua) edo Sección 1.-Fiscalización de la autorización del gasto
gastuaren baimena eta erabilera (AD dokumentua) (documento A) o de la autorización y disposición
fiskalizatzea.
del gasto (documento AD).
42. artikulua. Obra txikien kontratuen gastua Artículo 42. Autorización del Gasto de los contratos
baimentzea. (A dokumentua)
menores de obras. (documento A).
43. artikulua. Zerbitzu eta horniduren kontratu Artículo 43.- Autorización del Gasto de los contratos
txikien gastua baimentzea.
menores de servicios y de suministros.
44. artikulua.- Kontratu txikiak izapidetzean Artículo 44.- Posibilidad de la tramitación simultánea
gastuaren baimena eta erabilera (AD dokumentua) de la autorización y disposición del gasto
(documento AD) en la tramitación de los contratos
aldi berean izapidetzeko aukera.
menores.
2. atala.- Obra, zerbitzu eta horniduren kontratu Sección 2.-Fiscalización del abono de la
txikien kontraprestazio ekonomikoaren ordainketa contraprestación económica para contratos
fiskalizatzea.
menores de obras, servicios y suministros.
45. artikulua. Kontraprestazio
ordainketa izapidetzea.

ekonomikoaren Artículo 45.-Tramitación del
contraprestación económica.

abono

de

la

VII. kapitulua.- 15.000 eurotik beherako kontratu Capitulo VII.- Contratos menores inferiores a 15.000
txikiak, BEZik Gabe.
Euros IVA excluido.
46. artikulua.- 15.000 eurotik beherako kontratu Artículo 46.- Contratos menores inferiores a 15.000
txikiak, BEZik Gabe.
euros IVA excluido.

VIII. kapitulua.
kontratatzea

Unitateko

prezioen

arabera Capítulo VIII. Contratación por precios unitarios

47. artikulua.kontratatzea

Unitateko

prezioen

arabera Artículo 47.- Contratación por precios unitarios

IX. kapitulua. Esparru-akordioak eta kontratu Capítulo IX.
zentralizatuak
centralizados

Acuerdos

Marco y contratos

48. artikulua.- Esparru-akordioak.

Artículo 48.- Acuerdos Marco.

49. artikulua.- Hornitzaileak homologatzea.

Artículo 49.-Homologación de Proveedores.

1. atala.- Gastuaren baimena fiskalizatzea (A Sección 1. Fiscalización de la autorización del gasto
dokumentua).
(documento A).
2.
atala.
fiskalizatzea.

Esparru-akordioaren

ondorioa Sección 2. Fiscalización de la conclusión del acuerdo
marco
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3. atala. Hornitzaileak homologatzeko esparru- Sección 3. Fiscalización de los contratos derivados
de los acuerdos marco para homologación de
akordioek eragindako kontratuak fiskalizatzea.
proveedores.
50. artikulua.- Sektore publikoko beste erakunde Artículo 50.-Acuerdos Marco con otras entidades del
batzuekiko esparru-akordioak.
Sector Público.
1. atala. Esparru-akordioaren pleguak fiskalizatzea
2.
atala.
fiskalizatzea.

Esparru-akordioaren

Sección 1. Fiscalización de los pliegos del acuerdo
marco

ondorioa Sección 2. Fiscalización de la conclusión del acuerdo
marco

3. atala. Sektore publikoko beste erakunde Sección 3. Fiscalización de los contratos derivados
batzuekin egindako esparru-akordioen kontratuak de los acuerdos marco con otras entidades del
fiskalizatzea.
Sector Público.
51. artikulua.- Kontratu zentralizatuak.

Artículo 51.- Contratos Centralizados.

1. atala.- Gastuaren baimena fiskalizatzea (A Sección 1. Fiscalización de la autorización del gasto
dokumentua).
(documento A)
2. atala. Kontratu zentralizatuaren adjudikazioa Sección 2. Fiscalización de la adjudicación del
fiskalizatzea
Contrato Centralizado
3. artikulua. Kontraprestazio
ordainketa fiskalizatzea.

X. kapitulua.
prozedura.

A

faseko

ekonomikoaren Sección 3. Fiscalización del
contraprestación económica.

saldoak

abono

de

la

murrizteko Capítulo X. Procedimiento para minoración de
saldos de la fase A.

1. atala.- Kontratazio-espedientea ez hasteagatik Sección 1.-Anulación por no iniciar el expediente de
deuseztatzea.
contratación.
52. artikulua. Espedientea izapidetzea.
2.
atala.Adjudikazioaren
gehiegizkoarengatik deuseztatzea.

Artículo 52. Tramitación del expediente.
gaineko Sección 2.- Anulación por exceso sobre la
adjudicación.

53. artikulua. Espedientea izapidetzea.

Artículo 53. Tramitación del expediente.

XI. kapitulua. Obrak eta zerbitzuak emateko Capítulo XI. Contratos de concesión de obras y de
kontratuak.
servicios.
54. artikulua. Obrak emateko kontratuak.

Artículo 54. Contratos concesión de obras.

55. artikulua. Zerbitzuak emateko kontratuak.

Artículo 55. Contratos concesión de servicios.
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK ETA BERE FORU
ERAKUNDE
AUTONOMOEK
ADMINISTRAZIO
KONTRATAZIOAREN ARLOAN EGINDAKO GASTUA
FISKALIZATZEKO PROZEDURAK

PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACION DEL GASTO
EN MATERIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS FORALES

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

1. artikulua. Aplikazio-esparrua.

Artículo 1.-Ambito de aplicación.

Arautegi honen kapituluetan jasotzen diren
kontratu-prozedurei buruzko fiskalizazio-jardueraren
xedapenak sektore publikoko kontratuei buruzko
azaroaren 8ko 9/2017 indarreko legean (SPKL
aurrerantzean) araututako guztietan aplikatuko dira.

Las disposiciones relativas a la actuación
fiscalizadora sobre los procedimientos contractuales
recogidos en los diferentes capítulos del presente
Reglamento, serán de aplicación a todos y cada uno
de los regulados en la vigente Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, en
adelante LCSP.

2. artikulua. Fiskalizazio-eginkizuna.

Artículo 2.-Función fiscalizadora.

Arautegi honen xede diren kontratu-prozeduren La función fiscalizadora en los procedimientos
fiskalizazio eginkizuna betetzeko, alderdi hauek contractuales objeto del presente Reglamento se
realizará mediante la comprobación de los siguientes
egiaztatu beharko dira:
extremos:
a) Aurrekontuan kreditua dagoela eta proposatutako a) La existencia de crédito presupuestario y que el
kreditua egokia dela egin nahi den gastu edo mismo, es el adecuado a la naturaleza del gasto u
betebeharraren izaera kontuan hartuta.
obligación que se proponga contraer.
Urte anitzeko konpromisoak hartuko diren kasuetan,
aurrekontuei buruzko foru arauetan ezarritakoa eta
izaera horretako gastuak arautzen dituzten
xedapenak betetzen dituela ere egiaztatuko da.

En los casos en que se trate de contraer
compromisos de carácter plurianual se comprobará,
además, que cumple con lo preceptuado en las
Normas Forales de presupuestos, así como con las
distintas disposiciones que regulan los gastos de esta
naturaleza.

b) Betebeharrak edo gastuak eskumeneko organoak b) Que las obligaciones o gastos se generen por
sortzea.
órgano competente.
c) Kontratazio-organoak nahikoa eskumena izatea c) Que el órgano de contratación tenga competencia
suficiente para la aprobación del expediente a
izapidetzeko espedientea onesteko.
tramitar.
d) Aurkeztutako dokumentazioa egokia izatea d) Que la documentación aportada sea la adecuada
prozedura bakoitzerako, eta espedientean funtsezko para cada uno de los procedimientos y que no hayan
sido omitidos requisitos o trámites esenciales en el
baldintza edo izapiderik ez faltatzea.
expediente.

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) D4M8-QH1U-DME7-G8PT en www.ebizkaia.eus.
La impresión en papel de este documento electrónico tendrá la consideración de copia auténtica.
Elektronikoki sinatutako dokumentua. D4M8-QH1U-DME7-G8PT Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke, www.ebizkaia.eus helbidean.
Dokumentu elektroniko honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da.

e) Fiskalizazio-organoak, gainera, bere eginkizunaz
baliatzeko, bidaltzen dizkioten espedienteak zuzen
izapidetzeko beharrezkotzat jotzen dituen beste
argibide, txosten edo agiri eskatu ahalko ditu.

e) El órgano fiscalizador podrá solicitar, además,
para el ejercicio de su función cuantas aclaraciones,
informes o documentos considere necesario para la
correcta tramitación de los expedientes que le sean
remitidos.

3. artikulua. Fiskalizazio-organoa.

Artículo 3.-Órgano fiscalizador.

Fiskalizazio-eginkizuna
Kontrol
Ekonomikoko La función fiscalizadora se encuadra dentro del
Unitatearen eskumenaren barruan dago, eta ámbito competencial de la Unidad de Control
Económico, correspondiendo su ejercicio al servicio
Fiskalizazio Zerbitzuari dagokio horretaz baliatzea.
de Fiscalización.

II. KAPITULUA. OBRA-KONTRATUA.

CAPITULO II. CONTRATO DE OBRAS.

1. ATALA.- GASTUAREN BAIMENA FISKALIZATZEA (A SECCIÓN 1. FISCALIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
DOKUMENTUA)
DEL GASTO (DOCUMENTO A)

4. artikulua. Obra kontratatzeko espedientea.

Artículo 4.-Expediente para la contratación de obra.

1. Obra kontratatzeko espedientea izapidetu
aurretik, dagokion espediente ekonomikoa (A
dokumentua) izapidetu beharko da. Horretarako,
agiri hauek aurkeztuko dira:

1. Previo a la tramitación del expediente para la
contratación de obra deberá tramitarse el
correspondiente expediente económico (documento
A) aportando los siguientes documentos:

a) Eskumeneko organoaren erabakia, eraikuntza- a) Acuerdo del órgano competente por el que se
proiektua onartzen duena, proiektua eta obra batera procede a la aprobación del proyecto de
construcción, excepto en el caso de contratación
kontratatzen diren kasuetan izan ezik.
conjunta de proyecto y obra.
b) Administrazio berezien eta baldintza teknikoen b) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
plegua.
de Prescripciones Técnicas.
c) Aurretiko zuinketaren akta. Hor, gauzatu nahi den
proiektuaren
bideragarritasun
teknikoa
eta
horretarako beharrezkoak diren lursailak erabilgarri
daudela egiaztatuta geratu beharko da.

c) Acta de Replanteo Previo, en que conste
acreditada tanto la viabilidad técnica del proyecto
que se pretenda ejecutar, como la disponibilidad de
los terrenos necesarios para ello.

Azpiegitura hidrauliko, garraio eta errepide
azpiegituren
obrei
buruzko
espedienteak
izapidetzean, aldez aurretik lursailak egon beharko
dira, hala ere, haiek benetan okupatu baino lehen,
okupazio-akta formalizatu beharko da, SPKLren 236.
artikuluaren arabera.

En la tramitación de los expedientes
referentes a obras de infraestructuras hidráulicas, de
transporte y de carreteras se dispensará del
requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si
bien la ocupación efectiva de aquellos deberá ir
precedida de la formalización del acta de ocupación,
según el artículo 236 de la LCSP.
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Aurretiko Zuinketa Akta ezin bada aurkeztu
En caso de no poder aportar el Acta de
fase honetan, ezinbestekoa izango da kontratua Replanteo Previo en esta fase será requisito
indispensable adjuntarlo para la adjudicación del
adjudikatzen denerako.
contrato.
d) Negoziatzeko prozedura erabiltzen bada,
aukeratutako prozedura egiaztatzen duen txostena.
Txosten horretan, SPKLren 167. edo 168.
artikuluetan jasotakoen barruan dagoela adierazi
beharko da. Horrez gain, prozeduran zer enpresa
gonbidatuko den parte hartzeko adierazi beharko
da.

d) En los supuestos en los que se utilice el
procedimiento de negociado, informe justificativo
del procedimiento elegido en el que se haga constar
que el mismo se encuentra dentro de los
contemplados en los artículos 167 o 168 de la LCSP.
Además, habrá de indicarse las empresas a las que
se va a invitar a participar en el procedimiento.

e) Elkarrizketa lehiakorreko prozedura erabiltzen
bada, aukeratutako prozedura egiaztatzen duen
txostena. Txosten horretan, SPKLren 167. artikuluan
jasotakoen barruan dagoela adierazi beharko da.

e) En los supuestos en los que se utilice el
procedimiento de Diálogo Competitivo, informe
justificativo del procedimiento elegido en el que se
haga constar que el mismo se encuentra dentro de
los contemplados en el artículo 167 de la LCSP.

f) Berrikuntzarako Elkartze prozedura erabiltzen den f) En los supuestos en los que se utilice el
kasuetan, aukeratutako prozesua egiaztatzen duen procedimiento de Asociación para la Innovación,
txostena.
informe justificativo del procedimiento elegido.
g) Prozedura murriztua erabiltzen den kasuetan, g) En los supuestos en los que se utilice el
procedimiento Restringido, informe justificativo del
aukeratutako prozesua egiaztatzen duen txostena.
procedimiento elegido.
h) Kontratuaren beharra eta egokitasuna adierazten h) Informe de necesidad e idoneidad del contrato
duen txostena, SPKLren 28. artikuluaren arabera.
según el artículo 28 de la LCSP.
i) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

i) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

j) Kontratuaren xedea lotetan ez bada banatzen,
arrazoiak justifikatzen dituen txostena, eta lotetan
banatzen bada eta mugak sartzen badira, horiek
justifikatzen dituen txostena.

j) En los supuestos en que el objeto del contrato no
se divida en lotes, informe en el que se justifiquen
los motivos y en los supuestos en que sí se proceda a
la división en lotes y se introduzcan limitaciones,
informe justificándolas.

k) Eskaintzak ebaluatzeko formula zergatik aukeratu k) Justificación de la elección de la fórmula para la
den justifikatzea (SPKLren 146.2b. art.).
evaluación de las ofertas (art 146.2b) de la LCSP).
l) Kontratuaren balioetsitako balioaren justifikazioa,
horren barruan dauden kontzeptu guztiak adieraziz,
betiere lan-kostuak, baldin baleude (116.4.d. art.),
eta aplikatutako kalkulu-metodoa barne hartuz.
Dena den, administrazio-klausula berezien pleguetan
jaso beharko da (SPKLren 101.5. art.).

l) Justificación del valor estimado del contrato con
indicación de todos los conceptos que lo integran,
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen
(art 116.4.d) así como el método del cálculo
aplicado, que en todo caso deberá figurar en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares (art.
101.5 de la LCSP).

m) Lizitazioaren oinarrizko prezioa (BEZa barne) m) El precio base de licitación (IVA incluido) se
banakatuko da, eta administrazio-klausula berezien desglosará indicando en el pliego de cláusulas
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pleguan zuzeneko kostuak, zeharkakoak eta beste administrativas particulares los costes directos,
gastu batzuk (SPKLren 100.2. art.) adieraziko dira.
indirectos y otros gastos (art. 100.2 de la LCSP).
n) Administrazio-klausula berezien pleguetan
gizarte- eta ingurumen klausulak eta beste politika
publiko batzuei buruzkoak barne hartu direla
aitortzen duen txostena, hori idazteko, martxoaren
13ko 33/2018 Foru Dekretuan ezarritakoa kontuan
hartuz.

n) Informe en el que se declare haber incluido en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares las
cláusulas sociales, medioambientales y relativas a
otras políticas públicas atendiendo para su redacción
a lo establecido en el Decreto Foral 33/2018 de 13
de marzo.

o) Urte anitzeko obra-kontratuetan, prezio osoa
ordaintzeko modalitatearekin egindakoak izan ezik,
lizitazio-zenbatekoaren ehuneko 10eko erreserba
gehigarria egingo da, eta geroago, kontratua
adjudikatuta, egindako erreserba jaitsiko da,
adjudikazio-zenbatekoaren % 10era heldu arte.
Erreserba gehigarri hori, kontratuan obra amaitzeko
finkatutako epea amaitzen den ekitaldian edo
hurrengoan aplikatuko da, azken ziurtagiriaren
ordainketa egitea aurreikusten den unean.

o) En los contratos de obra de carácter plurianual,
con excepción de los realizados bajo la modalidad de
abono total del precio, se efectuará una reserva
adicional de crédito del 10 por 100 del importe de
licitación que posteriormente, una vez adjudicado el
contrato, se corregirá con una baja de la reserva
realizada hasta llegar al 10% del importe de
adjudicación. Esta reserva adicional se aplicará al
ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato
para la terminación de la obra o al siguiente, según
el momento en que se prevea realizar el pago de la
certificación final.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.

5. artikulua. Obra-kontratuaren aldaketa onartzeko Artículo 5.-Expediente para la aprobación de
espedientea.
modificación del contrato de obra.
1.
Obra-kontratuaren
aldaketa
onartzeko
espedientea izapidetu aurretik, dagokion espediente
ekonomikoa (A dokumentua) izapidetu beharko da.
Horretarako, agiri hauek aurkeztuko dira:

1. Previo a la tramitación del expediente para la
aprobación de modificación del contrato de obra
deberá tramitarse el correspondiente expediente
económico (documento A+) aportando los siguientes
documentos:

a) Sail edo erakunde autonomo bakoitzaren
eskumeneko organoak egindako txostena, alderdirik
garrantzitsuenak eta ezaugarri nagusiak jasotzen
diren proiektu alatuaren inguruan, SPKLren 204.
artikuluan ezarritako aldaketen kasuan, kontratua
aldatzeko aukera pleguetan aurreikusten dela

a) Informe emitido por el órgano competente de
cada departamento u organismo autónomo en
relación al proyecto modificado en el que se recojan
los aspectos más relevantes y las características
principales indicando, en el caso de las
modificaciones previstas en el artículo 204 de la
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adierazten duena, eta indarreko arautegiak maximo
gisa ezartzen duen kontratuaren prezioaren
ehunekoa gainditzen ez duela jasotzen duena, %
20ko gehieneko mugarekin. Aldaketak urte anitzeko
gastua egitea ekartzen badu, aurrekontu osoa eta
urteko kuoten duen banaketa adierazi beharko dira.
Halaber, kontratua gauzatzeko epean egiten den
edozein aldaketa jakinarazi beharko du, eta bereziki
urteko edo urte anitzeko izaeran eragiten badu.

LCSP, que la posibilidad de modificar el contrato se
encuentra prevista en los pliegos, y que no supera el
porcentaje del precio del contrato al que como
máximo establecido por la normativa vigente. con el
límite máximo del 20%. Cuando la modificación
suponga la realización de un gasto de carácter
plurianual, deberá indicarse el presupuesto total y su
distribución en anualidades. Así mismo deberá
indicar cualquier variación en el plazo de ejecución
del contrato, y en especial si ésta repercute en su
carácter anual o plurianual.

b) Aurreikusi gabeko aldaketen kasuan, SPKLren 205. b) En el caso de modificaciones no previstas, se
artikuluan ezarritako alderdiak egiaztatzen dituen adjuntará informe técnico justificativo de los
txosten teknikoa erantsiko da.
extremos previstos en el artículo 205 de la LCSP.
c) Kontratistaren arabera, aurreikusi gabeko
aldaketen kasuan, zenbatekoa kontratuaren
hasierako prezioaren % 20tik gorakoa bada (BEZik
gabe), SPKLren 206.2. artikuluan adierazten den
moduan.

c) Conformidad del contratista en el caso de
modificaciones no previstas siempre que su importe
sea superior al 20% del precio inicial del contrato
(IVA excluido) tal y como se indica en el artículo
206.2 de la LCSP.

d) Aldaketak eskatzen badu, Aldaketak eskatzen
badu, Aurretiko zuinketaren akta. Hor, gauzatu nahi
den proiektuaren bideragarritasun teknikoa eta
horretarako beharrezkoak diren lursailak erabilgarri
daudela egiaztatuta geratu beharko da.

d) En el caso de que el modificado lo requiera, Acta
de Replanteo Previo en el que conste acreditada
tanto la viabilidad técnica del proyecto que se
pretende ejecutar, como la disponibilidad de los
terrenos necesarios para ello.

e) Eskumeneko organoaren erabakia, horren bidez,
eraikuntza-proiektua onesten duena, proiektua eta
obra batera kontratatzen badira izan ezik, eta
aldaketaren kontratazio-espedientearen hasiera
onartzean kontratua adjudikatzen bada salbu. Kasu
horretan, proiektua aldi berean onetsiko da.

e) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del proyecto de
construcción, excepto en el caso de contratación
conjunta de proyecto y obra y salvo que en la
aprobación del inicio del expediente de contratación
del modificado se produzca la adjudicación del
contrato, en cuyo caso el proyecto se aprobará de
forma simultánea.

f) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

f) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.
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3. Aldaketak kontratuaren zenbatekoa murriztea
ekartzen badu, dagokion espediente ekonomikoa
izapidetuko da (A- dokumentua), eskumeneko
kontratazio-organoak aldaketa hori onetsitakoan.

