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LABURDURAK 

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa. 

EJ Eusko Jaurlaritza. 

SPKLTB Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina. 
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I. SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (aurrerantzean Epaitegia) otsailaren 5eko 1/1988 Legean 
eta Epaitegiaren Osoko bilkurak onartutako Lanerako Planean jasotakoari jarraikiz, honako 
sozietate hauen 2015eko Urteko Kontuak fiskalizatu ditu: Basquetour, Turismoaren Euskal 
Agentzia, SA (aurrerantzean, Basquetour, SA), Itelazpi, SA eta Neiker-Nekazal Ikerketa eta 
Garapenerako Euskal Erakundea, SA (aurrerantzean, Neiker, SA). 

 

Fiskalizazioak honako alderdi hauek besarkatzen ditu: 

- Legezkoak: Ondasun eta zerbitzuen erosketan, langilerian eta ekonomia-finantzaren 
kudeaketan indarreko legeria bete dela egiaztatzea.  

- Kontularitzakoak: Aurkeztutako dokumentazio finantzarioa ezargarri diren 
kontularitzako printzipioei meneratzen zaiela egiaztatzea.  

- Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta efizientziari buruzko azterlanik 
besarkatzen. Nolanahi dela ere, azaleratutako hutsak “Barne kontrolerako sistemari eta 
kudeaketa prozedurei buruzko irizpenak” idazpuruan xehetasunez jaso ditugu.  

 

Fiskalizazio lana sektore publikoari ezargarriak zaizkion auditoriako printzipio eta arauen 
arabera gauzatu da eta kasu bakoitzean beharrezko iritzitako hautazko probak, prozeduren 
azterketa eta auditorian ohiko diren gainerako teknikak baliatu dira txostenean jasotako 
iritzia defendatzeko, baita kanpoko auditoreek egindako urteko kontuen auditoria 
euskarritzen duten lan paperen azterketa ere. 

Hiru sozietateek gauzatutako ekintza oro EAEren Administrazio Orokorraren jabetzakoa 
da eta honenbestez, sozietate publiko izaera dute. Fiskalizazio-gai izan den sozietate 
bakoitzaren helburua honakoa da: 
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SOZIETATEA XEDEA 

Basquetour, SA ...........  Estatuko eta nazioarteko merkatuetan Euskadi sustatu, merkaturatu eta publiko egiteko beharrezko 

ekintzat gauzatzea, merkatuak bizi duen egoeraren arabera lehentasunezko eta estrategikoak izango 

direnak, Turismo gaietan eskumena duen EAEko Gobernuko atalak agintzen dion foru zein tokietan. 

 

 Euskal sektore turistikoaren lehiakortasuna hobetzeko beharrezko diren ekintzak sustatu, abiarazi eta 

gauzatu, turismo gaietan eskumena duen EAEko Gobernu atalak diseinatu eta planifikatutakoak. 

 

Itelazpi, SA ..................  Telekomunikzioen azpiegitura sistemak kudeatu, finkatu, ustiatu eta mantentzea, zerbitzu hauek 

emateko helburuarekin: irrati eta telebista seinaleak garraiatu eta hedatzea, irrati-komunikazioa, 

bideo-komunikazioa, seinaleen transmisioa eta kommutazioa eta bestelako zeinahi telekomunikazio 

zerbitzu. 

 

Espektro irrati-elektrikoen gaietan aholkularitza eta plangintza teknikoko zerbitzuen azterketa eta 

zerbitzu-ematea. 

 

 Jardute-eremuko diren enpresen kapitalean parte-hartzea, kasu bakoitzerako zehazten diren 

baldintzetan. 

 

Neiker, SA ...................  Nekazaritza, itsas, ingurugiro eta, oro har, natur baliabideen gaietan ikerketa jarduerak garatzea eta 

azterketak egitea; baita, nekazal, itsas eta elikadurako teknologietan ere. 

 

 Euskal administrazio publikoei, enpresei, nekazaritza, arrantza eta elikadura sektoreko ustiategi eta 

industriei aholkularitza teknikoa ematea. 

 

 Nekazaritza, arrantza eta elikadura sektoreetan teknika eta teknologia berriak asimilatzea eta 

aplikatzea bideratuko duten laneko prestakuntza, trebakuntza eta espezializazio prozesuak finkatu. 

 

 Nekazaritza, arrantza eta elikadurako produktuak ekoiztu, eraldatu eta merkaturatzeko jardueretan 

kalitatea kontrolatu, jarraitu eta ebaluatzeko eta arauak eta baldintza teknikoak betetzeko jarduerak 

garatu. 

 

Nekazaritza, arrantza eta elikadurako produktuak sustatu eta publikotasuna emateko jarduerak 

garatu. 
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II. IRITZIA 

II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

- Itelazpi, SAk ez du argindarraren hornidura publikotasun eta lehia printzipioen arabera 
kontratatu. Kontzeptu honek 2015ean 1,2 milioi euroren gastua ekarri du eta horietatik 
481.152 euro inguru Industria eta Turismo Ministerioak finkatutako tarifekin fakturatzen 
dira, Sektore Elektrikoko 24/2013 Legeak agindutakoari jarraiki. Gainera, kontratu txiki 
modura izapidetu ditu hainbat zentrotan ekipoak rack armairuetara aldatzeko lanak eta 
kasua denean, horien horniketa ere barne hartuz, guztira 155.598 euroren zenbatekoan 
(ikus A.8). 

Epaitegi honen ustetan, Basquetour, SA, Itelazpi, SA eta Neiker, SA sozietateek aurreko 
paragrafoan aipatutakoa alde batera, zuzentasunez bete dute 2015eko ekitaldian 
ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 

 

II.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegi honen iritzira, Basquetour, SA, Itelazpi, SA eta Neiker, SA sozietateen 2015eko 
ekitaldiaren urteko kontuek alderdi esanguratsu guztietan 2015eko abenduaren 31n 
ondarearen eta finantza egoeraren isla zuzena erakusten dute; baita, data horretan 
amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion bere eragiketen eta eskudiruzko fluxuen 
emaitzena ere, ezargarria den finantza informazioaren esparru-arautegiaren arabera eta, 
zehazki, bertan jasotako kontularitzako printzipio eta irizpideen arabera. 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

Atal honetan ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioak gehiegi eragiten ez 
dituzten akatsak ez ezik, kudeaketa hobetzeko azpimarratu nahi diren prozedurazko 
alderdiak ere azaleratu dira. 

 

III.1 LANGILERIA 

Neiker, SA 

- 2015eko abenduaren 31n indarrean zeuden iraupen jakineko obra edo zerbitzurako 46 
lan kontratu, 2004 eta 2012 bitartean izenpetu zirenak, ikerketa proiektuei laguntza 
ematekoak. Aldi baterako kontratazioan saihestu egin behar kontratuaren xedearen 
iraupenean zehaztasun eza. 

 

III.2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA (IKUS A.8) 

Itelazpi, SA 

- Itelazpi, SAk kudeatutako komunikazio zentroetan mantentze, konpontze eta zaintze 
lanetarako kontratua, zeinak zentroetara iristeko elurra kentzeko makinen zerbitzuak 
jasotzen dituen, 2014ko urriaren 31n abiarazi zen eta 2015eko martxoaren 13an esleitu. 
2015ean zerbitzu hauen izenean kontratu berria esleitu bitartera arte egindako gastua 
80.697 eurorena izan da. 

- 2015eko ekitaldian zerbitzu erosketak egin dira guztira 762.175 euroren zenbatekoan; 
horien homogeneotasuna aintzat hartuta, kontrataziorako kontratu txikiaz bestelako 
prozedura aukerakoak aztertzea gomendatzen dugu. 

 

Neiker, SA 

- Guztira 728.354 euroan esleitutako 2 espedientetan eta aleko prezioetan esleitutako 
beste batean (1, 2 eta 6 zk.) formula hutsez ebaluagarri diren eskaintzak jasotzen 
dituzten gutun-azalen irekiera, beste irizpide batzuen arabera ebaluagarri diren gutun-
azalak dituzten haiek baino lehenago gauzatu da. 

- 2015eko ekitaldian laborategiko gaien erosketak egin dira guztira 59.441 euroren 
zenbatekoan; horien homogeneotasuna aintzat hartuta, kontrataziorako kontratu txikiaz 
bestelako prozedura aukerakoak aztertzea gomendatzen dugu. 
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IV. URTEKO KONTUAK 

A. EGOERAREN BALANTZEAK 2015 eta 2014ko abenduaren 31n 

 Euroak milakotan 

  BASQUETOUR   ITELAZPI   NEIKER  

 Eransk. 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

AKTIBO EZ ARRUNTA 59 67 21.709 22.153 6.434 8.022 

Ibilgetu ukiezina ...................................................................  A.2 - - 201 8 14 21 

Ibilgetu materialak ................................................................  A.2 53 59 21.497 22.131 6.280 7.752 

Taldeko eta elkartut. enpresen inberts. e/luz. .........................   6 - 6 6 32 111 

Finantza inbertsioak epe luzera .............................................   - 8 5 8 8 5 

Merkataritzako zordun ez arruntak .......................................   - - - - 100 133 

 

AKTIBO ARRUNTA 532 932 19.295 21.394 3.659 3.434 

Merkatar. zord. eta kobr. beste kntu batzuk ..........................   22 - 6.576 6.938 1.638 2.207 

Finantza inbertsioak epe laburrera .........................................   - - - - 5 8 

Aldizkakotzeak epe laburrera ................................................   152 145 - - 12 22 

Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak ...................   358 787 12.719 14.456 2.004 1.197 

AKTIBOA GUZTIRA 591 999 41.004 43.547 10.093 11.456 

ONDARE GARBIA 57 62 33.909 32.793 4.176 4.927 

Funts propioak .....................................................................  A.3 14 22 25.571 23.079 (326) (317) 

Eskrituran jasotako kapitala ...............................................   90 90 22.350 22.350 4.157 4.157 

Erreserbak ........................................................................   - - 729 700 - - 

Bazkideen beste ekarpen batzuk .......................................   - - 2.478 - - - 

Aurreko ekitaldietako emaitza ...........................................   (68) (59) - - (4.474) (4.345) 

Ekitaldiaren emaitza ..........................................................   (8) (9) 14 29 (9) (129) 

Diru-lag., dohaintz. eta jasot. leg. .........................................  A.4 43 40 8.338 9.714 4.502 5.244 

 

PASIBO EZ ARRUNTA 1 1 4.427 5.597 3.302 3.983 

Epe luzeko hornidurak ..........................................................   1 1 - - - - 

Epe luzeko zorrak .................................................................  A.4 - - 1.184 1.819 1.749 1.945 

Atzeratutako zergengatiko pasiboak .....................................   - - 3.243 3.778 1.553 2.038 

 

PASIBO ARRUNTA 533 936 2.668 5.157 2.615 2.546 

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

Zorrak epe laburrera .............................................................   182 133 527 2.013 795 749 

Merkatar. hartz. eta ordaint. bte kntu batzuk  .......................   351 803 2.141 3.144 1.820 1.797 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZT. 591 999 41.004 43.547 10.093 11.456 
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B. GALERA ETA IRABAZIEN KONTUAK - 2015 eta 2014ko ekitaldiak 

 Euroak milakotan 

  BASQUETOUR   ITELAZPI   NEIKER  

 Eransk. 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Negozio zifratik zenbateko garbia .........................................  A.7 42 - 12.651 12.700 1.102 1.370 

Hornidurak ...........................................................................  A.6 - - (2.503) (2.455) (1.044) (1.297) 

Bestelako ustiaketa sarrerak ..................................................  A.7 7.815 6.935 5 622 9.467 10.243 

Langileria gastuak .................................................................  A.5 (978) (914) (1.139) (1.393) (7.420) (7.811) 

Bestelako ustiaketa gastuak ..................................................  A.6 (6.878) (6.024) (6.723) (6.968) (2.043) (2.415) 