3. Cuando la modificación suponga una minoración
del importe del contrato, se tramitara el
correspondiente expediente económico (documento
A-) una vez se haya aprobado dicha modificación por
el órgano de contratación competente.

6. artikulua. Prezioen berrikustea izapidetzeko Artículo 6.-Expediente para la tramitación de
espedientea.
revisión de precios.
1. Baimentzeko, dagokion espediente ekonomikoa 1. Para su autorización deberá tramitarse el
izapidetu beharko da (A dokumentua), agiri hauek correspondiente expediente económico (documento
aurkeztuz:
A) aportando los siguientes documentos:
a) Sail edo erakunde autonomo bakoitzaren
eskumeneko organoak egindako txostena, prezioen
berrikuspenari buruz, SPKLren 103. artikuluan
eskatzen diren baldintzak betetzen direla, formula
polinomikoa eta hura betetzen dela egiaztatuz
(administrazio-klausula berezien pleguek aplikagarria
den berrikuste-formula zehaztu beharko dute). Urte
anitzeko gastuetan, aurrekontu osoa eta haren
banaketa adierazi beharko da.

a) Informe emitido por el órgano competente de
cada departamento u organismo autónomo en
relación a la revisión de precios, comprobando que
se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 103
de la LCSP, la fórmula polinómica y su aplicación
efectiva (los pliegos de cláusulas administrativas
particulares deberán detallar la fórmula de la
revisión aplicable). En los gastos de carácter
plurianual, deberá indicarse el presupuesto total y su
distribución en anualidades.

b) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

b) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.

7. artikulua. Urteko kuoten doiketa izapidetzeko Artículo 7.-Expediente para la tramitación del
espedientea.
reajuste de anualidades.
1. Baimentzeko, dagokion espediente ekonomikoa 1. Para su autorización deberá tramitarse el
izapidetu beharko da (A+ dokumentua), agiri hauek correspondiente expediente económico (documento
aurkeztuz:
A+) aportando los siguientes documentos:
a) Sai edo erakunde autonomo bakoitzaren a) Informe emitido por el órgano competente de
eskumeneko organoak egindako txostena. Hor, cada departamento u organismo autónomo en el
honako hau justifikatuko da: kontratuaren que se justifique que por retraso en el comienzo en
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hasieraren atzerapena dela eta, kontratazioespedientea hastean, baimendutako eteteak, epe
partzialen edo osoaren luzapenak, proiektuaren
aldaketak edo behar bezala justifikatutako interes
publikoko beste edozein arrazoi direla eta,
kontratuan jasotzen diren administrazio-klausula
berezien pleguan ezarritako urteko kuoten eta
benetako beharren artean orekarik eza gertatu dela.

la ejecución del contrato sobre lo previsto al
iniciarse
el
expediente
de
contratación,
suspensiones autorizadas, prórrogas de los plazos
parciales o del total, modificaciones en el proyecto o
por cualesquiera otras razones de interés público
debidamente justificadas se produce un desajuste
entre las anualidades establecidas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares integrado en el
contrato y las necesidades reales.

b) Kontratistaren adostasuna.

b) Conformidad del contratista.

c) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

c) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.

Kontratazio-organoak
urteko
kuoten
oreka
onartutakoan eta D+ eta D- dokumentuak
kontabilizatzen direnean, dagokion espediente
ekonomikoa izapidetuko da (A- dokumentua).

Una vez que se haya aprobado el reajuste de
anualidades por el órgano de contratación y se
hayan contabilizado los documentos D+ y D- se
procederá a tramitar el correspondiente expediente
económico (documento A-).

8. artikulua.espedientea.

Azken

ziurtagiria

izapidetzeko Artículo 8.-Expediente para la tramitación de
certificación final.

1. Azken ziurtagiria izapidetzeko kreditu-erreserba ez
dagoenean, dagokion espediente ekonomikoa
izapidetu beharko da (A+ dokumentua), agiri hauek
aurkeztuz:
a) Obrako zuzendariak baimendutako
ziurtagiria, obraren balorazioa barne hartuz.

1. Cuando no exista reserva de crédito para tramitar
la certificación final deberá tramitarse el
correspondiente expediente económico (documento
A+) aportando los siguientes documentos:

azken a) Certificación final autorizada por el facultativo
director de la obra, incluyendo la relación valorada
de la obra.

b) Obra hartu izanaren adostasun-akta, edo hala b) Acta de conformidad de la recepción de la obra o,
badagokio, SPKLren 243.6. artikuluan jasotzen den en su caso, acta de comprobación a la que se refiere
egiaztapen-akta edo SPKLren 246.1. artikuluan el artículo 243.6 de la LCSP o acta de comprobación
y medición a la que se refiere el artículo 246.1 de la
aipatzen den egiaztatze eta neurketa akta.
LCSP.
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c) Prezioen berrikustea barne hartzen denean, sail
edo erakunde autonomo bakoitzaren eskumeneko
organoak egindako txostena, SPKLren 103.
artikuluan eskatzen diren baldintzak, formula
polinomikoa eta bere aplikazio eraginkorra betetzen
direla egiaztatuz.

c) Cuando se incluya revisión de precios, informe
emitido por el órgano competente de cada
departamento
u
organismo
autónomo
comprobando que se cumplen los requisitos exigidos
en el artículo 103 de la LCSP, la fórmula polinómica y
su aplicación efectiva.

d) Eskumeneko
erabakia.

d) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

organoak

gastua

onartzeko

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.

9. artikulua.- Kontratuaren likidazioa izapidetzeko Artículo 9.-Expediente para la tramitación de
espedientea.
liquidación del contrato.
1. Baimentzeko, dagokion espediente ekonomikoa 1. Para su autorización deberá tramitarse el
izapidetu beharko da (A+ dokumentua), agiri hauek correspondiente expediente económico (documento
aurkeztuz:
A+) aportando los siguientes documentos:
a) Obrako zuzendariaren aldeko txostena, obraren a) Informe favorable del facultativo director de la
balorazioa barne hartuz.
obra, incluyendo la relación valorada de la obra.
b) Obra hartu izanaren adostasun-akta, edo hala
badagokio, SPKLren 243.6. artikuluan jasotzen den
egiaztaoen-akta edo SPKLren 246.1. artikuluan
aipatzen den egiaztatze eta neurketa akta.

b) Acta de conformidad de la recepción de la obra o,
en su caso, acta de comprobación a la que se refiere
243.6 de la LCSP o acta de comprobación y medición
a la que se refiere el artículo 246.1 de la LCSP.

c) Prezioen berrikustea barne hartzen denean, sail
edo erakunde autonomo bakoitzaren eskumeneko
organoak egindako txostena, SPKLren 103.
artikuluan eskatzen diren baldintzak, formula
polinomikoa eta bere aplikazio eraginkorra betetzen
direla egiaztatuz.

c) Cuando se incluya revisión de precios, informe
emitido por el órgano competente de cada
departamento
u
organismo
autónomo
comprobando que se cumplen los requisitos exigidos
en el artículo 103 de la LCSP, la fórmula polinómica y
su aplicación efectiva.

d) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

d) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du incluyendo todos los documentos señalados en el
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada, punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
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kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da, procederá a su contabilización. En caso contrario, se
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.

10. artikulua.- Berandutze-interesak, kontratistaren Artículo 10.-Expediente para la tramitación de
aldeko kalte-ordainak eta bestelako gorabeherak intereses de demora, indemnizaciones a favor del
izapidetzeko espedientea.
contratista y otras incidencias.
1. Baimentzeko, dagokion espediente ekonomikoa 1. Para su autorización deberá tramitarse el
izapidetu beharko da (A dokumentua), agiri hauek correspondiente expediente económico (documento
aurkeztuz:
A) aportando los siguientes documentos:
a) Sail edo erakunde autonomo bakoitzaren
eskumeneko organoak egindako txostena. Hor,
ordaintzeko betebeharra eragin duten arrazoiak eta
zenbatekoa jasoko dira.

a) Informe emitido por el órgano competente de
cada departamento u organismo autónomo en el
que se reflejarán los motivos que han originado la
obligación de pago y la determinación de su cuantía.

b) Kontratazio Zerbitzuaren txosten juridikoa, b) Informe jurídico del Servicio de Contratación, en
Kontratazio Mahaiaren edo hala badagokio, los contratos tramitados a través de la Mesa de
Erakunde Autonomoaren Aholkularitza Juridikoak Contratación, o de la Asesoría Jurídica del organismo
izapidetutako kontratuetan.
autónomo correspondiente en su caso.
c) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

c) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.

11. artikulua.- Kontratua ebazteko espedientea.

Artículo 11.-Expediente para la resolución del
contrato.

1. Baimentzeko, hala dagokionean, dagokion 1. Para su autorización, cuando proceda, deberá
espediente ekonomikoa izapidetu beharko da (A- tramitarse
el
correspondiente
expediente
económico (documento A-) aportando los siguientes
dokumentua), agiri hauek aurkeztuz:
documentos:
a) Kontratazio Zerbitzuaren txosten juridikoa, a) Informe jurídico del Servicio de Contratación, en
Kontratazio Mahai Zentralaren edo gainerakoetan, los contratos tramitados a través de la Mesa Central
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Erakunde Autonomoaren Aholkularitza Juridikoak de Contratación, o de la Asesoría Jurídica del
departamento
u
organismo
autónomo
izapidetutako kontratuetan.
correspondiente en el resto.
b) Eskumeneko organoak kontratua suntsiarazteko b) Acuerdo del órgano competente por el que se
erabakia.
procede a la resolución del contrato.
c) Eskumeneko
erabakia.

organoak

gastua

murrizteko c) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la minoración del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.

12. artikulua.- Obra eta
izapidetzeko espedientea.

proiektua

batera Artículo 12.-Expediente para la
conjunta de la obra y el proyecto.

tramitación

Espediente horien izapidetzea eta fiskalizazioa obra La tramitación y fiscalización de estos expedientes se
kontratuetan ezarritakoaren arabera egingo da, oro realizará con arreglo a lo previsto a los contratos de
har, espezialitate hauekin:
obras en general, con las siguientes especialidades:
a) Obra eta proiektua batera izapidetzeko arrazoia a) Informe del departamento en el que se justifique
por qué se tramita conjuntamente la obra y el
azaltzen duen sailaren txostena.
proyecto.
b) Obra eta proiektua batera kontratatzeko
espedientearen
espediente
ekonomikoa
(A
dokumentua) izapidetzeko, ez da eskumeneko
organoaren erabakirik beharko (proiektua onesten
duena), aurretiko zuinketa-aktarik eta lursailen
erabilgarritasun-txostenik aurkeztu beharko.

b) Para la tramitación del expediente económico
(documento A) del expediente de contratación
conjunta de obra y proyecto no se deberá aportar el
acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del proyecto, el acta de
replanteo previo ni el informe de disponibilidad de
los terrenos.

c) Aurreko puntuan adierazitako dokumentuak lehen c) Los documentos no aportados, señalados en el
ziurtagiriaren ordainketa baino lehen aurkeztu punto anterior, deberán adjuntarse antes del pago
beharko dira.
de la primera certificación.

2.
ATALA.GASTUAREN
ADJUDIKAZIOA SECCIÓN 2. FISCALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
FISKALIZATZEA (D DOKUMENTUA).
DEL GASTO (DOCUMENTO D)
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13. artikulua.- Obra-kontratuaren adjudikazioa Artículo 13.-Tramitación de la adjudicación del
izapidetzea.
contrato de obra.
1. Mahaiak komtratua esleitzeko proposamena
sinatu aurretik, nahikoa aurrerapenarekin, Sailak edo
Erakunde Autonomoak dagokion espediente
ekonomikoa (D dokumentua) bidaliko du,
dokumentu hauekin batera:

1. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la propuesta de adjudicación del contrato, y
con la suficiente antelación, se remitirá por el
departamento u organismo autónomo el
correspondiente expediente económico (documento
D), junto con los documentos siguientes:

a) Automatikoki ebaluatu ezin diren irizpideen a) Informe del técnico del resultado de la valoración
balorazioaren emaitzari buruzko teknikariaren de los criterios no evaluables de forma automática.
txostena.
b)
Esleitzeko
proposamen-txostena.
Hor,
lizitatzaileek, behin irizpide guztiak eta jasotako
eskaintzak baztertzeko arrazoiak ebaluatuta,
lortutako puntuazio osoa zehaztuko da. Elkarrizketa
lehiakorraren kasuan, txostena, aukeratutako eta
baztertutako hautagaiak arrazoituz.

b) Informe propuesta de adjudicación en el que se
detalle la puntuación total obtenida por los
licitadores una vez evaluados todos los criterios, así
como los motivos de rechazo de las ofertas
recibidas. En el caso del Dialogo Competitivo
informe motivando candidatos seleccionados y
rechazados.

c) Balio anormalak edo neurri gabekoak dituzten
eskaintzak daudela aitortzen denean, haietan
jasotzen diren lizitatzaileei informazioa eskatu zaiela
eta dagokion zerbitzu teknikoaren txostena jaso
beharko dira.

c) Cuando se declare la existencia de ofertas con
valores anormales o desproporcionados, tiene que
existir constancia de la solicitud de la información a
los licitadores supuestamente comprendidos en ellas
y del informe del servicio técnico correspondiente.

d) Esleitzeko erabakiaren zirriborroa.

d) El borrador del acuerdo de adjudicación.

e)
Aurretiko
zuinketa-akta
eta
lursailen e) Acta de Replanteo Previo y el informe de
erabilgarritasun-txostena,
kreditu-erreserbako disponibilidad de los terrenos en los casos en los que
no se haya aportado en la fase de reserva de crédito
fasean aurkeztu ez den kasuetan (A dokumentua).
(documento A).
f) Horrez gain, adjudikaziodun gisa proposatzen den
lizitatzailea bere zerga-betebeharretan eta Gizarte
Segurantzarekin ordainketak egunean dituela
egiaztatzen duten ziurtagiria eta behin betiko
bermea eratu den egiaztagiria aurkeztuko dira
(bermea prezioaren atxikipena bada salbu, atxikipen
hori, lehen ziurtagiria ordaindu arte ez baita egingo.

f) Además, se aportará acreditación de que el
licitador que se propone como adjudicatario está al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y de que se ha constituido la
garantía definitiva (salvo en el supuesto de que la
garantía consista en la retención en el precio, dado
que dicha retención no se efectuará hasta el abono
de la primera certificación).

g) Prozedura erraztuen eta supererraztuen kasuan,
Lizitatzaileen Erregistro Ofizialean erregistratuta
dauden ziurtagiria, enpresa behar bezala eratuta
dagoela, proposamena sinatu duenak eskaintza
egiteko nahikoa ahalmena duela, kaudimen
ekonomiko, finantzario eta teknikoa duela, edo
dagokion sailkapena eta kontratatzeko debekurik ez
duela egiaztatzeko.

g) En el caso de los procedimientos simplificado y
supersimplificado, certificado de inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores para comprobar que la
empresa está debidamente constituida, el firmante
de la proposición tiene poder bastante para formular
la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera
y técnica o, en su caso la clasificación
correspondiente y no está incursa en ninguna

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) D4M8-QH1U-DME7-G8PT en www.ebizkaia.eus.
La impresión en papel de este documento electrónico tendrá la consideración de copia auténtica.
Elektronikoki sinatutako dokumentua. D4M8-QH1U-DME7-G8PT Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke, www.ebizkaia.eus helbidean.
Dokumentu elektroniko honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da.

prohibición para contratar.
Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak kontratua
esleitzeko
proposamena
sinatuko
du
eta
eskumeneko kontratazio-organoari bidaliko dio.

El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la propuesta de adjudicación del contrato
por la Mesa de Contratación y a su elevación al
órgano de contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.
2. Kontratuaren esleipena fiskalizatzeko prozedura:

2. Procedimiento para la fiscalización de la
adjudicación del contrato:

a) Kontratuaren esleipena fiskalizatzeko agiri hauek a) Para la fiscalización de la adjudicación del
contrato se deberá aportar la siguiente
aurkeztu beharko ditu:
documentación:
Kontratazio-organoaren
erreferentziako obra esleitzen duena.

erabakia,

- Acuerdo del órgano de contratación por el que
se procede a la adjudicación de la obra de
referencia.

- Kontratazio-organoak erabakitzeko kontratua ez
badu esleitzen Kontratazio Mahaiak egindako
proposamenarekin, bere erabakia arrazoitu
beharko du.

- Cuando el órgano de contratación no adjudique
el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratación, deberá
motivar su decisión.

b)
Fiskalizazio
Zerbitzuak,
aurkeztutako
dokumentazioa eta behin betiko bermea Ogasun eta
Finantza Sailean erregistratu dela egiaztatuko du
(bermea prezioaren atxikipena bada izan ezik,
atxikipen hori, lehen ziurtagiria ordaindu arte ez
baita egingo).

b) El servicio de Fiscalización comprobará la
documentación aportada y que la garantía definitiva
ha sido registrada en el departamento de Hacienda y
Finanzas (salvo en el supuesto de que la garantía
consista en la retención en el precio, dado que dicha
retención no se efectuará hasta el abono de la
primera certificación).

Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

14. artikulua.- Obra-kontratuaren
adjudikazioa izapidetzea.

aldaketaren Artículo 14.-Tramitación de la adjudicación de la
modificación del contrato de obra.

1. Mahaiak obra-kontratuaren aldaketa esleitzeko
proposamena
sinatu
aurretik,
nahikoa
aurrerapenarekin, Sailak edo Erakunde Autonomoak
dagokion
espediente
ekonomikoa
(D+/D-

1. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la propuesta de adjudicación de la
modificación del contrato de obra, y con la suficiente
antelación, se remitirá por el departamento u
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dokumentua) bidaliko du, dokumentu hauekin organismo autónomo el correspondiente expediente
económico (documento D+/D-), junto con los
batera:
documentos siguientes:
a)
Obra-kontratuaren
erabakiaren zirriborroa.

aldaketa

esleitzeko a) Borrador del acuerdo de adjudicación de la
modificación del contrato de obra.

b) Adjudikazioduna zerga-betebeharren ordainketa b) Acreditación de que el adjudicatario se encuentre
eta Gizarte Segurantzarekin egunean dagoela al corriente con sus obligaciones tributarias y para
egiaztatzen duen ziurtagiria.
con la Seguridad Social.
Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak kontratua
esleitzeko
proposamena
sinatuko
du
eta
eskumeneko kontratazio-organoari bidaliko dio.

El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la propuesta de adjudicación del contrato
por la Mesa de Contratación y a su elevación al
órgano de contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.
2. Kontratuaren aldaketaren esleipena fiskalizatzeko 2. Procedimiento para la fiscalización de la
prozedura:
adjudicación de la modificación del contrato:
a) Kontratuaren aldaketaren esleipena fiskalizatzeko a) Para la fiscalización de la adjudicación de la
modificación del contrato se deberá aportar la
agiri hauek aurkeztu beharko ditu:
siguiente documentación:
Kontratazio-organoaren
erabakia,
erreferentziako aldaketa esleitzen duena.