Ibilgetuaren amortizazioa ......................................................   (20) (173) (4.856) (4.993) (1.813) (1.838) 

Ibilg.ez finantz. eta bestel. diru-lag. egoztea ..........................   11 165 2.546 2.444 1.811 1.705 

Beste emaitza batzuk ............................................................   - 1 36 59 127 - 

USTIAPENAREN EMAITZA (8) (10) 17 16 187 (43) 

Emaitza finantzarioa .............................................................   - 1 (1) 17 (196) (86) 

Mozkinen gaineko zerga .......................................................   - - (2) (5) - - 

ERAGIKETA JARRAITUETATIK ERATOR. EKIT. EMAITZA (8) (9) 14 28 (9) (129) 

EKITALDIAREN EMAITZA (8) (9) 14 28 (9) (129) 

 

 

C. ONDARE GARBIAN ALDAKETEN EGOERA - 2015 eta 2014 ekitaldiak 

1. AITORTUTAKO SARREREN ETA GASTUEN EGOERA Euroak milakotan 

  BASQUETOUR  ITELAZPI   NEIKER  

 Eransk. 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

A) Galera eta irabazien kontuaren emaitza  (8) (9) 14 28 (9) (129) 

 

B) Ondare garbian zuzenean jasotako sarrera eta gastuakA.4 14 14 457 798 562 573 

Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak .............................   14 14 635 1.108 781 794 

Eragin fiskala ...............................................................................   - - (178) (310) (219) (221) 

 

C) Galera eta irabazien konturako transferentziak   A.4 (11) (165) (1.833) (1.760) (1.304) (1.227) 

Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak .............................  (11) (165) (2.546) (2.444) (1.811) (1.705) 

Eragin fiskala ...............................................................................  - - 713 684 507 478 

AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA (5) (160) (1.362) (934) (751) (783) 
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2. ONDARE GARBIAN ALDAKETEN EGOERA GUZTIRA 

2.1. Basquetour, SA Euroak milakotan 

  Bazkideen  Aurreko  Jasotako diru-lag. 

 Eskrituran jasotako bestelako  ekitaldietako Ekitaldiaren dohaint 

 kapitala ekarpenak Erreserb. emaitzak emaitza eta legatuak Guztira 

SALDOA 2014-KO URTARRILAREN 1-EAN 90 - - (51) (8) 191 222 

Aitortutako sarrera eta gastuak  ..............................  - - - - (9) (151) (160) 

2013ko ekitaldiko emaitzaren banaketa ..................  - -  (8) 8 - - 

 

SALDOA 2014-KO ABENDUAREN 31-N 90 - - (59) (9) 40 62 

Aitortutako sarrera eta gastuak  ..............................  - - - - (8) 3 (5) 

2014ko ekitaldiko emaitzaren banaketa ..................  - - - (9) 9 - - 

Bazkideen beste ekarpen batzuk .............................  - - - - - - - 

SALDOA 2015-EKO ABENDUAREN 31-N 90 - - (68) (8) 43 57 

 

2.2. Itelazpi, SA Euroak milakotan 

  Bazkideen  Aurreko  Jasotako diru-lag. 

 Eskrituran jasotako bestelako  ekitaldietako Ekitaldiaren dohaint 

 kapitala ekarpenak Erreserb. emaitzak emaitza eta legatuak Guztira 

SALDOA 2014-KO URTARRILAREN 1-EAN 22.350 - 693 - 8 10.676 33.727 

Aitortutako sarrera eta gastuak  ..............................  - - - - 28 (962) (934) 

2013ko ekitaldiko emaitzaren banaketa ..................  - - 8 - (8) - - 

 

SALDOA 2014-KO ABENDUAREN 31-N 22.350 - 701 - 28 9.714 32.793 

Aitortutako sarrera eta gastuak  ..............................  - - - - 14 (1.376) (1.362) 

2014ko ekitaldiko emaitzaren banaketa ..................  - - 28 - (28) - - 

Bazkideen beste ekarpen batzuk .............................  - 2.478 - - - - 2.478 

SALDOA 2015-EKO ABENDUAREN 31-N 22.350 2.478 729 - 14 8.338 33.909 

 

2.3. Neiker, SA Euroak milakotan 

  Bazkideen  Aurreko  Jasotako diru-lag. 

 Eskrituran jasotako bestelako  ekitaldietako Ekitaldiaren dohaint 

 kapitala ekarpenak Erreserb. emaitzak emaitza eta legatuak Guztira 

SALDOA 2014-KO URTARRILAREN 1-EAN 4.157 - - (4.111) (234) 5.898 5.710 

Aitortutako sarrera eta gastuak  ..............................  - - - - (129) (654) (783) 

2013ko ekitaldiko emaitzaren banaketa ..................  - -  (234) 234 - - 

 

SALDOA 2014-KO ABENDUAREN 31-N 4.157 - - (4.345) (129) 5.244 4.927 

Aitortutako sarrera eta gastuak  ..............................  - - - - (9) (742) (751) 

2014ko ekitaldiko emaitzaren banaketa ..................  - - - (129) 129 - - 

Bazkideen beste ekarpen batzuk .............................  - - - - - - - 

SALDOA 2015-EKO ABENDUAREN 31-N 4.157 - - (4.474) (9) 4.502 4.176 
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D. ESKUDIRUZKO FLUXUEN EGOERA 2015 eta 2014ko abenduaren 31n 

 Euroak milakotan 

 BASQUETOUR  ITELAZPI   NEIKER  

  2015 2014 2015 2014 2015 2014 

USTIAKETA JARDUEREN ESKUDIRUZKO FLUXUA (I) (432) 243 1.670 2.718 782 90 

Ekitaldiaren emaitza zerga aurretik (8) (9) 16 33 (9) (129) 

Emaitzaren doiketak 8 7 2.309 2.532 283 442 

Ibilgetuaren amortizazioa .................................................................  20 173 4.854 4.993 1.813 1.838 

Narriaduragatiko balorazio-zuzenketak .............................................  (1) - - - 164 217 

Horniduren aldaketak.......................................................................  - - - - - - 

Ibilgetuaren baja eta besterenganatzeengatiko emaitzak ...................  - - - - - - 

Baja eta baliabide finantzarioak besterenganatzeagatiko emaitzak  ...  - - - - - - 

Kapital diru-laguntzen egozketa .......................................................  (11) (165) (2.546) (2.444) (1.811) (1.705) 

Finantza sarrerak ..............................................................................  - (1) - (18) - (1) 

Finantza gastuak ..............................................................................  - - 1 1 117 87 

Bestelako sarrerak/gastuak ...............................................................    - - - 6 

 

Kapital arruntean aldaketak (432) 243 (654) 138 548 (222) 

Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk ...................................  (22) 27 356 (277) 516 201 

Beste aktibo arrunt batzuk ...............................................................  (8) 91 - (23) 10 - 

Hartzekod. eta ordaintz. beste kontu batzuk.....................................  (451) 113 (1.010) 438 22 (395) 

Beste pasibo arrunt batzuk ...............................................................  49 12 -  - (28) 

 

Ustiapen jardueren eskudiruzko beste fluxu batzuk - 2 (1) 15 (40) (1) 

Interesen ordainketak.......................................................................  - - - (1) (41) (2) 

Kobrantzak/Ordainketak mozkinen gaineko zerga ............................  - - (1) (2) - - 

Interesen kobrantzak........................................................................  - 2 - 18 1 1 

Dibidenduen kobrantzak ..................................................................  - - - - - - 

INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRUZKO FLUXUAK (II) (12) (14) (3.412) (1.358) (526) (253) 

Inbertsioengatiko ordainketak ..........................................................  (12) (14) (3.421) (1.374)  (526) (280) 

Desinbertsioengatiko kobrantzak .....................................................  - - 9 16 - 27 

FINANTZ. JARDUEREN ESKUDIRUZKO FLUXUAK (III) 14 14 5 -  551 397 

Ondareko baliabideengatik kobrantza eta ordainketak .....................  14 14 - - 781 794 

Finantza pasiboko baliabideen kobrantza eta ordainketak .................  - - 5 -  (230) (397) 

ESKUD. EDO BALIOKIDEEN IGO/BEHER. GARB.(I+II+III) (430) 243 (1.737) 1.360 (807) 234 

Eskudirua edo baliokidea ekitaldi hasieran ........................................  787 544 14.456 13.096 1.197 963 

Eskudirua edo baliokidea ekitaldi amaieran ......................................  357 787 12.719 14.456 2.004 1.197 
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BASQUETOUR, SA, ITELAZPI, SA ETA NEIKER, SA ENPRESEN 2015. URTEARI 
DAGOKION FISKALIZAZIOARI AURKEZTUTAKO ALEGAZIOAK 

I. SARRERA 

Basquetour SA, Itelazpi SA eta Neiker SA enpesen 2015. urteko fiskalizazioaren emaitzei 
erantzuteko, erreferentziazko gaiaren inguruan erakunde bakoitzak egin nahi izan dituen eta 
Kontrol Ekonomikoko Bulegoan zentralizatu diren alegazioak eta justifikazioak aurkezten 
dira txosten honetan. 

 

II. LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA. ITELAZPI SA 

Hornidura elektrikoa publizitatearen eta lehiaren printzipioen arabera egin ez izanari 
dagokionez, esan behar dugu, lehenik eta behin, oso zaila dela hornidura hori kontratatzea, 
hornidura-puntuen tipologia dela eta. Izatez, plegu teknikoen ondoren egindako merkatuen 
azterketek erakutsi dute ezinezkoa dela lehiarik egotea lizitazio horretan. Izan ere, 
hornidura-puntuen % 67 2.0 tarifei dagozkie, hau da, kontsumitzaile txikiarentzako 
borondatezko prezioaren erregimena ezartzen zaie eta, ondorioz, prezio tasatua dute. 
Bigarrenik, HKEEren jarraibideen arabera eta hornidura hori lizitatzeko egin diren 
arrakastarik gabeko saioen alternatiba gisa, 2016ko ekainaren 17an ITELAZPIk 
001/MTO/215*KM/2015/014 espedienteari (Euskadiko Erkidego Autonomoko 
Administrazioaren hainbat eraikinetarako energia elektrikoaren hornidurarako esparru-
akordioa) atxikitzeko eskaria egin zuen, administrazio-kontseiluak ekainaren 1ean egindako 
bileran hori adostu eta gero. 2016ko azaroaren 7an Ogasun eta Finantzetako sailburuak 
atxikitzeko espedientea hasteko agindua eman zuen (eranskin bezala atxiki zaio agindu hori 
dokumentu honi). Hirugarrenik, aipatutako irregulartasunaren mugatu beharra dago, faktore 
hauek kontuan hartuta: i) guztira 177 hornidura-puntu daude; ii) 119 hornidura-puntuk 2.0 
tarifa dute, hau da,  kontsumitzaile txikiarentzako borondatezko prezioaren erregimenean 
daude (lehenago azken errekurtsoko tarifa zena) eta, ondorioz, BOEko prezio tasatua 
ordaindu behar da. Kasu horietan, erosleak eskubidea du bere eremuko azken baliabideko 
behartutako merkaturatzailearengana jotzeko, merkatuko aukera, logikoa denez, ez delako 
horren onuragarria ekonomikoki; iii) 58 hornidura-puntuk 2.1.A tarifa, 2.1.DHA tarifa edo 
3.0 tarifa dute eta, ondorioz, lizitazioa lehia bidez egiteko egoeran daude. Hala ere, ATRari 
dagokion prezioaren zatia (hirugarrenen sarerako sarbidea) (prezioaren % 20 eta % 30 
artean, kasuaren arabera), eremuko monopolioaren erregimenean diharduen enpresa 
banatzailearen zuzeneko kontrolpean egon daiteke. 