- Acuerdo del órgano de contratación por el que
se procede a la adjudicación del modificado de
referencia.

- Kontratazio-organoak erabakitzeko kontratua ez
badu esleitzen Kontratazio Mahaiak egindako
proposamenarekin, bere erabakia arrazoitu
beharko du.

- Cuando el órgano de contratación no adjudique
el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratación, deberá
motivar su decisión.

b)
Fiskalizazio
Zerbitzuak,
aurkeztutako
dokumentazioa, eta hala badagokio, aldaketaren
bermea Ogasun eta Finantza Sailean erregistratu
dela egiaztatuko du.

b) El servicio de Fiscalización comprobará la
documentación aportada y que, en su caso, la
garantía correspondiente al modificado ha sido
registrada en el departamento de Hacienda y
Finanzas.

Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.
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15. artikulua.- Prezioen berrikustearen espedientea Artículo 15.-Aprobación del expediente de revisión
onestea.
de precios.
1. Mahaiak prezioak berrikusteko proposamena
sinatu aurretik, nahikoa aurrerapenarekin, Sailak edo
Erakunde Autonomoak dagokion espediente
ekonomikoa (D dokumentua) bidaliko du,
dokumentu honekin batera:

1. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la propuesta de revisión de precios, y con la
suficiente antelación, se remitirá por el
departamento u organismo autónomo el
correspondiente expediente económico (documento
D), junto con el siguiente documento:

- Prezioak berrikusteko erabakiaren zirriborra,
SPKLren 103. artikuluan eskatutako baldintzak
betetzen direla, formula polinomikoa eta
benetan aplikatu dela egiaztatuz.

- El borrador del acuerdo de revisión de
precios, comprobando que se cumplen los
requisitos exigidos en el artículo 103 de la
LCSP, la fórmula polinómica y su aplicación
efectiva.

Fiskalizazio-zerbitzuak
bidalitako
dokumentazioa indarreko arautegiarekin bat
datorrela egiaztatuko du. Kasu horretan,
Kontratazio Mahaiak kontratua esleitzeko
proposamena sinatuko du eta eskumeneko
kontratazio-organoari bidaliko dio.

El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con
la normativa vigente, en cuyo caso se
procederá a la firma de la propuesta de
adjudicación del contrato por la Mesa de
Contratación y a su elevación al órgano de
contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.
2. Prezioen berrikuspena fiskalizatzeko prozedura:

2. Procedimiento para la fiscalización de la revisión
de precios:

a) Prezioen berrikuspena fiskalizatzeko agiri hauek a) Para la fiscalización de la revisión de precios se
aurkeztu beharko ditu:
deberá aportar la siguiente documentación:
- Kontratazio-organoaren erabakia, prezioak
berrikusteko espedientea onartzen duena.

- Acuerdo del órgano de contratación por el que
se aprueba el expediente de revisión de precios.

b) Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

b) Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

16. artikulua.- Urteko kuotak doitzeko espedientea Artículo 16.-Aprobación del expediente de reajuste
onestea.
de anualidades.
1. Mahaiak urteko kuotak egokitzeko proposamena
sinatu aurretik, nahikoa aurrerapenarekin, Sailak edo
Erakunde Autonomoak dagokion espediente
ekonomikoa (D+/D- dokumentua) bidaliko du,

1. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la propuesta de reajuste de anualidades, y
con la suficiente antelación, se remitirá por el
departamento u organismo autónomo el
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dokumentu hauekin batera:

correspondiente expediente económico (documento
D+/D-), junto con los documentos siguientes:

a) Urteko kuotak doitzeko akordioaren zirriborroa.

a) Borrador del acuerdo de reajuste de anualidades.

Horrez gain, proposamenak adierazi beharko du
urteko zenbateko berrietarako egokitutako lanprograma berria kontratazio-organoak onartu
beharko duela.

Además, la propuesta deberá indicar que el nuevo
programa de trabajo adaptado a los nuevos
importes anuales deberá ser aprobado por el órgano
de contratación.

Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak kontratua
esleitzeko
proposamena
sinatuko
du
eta
eskumeneko kontratazio-organoari bidaliko dio.

El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la propuesta de adjudicación del contrato
por la Mesa de Contratación y a su elevación al
órgano de contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.
2. Kontratuaren urteko kuoten doiketa fiskalizatzeko 2. Procedimiento para la fiscalización del reajuste de
prozedura:
anualidades del contrato:
a) Kontratuaren urteko kuotaren doiketa a) Para la fiscalización del reajuste de anualidades
del contrato se deberá aportar la siguiente
fiskalizatzeko agiri hauek aurkeztu beharko ditu:
documentación:
- Kontratazio-organoaren erabakia, urteko kuoten
doiketa onartzen duena.

- Acuerdo del órgano de contratación por el que
se procede a la aprobación del reajuste de
anualidades.

b) Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

b) Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

17. artikulua.- Azken ziurtagiriaren espedientea Artículo 17.-Aprobación
onestea.
certificación final.

del

expediente

de

1. Mahaiak azken ziurtagiriaren proposamena sinatu
aurretik, nahikoa aurrerapenarekin, Sailak edo
Erakunde Autonomoak dagokion espediente
ekonomikoa (D+ dokumentua) bidaliko du,
dokumentu hauekin batera:

1. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la propuesta de certificación final, y con la
suficiente antelación, se remitirá por el
departamento u organismo autónomo el
correspondiente expediente económico (documento
D+), junto con los documentos siguientes:

a) Azken ziurtagiriaren akordioaren zirriborroa.

a) Borrador del acuerdo de la Certificación Final.
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Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak kontratua
esleitzeko
proposamena
sinatuko
du
eta
eskumeneko kontratazio-organoari bidaliko dio.

El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la propuesta de adjudicación del contrato
por la Mesa de Contratación y a su elevación al
órgano de contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.
2. Kontratuaren azken ziurtagiria fiskalizatzeko 2. Procedimiento para la fiscalización de la
prozedura:
certificación final del contrato:
a) Kontratuaren azken ziurtagiria fiskalizatzeko agiri a) Para la fiscalización de la certificación final del
contrato se deberá aportar la siguiente
hauek aurkeztu beharko ditu:
documentación:
- Kontratazio-organoaren
ziurtagiria onartzen duena.

erabakia,

azken

- Acuerdo del órgano de contratación por el que
se procede a la aprobación de la certificación
final.

b) Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

b) Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

18. artikulua.- Kontratua likidatzeko espedientea Artículo 18.-Aprobación
onestea.
liquidación del contrato.
1. Mahaiak kontratua likidatzeko proposamena
sinatu aurretik, nahikoa aurrerapenarekin, Sailak edo
Erakunde Autonomoak dagokion espediente
ekonomikoa (D+ dokumentua) bidaliko du,
dokumentu hauekin batera:
a)
Kontratuaren
zirriborroa.

likidazioaren

del

expediente

de

1. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la propuesta de liquidación del contrato, y
con la suficiente antelación, se remitirá por el
departamento u organismo autónomo el
correspondiente expediente económico (documento
D+), junto con los documentos siguientes:

akordioaren a) Borrador del acuerdo de la Liquidación del
Contrato.

Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak kontratua
esleitzeko
proposamena
sinatuko
du
eta
eskumeneko kontratazio-organoari bidaliko dio.

El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la propuesta de adjudicación del contrato
por la Mesa de Contratación y a su elevación al
órgano de contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
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aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.

informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.

2. Kontratuaren likidazioa fiskalizatzeko prozedura:

2. Procedimiento para la fiscalización de la
liquidación del contrato:

a) Kontratuaren likidazioa fiskalizatzeko agiri hauek a) Para la fiscalización de la liquidación del contrato
aurkeztu beharko ditu:
se deberá aportar la siguiente documentación:
- Kontratazio-organoaren erabakia, kontratistari
likidazioa onartzen diona.

- Acuerdo del órgano de contratación por el que
se procede a la aprobación de la liquidación al
contratista.

b) Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

b) Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

19. artikulua. Berandutze-interesen, kontratistaren Artículo 19.-Aprobación del expediente de
aldeko kalte-ordainen eta bestelako gorabeheren intereses de demora, indemnizaciones a favor del
espedientea onartzea.
contratista y otras incidencias.
1. Mahaiak berandutze-interesen espedientearen,
kontratistaren aldeko kalte-ordainen eta bestelako
gorabeheren espedientearen proposamena sinatu
aurretik, nahikoa aurrerapenarekin, Sailak edo
Erakunde Autonomoak dagokion espediente
ekonomikoa (D dokumentua) bidaliko du,
dokumentu honekin batera:

1. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la propuesta del expediente de intereses de
demora, indemnizaciones a favor del contratista y
otras incidencias, y con la suficiente antelación, se
remitirá por el departamento u organismo
autónomo
el
correspondiente
expediente
económico (documento D), junto con el siguiente
documento:

a) Berandutze-interesak, kontratistaren aldeko
kalte-ordainak eta bestelako gorabeherak
aitortzeko erabakiaren zirriborroa.

a) Borrador del Acuerdo del reconocimiento de
intereses de demora, indemnizaciones a favor del
contratista y otras incidencias.

Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak kontratua
esleitzeko
proposamena
sinatuko
du
eta
eskumeneko kontratazio-organoari bidaliko dio.

El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la propuesta de adjudicación del contrato
por la Mesa de Contratación y a su elevación al
órgano de contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.
2. Berandutze-interesen, kontratistaren aldeko kalte- 2. Procedimiento para la fiscalización del expediente
ordainen eta bestelako gorabeheren espedientea de intereses de demora, indemnizaciones a favor del
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fiskalizatzeko prozedura:

contratista y otras incidencias:

a) Berandutze-interesen, kontratistaren aldeko
kalte-ordainen
eta
bestelako
gorabeheren
espedientea fiskalizatzeko, dokumentazio hau
aurkeztu beharko da:

a) Para la fiscalización del expediente de intereses de
demora, indemnizaciones a favor del contratista y
otras incidencias se deberá aportar la siguiente
documentación:

- Kontratazio-organoaren erabakia, kontratistari - Acuerdo del órgano de contratación por el que se
procede al reconocimiento de la obligación de pago
ordaintzeko betebeharra onartzen diona.
al contratista.
b) Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

20.
artikulua.Kontratua
espedientea onestea.

suntsiarazteko Artículo 20.-Aprobación
resolución del contrato.

1. Mahaiak ebazteko proposamena sinatu aurretik,
nahikoa aurrerapenarekin, Sailak edo Erakunde
Autonomoak dagokion espediente ekonomikoa (Ddokumentua) bidaliko du, dokumentu honekin
batera:
- Kontratua
zirriborroa.

suntsiarazteko

b) Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

erabakiaren

Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak kontratua
esleitzeko
proposamena
sinatuko
du
eta
eskumeneko kontratazio-organoari bidaliko dio.

del

expediente

de

1. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la propuesta de resolución, y con la
suficiente antelación, se remitirá por el
departamento u organismo autónomo el
correspondiente expediente económico (documento
D-), junto el siguiente documento:
- Borrador del acuerdo de resolución del
contrato.
El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la propuesta de adjudicación del contrato
por la Mesa de Contratación y a su elevación al
órgano de contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.
2. Kontratuaren
prozedura:

suntsiarazpena

fiskalizatzeko 2. Procedimiento para la fiscalización de la
resolución del contrato:

a) Kontratuaren suntsiarazpena fiskalizatzeko agiri a) Para la fiscalización de la resolución del contrato
hauek aurkeztu beharko ditu:
se deberá aportar la siguiente documentación:
Kontratazio organoak kontratua suntsiarazteko
erabakia.

- Acuerdo del órgano de contratación por el que
se procede a la resolución del contrato.
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b) Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

3.
ATALA.ORDAINKETAREN
FISKALIZATZEA (OK DOKUMENTUA).

21. artikulua.
espedientea.

Obra-ziurtagiriak

b) Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

AGINDUA SECCIÓN 3. FISCALIZACIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL
PAGO (DOCUMENTO OK)

izapidetzeko Artículo 21.-Expediente para la tramitación de
certificaciones de obra.

1. Ordainketaren agindua fiskalizatzeko, dagokion 1.Para la fiscalización de la ordenación del pago, se
espediente ekonomikoa izapidetuko da (OK procederá a la tramitación del correspondiente
dokumentua) eta agiri hauek aurkeztu beharko dira: expediente económico (documento OK) y se deberá
aportar la siguiente documentación:
a) Lehen ziurtagirian kontratua sinatuta erantsiko da. a) En la primera certificación se adjuntará el contrato
firmado.
b) Lehen ziurtagirian zuinketa egiaztatzeko akta b) En la primera certificación se adjuntará el acta de
erantsiko da (SPKLren 237. art.).
comprobación del replanteo (art. 237 de la LCSP)
c) Obra zuzentzeko eskumena duen pertsonak
baimendutako ziurtagiria, dagokion Saileko edo
erakunde autonomoaren eskumeneko organoaren
adostasunarekin.

c) Certificación autorizada por la persona facultada
para la dirección de la obra con la conformidad del
órgano competente del departamento u organismo
autónomo correspondiente.

d) Obraren adjudikaziodunak egindako faktura.

d) Factura emitida por el adjudicatario de la obra.

e) Azken fakturarekin, kontratistaren zinpeko
aitorpena, gizarte eta ingurumen klausulei buruzko
konpromiso eta baldintza guztiak eta legez edo
kontratu bidez eskatu ahal zaizkion beste politika
publiko batzuei buruzkoak bete dituztela adieraziz,
neurri horiek zerrendatuz.

e)
Con
la
factura
final,
declaración
responsable/jurada de la persona contratista de
haber cumplido todos los compromisos y
condiciones especiales relativas a las cláusulas
sociales, medioambientales y relativas a otras
políticas públicas que le fueran exigibles legal o
contractualmente, relacionando dichas medidas.

Aitorpen horrekin batera, kontratuaren arduraduna
den pertsonaren txostena aurkeztuko da. Txosten
horretan, aitortutakoa eta kontratu bidez ezarritako
beste edozein betebehar benetan betetzen duela
aztertuko da.

A esta declaración le acompañará un informe al
respecto de la persona responsable del contrato, en
el que se analice el efectivo cumplimiento de lo
declarado y de cualquier otra obligación
contractualmente impuesta.

f) Prezioak berrikusten diren kasuetan, obra
zuzentzeko
eskumena
duen
pertsonak
baimendutako berrikustearen ziurtagiria, dagokion
Saileko edo erakunde autonomoko organoaren
adostasunarekin.
Ziurtagiri
horiek
obra-

f) En los casos de revisión de precios, certificación de
la revisión autorizada por la persona facultada para
la dirección de la obra con la conformidad del
órgano competente del departamento u organismo
autónomo correspondiente. Estas certificaciones se
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zuzendaritzaren ziurtagirietatik bereizita egingo dira.

emitirán de forma independiente de las referidas a
la ejecución de la obra propiamente dicha.

g) Obra likidatzen den kasuetan, obra zuzentzeko
eskumena
duen
pertsonak
baimendutako
likidazioaren ziurtagiria, dagokion Saileko edo
erakunde autonomoko organoaren adostasunarekin.

g) En los casos de liquidación de la obra, certificación
de la liquidación autorizada por la persona facultada
para la dirección de la obra con la conformidad del
órgano competente del departamento u organismo
autónomo correspondiente.

h)
Titularrak,
eragindako
zerbitzuak
ordezkatzeagatiko ordainketen kasuan, ez da
ezinbestekoa izango ziurtagiriak izapidetzea egin
beharreko ordainketak onartzeko. Kasu horretan,
ordainketaren aldeko txosten bat erantsi beharko
da.

h) En los supuestos de abonos motivados por la
reposición de servicios afectados realizados por el
titular de los mismos, no será requisito
imprescindible la tramitación de certificaciones para
la aprobación de los pagos a realizar, en cuyo caso,
se deberá adjuntar un informe favorable de abono.

i) SPKLren 240. artikuluan ezarritako aurrerakinak
egiten badira, aukera hori administrazio-baldintza
berezien pleguan jasotzen dela egiaztatzea, agiri
hauek aurkeztuz (SPKLren 155. art.):

i) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en
el artículo 240 de la LCSP, comprobar que tal
posibilidad está contemplada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares adjuntando los
siguientes documentos (art.155 RCSP):

- Kontratistaren berariazko eskaera.

- la petición expresa del contratista.

- Kontratista, aurreratutako kopuruak itzultzeko
planarekin ados dagoela.

- conformidad del contratista al plan de
devolución de las cantidades anticipadas.

- Eskatutako bermea izatea.

- constitución de la garantía exigida.

- Jasotzea baimentzen
organoaren erabakia.

duen

kontratazio-

- el acuerdo del órgano de contratación que
autoriza su percepción.

j) Behin betiko bermea prezioa atxikitzea bada, j) En el caso de que la garantía definitiva consista en
atxikipen hori kontabilitatean egin dela egiaztatuko la retención del precio, se comprobará que
da.
contablemente se ha efectuado dicha retención.
k) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

k) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura: 2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:
Aurreko atalean zerrendatutako dokumentazioa La documentación relacionada en el apartado
Fiskalizazio Zerbitzuari bidaliko zaio, eta indarreko anterior, se remitirá al servicio de Fiscalización, que
comprobará que está de acuerdo con la normativa
legediarekin bat datorrela egiaztatuko du.
vigente.
Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.
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22. artikulua.- Berandutze-interesen ordainketa, Artículo 22.-Expediente para la tramitación del
kontratistaren aldeko kalte-ordainak eta bestelako pago de intereses de demora, indemnizaciones a
gorabeherak izapidetzeko espedientea.
favor del contratista y otras incidencias.
1. Ordainketaren agindua fiskalizatzeko, dagokion 1. Para la fiscalización de la ordenación del pago, se
espediente ekonomikoa izapidetuko da (OK procederá a la tramitación del correspondiente
dokumentua) eta agiri hauek aurkeztu beharko dira: expediente económico (documento OK) y se deberá
aportar la siguiente documentación:
a) Obra adjudikaziodunak egindako faktura,
dagokion Saileko edo erakunde autonomoaren
eskumeneko organoaren oniritziarekin, edo hala
badagokio, zenbatekoa kontuan hartzen den
dokumentua.

a) Factura emitida por el adjudicatario de la obra,
con el visto bueno del órgano competente del
departamento
u
organismo
autónomo
correspondiente o, en su caso, documento en el que
se cuantifique su importe.

b) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

b) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Aurreko atalean zerrendatutako dokumentazioa La documentación relacionada en el apartado
Fiskalizazio Zerbitzuari bidaliko zaio, eta indarreko anterior, se remitirá al servicio de Fiscalización, que
comprobará que está de acuerdo con la normativa
legediarekin bat datorrela egiaztatuko du.
vigente.
Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

III. KAPITULUA. OBREK ERAGINDAKO ZERBITZUAK CAPITULO III. SERVICIOS
ETA INSTALAZIOAK
AFECTADAS POR OBRAS

Obrek eragindako zerbitzu eta instalazioei
dagokienez, kontratu independentea da, zerbitzu
edo instalazio hori eragiten ari den obrakontratuaren barran ez dagoena, titularrak berak
ordezkatzen badu, Administrazioko enpresa
kontratista batek esku hartu gabe, edo zerbitzuen
titularrak Administrazioaren kontratista ez den beste
enpresa batek eskatzen badu ordezkatzea.

E

INSTALACIONES

En lo que se refiere a los servicios e instalaciones
afectadas por obras estamos ante un contrato
independiente que no forma parte del contrato de
obra que está afectando dicho servicio o dicha
instalación, cuando la reposición se realiza por el
propio titular sin intervención alguna de la empresa
contratista de la administración, así como cuando el
titular de los servicios encarga su reposición a una
empresa distinta de la contratista de la
administración.
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23. artikulua.- Eragindako zerbitzuak ordezkatzeko Artículo 23.-Expediente para la reposición de
espedientea.
servicios afectados.
1. Eragindako zerbitzuen ordezkatzea izapidetzeko, 1. Para la tramitación de la reposición de servicios
dagokion espediente ekonomikoa izapidetu beharko afectados deberá tramitarse el correspondiente
expediente económico (documento A) aportando los
da (A dokumentua), agiri hauek aurkeztuz:
siguientes documentos:
- Eskumeneko organoaren erabakia, obrak
eragindako zerbitzuari dagokion aurrekontua
onartzen duena.