 

III. BARNE-KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO 
GOGOETAK 

III.1 LANGILERIA-KONTRATUAK. NEIKER 

2004 eta 2012 artean NEIKER-rek, Euskal Autonomia Erkidegoko tresna propio eta zerbitzu 
teknikoa denez gero, une horretan Eusko Jaurlaritzak estrategikotzat zituen alorretan 
espezializatutako langileak kontratatu behar izan zituen, elikaduraren eta basogintzaren 
arloko hainbat krisi kudeatzeko: hegazti-gripearena (2003an), mihi-urdinarena (2007an) edo 
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Fusarium onddoarena (2007an), besteak beste. Horrela, kontratu horiek egin zirenean, 
asmoa zen pertsona horiek ezohiko eta unean uneko behar horiei erantzutea. Alabaina, 
fakturazioan, inbertsioan eta I+G-ko proiektuetan NEIKER-ren jardunak izan duen bilakaera 
dela eta, kontratu horietako asko enpresaren barruan sendotu egin ziren. 

Kontratu horien egoera erregularizatzeko asmoz, NEIKER-rek plan bat abiarazi zuen 
2015ean plantilla erreala eta aurrekontu-plantilla bateratzeko, eta Eusko Jaurlaritzaren 
Aurrekontu Zuzendaritzari eta Funtzio Publikoaren Zuzendaritzari aurkeztu zien. Plan hori 
2016an jarri da martxan eta datozen urteotan zehaztuko da, horrela NEIKER-ren plantilla 
guztiz erregularizatuz. 

Azkenik, esan behar dugu 2012tik hona ikerketa-proiektu zehatz batzuk egiteko sinatu 
diren obrako administrazio-kontratuetan behar bezala zehaztu dela kontratuaren xedearen 
iraupena, kontratu-mota horren ezaugarri propioak betez. 

 

III.2 ONDASUNEN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 

A. ITELAZPI SA 

Elurra kentzeko makinen zerbitzuan egindako gastuari dagokionez esan behar da zergatik ez 
den kontratu bidez egin: administrazio-kontseiluak, kontratuaren zenbatekoaren arabera 
horretarako eskumena zuen organoak, berandu esleitu zuen zegokion kontratua, 2015eko 
martxoaren 6ko bilkuran. Atzerapen hori eskaintzak aztertzearen konplexutasunaren 
ondorio izan zen eta, hori dela eta, urtarrilean eta otsailean egindako lanak ezin izan ziren 
zegokion kontratuan sartu. 

 

B. NEIKER SA 

1. Gutun-azalen irekiera 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenean aipatzen diren espedienteak izapidetzean 
bete egin ziren NEIKER-rek kontrataziorako dituen barneko jarraibideetan ezarritzako 
izapideak. Jarraibide horien arabera, ez da nahitaezkoa formula bidez ebazten ez diren 
eskaintzen gutun-azalak formula bidez ebaluatzen diren eskaintzen gutun-azalen ondoren 
irekitzea. 

Edonola ere, eta NEIKER-ren beti eman izan diogunez garrantzi handia kontratuak 
gardentasuna bermatzen duten prozeduren bidez esleitzeari, izapidetutako azken 
espedienteetan komenigarritzat jo da formula bidez ebaluatzen diren eskaintzen gutun-
azalak ez irekitzea beste irizpide batzuen bidez ebaluatu beharreko eskaintzen balorazioa 
egin arte, eta horrela jaso da NEIKER-ren kontratazio-mahaiaren azken bileren aktetan. 

 

2. Laborategiko produktuen hornidura 

Publizitatearen, lehiaren, gardentasunaren, konfidentzialtasunaren, berdintasunaren eta 
diskriminazio ezaren printzipioak betetzeko eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak 2013an 
egindako gomendioari jarraikiz, NEIKER-rek kontratazio-espediente bat abiarazi zuen ohiko 
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prozedura irekiaren bidez «laborategiko material suntsikorraren» hornidura kontratatzeko. 
Prozedura horren bidez urtebeteko hornidura esleitu zen.  

Kontratu hori gauzatu zeneko urtean, ikusi genuen laborategiko hainbat produktu 
hornitzaile bakarrari esleitzeak kalte egiten ziola ikerketa-jardueraren eraginkortasunari. 
Izan ere, kasu askotan enpresa adjudikaziodunak eskainitako produktuek ez zituzten 
betetzen laborategiek eskatutako baldintzak, edo merkatuko beste produktu batzuek baino 
maila txikiagoan betetzen zituzten. 

Horrela, kontratua amaitu zenean erabaki zen laborategiko material suntsikorra 
hornitzeko beste espediente bat ez izapidetzea, kontratazioaren irizpideak modu malgu eta 
arrazoituan aplikatu behar direla uste dugulako, eta horiek operazio bakoitzaren 
berezitasunei egokitu behar zaizkielako, jarduera garatzean eraginkortasuna lehenetsiz, 
betiere. 

Edonola ere, NEIKER-ren alternatiba posibleak aztertzen ari gara, ikerketa-jarduerak 
eraginkortasunik galdu gabe laborategiko produktu suntsikorrak hornitzeko beste 
espediente bat izapidetzeko. 
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BOTO PARTIKULARRA, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN KIDE DEN 
TERESA CRESPO DEL CAMPO ANDREAK BASQUETOUR SA, ITELAZPI SA, ETA 
NEIKER SA, SOZIETATEEN 2015-EKO EKITALDIAREN FISKALIZAZIO 
TXOSTENARI JARRITAKOA. 

 

Honako boto partikular hau egin dut Basquetour SA, Itelazpi SA, eta Neiker SA, sozietateen 
2015eko ekitaldiaren fiskalizazio txostenaren edukiarekiko desadostasuna adierazteko; 
txostena HKEEko Osoko bilkurako kideen gehiengoarekin onartu zen, 2016ko abenduaren 
22an egindako bilkuran; hona hemen nire azalpenak: 

 

Alegazioetarako behin-behineko txostena igorri aurrean eta Basquetour, SA sozietate 
publikoari dagokionez, ondotik adierazitako paragrafoa kentzeko erabakia hartu zen, 
garatutako landa-lanean euskarritua zegoena: 

“2015ean kontratu mugagabearekin langile 1 kontratatu da; ordea, 2015erako 

Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 36/2014 Legearen hamargarren bost 

xedapen gehigarriak ez du uzten, egoera jakin batzuetarako izan ezik, izaera 

mugagabearekin langile berriak kontratatzen uzten.” 

 

2015eko urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 36/2014 Legearen hamargarren 
bost xedapen gehigarriak 2015ean merkataritza-sozietate publikoetako langileen 
kontratazioa arautzen du eta bere eragin esparruan barne hartzen ditu merkataritza-
sozietate publikoak, zeinetan autonomia erkidegoetako administrazioen partaidetza horien 
kapital sozialean, zuzenean nahiz zeharka, % 50etik gorakoa den. Lehenengo atalean 
sozietate horiei langile berriak kontratatzea eragozten die, kasu honetan ez dagozkion 
zenbait suposamendutan salbu; Hirugarren atalean adierazten du Lehenengo atalean 
xedatutakoak oinarrizko izaera duela. 

Osokoaren bilkurak irizpidea aldatu du eta ez dago hori euskarrituko duen inongo 
txostenik; izan ere, organo honek 2014 eta lehenagoko urteetan ez-legezkotzat jo zuen 
jokamolde hori (ikus 2011, 2012 eta 2014ko EAEren Zuzenbide Pribatuko Erakunde 
Publikoen eta Sozietate Publikoen Kontuen txostenak), 2015ean legezko irizten dio, 
Legearen edukia batere aldatu ez dela. 

Honegatik guztiagatik, aurrez transkribatutako paragrafoa txostenean jaso behar 
litzatekeela uste dut. 

 

Bestetik, alegazioetarako behin-behineko txostena igorri aurrean eta Itelazpi, SA sozietate 
publikoari dagokionez, ondotik adierazitako paragrafoa kentzeko erabakia hartu zen, 
garatutako landa-lanean euskarritua zegoena: 
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“Kontrataziorako Barne Aginpideek ez dute aurreikusten kontratugilearen 

profilean argitaratu behar direnik 50.000 eta 60.000 euro bitarteko 

publikotasunik gabeko prozedura negoziatuko lizitazioak, hornidura eta 

zerbitzuen kasuan, eta 2000.000 eurora artekoak obren kasuan.” 

 

Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 191.c) artikuluari jarraiki, 
zeinak Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duen, kasu honetan 
ezargarria dena, erregulazio harmonizatuari lotzen ez zaizkion kontratuen esleipenean 
“betetzat joko dira publikotasun printzipiotik eratorritako eskakizunak baldin eta 

erakundearen kontratugilearen profilean 50.000 eurotik gorako kontratuen 

lizitazioari buruzko informazioa jasotzen bada; dena dela, ez da eragotziko 

kontratazioko barne aginpideek hedapenerako beste molde batzuk bideratzea, 

aukerakoak zein osagarriak.” 

Argi askoa da, ene iritzira, aipatutako artikuluan finkatutako eskakizuna eta hala jaso da 
gaurdaino egoera hori azaleratu den kasuen aurrean Epaitegi honek jaulkitako txostenetan; 
Honegatik guztiagatik, aurrez transkribatutako paragrafoa txostenean jaso behar litzatekeela 
uste dut. 
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ABREVIATURAS 

CAE Comunidad Autónoma de Euskadi. 

CAPV Comunidad Autónoma del País Vasco. 

GV Gobierno Vasco. 

TRLCSP Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (en adelante el Tribunal), de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, y en el Plan de trabajo aprobado por el Pleno 
del Tribunal, ha fiscalizado las Cuentas Anuales de las sociedades Basquetour, Turismoaren 
Euskal Agentzia-Agencia Vasca de Turismo, SA (en adelante, Basquetour, SA), Itelazpi, SA y 
Neiker-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, SA (en adelante, Neiker, SA) 
correspondientes al ejercicio 2015. 

 

La fiscalización abarca los siguientes aspectos: 

- Legales: el cumplimiento de la legislación vigente en materia de adquisición de bienes y 
servicios, personal y gestión económico-financiera.  

- Contables: el sometimiento de la documentación financiera presentada a los principios 
contables que resultan de aplicación.  

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

 

El trabajo de fiscalización se ha desarrollado de acuerdo con los principios y normas de 
auditoría aplicables al sector público, realizándose aquellas pruebas selectivas, revisión de 
procedimientos y demás técnicas habituales de auditoría que se han considerado necesarias 
en cada circunstancia para soportar la opinión contenida en el informe, incluida la revisión 
de los papeles de trabajo que soportan la auditoría de las cuentas anuales efectuada por los 
auditores externos. 

La totalidad de las acciones de las tres sociedades son propiedad de la Administración 
General de la CAPV, por lo que tienen el carácter de sociedades públicas. El objeto social de 
cada una de las sociedades fiscalizadas es: 
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SOCIEDAD OBJETO 

Basquetour, SA ...........  Ejecutar las acciones de promoción, comercialización y publicidad necesarias para la promoción de 

Euskadi en los mercados estatales e  internacionales, que sean prioritarios y estratégicos de acuerdo 

con la coyuntura de mercado, en cuantos foros y lugares le encomiende el órgano del Gobierno de la 

CAPV competente en materia turística. 

 

 Impulsar y poner en marcha y ejecutar las acciones necesarias para la mejora de la competitividad del 

sector turístico vasco, diseñadas y planificadas por el órgano del Gobierno de la CAPV competente en 

materia turística. 

 

Itelazpi, SA ..................  La gestión, implantación, explotación y mantenimiento de sistemas de infraestructuras de 

telecomunicaciones, con el objetivo de prestar  servicios de transporte y difusión de señales de radio y 

televisión, radiocomunicación, video-comunicación, transmisión y conmutación de señales y cualquier 

otro servicio de telecomunicación. 

 

 La realización de estudios y prestación de servicios de asesoramiento y planificación técnica en 

materia de espectro radioeléctrico. 

 

 La participación en el capital de empresas relacionadas con su ámbito de actuación y en las 

condiciones que en cada caso se determinen. 