-Acuerdo del órgano competente por el que se
aprueba el presupuesto correspondiente al
servicio afectado por la obra.

- Eskumeneko
erabakia.

onartzeko

- Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

- Publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren
txostena, SPKLren 168. a) 2. artikuluan aipatzen
duena.

-Informe de Procedimiento Negociado sin
publicidad en el que se haga referencia al artículo
168. a) 2º de la LCSP.

organoak

gastua

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.

24. artikulua.- Eragindako zerbitzuak ordezkatzeko Artículo 24.-Tramitación de la disposición del gasto
gastuaren ezarpena izapidetzea.
de la reposición de servicios afectados.
1. Mahaiak eragindako zerbitzuen aldaketa
baimentzeko proposamena sinatu aurretik, nahikoa
aurrerapenarekin, Sailak edo Erakunde Autonomoak
dagokion espediente ekonomikoa (D dokumentua)
bidaliko du, dokumentu hauekin batera:

1. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la propuesta de autorización de la
reposición de los servicios afectados, y con la
suficiente antelación, se remitirá por el
departamento u organismo autónomo el
correspondiente expediente económico (documento
D), junto con los documentos siguientes:

Eskumeneko
organoaren
erabakiaren
zirriborroa, eragindako zerbitzuak ordezkatzeko
baimena emanez haien titularrei, zer lan egin
behar den, zerbitzu berriaren ezaugarri nagusiak,
zenbatekoa eta iraupena adieraziz.

- Borrador del acuerdo del órgano competente
autorizando la realización de la reposición de los
servicios afectados al titular de los mismos
indicando el trabajo a realizar, las características
principales de la reposición, su importe y
duración.
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Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak kontratua
esleitzeko
proposamena
sinatuko
du
eta
eskumeneko kontratazio-organoari bidaliko dio.

El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la propuesta de adjudicación del contrato
por la Mesa de Contratación y a su elevación al
órgano de contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.
2. Eragindako zerbitzuen ordezkatzearen baimena 2. Procedimiento para la fiscalización de la
autorización de la reposición de los servicios
fiskalizatzeko prozedura:
afectados:
- Eskumeneko organoaren erabakia, eragindako
zerbitzuak ordezkatzeko baimena emanez haien
titularrei, zer lan egin behar den, zerbitzu
berriaren ezaugarri nagusiak, zenbatekoa eta
iraupena adieraziz.

- Acuerdo del órgano competente autorizando la
realización de la reposición de los servicios
afectados al titular de los mismos indicando el
trabajo a realizar, las características principales
de la reposición, su importe y duración.

Fiskalizazio
Zerbitzuak, aurkeztutako
agiriak
aztertuko ditu, eta fiskalizazioa aldekoa bat
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización comprobará la
documentación aportada, si la fiscalización es
favorable se procederá a su contabilización. En caso
contrario, se procederá a la devolución del
expediente con un informe de disconformidad en el
que se señalen las deficiencias apreciadas al efecto
de que se subsanen las mismas.

25. artikulua.ordaintzea.

Kontraprestazio

ekonomikoa Artículo 25.-Abono
económica.

de

la

contraprestación

1. Ordainketaren agindua fiskalizatzeko, espediente 1. Para la fiscalización de la ordenación del pago, se
ekonomikoa izapidetuko da (OK dokumentua) eta procederá a la tramitación del expediente
económico (documento OK) y se deberá aportar la
agiri hauek aurkeztu beharko dira:
siguiente documentación:
a) Eragindako zerbitzuaren titularrak egindako a) Factura emitida por el titular del servicio afectado.
faktura.
b) Sail bakoitzaren eskumeneko administrazio- b) Informe o certificación emitida por la unidad
unitatek egindako txosten edo ziurtagiria. Prestazioa administrativa competente de cada departamento
en la que se acredite la realización parcial o total de
partzialki edo osorik egin dela egiaztatzen du.
la prestación.
c) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

c) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:
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Aurreko atalean zerrendatutako dokumentazioa La documentación relacionada en el apartado
Fiskalizazio Zerbitzuari bidaliko zaio, eta indarreko anterior, se remitirá al servicio de Fiscalización, que
comprobará que está de acuerdo con la normativa
legediarekin bat datorrela egiaztatuko du.
vigente.
Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

IV.
KAPITULUA.
KONTRATUA

ZERBITZUAK

Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

HORNITZEKO CAPITULO IV. CONTRATO DE SUMINISTRO Y
SERVICIOS

1. ATALA.- GASTUAREN BAIMENA FISKALIZATZEA (A SECCIÓN 1. FISCALIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
DOKUMENTUA).
DEL GASTO (DOCUMENTO A)

26. artikulua.- Hornidurak
kontratatzeko espedientea

eta

zerbitzuak Artículo 26.-Expediente para la contratación de
servicios y suministros.

1. Zerbitzuak, hornidurak eta administrazio-kontratu
bereziak kontratatzeko espedientea izapidetu
aurretik, dagokion espediente ekonomikoa (A
dokumentua) izapidetu beharko da. Horretarako,
agiri hauek aurkeztuko dira:

1. Previo a la tramitación del expediente para la
contratación de servicios, suministros y contratos
administrativos especiales deberá tramitarse el
correspondiente expediente económico (documento
A) aportando los siguientes documentos:

a) Administrazio berezien eta baldintza teknikoen a) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
plegua.
de Prescripciones Técnicas.
b) Negoziatzeko prozedura erabiltzen bada,
aukeratutako prozedura egiaztatzen duen txostena.
Txosten horretan, SPKLren 167. edo 168.
artikuluetan jasotakoen barruan dagoela adierazi
beharko da. Horrez gain, prozeduran zer enpresa
gonbidatuko den parte hartzeko adierazi beharko
da.

b) En los supuestos en los que se utilice el
procedimiento negociado, informe justificativo del
procedimiento elegido en el que se haga constar que
el mismo se encuentra dentro de los contemplados
en los artículos 167 o 168 de la LCSP. Además, habrá
de indicarse las empresas que se va a invitar a
participar en el procedimiento.

c) Elkarrizketa lehiakorreko prozedura erabiltzen
bada, aukeratutako prozedura egiaztatzen duen
txostena. Txosten horretan, SPKLren 167. artikuluan
jasotakoen barruan dagoela adierazi beharko da.

c) En los supuestos en los que se utilice el
procedimiento de Diálogo Competitivo, informe
justificativo del procedimiento elegido en el que se
haga constar que el mismo se encuentra dentro de
los contemplados en el artículo 167 de la LCSP.

d) Berrikuntzarako Elkartze prozedura erabiltzen den d) En los supuestos en los que se utilice el
kasuetan, aukeratutako prozesua egiaztatzen duen procedimiento de Asociación para la Innovación,
txostena.
informe justificativo del procedimiento elegido.
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e) Prozedura murriztua erabiltzen den kasuetan, e) En los supuestos en los que se utilice el
procedimiento Restringido, informe justificativo del
aukeratutako prozesua egiaztatzen duen txostena.
procedimiento elegido.
f) Proiektuen lehiaketa-prozedura erabiltzen den f) En los supuestos en los que se utilice el
kasuetan (zerbitzuen kasuan bakarrik posible dena), procedimiento de Concurso de Proyectos
(únicamente posible en el caso de servicios), informe
aukeratutako prozedura egiaztatzen duen txostena.
justificativo del procedimiento elegido.
g) Kontratuaren beharra eta egokitasuna adierazten g) Informe de necesidad e idoneidad del contrato
duen txostena, SPKLren 28. artikuluaren arabera.
según el artículo 28 de la LCSP.
h) Baliabideen nahikotasun txostena (zerbitzuen h) Informe de Insuficiencia de Medios (únicamente
kontraturako bakarrik eska daitekeena), SPKLren exigible para el contrato de servicios) según el
116.4.f. artikuluaren arabera.
artículo 116.4.f de la LCSP.
i) Kontratuaren xedea lotetan ez bada banatzen,
arrazoiak justifikatzen dituen txostena (116.4.g. art.),
eta lotetan banatzen bada eta mugak sartzen badira,
horiek justifikatzen dituen txostena (99.3. eta 99.4.
artikuluak).

i) En los supuestos en que el objeto del contrato no
se divida en lotes, informe en el que se justifiquen
los motivos (art 116.4.g) y en los supuestos en que sí
se proceda a la división en lotes y se introduzcan
limitaciones, informe justificándolas (art 99.3 y 4).

j) Eskaintzak ebaluatzeko formula zergatik aukeratu j) Justificación de la elección de la fórmula para la
den justifikatzea (SPKLren 146.2b). art.), kontratu evaluación de las ofertas (art 146.2b) de la LCSP),
negoziatuetan izan ezik.
excepto en los contratos negociados.
k) Kontratuaren balioetsitako balioaren justifikazioa,
horren barruan dauden kontzeptu guztiak adieraziz,
betiere lan-kostuak, baldin baleude (116.4.d. art.),
eta aplikatutako kalkulu-metodoa barne hartuz.
Dena den, administrazio-klausula berezien pleguetan
jaso beharko da (SPKLren 101.5. art.).

k) Justificación del valor estimado del contrato con
indicación de todos los conceptos que lo integran,
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen
(art 116.4.d) así como el método del cálculo
aplicado, que en todo caso deberá figurar en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares (art.
101.5 de la LCSP).

l) Lizitazioaren oinarrizko prezioa (BEZa barne)
banakatuko da, eta administrazio-klausula berezien
pleguan zuzeneko kostuak, zeharkakoak eta beste
gastu batzuk (SPKLren 100.2. art.) adieraziko dira.

l) El precio base de licitación (IVA incluido) se
desglosará indicando en el pliego de cláusulas
administrativas particulares los costes directos,
indirectos y otros gastos (art. 100.2 de la LCSP).

m) Administrazio-klausula berezien pleguetan
gizarte- eta ingurumen klausulak eta beste politika
publiko batzuei buruzkoak barne hartu direla
aitortzen duen txostena, hori idazteko, martxoaren
13ko 33/2018 Foru Dekretuan ezarritakoa kontuan
hartuz.

m) Informe en el que se declare haber incluido en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares las
cláusulas sociales, medioambientales y relativas a
otras políticas públicas atendiendo para su redacción
a lo establecido en el Decreto Foral 33/2018 de 13
de marzo.

n) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

n) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

ñ) Unitateko prezioak dituzten hornidura- ñ) En los contratos de suministros con precios
kontratuetan, eta administrazio-baldintza berezien unitarios, y sólo en el caso de que en los Pliegos de
pleguetan, hornitzeko unitate kopurua handitzeko Cláusulas Administrativas Particulares se haya
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aukera ezarri bada bakarrik, kontratuaren prezioaren
ehuneko 10 arte, aldatzeko espediente izapidetu
behar izan gabe, kredituaren beste ehuneko 10 bat
erreserbatuko da esleitzeko zenbatekotik (lizitazioprezioarekin bat etorriko da, unitateko prezioak
direlako). Atxikipen hori, kontratuaren likidazioa
egingo den ekitaldian aplikatuko da. (SPKLren 301.2.
artikulua)

establecido la posibilidad de incrementar el número
de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10
por ciento del precio del contrato sin necesidad de
tramitar expediente de modificación, se efectuará
una reserva adicional de crédito del 10 por 100 del
importe de adjudicación (coincidirá con el precio de
licitación al ser precios unitarios). Esta retención se
aplicará al ejercicio en que se estime que se realizará
la liquidación del contrato. (Artículo 301.2 de la
LCSP)

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.

27. artikulua.- Hornidura eta zerbitzuen kontratuen Artículo 27.-Expediente para la aprobación de la
modificación de los contratos de suministro y
aldaketa onartzeko espedientea.
servicios.
1. Hornidura, zerbitzu eta administrazio-zerbitzu
berezien
kontratuaren
aldaketa
onartzeko
espedientea izapidetu aurretik, dagokion espediente
ekonomikoa (A dokumentua) izapidetu beharko da.
Horretarako, agiri hauek aurkeztuko dira:

1. Previo a la tramitación del expediente para la
aprobación de la modificación del contrato de
suministro, servicios y administrativos especiales
deberá tramitarse el correspondiente expediente
económico (documento A+) aportando los siguientes
documentos:

a) Sail edo erakunde autonomo bakoitzaren
eskumeneko organoak egindako txostena, alderdirik
garrantzitsuenak eta ezaugarri nagusiak jasotzen
diren proiektu alatuaren inguruan, SPKLren 204.
artikuluan ezarritako aldaketen kasuan, kontratua
aldatzeko aukera pleguetan, edo lizitazio-iragarkian
aurreikusten dela adierazten duena, eta pleguetan
maximo gisa adierazten den kontratuaren
prezioaren ehunekoa gainditzen ez duela jasotzen
duena.

a) Informe emitido por el órgano competente de
cada departamento u organismo autónomo en
relación al proyecto modificado en el que se recojan
los aspectos más relevantes y las características
principales indicando, en el caso de las
modificaciones previstas en el artículo 204 de la
LCSP, que la posibilidad de modificar el contrato se
encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio de
la licitación, y que no supera el porcentaje del precio
del contrato al que como máximo indiquen los
pliegos

Aurreikusi gabeko aldaketen kasuan,
En el caso de modificaciones no previstas,
SPKLren 205. 1. eta 2. ataletan ezarritako alderdiak que se acompañe informe técnico justificativo de los
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egiaztatzen dituen txosten teknikoa erantsiko da.

extremos previstos en los apartados 1 y 2 del
artículo 205 de la LCSP.

Cuando la modificación suponga la
Aldaketak urte anitzeko gastua egitea realización de un gasto de carácter plurianual,
ekartzen badu, aurrekontu osoa eta urteko kuoten deberá indicarse el presupuesto total y su
duen banaketa adierazi beharko dira.
distribución en anualidades.
b) Kontratistaren arabera, aurreikusi gabeko
aldaketen kasuan, zenbatekoa kontratuaren
hasierako prezioaren % 20tik gorakoa bada (BEZik
gabe), SPKLren 206.2. artikuluan adierazten den
moduan.
c) Eskumeneko organoak
onartzeko erabakia.

gastuaren

b) Conformidad del contratista en el caso de
modificaciones no previstas siempre que su importe
sea superior al 20% del precio inicial del contrato
(IVA excluido) tal y como se indica en el artículo
206.2 de la LCSP.

aldaketa c) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación de la modificación del
gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.

3. Aldaketak kontratuaren zenbatekoa murriztea
ekartzen badu, dagokion espediente ekonomikoa
izapidetuko da (A- dokumentua), eskumeneko
kontratazio-organoak aldaketa hori onetsitakoan,
eta D- dokumentuan kontabilizatutakoan.

3. Cuando la modificación suponga una minoración
del importe del contrato, se tramitará el
correspondiente expediente económico (documento
A-) una vez se haya aprobado dicha modificación por
el órgano de contratación competente y se haya
contabilizado el documento D-.

28. artikulua.- Urteko kuoten doiketa izapidetzeko Artículo 28.-Expediente para la tramitación del
espedientea.
reajuste de anualidades.
1. Baimentzeko, dagokion espediente ekonomikoa 1. Para su autorización deberá tramitarse el
izapidetu beharko da (A+ dokumentua), agiri hauek correspondiente expediente económico (documento
aurkeztuz:
A+) aportando los siguientes documentos:
a) Sai edo erakunde autonomo bakoitzaren
eskumeneko organoak egindako txostena. Hor,
honako hau justifikatuko da: kontratuaren
hasieraren atzerapena dela eta, kontratazioespedientea hastean, baimendutako eteteak, epe
partzialen edo osoaren luzapenak, proiektuaren

a) Informe emitido por el órgano competente de
cada departamento u organismo autónomo en el
que se justifique que por retraso en el comienzo en
la ejecución del contrato sobre lo previsto al
iniciarse
el
expediente
de
contratación,
suspensiones autorizadas, prórrogas de los plazos
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aldaketak edo behar bezala justifikatutako interes
publikoko beste edozein arrazoi direla eta,
kontratuan jasotzen diren administrazio-klausula
berezien pleguan ezarritako urteko kuoten eta
benetako beharren artean orekarik eza gertatu dela.

parciales o del total, modificaciones en el proyecto o
por cualesquiera otras razones de interés público
debidamente justificadas se produce un desajuste
entre las anualidades establecidas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares integrado en el
contrato y las necesidades reales.

b) Kontratistaren adostasuna.

b) Conformidad del contratista.

c) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

c) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.

Kontratazio-organoak
urteko
kuoten
oreka
onartutakoan eta D+ eta D- dokumentuak
kontabilizatzen direnean, dagokion espediente
ekonomikoa izapidetuko da (A- dokumentua).

Una vez que se haya aprobado el reajuste de
anualidades por el órgano de contratación y se
hayan contabilizado los documentos D+ y D-, se
procederá a tramitar el correspondiente expediente
económico (documento A-).

29. artikulua.- Kontratuaren luzapena izapidetzeko Artículo 29.-Expediente para la tramitación de la
espedientea.
prórroga del contrato.
1. Baimentzeko, dagokion espediente ekonomikoa 1. Para su autorización deberá tramitarse el
izapidetu beharko da (A+ dokumentua), agiri hauek correspondiente expediente económico (documento
aurkeztuz:
A+) aportando los siguientes documentos:
a) Sail edo erakunde autonomo bakoitzaren
eskumeneko organoak luzapenari buruz egindako
txostena, administrazio-klausula berezien pleguan
aurreikusten dela egiaztatuz, eta hala badagokio,
administrazio-klausula berezien pleguak ezarritako
iraupen-mugak ez badira gainditzen. Urte anitzeko
gastuetan, aurrekontu osoa eta haren banaketa
adierazi beharko da.

a) Informe emitido por el órgano competente de
cada departamento u organismo autónomo en
relación a la prórroga, comprobando que está
prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y que, en su caso, no se superen los
límites de duración previstos por el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. En los gastos
de carácter plurianual, deberá indicarse el
presupuesto total y su distribución en anualidades.

- Kontratistari, kontratuaren iraupena amaitu
baino bi hilabete lehenago, edo epe luzeagoan
aldez
aurretik
abisatzea
kontratista,
administrazio-klausula berezien pleguak berariaz

- Preaviso al contratista con dos meses de
antelación a la finalización del plazo de duración
del contrato o plazo mayor si el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares ha previsto
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beste epe bat ezarri badu.
- Eskumeneko
erabakia.

organoak

otro plazo expresamente.
gastua

onartzeko

- Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.

30. artikulua.- Berandutze-interesak, kontratistaren Artículo 30.-Expediente para la tramitación de
aldeko kalte-ordainak eta bestelako gorabeherak intereses de demora, indemnizaciones a favor del
izapidetzeko espedientea.
contratista y otras incidencias.
1. Baimentzeko, dagokion espediente ekonomikoa 1. Para su autorización deberá tramitarse el
izapidetu beharko da (A dokumentua), agiri hauek correspondiente expediente económico (documento
aurkeztuz:
A) aportando los siguientes documentos:
a) Sail edo erakunde autonomo bakoitzaren
eskumeneko organoak egindako txostena. Hor,
ordaintzeko betebeharra eragin duten arrazoiak eta
zenbatekoa jasoko dira.

a) Informe emitido por el órgano competente de
cada departamento u organismo autónomo en el
que se reflejarán los motivos que han originado la
obligación de pago y la determinación de su cuantía.

b) Kontratazio Zerbitzuaren txosten juridikoa,
Kontratazio Mahaiaren edo dagozkion Erakunde
Autonomoen Aholkularitza Juridikoak izapidetutako
kontratuetan.

b) Informe jurídico del Servicio de Contratación, en
los contratos tramitados a través de la Mesa de
Contratación y de la Asesoría Jurídica de los
organismos autónomos en su caso.

c) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

c) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.
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31. artikulua.- Kontratua ebazteko espedientea.