 

Neiker, SA ...................  Desarrollar actividades de investigación y realizar estudios en materias de ciencias agrarias, acuáticas, 

ambientales y, en general de los recursos naturales, así como en tecnología agraria, pesquera y 

alimentaria. 

 

 Prestar asesoramiento técnico a las Administraciones Públicas vascas, a las empresas, explotaciones e 

industrias de los sectores agrario, pesquero y alimentaria. 

 

 Establecer los procesos de formación, capacitación y especialización profesional que permitan la 

asimilación y aplicación de nuevas técnicas y tecnologías en los sectores agrario, pesquero y 

alimentario. 

 

 Desarrollar actividades de control, seguimiento y evaluación de la calidad y el cumplimiento de las 

normas y requisitos técnicos en las actividades de producción, transformación y comercialización de 

productos agrarios, pesqueros y alimentarios. 

 

 Desarrollar actividades de promoción y publicidad de productos agrarios, pesqueros y alimentarios. 
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II. OPINIÓN 

II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

- Itelazpi, SA no ha contratado el suministro eléctrico de acuerdo con los principios de 
publicidad y concurrencia. Este concepto ha supuesto un gasto en 2015 de 1,2 millones 
de euros, de los que 481.152 euros, aproximadamente se facturan a tarifas fijadas por el 
Ministerio de Industria y Turismo de acuerdo con lo establecido por la Ley 24/2013, del 
Sector Eléctrico (ver A.8). 

En opinión de este Tribunal, excepto por lo comentado en el párrafo anterior, 
Basquetour, SA, Itelazpi, SA y Neiker, SA han cumplido razonablemente en el ejercicio 
2015 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

 

II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 

En opinión de este Tribunal, las cuentas anuales del ejercicio 2015 de Basquetour, SA, 
Itelazpi, SA, y Neiker, SA expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre, así como de los resultados de 
sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al 
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos 
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión. 

 

III.1 PERSONAL 

Neiker, SA 

- A 31 de diciembre de 2015 estaban en vigor 46 contratos de trabajo para obra o servicio 
de duración determinada, suscritos entre 2004 y 2012, para prestar apoyo a diversos 
proyectos de investigación. En la contratación temporal se debe evitar la falta de 
concreción en la duración del objeto contractual. 

 

III.2 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ver A.8) 

Itelazpi, SA 

- El contrato de obras de mantenimiento, reparación, conservación y mejora en los 
centros de comunicaciones gestionados por Itelazpi, SA, que incluye los servicios de 
quitanieves para acceso a los centros, se inició el 31 de octubre de 2014, adjudicándose 
el 13 de marzo de 2015. El gasto incurrido en 2015 por estos servicios hasta la 
adjudicación del nuevo contrato asciende a 80.697 euros. 

- A lo largo del ejercicio 2015 se han realizado adquisiciones de servicios por un total de 
762.175 euros para los que, debido a su posible homogeneidad, recomendamos que se 
analicen para su contratación alternativas distintas del procedimiento de contrato 
menor. 

 

Neiker, SA 

- En 2 expedientes adjudicados por un total de 728.354 euros y en otro adjudicado por 
precios unitarios (nº 1, 2 y 6) la apertura de los sobres que contienen las ofertas 
evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas se produce con anterioridad a la de 
los sobres que contienen las ofertas evaluables por otros criterios en los que no concurre 
esta circunstancia. 

- A lo largo del ejercicio 2015 se han realizado adquisiciones de productos de laboratorio 
por un total de 59.441 euros para los que, debido a su posible homogeneidad, 
recomendamos que se analicen para su contratación alternativas distintas del 
procedimiento de contrato menor. 
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IV. CUENTAS ANUALES 

A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 Miles de euros 

  BASQUETOUR   ITELAZPI   NEIKER  

 Anexo 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

ACTIVO NO CORRIENTE 59 67 21.709 22.153 6.434 8.022 

Inmovilizado intangible .........................................................  A.2 - - 201 8 14 21 

Inmovilizaciones materiales ...................................................  A.2 53 59 21.497 22.131 6.280 7.752 

Inversiones emp. grupo y asociadas a l/p ...............................   6 - 6 6 32 111 

Inversiones financieras a largo plazo ......................................   - 8 5 8 8 5 

Deudores comerciales no corrientes ......................................   - - - - 100 133 

 

ACTIVO CORRIENTE 532 932 19.295 21.394 3.659 3.434 

Deudores comerciales y otras ctas. cobrar .............................   22 - 6.576 6.938 1.638 2.207 

Inversiones financieras a corto plazo .....................................   - - - - 5 8 

Periodificaciones a corto plazo ..............................................   152 145 - - 12 22 

Efectivo y otros act. líquidos equivalentes ..............................   358 787 12.719 14.456 2.004 1.197 

TOTAL ACTIVO 591 999 41.004 43.547 10.093 11.456 

PATRIMONIO NETO 57 62 33.909 32.793 4.176 4.927 

Fondos Propios .....................................................................  A.3 14 22 25.571 23.079 (326) (317) 

Capital escriturado ............................................................   90 90 22.350 22.350 4.157 4.157 

Reservas ...........................................................................   - - 729 700 - - 

Otras aportaciones de socios .............................................   - - 2.478 - - - 

Resultado de ejercicios anteriores ......................................   (68) (59) - - (4.474) (4.345) 

Resultado del ejercicio .......................................................   (8) (9) 14 29 (9) (129) 

Subv., donaciones y legados recibidos ...................................  A.4 43 40 8.338 9.714 4.502 5.244 

 

PASIVO NO CORRIENTE 1 1 4.427 5.597 3.302 3.983 

Provisiones a largo plazo .......................................................   1 1 - - - - 

Deudas a largo plazo ............................................................  A.4 - - 1.184 1.819 1.749 1.945 

Pasivos por impuestos diferidos .............................................   - - 3.243 3.778 1.553 2.038 

 

PASIVO CORRIENTE 533 936 2.668 5.157 2.615 2.546 

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

Deudas a corto plazo ............................................................   182 133 527 2.013 795 749 