Artículo 31.-Expediente para la resolución del
contrato.

1. Baimentzeko, hala dagokionean, dagokion 1. Para su autorización, cuando proceda, deberá
espediente ekonomikoa izapidetu beharko da (A- tramitarse
el
correspondiente
expediente
económico (documento A-) aportando los siguientes
dokumentua), agiri hauek aurkeztuz:
documentos:
a) Kontratazio Zerbitzuaren txosten juridikoa, a) Informe jurídico del Servicio de Contratación, en
Kontratazio Mahaiaren edo hala badagokio, los contratos tramitados a través de la Mesa de
Erakunde Autonomoaren Aholkularitza Juridikoak Contratación, o de la Asesoría Jurídica del organismo
izapidetutako kontratuetan.
autónomo correspondiente en su caso.
b) Eskumeneko organoak kontratua suntsiarazteko b) Acuerdo del órgano competente por el que se
erabakia.
procede a la resolución del contrato.
c) Eskumeneko
erabakia.

organoak

gastua

murrizteko c) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la minoración del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.

2.
ATALA.GASTUAREN
ADJUDIKAZIOA SECCIÓN 2. FISCALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
FISKALIZATZEA (D DOKUMENTUA).
DEL GASTO (DOCUMENTO D)

32. artikulua.- Hornidura eta zerbitzuen kontratuen Artículo 32.-Tramitación de la adjudicación de los
adjudikazioa izapidetzea
contratos de suministro y servicios.
1. Mahaiak komtratua esleitzeko proposamena
sinatu aurretik, nahikoa aurrerapenarekin, Sailak edo
Erakunde Autonomoak dagokion espediente
ekonomikoa (D dokumentua) bidaliko du,
dokumentu hauekin batera:

1. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la propuesta de adjudicación del contrato, y
con la suficiente antelación, se remitirá por el
departamento u organismo autónomo el
correspondiente expediente económico (documento
D), junto con los documentos siguientes:

a) Automatikoki ebaluatu ezin diren irizpideen a) Informe del técnico del resultado de la valoración
balorazioaren emaitzari buruzko teknikariaren de los criterios no evaluables de forma automática.
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txostena.
b)
Esleitzeko
proposamen-txostena.
Hor,
lizitatzaileek, behin irizpide guztiak eta jasotako
eskaintzak baztertzeko arrazoiak ebaluatuta,
lortutako puntuazio osoa zehaztuko da. Elkarrizketa
lehiakorraren kasuan, txostena, aukeratutako eta
baztertutako hautagaiak arrazoituz.

b) Informe propuesta de adjudicación en el que se
detalle la puntuación total obtenida por los
licitadores una vez evaluados todos los criterios, así
como los motivos de rechazo de las ofertas
recibidas. En el caso del Dialogo Competitivo
informe motivando candidatos seleccionados y
rechazados.

c) Balio anormalak edo neurri gabekoak dituzten
eskaintzak daudela aitortzen denean, haietan
jasotzen diren lizitatzaileei informazioa eskatu zaiela
eta dagokion zerbitzu teknikoaren txostena jaso
beharko dira.

c) Cuando se declare la existencia de ofertas con
valores anormales o desproporcionados, tiene que
existir constancia de la solicitud de la información a
los licitadores supuestamente comprendidos en ellas
y del informe del servicio técnico correspondiente.

d) Esleitzeko erabakiaren zirriborroa.

d) El borrador del acuerdo de adjudicación.

e) Horrez gain, adjudikaziodun gisa proposatzen den
lizitatzailea bere zerga-betebeharretan eta Gizarte
Segurantzarekin ordainketak egunean dituela
egiaztatzen duten ziurtagiria eta behin betiko
bermea eratu den egiaztagiria aurkeztuko dira
(bermea prezioaren atxikipena bada salbu, atxikipen
hori, lehen ordainketa egin arte ez baita egingo).

e) Además, se aportará acreditación de que el
licitador que se propone como adjudicatario está al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y de que se ha constituido la
garantía definitiva (salvo en el supuesto de que la
garantía consista en la retención en el precio, dado
que dicha retención no se efectuará hasta el primer
pago).

f) Prozedura erraztuen eta supererraztuen kasuan,
Lizitatzaileen Erregistro Ofizialean erregistratuta
dauden ziurtagiria, enpresa behar bezala eratuta
dagoela, proposamena sinatu duenak eskaintza
egiteko nahikoa ahalmena duela, kaudimen
ekonomiko, finantzario eta teknikoa duela, edo
dagokion sailkapena eta kontratatzeko debekurik ez
duela egiaztatzeko.

f) En el caso de los procedimientos simplificado y
supersimplificado, certificado de inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores para comprobar que la
empresa está debidamente constituida, el firmante
de la proposición tiene poder bastante para formular
la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera
y técnica o, en su caso la clasificación
correspondiente y no está incursa en ninguna
prohibición para contratar.
El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la propuesta de adjudicación del contrato
por la Mesa de Contratación y a su elevación al
órgano de contratación competente.

Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak kontratua
esleitzeko
proposamena
sinatuko
du
eta
eskumeneko kontratazio-organoari bidaliko dio.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.
2. Kontratuaren esleipena fiskalizatzeko prozedura:

2. Procedimiento para la fiscalización de la
adjudicación del contrato:

a) Kontratuaren esleipena fiskalizatzeko agiri hauek a) Para la fiscalización de la adjudicación del
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aurkeztu beharko ditu:

contrato se deberá
documentación:

aportar

la

siguiente

- Kontratazio-organoaren erabakia, hornidura eta
zerbitzu kontratuen adjudikazioa esleitzen duena.

- Acuerdo del órgano de contratación por el que
se procede a la adjudicación de los contratos de
suministro y servicios.

- Kontratazio-organoak erabakitzeko kontratua ez
badu esleitzen Kontratazio Mahaiak egindako
proposamenarekin, bere erabakia arrazoitu
beharko du.

- Cuando el órgano de contratación no adjudique
el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratación, deberá
motivar su decisión.

b)
Fiskalizazio
Zerbitzuak,
aurkeztutako
dokumentazioa eta behin betiko bermea Ogasun eta
Finantza Sailean erregistratu dela egiaztatuko du
(bermea prezioaren atxikipena bada izan ezik,
atxikipen hori, lehen ordainketa egin arte ez baita
egingo).

b) El servicio de Fiscalización comprobará la
documentación aportada y que la garantía definitiva
ha sido registrada en el departamento de Hacienda y
Finanzas (salvo en el supuesto de que la garantía
consista en la retención en el precio, dado que dicha
retención no se efectuará hasta el primer pago).

Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

33. artikulua.- Hornidura eta zerbitzuen kontratuen Artículo 33.-Tramitación de la adjudicación de la
modificación de los contratos de suministro y
aldaketaren adjudikazioa izapidetzea.
servicios.
1. Mahaiak kontratua esleitzeko proposamena sinatu
aurretik, nahikoa aurrerapenarekin, Sailak edo
Erakunde Autonomoak dagokion espediente
ekonomikoa (D+/D- dokumentua) bidaliko du,
dokumentu hauekin batera:

1. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la propuesta de adjudicación del contrato, y
con la suficiente antelación, se remitirá por el
departamento u organismo autónomo el
correspondiente expediente económico (documento
D+/D-), junto con los documentos siguientes:

a) Kontratuaren aldaketa esleitzeko erabakiaren a) Borrador del acuerdo de adjudicación de la
zirriborroa.
modificación del contrato.
b) Horrez gain, adjudikazioduna zerga-betebeharren b) Además, se aportará acreditación de que el
ordainketa eta Gizarte Segurantzarekin egunean adjudicatario se encuentre al corriente con sus
dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztuko dira. obligaciones tributarias y para con la Seguridad
Social.
Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak kontratua
esleitzeko
proposamena
sinatuko
du
eta
eskumeneko kontratazio-organoari bidaliko dio.

El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la propuesta de adjudicación del contrato
por la Mesa de Contratación y a su elevación al
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órgano de contratación competente.
Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.
2. Kontratuaren aldaketaren esleipena fiskalizatzeko 2. Procedimiento para la fiscalización de la
prozedura:
adjudicación del modificado del contrato:

a) Kontratuaren aldaketaren esleipena fiskalizatzeko a) Para la fiscalización de la adjudicación del
modificado del contrato se deberá aportar la
agiri hauek aurkeztu beharko ditu:
siguiente documentación:
Kontratazio-organoaren
erabakia,
erreferentziako aldaketa esleitzen duena.

- Acuerdo del órgano de contratación por el que
se procede a la adjudicación del modificado de
referencia.

- Kontratazio-organoak erabakitzeko kontratua ez
badu esleitzen Kontratazio Mahaiak egindako
proposamenarekin, bere erabakia arrazoitu
beharko du.

- Cuando el órgano de contratación no adjudique
el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratación, deberá
motivar su decisión.

b)
Fiskalizazio
Zerbitzuak,
aurkeztutako
dokumentazioa, eta hala badagokio, aldaketaren
bermea Ogasun eta Finantza Sailean erregistratu
dela egiaztatuko du.

b) El servicio de Fiscalización comprobará la
documentación aportada y que, en su caso, la
garantía correspondiente al modificado ha sido
registrada en el departamento de Hacienda y
Finanzas.

Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

34. artikulua.- Urteko kuotak doitzeko espedientea Artículo 34.-Aprobación del expediente de reajuste
onestea.
de anualidades.
1. Mahaiak kontratua esleitzeko proposamena sinatu
aurretik, nahikoa aurrerapenarekin, Sailak edo
Erakunde Autonomoak dagokion espediente
ekonomikoa (D+/D- dokumentua) bidaliko du,
dokumentu hauekin batera:

1. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la propuesta de adjudicación del contrato, y
con la suficiente antelación, se remitirá por el
departamento u organismo autónomo el
correspondiente expediente económico (documento
D+/D-), junto con los documentos siguientes:

a) Urteko kuotak doitzeko akordioaren zirriborroa.

a) Borrador del acuerdo de reajuste de anualidades.

Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa El servicio de Fiscalización comprobará que la
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko documentación enviada está de acuerdo con la
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du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak kontratua normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
esleitzeko
proposamena
sinatuko
du
eta firma de la propuesta de adjudicación del contrato
por la Mesa de Contratación y a su elevación al
eskumeneko kontratazio-organoari bidaliko dio.
órgano de contratación competente.
Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.
2. Kontratuaren urteko kuoten doiketa fiskalizatzeko 2. Procedimiento para la fiscalización del reajuste de
prozedura:
anualidades del contrato:
a) Kontratuaren urteko kuotaren doiketa a) Para la fiscalización del reajuste de anualidades
del contrato se deberá aportar la siguiente
fiskalizatzeko agiri hauek aurkeztu beharko ditu:
documentación:
- Kontratazio-organoaren erabakia, urteko kuoten
doiketa onartzen duena.

- Acuerdo del órgano de contratación por el que
se procede a la aprobación del reajuste de
anualidades.

b) Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

b) Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

35. artikulua.- Kontratua luzatzeko espedientea Artículo 35.-Aprobación del expediente de prórroga
onestea.
del contrato.
1. Mahaiak kontratua esleitzeko proposamena sinatu
aurretik, nahikoa aurrerapenarekin, Sailak edo
Erakunde Autonomoak dagokion espediente
ekonomikoa (D+ dokumentua) bidaliko du,
dokumentu honekin batera:

1. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la propuesta de adjudicación del contrato, y
con la suficiente antelación, se remitirá por el
departamento u organismo autónomo el
correspondiente expediente económico (documento
D+), junto con el siguiente documento:

a) Luzatzeko erabakiaren zirriborroa.

a) Borrador del acuerdo de Prórroga.

Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak kontratua
esleitzeko
proposamena
sinatuko
du
eta
eskumeneko kontratazio-organoari bidaliko dio.

El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la propuesta de adjudicación del contrato
por la Mesa de Contratación y a su elevación al
órgano de contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.
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2. Kontratuaren luzapena fiskalizatzeko prozedura:

2. Procedimiento para la fiscalización de la prórroga
del contrato:

a) Kontratuaren luzapena fiskalizatzeko agiri hauek a) Para la fiscalización de la prórroga del contrato se
aurkeztu beharko ditu:
deberá aportar la siguiente documentación:
- Kontratazio organoak kontratua luzatzeko
erabakia.

- Acuerdo del órgano de contratación por el que
se aprueba la prórroga del contrato.

b) Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

b) Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

36. artikulua. Berandutze-interesen, kontratistaren Artículo 36.-Aprobación del expediente de
aldeko kalte-ordainen eta bestelako gorabeheren intereses de demora, indemnizaciones a favor del
espedientea onartzea.
contratista y otras incidencias.
1. Mahaiak berandutze-interesen espedientearen,
kontratistaren aldeko kalte-ordainen eta bestelako
gorabeheren espedientearen proposamena sinatu
aurretik, nahikoa aurrerapenarekin, Sailak edo
Erakunde Autonomoak dagokion espediente
ekonomikoa (D dokumentua) bidaliko du,
dokumentu honekin batera:

1. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la propuesta del expediente de intereses de
demora, indemnizaciones a favor del contratista y
otras incidencias, y con la suficiente antelación, se
remitirá por el departamento u organismo
autónomo
el
correspondiente
expediente
económico (documento D), junto con el siguiente
documento:

a) Berandutze-interesak, kontratistaren aldeko
kalte-ordainak eta bestelako gorabeherak
aitortzeko erabakiaren zirriborroa.

a) Borrador del Acuerdo del reconocimiento de
intereses de demora, indemnizaciones a favor del
contratista y otras incidencias.

Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak kontratua
esleitzeko
proposamena
sinatuko
du
eta
eskumeneko kontratazio-organoari bidaliko dio.

El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la propuesta de adjudicación del contrato
por la Mesa de Contratación y a su elevación al
órgano de contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.
2. Berandutze-interesen, kontratistaren aldeko
kalte-ordainen eta bestelako gorabeheren
espedientea fiskalizatzeko prozedura:

2. Procedimiento para la fiscalización del
expediente
de
intereses
de
demora,
indemnizaciones a favor del contratista y otras
incidencias:

a) Berandutze-interesen, kontratistaren aldeko a) Para la fiscalización del expediente de intereses de
kalte-ordainen
eta
bestelako
gorabeheren demora, indemnizaciones a favor del contratista y
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espedientea fiskalizatzeko,
aurkeztu beharko da:

dokumentazio

hau otras incidencias se deberá aportar la siguiente
documentación:

- Kontratazio-organoaren erabakia, kontratistari - Acuerdo del órgano de contratación por el que se
procede al reconocimiento de la obligación de pago
ordaintzeko betebeharra onartzen diona.
al contratista.
b) Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

37.
artikulua.Kontratua
espedientea onestea.

b) Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

suntsiarazteko Artículo 37.-Aprobación
resolución del contrato.

del

expediente

de

1. Mahaiak kontratua esleitzeko proposamena sinatu
aurretik, nahikoa aurrerapenarekin, Sailak edo
Erakunde Autonomoak dagokion espediente
ekonomikoa (D- dokumentua) bidaliko du,
dokumentu honekin batera:

1. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la propuesta de adjudicación del contrato, y
con la suficiente antelación, se remitirá por el
departamento u organismo autónomo el
correspondiente expediente económico (documento
D-), junto con el siguiente documento:

a)
Kontratua
zirriborroa.

a) Borrador del Acuerdo de resolución del
contrato.

suntsiarazteko

erabakiaren

Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak kontratua
esleitzeko
proposamena
sinatuko
du
eta
eskumeneko kontratazio-organoari bidaliko dio.

El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la propuesta de adjudicación del contrato
por la Mesa de Contratación y a su elevación al
órgano de contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.
2. Kontratuaren
prozedura:

suntsiarazpena

fiskalizatzeko 2. Procedimiento para la fiscalización de la
resolución del contrato:

a) Kontratuaren suntsiarazpena fiskalizatzeko agiri a) Para la fiscalización de la resolución del contrato
hauek aurkeztu beharko ditu:
se deberá aportar la siguiente documentación:
- Kontratazio organoak kontratua suntsiarazteko
erabakia.

- Acuerdo del órgano de contratación por el que
se procede a la resolución del contrato.

b) Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da. b) Si la fiscalización es favorable se procederá a su
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasun- contabilización. En caso contrario, se procederá a la
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txosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
dira, horiek zuzen daitezen.
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

3.
ATALA.ORDAINKETAREN
FISKALIZATZEA (OK DOKUMENTUA).

38. artikulua.ordaintzea.

Kontraprestazio

AGINDUA SECCIÓN 3. FISCALIZACIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL
PAGO (DOCUMENTO OK)

ekonomikoa Artículo 38.-Abono
económica.

de

la

contraprestación

1. Ordainketaren agindua fiskalizatzeko, espediente 1. Para la fiscalización de la ordenación del pago, se
ekonomikoa izapidetuko da (OK dokumentua) eta procederá a la tramitación del expediente
económico (documento OK) y se deberá aportar la
agiri hauek aurkeztu beharko dira:
siguiente documentación:
a) Lehen fakturan kontratua sinatuta erantsiko da.

a) En la primera factura se adjuntará el contrato
firmado.

b) Kontratuaren adjudikaziodunak egindako faktura.

b) Factura emitida por el adjudicatario del contrato.

c) Kontratuaren arduradunak sinatutako akta, c) Acta firmada por la persona responsable del
prestazioa kontratuaren klausulen arabera partzialki contrato que acredite la realización parcial o total de
la prestación de acuerdo con las cláusulas del
edo osorik egin dela egiaztatzen duena.
contrato.
d) Azken fakturarekin, kontratistaren zinpeko
aitorpena, gizarte eta ingurumen klausulei buruzko
konpromiso eta baldintza guztiak eta legez edo
kontratu bidez eskatu ahal zaizkion beste politika
publiko batzuei buruzkoak bete dituztela adieraziz,
neurri horiek zerrendatuz.

d)
Con
la
factura
final,
declaración
responsable/jurada de la persona contratista de
haber cumplido todos los compromisos y
condiciones especiales relativas a las cláusulas
sociales, medioambientales y relativas a otras
políticas públicas que le fueran exigibles legal o
contractualmente, relacionando dichas medidas.

Aitorpen horrekin batera, kontratuaren arduraduna
den pertsonaren txostena aurkeztuko da. Txosten
horretan, aitortutakoa eta kontratu bidez ezarritako
beste edozein betebehar benetan betetzen duela
aztertuko da.

A esta declaración le acompañará un informe al
respecto de la persona responsable del contrato, en
el que se analice el efectivo cumplimiento de lo
declarado y de cualquier otra obligación
contractualmente impuesta.

e) Behin betiko bermea prezioa atxikitzea bada, e) En el supuesto de que la garantía definitiva
atxikipen hori kontabilitatean egin dela egiaztatuko consista en la retención del precio, se comprobará
da.
que contablemente se ha efectuado dicha retención.
f) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

f) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Aurreko atalean zerrendatutako dokumentazioa La documentación relacionada en el apartado
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Fiskalizazio Zerbitzuari bidaliko zaio, eta indarreko anterior, se remitirá al servicio de Fiscalización, que
comprobará que está de acuerdo con la normativa
legediarekin bat datorrela egiaztatuko du.
vigente.
Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

39. artikulua.- Berandutze-interesen ordainketa, Artículo 39.-Expediente para la tramitación del
kontratistaren aldeko kalte-ordainak eta bestelako pago de intereses de demora, indemnizaciones a
gorabeherak izapidetzeko espedientea.
favor del contratista y otras incidencias.
1. Ordainketaren agindua fiskalizatzeko, dagokion 1. Para la fiscalización de la ordenación del pago, se
espediente ekonomikoa izapidetuko da (OK procederá a la tramitación del correspondiente
dokumentua) eta agiri hauek aurkeztu beharko dira: expediente económico (documento OK) y se deberá
aportar la siguiente documentación:
- Adjudikaziodunak egindako faktura, dagokion
Saileko edo erakunde autonomoaren eskumeneko
organoaren oniritziarekin, edo hala badagokio,
zenbatekoa kontuan hartzen den dokumentua.

- Factura emitida por el adjudicatario, con el visto
bueno del órgano competente del departamento u
organismo autónomo correspondiente o, en su caso,
documento en el que se cuantifique su importe.

- Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

- Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Aurreko atalean zerrendatutako dokumentazioa La documentación relacionada en el apartado
Fiskalizazio Zerbitzuari bidaliko zaio, eta indarreko anterior, se remitirá al servicio de Fiscalización, que
comprobará que está de acuerdo con la normativa
legediarekin bat datorrela egiaztatuko du.
vigente.
Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

V. KAPITULUA. ADMINISTRAZIO-KONTRATUEN CAPITULO V. TRAMITACION DE EMERGENCIA DE
PREMIAZKO IZAPIDETZEA.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

40. artikulua.- Kontratua fiskalizatzeko prozedura.

Artículo 40.-Procedimiento para la fiscalización del
contrato.

Administrazio-kontratuen premiazko izapidetzean, En la tramitación de emergencia de contratos
fiskalizatzeko, Arautegi honen kapituluetan jasotzen administrativos, para su fiscalización será de
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diren administrazio-kontratuen kasu bakoitzerako aplicación lo establecido para cada uno de los
supuestos de contratación administrativa recogidos
ezarritakoa aplikatuko da, salbuespen hauekin:
en los diferentes capítulos de este Reglamento, con
las siguientes salvedades:
a)
«Gastuaren
baimenaren
fiskalizazioari»
dagokionez, dagokion espediente ekonomikoarena
(A dokumentua) izapidetuko da, agiri hauekin
batera:

a) Por lo que se refiere a la «Fiscalización de la
autorización del gasto», se tramitará la el
correspondiente expediente económico (documento
A), junto con los documentos siguientes:

- Premiaren arrazoiak justifikatzen eta egingo diren - Informe en el que se justifiquen las razones de la
jarduerak zehazten dituen txostena.
emergencia y se detallen las actuaciones a realizar.
- Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

- Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

b) «Gastuaren esleipena fiskalizatzeko», haren
espedientea
izapidetuko
da,
kontratuak
adjudikatzeko adierazten den modu berean, haien
tipologia kontuan hartuz. Kontratu horien izaera
berezia dela eta, aurreko fasean aurkeztu ez ziren
agiri guztiak erantsi beharko dira.

b) Para la «Fiscalización de la adjudicación del
gasto», se tramitará el expediente de la misma
forma que se indica para la adjudicación de los
contratos atendiendo a su tipología. Se deberán
adjuntar todos aquellos documentos que, debido a
la especial naturaleza de estos contratos, no fueron
aportados en la fase anterior.

VI. KAPITULUA. ALDEZ AURRETIKO IZAPIDETZEA

CAPITULO VI. TRAMITACION ANTICIPADA

41. artikulua.
aurreratua.

Gastu-espedienteen

izapidetze Artículo 41. Tramitación anticipada de expedientes
de gasto.

Gastu-espedienteak kontraprestrazioa gauzatuko Los expedientes de gasto podrán iniciarse en el
denaren aurreko aurrekontu-ekitaldian hasi ahalko ejercicio presupuestario inmediatamente anterior a
dira.
aquel en que vaya a ejecutarse la contraprestación.
Espediente horiek izapidetzeko, kreditu egokia eta
nahikoa egon beharko da lurralde historikoko
aurrekontu
orokorretan,
aipatutako
gastuespedientearen izapidetzea hasten den ekitaldikoa.
Hala ere, kontraprestazioa gauzatzen hasiko den
aurrekontu-ekitaldiari dagokion lurralde historikoko
aurrekontu orokorren proiektua onartuta egongo
balitz, aurreko eskaera, Proiektu horretan kreditu
egokia eta nahikoa badago bakarrik egingo da.

Para la tramitación de dichos expedientes será
preciso que exista crédito adecuado y suficiente en
los Presupuestos Generales del Territorio Histórico
del ejercicio en el que se inicie la tramitación del
referido expediente de gasto. No obstante, si
estuviera aprobado el Proyecto de Presupuestos
Generales del Territorio Histórico correspondiente al
ejercicio presupuestario en que vaya a comenzar la
ejecución de la contraprestación, la exigencia
anterior se referirá a que exista crédito adecuado y
suficiente en dicho Proyecto.

Aldez aurretik izapidetzen diren kontratazioespedienteetan,
ezinbestekoa
izango
da
administrazio-klausula berezien pleguan hau
jasotzea: kontratua bakarrik adjudikatuk da kreditu

En los expedientes de contratación que se tramiten
anticipadamente será necesario e inexcusable
reflejar en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que la adjudicación del contrato queda
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egokia eta nahikoa badago dagokion ekitaldian
dauden betebeharrak finantzatzeko, abenduaren
3ko 5/2013 Foru Arautegiaren 56. artikuluaren
arabera. Arautegi horren bidez, aurrekontu
orokorrei buruzko abenduaren 29ko 5/2006 Foru
Arauaren testu bategina onartzen da.

sometida a la condición suspensiva de la existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio
correspondiente, según el artículo 56 del Decreto
Foral Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral
5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria.

VII. KAPITULUA. KONTRATU TXIKIAK.

CAPITULO VII. CONTRATOS MENORES.

1.
ATALA.GASTUAREN
BAIMENA
(A SECCIÓN 1. FISCALIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
DOKUMENTUA) EDO GASTUAREN BAIMENA ETA DEL GASTO (DOCUMENTO A) O DE LA
ERABILERA (AD DOKUMENTUA) FISKALIZATZEA.
AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL GASTO
(DOCUMENTO AD)
42. artikulua.- Obra txikien kontratuen gastua Artículo 42.- Autorización del Gasto de los
baimentzea. (A dokumentua)
contratos menores de obras. (documento A)
1. Hartzekodunaren obraren urteko zenbatekoa
40.000 eurotik beherakoa bada, BEZik gabe
(zenbaketa sailaren eta kontratu motaren arabera
eginez), espedientea honela izapidetuko da:

1. Cuando el cómputo anual de la obra del acreedor
sea inferior a 40.000 euros IVA excluido, (realizando
el cómputo por departamento y tipo de contrato), la
tramitación del expediente se realizará de la
siguiente forma:

A fasean agiri hauek erantsiko dira:

En la fase A se adjuntará la documentación
siguiente:

a) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

a) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

b) Obraren aurrekontua, proiektua gorabehera,
berariazko arauek hala eskatzen badute, eta
ikuskapen txostena, lanak egonkortasunean,
segurtasunean edo obra-irazgaiztasunean eragiten
badu.

b) Presupuesto de la Obra sin perjuicio de la
existencia de proyecto cuando normas específicas
así lo requieran y el informe de supervisión cunado
el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra.

c) Kontratazio-organoaren txostena, kontratuaren c) Informe del órgano de contratación motivando la
beharra arrazoituz.
necesidad del contrato.
d) Kontratazio Organoak kontratuaren xedea ez dela
aldatzen ari egiaztatu duela justifikatzen duen
txostena, kontratazio-arau orokorrak aplikatzea
saihesteko, eta kontratistak, urtean, artikulu honen
lehen atalean jasotzen den zifra gainditzen duten
banakako edo baterako kontratu txiki gehiago ez
dituela sinatu egiaztatzea.

d) Informe que justifique que el órgano de
contratación ha comprobado que no se está
alterando el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, y
que el contratista no ha suscrito durante el año más
contratos menores que individual o conjuntamente
superen la cifra que consta en el apartado primero
de este artículo.

Aurrekontu orokorren abenduaren 29ko 5/2006 En base al artículo 139.4 del Decreto Foral
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Foru Arauaren testu bategina onartzen duen
abenduaren 3ko 5/2013 Foru Dekretu arauemailearen 139.4. artikuluaren arabera, kontratu
txikiak ez dira fiskalizatu behar.

Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Norma Foral
5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria
los contratos menores quedan excluidos de
fiscalización

43. artikulua. Zerbitzu eta horniduren kontratu
txikien gastua baimentzea (A dokumentua)

Artículo 43.- Autorización del gasto de los contratos
menores de servicios y suministros (documento A)

1. Hornidura, zerbitzu eta gainerako prestazioetan,
urtean, 15.000 eurotik beherakoak badira, BEZik
gabe (sailaren eta kontratu motaren arabera
zenbatuz), espedientea honela izapidetuko da:

1.En las prestaciones referentes a suministros,
servicios y resto de prestaciones, de importe
inferior, en su cómputo anual, a 15.000 euros, IVA
excluido (realizando el cómputo por departamento y
tipo de contrato), la tramitación del expediente se
realizará de la siguiente forma:

A fasean agiri hauek erantsiko dira:

En la fase A se adjuntará la documentación
siguiente:

a) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

a) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

b) Kontratazio-organoaren txostena, kontratuaren b) Informe del órgano de contratación motivando la
beharra arrazoituz.
necesidad del contrato
c) Kontratazio Organoak kontratuaren xedea ez dela
aldatzen ari egiaztatu duela justifikatzen duen
txostena, kontratazio-arau orokorrak aplikatzea
saihesteko, eta kontratistak, urtean, artikulu honen
lehen atalean jasotzen den zifra gainditzen duten
banakako edo baterako kontratu txiki gehiago ez
dituela sinatu egiaztatzea.

c) Informe que justifique que el órgano de
contratación ha comprobado que no se está
alterando el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, y
que el contratista no ha suscrito durante el año más
contratos menores que individual o conjuntamente
superen la cifra que consta en el apartado primero
de este artículo.

Aurrekontu orokorren abenduaren 29ko 5/2006
Foru Arauaren testu bategina onartzen duen
abenduaren 3ko 5/2013 Foru Dekretu arauemailearen 139.4. artikuluaren arabera, kontratu
txikiak ez dira aurretik fiskalizatu behar.

En base al artículo 139.4 del Decreto Foral
Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Norma Foral
5/2006, de 29 de diciembre, GeneralPresupuestaria
los contratos menores quedan excluidos de
fiscalización previa

44. artikulua.- Gastuaren baimena eta erabilera aldi Artículo 44.- Posibilidad de la tramitación
berean izapidetzeko aukera. (AD dokumentua) simultánea de la autorización y disposición del
gasto. (documento AD) en la tramitación de los
kontratu txikiak izapidetzean.
contratos menores.
Kontratu txikiak gastuaren baimena eta erabilera aldi Podrán tramitarse los contratos menores mediante
berean izapidetuz bideratu ahalko dira. Aurkeztu la tramitación simultánea de la autorización y
beharreko dokumentazioa 44. eta 45. artikuluetan disposición del gasto. La documentación a aportar
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ezarritakoa izango da. Desberdintasun bakarra será la establecida en los artículos 44 y 45 con la
izango da eskumeneko organoak gastua eta única diferencia de que el Acuerdo del órgano
competente acordará tanto la aprobación del gasto
erabilera onartzea erabakiko duela.
como su disposición.

2. ATALA.- OBRA, ZERBITZU ETA HORNIDUREN SECCIÓN 2. FISCALIZACIÓN DEL ABONO DE LA
KONTRATU
TXIKIEN
KONTRAPRESTAZIO CONTRAPRESTACIÓN
ECONÓMICA
PARA
CONTRATOS MENORES DE OBRAS, SERVICIOS Y
EKONOMIKOAREN ORDAINKETA FISKALIZATZEA.
SUMINISTROS.

45. artikulua. Kontraprestazio
ordainketa izapidetzea.

ekonomikoaren Artículo 45.-Tramitación del
contraprestación económica.

abono

de

la

1. Ordainketa fiskalizatzeko, dagokion espediente
ekonomikoa izapidetuko da, DOK edo OK
dokumentuaren bidez (aldez aurretik A edo AD
dokumentua izapidetu badu kontuan hartuz,
hurrenez hurren), agiri hauek aurkeztuz:

1. Para la fiscalización del abono, se procederá a la
tramitación del correspondiente expediente
económico que será a través del documento DOK o
del documento OK (según se haya procedido a
tramitar previamente a través del documento A o
del documento AD respectivamente) aportando los
siguientes documentos:

a) Eskumeneko organoaren erabakia. Horren bidez,
ordainketa erabili eta aginduko da, DOK
dokumentuaren bidez, edo ordainketa agintzen da
OK dokumentuaren bidez izapidetzen bada.

a) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la disposición y ordenación del pago si se
tramita a través del documento DOK o por el que se
procede a la ordenación del pago si se tramita a
través del documento OK.

b) Egindako lanari buruzko faktura, Saileko edo b) Factura emitida en relación con el trabajo
dagokion erakunde autonomoaren eskumeneko realizado, con el visto bueno del órgano competente
del departamento u organismo autónomo
organoaren oniritziarekin.
correspondiente
Aurrekontu orokorren abenduaren 29ko 5/2006
Foru Arauaren testu bategina onartzen duen
abenduaren 3ko 5/2013 Foru Dekretu arauemailearen 139.4. artikuluaren arabera, kontratu
txikiak ez dira aurretik fiskalizatu behar.

En base al artículo 139.4 del Decreto Foral
Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido dela Norma Foral
5/2006, de 29 de diciembre, GeneralPresupuestaria
los contratos menores quedan excluidos de
fiscalización previa

VII KAPITULUA.- 15.000 EUROTIK BEHERAKO CAPITULO VII. CONTRATOS MENORES INFERIORES
KONTRATU TXIKIAK, BEZIK GABE
A 15.000 EUROS IVA EXCLUIDO

46. artikulua.- 15.000 eurotik beherako kontratu Artículo 46.- Contratos menores inferiores a 15.000
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txikiak, BEZik gabe.

euros IVA excluido.

Obrei, zerbitzuei eta gainerako prestazioei buruzko
prestazioetan, urtean, 15.000 eurotik beherakoak
badira, BEZik gabe, espedientea izapidetzeko,
proposatzen duen zerbitzuaren buruzagitzak
sinatutako faktura banakatu bat aurkeztu ahalko da,
ordainketa fase batean bakarrik (ADOK) eginez, agiri
hauekin batera:

En las prestaciones referentes a obras, suministros,
servicios y resto de prestaciones, de importe
inferior, en su cómputo anual, a 15.000 euros, IVA
excluido, la tramitación del expediente podrá
limitarse a la incorporación de una factura
desglosada suscrita por la Jefatura del Servicio
proponente, realizándose su abono en una sola fase
(ADOK) junto con la documentación siguiente:

a)
Eskumeneko
organoaren
erabakia, a) Acuerdo del órgano competente por el que se
kontraprestazio ekonomikoaren gastua baimendu, procede a la autorización, disposición y abono del
erabili eta ordaintzen duena.
gasto de la contraprestación económica.
b) Kontratazio-organoaren txostena, kontratuaren b) Informe del órgano de contratación motivando la
beharra arrazoituz.
necesidad del contrato.
c) Kontratazio Organoak kontratuaren xedea ez dela
aldatzen ari egiaztatu duela justifikatzen duen
txostena, kontratazio-arau orokorrak aplikatzea
saihesteko, eta kontratistak, urtean, artikulu honen
lehen atalean jasotzen den zifra gainditzen duten
banakako edo baterako kontratu txiki gehiago ez
dituela sinatu egiaztatzea.

VIII.
KAPITULUA.
UNITATEKO
ARABERAKO KONTRATAZIOA

47. artikulua.kontratatzea

Unitateko

prezioen

c) Informe que justifique que el órgano de
contratación ha comprobado que no se está
alterando el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, y
que el contratista no ha suscrito durante el año más
contratos menores que individual o conjuntamente
superen la cifra que consta en el apartado primero
de este artículo.

PREZIOEN CAPITULO VIII. CONTRATACIÓN POR PRECIOS
UNITARIOS

arabera Artículo 47.- Contratación por precios unitarios

Adjudikazioa unitateko prezioen arabera egiten
bada, unitate kopurua, eta beraz adjudikaziozenbatekoa ezarri ahal izan gabe, honen arabera
izapidetu beharko da:

En aquellos supuestos de contratación cuya
adjudicación se realice por precios unitarios, sin que
sea posible determinar el número de unidades y, por
tanto, el importe de adjudicación, deberá
procederse a su tramitación de acuerdo con lo
siguiente:

a) Kreditua erreserbatzeko txostena (A) izapidetu
beharko da. Hori, fiskalizatuko da, eta ordainketa
fase batean bakarrik (DOK) egingo da.
(Aurrekontuari buruzko arautegi orokorraren 41.
artikulua)

a) Deberá procederse a la tramitación del informe de
reserva de crédito (A), que será objeto de la
correspondiente fiscalización, realizándose los pagos
en una sola fase (DOK). (Artículo 41 del Reglamento
General Presupuestario

b) Lehen ordainketan, adjudikazioa eta kontratua b) En el primer pago se deberá adjuntar la
sinatuta erantsi beharko dira.
adjudicación y el contrato firmado.
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IX. KAPITULUA.
ESPARRU AKORDIOAK ETA CAPITULO IX. ACUERDOS MARCO Y CONTRATOS
KONTRATU ZENTRALIZATUAK.
CENTRALIZADOS.

48. artikulua.- Esparru-akordioak:

Artículo 48.- Acuerdos Marco:

Aldundiak enpresaburu batzuekin (hornitzaileen
homologazioa) edo zenbait erakunderekin esparruakordio bat egiten badu, guztientzat, adjudikatu nahi
diren kontratuek izan beharko dituzten baldintzak
ezartzeko helburuarekin, SPKLren 219. artikuluan eta
hurrengoetan ezarritakoari jarraituko zaio.

Cuando la Diputación celebre un acuerdo marco con
varios empresarios (homologación de proveedores)
o con varias entidades con el fin de fijar para todo/s
ello/as las condiciones a que habrán de ajustarse los
contratos que pretendan adjudicar, se seguirá con lo
dispuesto en los artículos 219 y siguientes de la
LCSP.

49. artikulua.- Hornitzaileak homologatzea:

Artículo 49- Homologación de proveedores:

Aldundiak esparru-akordio bat egiten badu
zerbitzuak emateko edo ondasunak hornitzeko
prestazio bat egingo duten enpresaburu batzuk
hautatzeko, erabaki horren fiskalizazioa honako hau
izango da:

Cuando la Diputación celebre un acuerdo marco
para seleccionar a varios empresarios con los que va
a realizar un tipo de prestación de servicios o de
suministro de bienes, la fiscalización de dicho
acuerdo será la siguiente:

1. ATALA.- GASTUAREN BAIMENA FISKALIZATZEA (A SECCIÓN 1. FISCALIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
DOKUMENTUA).
DEL GASTO (DOCUMENTO A)
1. Hornitzaileak homologatzeko esparru-akordio bat
egin aurretik, dagokion A espediente ekonomikoa
izapidetu beharko da Sail bakoitzeko (Aldundiari
dagokion zenbateko osoa batuz), bakoitzari
dagokion zenbatekoaren truke, dokumentu hauek
aurkeztuz:

1. Previo a la celebración de un acuerdo marco para
la homologación de proveedores deberá tramitarse
el
correspondiente
expediente
económico
documento A por cada departamento (sumando el
importe total que corresponda a Diputación) por el
importe que le corresponda a cada uno, aportando
los siguientes documentos:

a) Administrazio berezien eta baldintza
teknikoen plegua.
b) Kontratuaren beharra eta egokitasuna
adierazten duen txostena, SPKLren 28.
artikuluaren arabera.
c) Baliabideen
nahikotasun
txostena
(zerbitzuen kontraturako bakarrik eska
daitekeena), SPKLren 116. artikuluaren
arabera.
d) Kontratuaren xedea lotetan ez bada
banatzen, arrazoiak justifikatzen dituen
txostena, eta lotetan banatzen bada eta
mugak sartzen badira, horiek justifikatzen

a) Pliego
de
Cláusulas
Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas.
b) Informe de necesidad e idoneidad del
contrato según el artículo 28 de la LCSP.
c) Informe de Insuficiencia de Medios
(únicamente exigible para el contrato de
servicios) según el artículo 116 de la LCSP.
d) En los supuestos en que el objeto del
contrato no se divida en lotes, informe en el
que se justifiquen los motivos y en los
supuestos en que sí se proceda a la división
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dituen txostena.
e) Eskaintzak ebaluatzeko formula zergatik
aukeratu den justifikatzen duen txostena
(SPKLren 146.2 b. art.).
f) Eskumeneko organoak gastua onartzeko
erabakia.

en lotes y se introduzcan limitaciones,
informe justificándolas.
e) Informe que justifique la elección de la
fórmula para la evaluación de las ofertas (art
146.2 b) de la LCSP.
f) Acuerdo del órgano competente por el que
se procede a la aprobación del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.

2. ATALA. ESPARRU-AKORDIOAREN ONDORIOA SECCIÓN 2. FISCALIZACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DEL
FISKALIZATZEA
ACUERDO MARCO
1. Mahaiak esparru-akordioaren amaiera sinatu
aurretik, nahikoa aurrerapenarekin, Sailak edo
erakunde autonomoak dokumentu hauek bidaliko
ditu (ez dago D kontabilitate-espedienterik,
sortutako akordioa Aldundiari edo GUFEri oraindik
ez zaiolako adjudikatu):

1. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la Conclusión del Acuerdo Marco, y con la
suficiente antelación, se remitirá por el
departamento u organismo autónomo los
documentos siguientes (no hay expediente contable
D al aun no haberse adjudicado el acuerdo derivado
para Diputación o IFAS):

a) Automatikoki ebaluatu ezin diren irizpideen a) Informe del técnico del resultado de la valoración
balorazioaren emaitzari buruzko teknikariaren de los criterios no evaluables de forma automática.
txostena.
b) Esparru-akordioa amaitzeko proposamentxostena. Hor, lizitatzaileek, behin irizpide guztiak
eta jasotako eskaintzak baztertzeko arrazoiak
ebaluatuta, lortutako puntuazio osoa zehaztuko da.

b) Informe propuesta de Conclusión del Acuerdo
Marco en el que se detalle la puntuación total
obtenida por los licitadores una vez evaluados todos
los criterios, así como los motivos de rechazo de las
ofertas recibidas.

c) Balio anormalak edo neurri gabekoak dituzten
eskaintzak daudela aitortzen denean, haietan
jasotzen diren lizitatzaileei informazioa eskatu zaiela
eta dagokion zerbitzu teknikoaren txostena jaso
beharko dira.

c) Cuando se declare la existencia de ofertas con
valores anormales o desproporcionados, tiene que
existir constancia de la solicitud de la información a
los licitadores supuestamente comprendidos en ellas
y del informe del servicio técnico correspondiente.

d) Esparru-akordioaren amaieraren zirriborroa.

d) El borrador de la Conclusión del Acuerdo Marco.

e) Horrez gain, adjudikaziodun gisa proposatzen den e) Además, se aportará acreditación de que el
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lizitatzailea zerga-betebeharren ordainketa eta licitador que se propone como adjudicatario está al
Gizarte
Segurantzarekin
egunean
dagoela corriente de sus obligaciones tributarias y con la
egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztuko dira.
Seguridad Social.
Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak esparruakordioaren amaiera sinatuko du eta eskumeneko
kontratazio-organoari bidaliko dio.

El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la Conclusión del Acuerdo Marco por la
Mesa de Contratación y a su elevación al órgano de
contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.

3. ATALA. HORNITZAILEAK HOMOLOGATZEKO SECCIÓN 3. FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS
ESPARRU-AKORDIOEK ERAGINDAKO KONTRATUAK DERIVADOS DE LOS ACUERDOS MARCO PARA
FISKALIZATZEA.
HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES.
1. Esparru-akordio baten ondorioz sortzen den
kontratua adjudikatu aurretik, ezin da dagokion
espediente ekonomikoa (A dokumentua) izapidetu,
esparru akordioa kontratatzeko prozedura hastean
dagoeneko izapidetu delako.

1. Previo a la adjudicación del contrato derivado de
un acuerdo marco, no deberá tramitarse el
correspondiente expediente económico documento
A ya que ya se ha tramitado al iniciarse el
procedimiento de contratación del acuerdo marco.

2. Adjudikazio Mahaiak esparru-akordioaren
ondorioz akordioaren adjudikazioa sinatu aurretik,
nahikoa aurrerapenarekin, Sailak edo erakunde
autonomoak agiri hauek bidaliko ditu:

2. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la Adjudicación del Acuerdo Derivado del
Acuerdo Marco, y con la suficiente antelación, se
remitirá por el departamento u organismo
autónomo los documentos siguientes:

a) Esparru akordioaren amaiera. Hor, lizitatzaileek,
behin irizpide guztiak, jasotako eskaintzak
baztertzeko arrazoiak eta Aldundiari eta GUFEri
dagokion kopurua ebaluatuta, lortutako puntuazio
osoa zehaztuko da.

a) Conclusión del Acuerdo Marco en el que se detalle
la puntuación total obtenida por los licitadores una
vez evaluados todos los criterios, así como los
motivos de rechazo de las ofertas recibidas

b) Esparru-akordioaren
esleipenaren zirriborroa.

ondorioz

akordioaren b) El borrador de la Adjudicación del Acuerdo
Derivado del Acuerdo Marco.

c) Horrez gain, adjudikaziodun gisa (homologatu
moduan) proposatzen diren lizitatzaileak bere zergabetebeharretan eta Gizarte Segurantzarekin
ordainketak egunean dituztela egiaztatzen duten
ziurtagiria eta behin betiko bermea eratu den
egiaztagiria aurkeztuko dira (bermea prezioaren
atxikipena bada salbu, atxikipen hori, lehen
ordainketa egin arte ez baita egingo).
Fiskalizazio-zerbitzuak

bidalitako

c) Además, se aportará acreditación de que los
licitadores propuestos como adjudicatarios (como
homologados), están al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de que se ha
constituido la garantía definitiva (salvo en el
supuesto de que la garantía consista en la retención
en el precio, dado que dicha retención no se
efectuará hasta el primer pago).

dokumentazioa El servicio de Fiscalización comprobará que la
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indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak esparruakordioaren ondoriozko akordioaren adjudikazioa
sinatuko du eta eskumeneko kontratazio-organoari
bidaliko dio.

documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la Adjudicación del Acuerdo Derivado del
Acuerdo Marco por la Mesa de Contratación y a su
elevación al órgano de contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.
3. Ordainketaren agindua fiskalizatzeko, sail
bakoitzak espediente ekonomikoa izapidetuko du
DOK dokumentuaren bidez, unitateko prezioak
badira, edo OK dokumentuaren bidez, prezio finkoko
kontratu bat bada, fiskalizazio arautegi honen 49.
artikuluan ezartzen den moduan.

3. Para la fiscalización de la ordenación del pago,
cada departamento procederá a la tramitación del
expediente económico a través del documento DOK
en caso de tratarse de precios unitarios o a través
del documento OK en caso de que se trate de un
contrato de precio fijo, tal y como se establece en el
artículo 49 del presente Reglamento de Fiscalización.

a) Administrazio publikoaren sailari dagokion lehen a) En la primera factura correspondiente al
departamento de administración Pública se
fakturan kontratua sinatuta erantsiko da.
adjuntará el contrato firmado.
b) Kontratuaren adjudikaziodunak egindako faktura.

b) Factura emitida por el adjudicatario del contrato.

c) Kontratuaren arduradunak sinatutako akta, c) Acta firmada por la persona responsable del
prestazioa kontratuaren klausulen arabera partzialki contrato que acredite la realización parcial o total de
la prestación de acuerdo con las cláusulas del
edo osorik egin dela egiaztatzen duena.
contrato.
d) Azken fakturarekin, kontratistaren zinpeko
aitorpena, gizarte eta ingurumen klausulei buruzko
konpromiso eta baldintza guztiak eta legez edo
kontratu bidez eskatu ahal zaizkion beste politika
publiko batzuei buruzkoak bete dituztela adieraziz,
neurri horiek zerrendatuz.

d)
Con
la
factura
final,
declaración
responsable/jurada de la persona contratista de
haber cumplido todos los compromisos y
condiciones especiales relativas a las cláusulas
sociales, medioambientales y relativas a otras
políticas públicas que le fueran exigibles legal o
contractualmente, relacionando dichas medidas.

Aitorpen horrekin batera, kontratuaren arduraduna
den pertsonaren txostena aurkeztuko da. Txosten
horretan, aitortutakoa eta kontratu bidez ezarritako
beste edozein betebehar benetan betetzen duela
aztertuko da.

A esta declaración le acompañará un informe al
respecto de la persona responsable del contrato, en
el que se analice el efectivo cumplimiento de lo
declarado y de cualquier otra obligación
contractualmente impuesta.

e) Behin betiko bermea prezioa atxikitzea bada,
Administrazio Publikoko Sailari dagokion lehen
fakturan atxikipen hori egin dela egiaztatuko da
kontabilitatean.

e) En el supuesto de que la garantía definitiva
consista en la retención del precio, se comprobará
que contablemente se ha efectuado dicha retención
en la primera factura correspondiente al
departamento de administración Pública.

f) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

f) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.
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Aurreko atalean zerrendatutako dokumentazioa La documentación relacionada en el apartado
Fiskalizazio Zerbitzuari bidaliko zaio, eta indarreko anterior, se remitirá al servicio de Fiscalización, que
comprobará que está de acuerdo con la normativa
legediarekin bat datorrela egiaztatuko du.
vigente.
Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

50. artikulua.- Sektore publikoko beste erakunde Artículo 50.- Acuerdos Marco con otras entidades
batzuekiko esparru-akordioak:
del Sector Público:
Aldundiak zenbait erakunderekin egiten badu
esparru-akordio bat, haiekin, adjudikatu nahi diren
kontratuen baldintzak ezartzeko, honelakoa izango
da fiskalizazioa:

1. ATALA. ESPARRU-AKORDIOAREN
FISKALIZATZEA

Cuando la Diputación celebre un acuerdo marco con
varias entidades con el fin de fijar para todas ellas las
condiciones a que habrán de ajustarse los contratos
que pretendan adjudicar, la fiscalización será la
siguiente:

SECCIÓN 1. FISCALIZACIÓN DE LOS PLIEGOS DEL
PLEGUAK ACUERDO MARCO

1. Esparru-akordioa egin aurretik, Kontratazio 1. Previo a la celebración del acuerdo marco, el
Zerbitzuak dokumentu hauek bidali dizkio Servicio de Contratación remitirá los siguientes
documentos al servicio de Fiscalización para su
Fiskalizazio Zerbitzuari, azter ditzan.
análisis.
a) Administrazio berezien eta baldintza
teknikoen plegua.
a) Pliego
de
Cláusulas
Administrativas
b) Kontratuaren beharra eta egokitasuna
Particulares y de Prescripciones Técnicas.
adierazten duen txostena, SPKLren 28.
b) Informe de necesidad e idoneidad del
artikuluaren arabera.
contrato según el artículo 28 de la LCSP.
c) Baliabideen nahikotasun txostena (zerbitzuen
c) Informe de Insuficiencia de Medios
kontraturako bakarrik eska daitekeena),
(únicamente exigible para el contrato de
SPKLren 116. artikuluaren arabera.
servicios) según el artículo 116 de la LCSP
d) Kontratuaren xedea lotetan ez bada
d) En los supuestos en que el objeto del
banatzen, arrazoiak justifikatzen dituen
contrato no se divida en lotes, informe en el
txostena, eta lotetan banatzen bada eta
que se justifiquen los motivos y en los
mugak sartzen badira, horiek justifikatzen
supuestos en que sí se proceda a la división
dituen txostena.
en lotes y se introduzcan limitaciones,
e) Eskaintzak ebaluatzeko formula zergatik
informe justificándolas.
aukeratu den justifikatzen duen txostena
e) Informe que justifique la elección de la
(SPKLren 146.2 b. art.).
fórmula para la evaluación de las ofertas (art
146.2 b) de la LCSP.
Fiskalizazioa aldekoa bada, esparru-akordioa egiten Si la fiscalización es favorable se procederá al inicio
hasiko da. Bestela, aurkitutako akatsak adieraziko de la celebración del acuerdo marco. En caso
contrario, se señalarán las deficiencias apreciadas al
dira, horiek zuzen daitezen.
efecto de que se subsanen las mismas.
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2. ATALA. ESPARRU-AKORDIOAREN ONDORIOA SECCIÓN 2. FISCALIZACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DEL
FISKALIZATZEA
ACUERDO MARCO

1. Mahaiak esparru-akordioaren amaierasinatu 1. Con carácter previo a la firma por parte de la
aurretik, nahikoa aurrerapenarekin, Sailak edo Mesa de la Conclusión del Acuerdo Marco, y con la
suficiente antelación, se remitirá por el
erakunde autonomoak agiri hauek bidaliko ditu:
departamento u organismo autónomo los
documentos siguientes:
a) Automatikoki ebaluatu ezin diren irizpideen a) Informe del técnico del resultado de la valoración
balorazioaren emaitzari buruzko teknikariaren de los criterios no evaluables de forma automática.
txostena.
b) Esparru-akordioa amaitzeko proposamentxostena. Hor, lizitatzaileek, behin irizpide guztiak
eta jasotako eskaintzak baztertzeko arrazoiak
ebaluatuta, lortutako puntuazio osoa zehaztuko da.

c) Balio anormalak edo neurri gabekoak dituzten
eskaintzak daudela aitortzen denean, haietan
jasotzen diren lizitatzaileei informazioa eskatu zaiela
eta dagokion zerbitzu teknikoaren txostena jaso
beharko dira.

b)Informe propuesta de Conclusión del Acuerdo
Marco en el que se detalle la puntuación total
obtenida por los licitadores una vez evaluados todos
los criterios así como los motivos de rechazo de las
ofertas recibidas.
c) Cuando se declare la existencia de ofertas con
valores anormales o desproporcionados, tiene que
existir constancia de la solicitud de la información a
los licitadores supuestamente comprendidos en ellas
y del informe del servicio técnico correspondiente.

d) Esparru-akordioaren amaieraren zirriborroa.

d) El borrador de la Conclusión del Acuerdo Marco.

e) Horrez gain, adjudikaziodun gisa proposatzen den
lizitatzailea zerga-betebeharren ordainketa eta
Gizarte
Segurantzarekin
egunean
dagoela
egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztuko dira.

e) Además, se aportará acreditación de que el
licitador que se propone como adjudicatario está al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak esparruakordioaren amaiera sinatuko du eta eskumeneko
kontratazio-organoari bidaliko dio.

El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la Conclusión del Acuerdo Marco por la
Mesa de Contratación y a su elevación al órgano de
contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.
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3. ATALA. SEKTORE PUBLIKOKO BESTE ERAKUNDE SECCIÓN 3. FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS
BATZUEKIN
EGINDAKO ESPARRU-AKORDIOEN DERIVADOS DE LOS ACUERDOS MARCO CON OTRAS
KONTRATUAK FISKALIZATZEA.
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.
1. Kontratua adjudikatu aurretik, Sail bakoitzak
dagozkion espediente ekonomikoak izapidetu
beharko ditu, dokumentu hauek aurkeztuz
(horietako asko aldez aurretik berrikusi badira ere,
espedientean barne hartuko dira):

1. Previo a la adjudicación del contrato derivado
deberá tramitarse los correspondientes expedientes
económicos documento A por cada departamento,
aportando los siguientes documentos (aunque
muchos de ellos ya hayan sido revisados
previamente, se incluirán en el expediente ):

a) Administrazio berezien eta baldintza
teknikoen plegua.
b) Kontratuaren beharra eta egokitasuna
adierazten duen txostena, SPKLren 28.
artikuluaren arabera.
c) Baliabideen
nahikotasun
txostena
(zerbitzuen kontraturako bakarrik eska
daitekeena), SPKLren 116. artikuluaren
arabera.
d) Kontratuaren xedea lotetan ez bada
banatzen, arrazoiak justifikatzen dituen
txostena, eta lotetan banatzen bada eta
mugak sartzen badira, horiek justifikatzen
dituen txostena.

a) Pliego
de
Cláusulas
Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas.
b) Informe de necesidad e idoneidad del
contrato según el artículo 28 de la LCSP.

e) Eskaintzak ebaluatzeko formula zergatik
aukeratu den justifikatzen duen txostena
(SPKLren 146.2 b. art.).
f) Esparru
akordioaren
amaiera.
Hor,
lizitatzaileek, behin irizpide guztiak, jasotako
eskaintzak baztertzeko arrazoiak eta
Aldundiari eta GUFEri dagokion kopurua
ebaluatuta, lortutako puntuazio osoa
zehaztuko da.

e) Informe que justifique la elección de la
fórmula para la evaluación de las ofertas (art
146.2 b) de la LCSP.
f) Conclusión del Acuerdo Marco en el que se
detalle la puntuación total obtenida por los
licitadores una vez evaluados todos los
criterios así como los motivos de rechazo de
las ofertas recibidas y la cantidad que le
corresponde a Diputación y al IFAS.

g) Eskumeneko organoak gastua onartzeko
erabakia.

g) Acuerdo del órgano competente por el que
se procede a la aprobación del gasto.

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.

c) Informe de Insuficiencia de Medios
(únicamente exigible para el contrato de
servicios) según el artículo 116 de la LCSP
d) En los supuestos en que el objeto del
contrato no se divida en lotes, informe en el
que se justifiquen los motivos y en los
supuestos en que sí se proceda a la división
en lotes y se introduzcan limitaciones,
informe justificándolas.

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) D4M8-QH1U-DME7-G8PT en www.ebizkaia.eus.
La impresión en papel de este documento electrónico tendrá la consideración de copia auténtica.
Elektronikoki sinatutako dokumentua. D4M8-QH1U-DME7-G8PT Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke, www.ebizkaia.eus helbidean.
Dokumentu elektroniko honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da.

2. Adjudikazio Mahaiak esparru akordioaren
ondorioz kontratua sinatu aurretik, nahikoa
aurrerapenarekin, Kontratazio Zerbitzuak agiri hauek
bidaliko ditu:

2. Con carácter previo a la firma por parte de la
Mesa de la Adjudicación del Contrato Derivado del
acuerdo marco, y con la suficiente antelación, se
remitirá por el Servicio de Contratación los
documentos siguientes:

a) Esparru-akordioaren ondorioz akordioaren
esleipenaren zirriborroa.
b) Horrez
gain,
adjudikaziodun
gisa
proposatzen den lizitatzailea bere zergabetebeharretan eta Gizarte Segurantzarekin
ordainketak egunean dituela egiaztatzen
duten ziurtagiria eta behin betiko bermea
eratu den egiaztagiria aurkeztuko dira
(bermea prezioaren atxikipena bada salbu,
atxikipen hori, lehen ordainketa egin arte ez
baita egingo).

a) El borrador de la Adjudicación del Acuerdo
Derivado del Acuerdo Marco
b) Además, se aportará acreditación de que el
licitador que se propone como adjudicatario
está al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de que
se ha constituido la garantía definitiva (salvo
en el supuesto de que la garantía consista en
la retención en el precio, dado que dicha
retención no se efectuará hasta el primer
pago).

Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak esparruakordioaren ondoriozko akordioaren adjudikazioa
sinatuko du eta eskumeneko kontratazio-organoari
bidaliko dio.

El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la Adjudicación del Acuerdo Derivado del
Acuerdo Marco por la Mesa de Contratación y a su
elevación al órgano de contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.

3. Ordainketaren agindua fiskalizatzeko, sail
bakoitzak espediente ekonomikoa izapidetuko du
DOK dokumentuaren bidez, unitateko prezioak
badira, edo OK dokumentuaren bidez, prezio finkoko
kontratu bat bada, fiskalizazio arautegi honen 49.
artikuluan ezartzen den moduan.

3. Para la fiscalización de la ordenación del pago,
cada departamento procederá a la tramitación del
expediente económico a través del documento DOK
en caso de tratarse de precios unitarios o a través
del documento OK en caso de que se trate de un
contrato de precio fijo, tal y como se establece en el
artículo 49 del presente Reglamento de Fiscalización.

a) Administrazio publikoaren sailari dagokion
lehen fakturan kontratua sinatuta erantsiko
da.
b) Kontratuaren adjudikaziodunak egindako
faktura.
c) Kontratuaren arduradunak sinatutako akta,
prestazioa kontratuaren klausulen arabera
partzialki edo osorik egin dela egiaztatzen
duena.

a) En la primera factura correspondiente al
departamento de administración Pública se
adjuntará el contrato firmado.
b) Factura emitida por el adjudicatario del
contrato.
c) Acta firmada por la persona responsable del
contrato que acredite la realización parcial o
total de la prestación de acuerdo con las
cláusulas del contrato.
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d) Azken fakturarekin, kontratistaren zinpeko
aitorpena, gizarte eta ingurumen klausulei
buruzko konpromiso eta baldintza guztiak
eta legez edo kontratu bidez eskatu ahal
zaizkion beste politika publiko batzuei
buruzkoak bete dituztela adieraziz, neurri
horiek zerrendatuz.
Aitorpen horrekin
batera, kontratuaren arduraduna den
pertsonaren txostena aurkeztuko da.
Txosten horretan, aitortutakoa eta kontratu
bidez ezarritako beste edozein betebehar
benetan betetzen duela aztertuko da.
e) Behin betiko bermea prezioa atxikitzea bada,
Administrazio Publikoko Sailari dagokion
lehen fakturan atxikipen hori egin dela
egiaztatuko da kontabilitatean.
f) Eskumeneko organoak gastua onartzeko
erabakia.

d) Con
la
factura
final,
declaración
responsable/jurada de la persona contratista
de haber cumplido todos los compromisos y
condiciones especiales relativas a las
cláusulas sociales, medioambientales y
relativas a otras políticas públicas que le
fueran exigibles legal o contractualmente,
relacionando dichas medidas. A esta
declaración le acompañará un informe al
respecto de la persona responsable del
contrato, en el que se analice el efectivo
cumplimiento de lo declarado y de cualquier
otra obligación contractualmente impuesta.
e) En el supuesto de que la garantía definitiva
consista en la retención del precio, se
comprobará que contablemente se ha
efectuado dicha retención en la primera
factura correspondiente al departamento de
administración Pública.
f) Acuerdo del órgano competente por el que
se procede a la aprobación del gasto

Aurreko atalean zerrendatutako dokumentazioa La documentación relacionada en el apartado
Fiskalizazio Zerbitzuari bidaliko zaio, eta indarreko anterior, se remitirá al servicio de Fiscalización, que
comprobará que está de acuerdo con la normativa
legediarekin bat datorrela egiaztatuko du.
vigente.
Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

51. artikulua.- Kontratu zentralizatuak.

Artículo 51.- Contratos Centralizados:

Oro har, eta funtsean homogeneoak diren
ezaugarriekin kontratatzen diren hornidura eta
zerbitzuen kontratazio zentralizatua aitortu ahalko
da, zentralizazio-prozesua egingo den baldintzak
ezarriz.

Se podrá declarar de contratación centralizada de
los suministros y servicios que se contraten de forma
general y con características esencialmente
homogéneas determinando las condiciones en las
que se producirá el proceso de centralización.

1. ATALA.- GASTUAREN BAIMENA FISKALIZATZEA (A SECCIÓN 1. FISCALIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
DOKUMENTUA).
DEL GASTO (DOCUMENTO A)
1. Kontratu zentralizatu bat egin aurretik, dagozkion 1. Previo a la celebración de un contrato
espediente ekonomikoak (A dokumentua) izapidetu centralizado deberá tramitarse los correspondientes
expedientes económicos documento A por cada

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) D4M8-QH1U-DME7-G8PT en www.ebizkaia.eus.
La impresión en papel de este documento electrónico tendrá la consideración de copia auténtica.
Elektronikoki sinatutako dokumentua. D4M8-QH1U-DME7-G8PT Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke, www.ebizkaia.eus helbidean.
Dokumentu elektroniko honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da.

ahalko ditu Sail bakoitzak, agiri hauek aurkeztuz:
a) Administrazio berezien eta baldintza
teknikoen plegua.
b) Kontratuaren beharra eta egokitasuna
adierazten duen txostena, SPKLren 28.
artikuluaren arabera.
c) Baliabideen
nahikotasun
txostena
(zerbitzuen kontraturako bakarrik eska
daitekeena), SPKLren 116. artikuluaren
arabera.
d) Kontratuaren xedea lotetan ez bada
banatzen, arrazoiak justifikatzen dituen
txostena, eta lotetan banatzen bada eta
mugak sartzen badira, horiek justifikatzen
dituen txostena.
e) Eskaintzak ebaluatzeko formula zergatik
aukeratu den justifikatzen duen txostena
(SPKLren 146.2 b. art.).
f) Eskumeneko organoak gastua onartzeko
erabakia.

departamento,
documentos:

aportando

los

siguientes

a) Pliego
de
Cláusulas
Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas.
b) Informe de necesidad e idoneidad del
contrato según el artículo 28 de la LCSP.
c) Informe de Insuficiencia de Medios
(únicamente exigible para el contrato de
servicios) según el artículo 116 de la LCSP.
d) En los supuestos en que el objeto del
contrato no se divida en lotes, informe en el
que se justifiquen los motivos y en los
supuestos en que sí se proceda a la división
en lotes y se introduzcan limitaciones,
informe justificándolas.
e) Informe que justifique la elección de la
fórmula para la evaluación de las ofertas (art
146.2 b) de la LCSP.
f) Acuerdo del órgano competente por el que
se procede a la aprobación del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazio Zerbitzuak aurreko puntuan adierazitako
dokumentu guztiak barne hartuz jasoko du
espedientea.
Fiskalizazioa
aldekoa
bada,
kontabilizatuko da. Bestela, espedientea itzuliko da,
desadostasun-txosten batekin. Hor, aurkitutako
akatsak adieraziko dira, horiek zuzen daitezen.

El servicio de Fiscalización recibirá el expediente
incluyendo todos los documentos señalados en el
punto anterior. Si la fiscalización es favorable se
procederá a su contabilización. En caso contrario, se
procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
deficiencias apreciadas al efecto de que se subsanen
las mismas.

2.
ATALA.
KONTRATU
ZENTRALIZATUAREN SECCIÓN 2. FISCALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
ADJUDIKAZIOA FISKALIZATZEA.
DEL CONTRATO CENTRALIZADO
1. Adjudikazio Mahaiak kontratu zentralizatua sinatu 1. Con carácter previo a la firma por parte de la
aurretik, nahikoa aurrerapenarekin, Kontratazio Mesa de la Adjudicación del Contrato Centralizado, y
con la suficiente antelación, se remitirá por el
Zerbitzuak agiri hauek bidaliko ditu:
Servicio de Contratación los documentos siguientes:
a) Automatikoki ebaluatu ezin diren irizpideen a) Informe del técnico del resultado de la valoración
balorazioaren emaitzari buruzko teknikariaren de los criterios no evaluables de forma automática.
txostena.
b) Kontratu zentralizatua esleitzeko proposamen- b) Informe propuesta de Adjudicación del Contrato
txostena. Hor, lizitatzaileek, behin irizpide guztiak Centralizado en el que se detalle la puntuación total
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eta jasotako eskaintzak baztertzeko arrazoiak obtenida por los licitadores una vez evaluados todos
los criterios, así como los motivos de rechazo de las
ebaluatuta, lortutako puntuazio osoa zehaztuko da.
ofertas recibidas.
c) Balio anormalak edo neurri gabekoak dituzten
eskaintzak daudela aitortzen denean, haietan
jasotzen diren lizitatzaileei informazioa eskatu zaiela
eta dagokion zerbitzu teknikoaren txostena jaso
beharko dira.

c) Cuando se declare la existencia de ofertas con
valores anormales o desproporcionados, tiene que
existir constancia de la solicitud de la información a
los licitadores supuestamente comprendidos en ellas
y del informe del servicio técnico correspondiente.

d) Kontratua zentralizatua esleitzeko erabakiaren d) El borrador del Acuerdo de Adjudicación del
zirriborroa.
Contrato Centralizado.
e) Horrez gain, adjudikaziodun gisa proposatzen den
lizitatzailea
zerga-betebeharren
eta
Gizarte
Segurantzaren ordainketak egunean dituela eta
behin betiko bermea eratu dela egiaztatzen duten
agiriak aurkeztuko dira. (bermea prezioan atxikipena
egitea bada salbu, atxikipen hori lehen ordainketa
arte ez baita egingo).

e) Además, se aportará acreditación de que el
licitador que se propone como adjudicatario está al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y de que se ha constituido la
garantía definitiva. (salvo en el supuesto de que la
garantía consista en la retención en el precio, dado
que dicha retención no se efectuará hasta el primer
pago).

Fiskalizazio-zerbitzuak bidalitako dokumentazioa
indarreko arautegiarekin bat datorrela egiaztatuko
du. Kasu horretan, Kontratazio Mahaiak kontratu
zentralizatuaren esleipena sinatuko du eta
eskumeneko kontratazio-organoari bidaliko dio.

El servicio de Fiscalización comprobará que la
documentación enviada está de acuerdo con la
normativa vigente, en cuyo caso se procederá a la
firma de la Adjudicación del Contrato Centralizado
por la Mesa de Contratación y a su elevación al
órgano de contratación competente.

Akatsen bat aurkitzen badu, espedientea itzuliko du, En el supuesto de observarse alguna deficiencia se
desadostasun txosten batekin batera. Hor, procederá a la devolución del expediente con un
informe de disconformidad en el que se señalen las
aurkitutako akatsak adieraziko ditu, zuzen daitezen.
deficiencias apreciadas para que sean subsanadas.

3. ATALA. KONTRAPRESTAZIO EKONOMIKOAREN SECCIÓN 3.- FISCALIZACIÓN DEL ABONO DE LA
ORDAINKETA FISKALIZATZEA.
CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA.
1. Ordainketaren agindua fiskalizatzeko, sail
bakoitzak espediente ekonomikoa izapidetuko du
DOK dokumentuaren bidez, unitateko prezioak
badira, edo OK dokumentuaren bidez, prezio finkoko
kontratu bat bada, fiskalizazio arautegi honen 49.
artikuluan ezartzen den moduan.

1. Para la fiscalización de la ordenación del pago,
cada departamento procederá a la tramitación del
expediente económico a través del documento DOK
en caso de tratarse de precios unitarios o a través
del documento OK en caso de que se trate de un
contrato de precio fijo, tal y como se establece en el
artículo 49 del presente Reglamento de Fiscalización.

a) Administrazio publikoaren sailari dagokion lehen a) En la primera factura correspondiente al
departamento de administración Pública se
fakturan kontratua sinatuta erantsiko da.
adjuntará el contrato firmado.
b) Kontratuaren adjudikaziodunak egindako faktura.

b) Factura emitida por el adjudicatario del contrato.
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c) Kontratuaren arduradunak sinatutako akta, c) Acta firmada por la persona responsable del
prestazioa kontratuaren klausulen arabera partzialki contrato que acredite la realización parcial o total de
la prestación de acuerdo con las cláusulas del
edo osorik egin dela egiaztatzen duena.
contrato.
d) Azken fakturarekin, kontratistaren zinpeko
aitorpena, gizarte eta ingurumen klausulei buruzko
konpromiso eta baldintza guztiak eta legez edo
kontratu bidez eskatu ahal zaizkion beste politika
publiko batzuei buruzkoak bete dituztela adieraziz,
neurri horiek zerrendatuz.

d)
Con
la
factura
final,
declaración
responsable/jurada de la persona contratista de
haber cumplido todos los compromisos y
condiciones especiales relativas a las cláusulas
sociales, medioambientales y relativas a otras
políticas públicas que le fueran exigibles legal o
contractualmente, relacionando dichas medidas.

Aitorpen horrekin batera, kontratuaren arduraduna
den pertsonaren txostena aurkeztuko da. Txosten
horretan, aitortutakoa eta kontratu bidez ezarritako
beste edozein betebehar benetan betetzen duela
aztertuko da.

A esta declaración le acompañará un informe al
respecto de la persona responsable del contrato, en
el que se analice el efectivo cumplimiento de lo
declarado y de cualquier otra obligación
contractualmente impuesta.

e) Behin betiko bermea prezioa atxikitzea bada,
Administrazio Publikoko Sailari dagokion lehen
fakturan atxikipen hori egin dela egiaztatuko da
kontabilitatean.

e) En el supuesto de que la garantía definitiva
consista en la retención del precio, se comprobará
que contablemente se ha efectuado dicha retención
en la primera factura correspondiente al
departamento de administración Pública.

f) Eskumeneko organoak gastua onartzeko erabakia.

f) Acuerdo del órgano competente por el que se
procede a la aprobación del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Aurreko atalean zerrendatutako dokumentazioa La documentación relacionada en el apartado
Fiskalizazio Zerbitzuari bidaliko zaio, eta indarreko anterior, se remitirá al servicio de Fiscalización, que
comprobará que está de acuerdo con la normativa
legediarekin bat datorrela egiaztatuko du.
vigente.
Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.
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X. KAPITULUA. A FASEKO SALDOAK MURRIZTEKO CAPITULO X. PROCEDIMIENTO PARA MINORACION
PROZEDURA.
DE SALDOS DE LA FASE A

1.
ATALA.KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA
HASTEAGATIK DEUSEZTATZEA.

EZ SECCIÓN 1. ANULACIÓN POR NO INICIAR EL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

52. artikulua.- Espedientea izapidetzea.

Artículo 52.-Tramitación del expediente.

1. Dagokion kontratazio-espedientea hasi aurretik,
eskumeneko Sailak edo erakunde autonomoak
jarduketa hori ez dela egin behar uste badu,
dagokion espediente ekonomikoa izapidetuko du (Adokumentua), dokumentu hauek aurkeztuz:

1. En el supuesto de que, con anterioridad al inicio
del correspondiente expediente de contratación, el
departamento u organismo autónomo competente
considerase que tal actuación no deba realizarse, se
procederá a la tramitación del correspondiente
expediente económico (documento A-) aportando
los siguientes documentos:

a) Sail edo erakunde autonomo bakoitzaren a) Certificación del órgano competente de cada
eskumeneko
organoaren
ziurtagiria.
Hor, departamento u organismo autónomo en la que se
kontratazio-espedientea ez dela hasi egiaztatuko da. acredite que no ha sido iniciado el expediente de
contratación.
b) Eskumeneko organoak gastua deuseztatzeko b) Acuerdo del órgano competente por el que se
erabakia.
procede a la anulación de la aprobación del gasto.
2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

2.
ATALA.ADJUDIKAZIOAREN
GAINEKO SECCIÓN 2. ANULACIÓN POR EXCESO SOBRE LA
ADJUDICACIÓN
GEHIEGIZKOARENGATIK DEUSEZTATZEA.
53. artikulua.- Espedientea izapidetzea.

Artículo 53.-Tramitación del expediente.

1. Kontratuaren adjudikazioaren zenbatekoa
lizitazio-prezioaren zenbatekoa baino txikiagoa bada,
dagokion espediente ekonomikoa (A- dokumentua)
izapidetuko da. Ezinbestekoa izango da kontratazioorganoak adjudikazioa onartzea, eta honako hauek
aurkeztuko dira:

1. En el supuesto de que el importe de la
adjudicación del contrato sea inferior al importe del
precio de licitación se procederá a la tramitación del
correspondiente expediente económico (documento
A-). Será preciso que la adjudicación esté aprobada
por el órgano de contratación y se aportará:

a)

Eskumeneko

organoak

gastua

murrizteko a) Acuerdo del órgano competente por el que se
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erabakia.

procede a la minoración del gasto.

2. Fiskalizazio-eginkizunaz baliatzeko prozedura:

2. Procedimiento para el ejercicio de la función
fiscalizadora:

Fiskalizazioa aldekoa bada, kontabilizatuko da.
Bestela, espedientea itzuliko da, desadostasuntxosten batekin. Hor, aurkitutako akatsak adieraziko
dira, horiek zuzen daitezen.

Si la fiscalización es favorable se procederá a su
contabilización. En caso contrario, se procederá a la
devolución del expediente con un informe de
disconformidad en el que se señalen las deficiencias
apreciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

XI. KAPITULUA. OBRA ETA ZERBITZUAK EMATEKO CAPÍTULO XI. CONTRATOS DE CONCESIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS
KONTRATUAK

54. artikulua.- Obrak emateko kontratuak.

Artículo 54.- Contratos de concesión de obras.

Obra-emakida kontratu bat da, eta bere xedea
emakidadunak obra-kontratuen zenbait prestazio
egitea da, dauden eraikinak zaharberritzeko eta
konpontzeko obrak barne hartuta; baita eraikitako
elementuak kontserbatzea eta mantentzea ere. Hor,
haren aldeko kontraprestazioa, obra edo ondasuna
ustiatzeko eskubidea edo eskubide horrez gain,
prezio bat jasotzea.

La concesión de obras es un contrato que tiene por
objeto la realización por el concesionario de algunas
de las prestaciones de los contratos de obras,
incluidas las de restauración y reparación de
construcciones existentes, así como la conservación
y mantenimiento de los elementos construidos, y en
el que la contraprestación a favor de aquel consiste,
o bien únicamente en el derecho a explotar la obra o
bien en dicho derecho acompañado del de percibir
un precio.

Obrak ustiatzeko eskubideak emakidadunari
eragiketa-arrisku bat ematea ekarriko du obra horiek
ustiatzean. Barne hartzen dira eskatzeko edo
hornitzeko arriskua, edo biak.

El derecho de explotación de las obras deberá
implicar la transferencia al concesionario de un
riesgo operacional en la explotación de dichas obras
abarcando el riesgo de demanda o el de suministro,
o ambos.

Izapidetzean,
obra-kontratuei
buruzko
dokumentazioa
eskatuko
da,
dagozkion
berezitasunak
gorabehera,
SPKLren
247.
artikuluaren eta hurrengoen arabera.

En su tramitación se exigirá la documentación
relativa a los contratos de obras, sin perjuicio de las
especialidades que le corresponden, de acuerdo con
los artículos 247 y siguientes y demás de la LCSP.

55. artikulua.- Zerbitzuak emateko kontratuak.

Artículo 55.- Contratos de concesión de servicios.

Zerbitzuak emateko kontratua da, adjudikatzeko
botere batek edo batzuek, kostu bidez, pertsona bati
edo batzuei, naturalak edo juridikoak direnei,
zerbitzu baten kudeaketa eskatzen diena. Zerbitzu
horren prestazioa berarena edo bere eskumenekoa
izango da, eta kontrapartida hau izango du:
kontratuan jasotzen diren zerbitzuak ustiatzeko

El contrato de concesión de servicios es aquel en
cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores
encomiendan a título oneroso a una o varias
personas, naturales o jurídicas, la gestión de un
servicio cuya prestación sea de su titularidad o
competencia, y cuya contrapartida venga constituida
bien por el derecho a explotar los servicios objeto
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eskubidea, edo eskubide horrez gain, prezio bat del contrato o bien por dicho derecho acompañado
jasotzeko eskubidea ere jasotzea.
del de percibir un precio.
Zerbitzuak ustiatzeko eskubideak emakidadunari El derecho de explotación de los servicios implicará
la transferencia al concesionario del riesgo
eragiketa-arriskua transferitzea ekarriko du.
operacional.
Izapidetzean,
zerbitzu-kontratuei
buruzko
dokumentazioa
eskatuko
da,
dagozkion
berezitasunak
gorabehera,
SPKLren
285.
artikuluaren eta hurrengoen arabera.

En su tramitación se exigirá la documentación
relativa a los contratos de servicios, sin perjuicio de
las especialidades que le corresponden, de acuerdo
con los artículos 285 y siguientes y demás de la LCSP.
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