Acreedores comerciales y otras ctas. pagar ............................   351 803 2.141 3.144 1.820 1.797 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 591 999 41.004 43.547 10.093 11.456 
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B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - Ejercicios 2015 y 2014 

 Miles de euros 

  BASQUETOUR   ITELAZPI   NEIKER  

 Anexo 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Importe neto de la cifra de negocios. ....................................  A.7 42 - 12.651 12.700 1.102 1.370 

Aprovisionamientos. .............................................................  A.6 - - (2.503) (2.455) (1.044) (1.297) 

Otros ingresos de explotación ...............................................  A.7 7.815 6.935 5 622 9.467 10.243 

Gastos de personal ...............................................................  A.5 (978) (914) (1.139) (1.393) (7.420) (7.811) 

Otros gastos de explotación ..................................................  A.6 (6.878) (6.024) (6.723) (6.968) (2.043) (2.415) 

Amortización del inmovilizado ..............................................   (20) (173) (4.856) (4.993) (1.813) (1.838) 

Imputación subv. inmov. no financiero y otras .......................   11 165 2.546 2.444 1.811 1.705 

Otros resultados ...................................................................   - 1 36 59 127 - 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (8) (10) 17 16 187 (43) 

Resultado financiero .............................................................   - 1 (1) 17 (196) (86) 

Impuesto sobre beneficios ....................................................   - - (2) (5) - - 

RDO. EJER. PROCEDENTE OPERAC. CONTINUADAS (8) (9) 14 28 (9) (129) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (8) (9) 14 28 (9) (129) 

 

 

C. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - Ejercicios 2015 y 2014 

1. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS Miles de Euros 

  BASQUETOUR  ITELAZPI   NEIKER  

 Anexo 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

A) Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias  (8) (9) 14 28 (9) (129) 

 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto A.4 14 14 457 798 562 573 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ..............................   14 14 635 1.108 781 794 

Efecto fiscal .................................................................................   - - (178) (310) (219) (221) 

 

C) Transferencias a cuenta de Pérdidas y Ganancias  A.4 (11) (165) (1.833) (1.760) (1.304) (1.227) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ..............................  (11) (165) (2.546) (2.444) (1.811) (1.705) 

Efecto fiscal .................................................................................  - - 713 684 507 478 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (5) (160) (1.362) (934) (751) (783) 
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2. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

2.1. Basquetour, SA Miles de euros 

  Otras  Resultados  Subv. Donac. 

 Capital aportaciones  ejercicios Resultado y legados 

 escriturado de socios Reservas anteriores del ejercicio recibidos Total 

SALDO A 1 ENERO DE 2014 90 - - (51) (8) 191 222 

Ingresos y gastos reconocidos .................................  - - - - (9) (151) (160) 

Distribución del resultado del ejercicio 2013 ............  - -  (8) 8 - - 

 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 90 - - (59) (9) 40 62 

Ingresos y gastos reconocidos .................................  - - - - (8) 3 (5) 

Distribución del resultado del ejercicio 2014 ............  - - - (9) 9 - - 

Otras aportaciones de socios ...................................  - - - - - - - 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 90 - - (68) (8) 43 57 

 

2.2. Itelazpi, SA Miles de euros 

  Otras  Resultados  Subv. Donac. 

 Capital aportaciones  ejercicios Resultado y legados 

 escriturado de socios Reservas anteriores del ejercicio recibidos Total 

SALDO A 1 ENERO DE 2014 22.350 - 693 - 8 10.676 33.727 

Ingresos y gastos reconocidos .................................  - - - - 28 (962) (934) 

Distribución del resultado del ejercicio 2013 ............  - - 8 - (8) - - 

 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 22.350 - 701 - 28 9.714 32.793 

Ingresos y gastos reconocidos .................................  - - - - 14 (1.376) (1.362) 

Distribución del resultado del ejercicio 2014 ............  - - 28 - (28) - - 

Otras aportaciones de socios ...................................  - 2.478 - - - - 2.478 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 22.350 2.478 729 - 14 8.338 33.909 

 

2.3. Neiker, SA Miles de euros 

  Otras  Resultados  Subv. Donac. 

 Capital aportaciones  ejercicios Resultado y legados 

 escriturado de socios Reservas anteriores del ejercicio recibidos Total 

SALDO A 1 ENERO DE 2014 4.157 - - (4.111) (234) 5.898 5.710 

Ingresos y gastos reconocidos .................................  - - - - (129) (654) (783) 

Distribución del resultado del ejercicio 2013 ............  - -  (234) 234 - - 

 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 4.157 - - (4.345) (129) 5.244 4.927 

Ingresos y gastos reconocidos .................................  - - - - (9) (742) (751) 

Distribución del resultado del ejercicio 2014 ............  - - - (129) 129 - - 

Otras aportaciones de socios ...................................  - - - - - - - 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 4.157 - - (4.474) (9) 4.502 4.176 
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D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO a 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 Miles de euros 

 BASQUETOUR  ITELAZPI   NEIKER  

  2015 2014 2015 2014 2015 2014 

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN (I) (432) 243 1.670 2.718 782 90 

Resultado del ejercicio antes de impuestos (8) (9) 16 33 (9) (129) 

Ajustes del resultado 8 7 2.309 2.532 283 442 

Amortización del inmovilizado ..........................................................  20 173 4.854 4.993 1.813 1.838 

Correcciones valorativas por deterioro ..............................................  (1) - - - 164 217 

Variación provisiones........................................................................  - - - - - - 

Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado .......................  - - - - - - 

Resultados por bajas y enaj. instrumentos financieros ........................  - - - - - - 

Imputación de subvenciones de capital .............................................  (11) (165) (2.546) (2.444) (1.811) (1.705) 

Ingresos financieros .........................................................................  - (1) - (18) - (1) 

Gastos financieros ............................................................................  - - 1 1 117 87 

Otros ingresos y gastos ....................................................................    - - - 6 

 

Cambios en el capital corriente (432) 243 (654) 138 548 (222) 

Deudores y otras cuentas a cobrar ....................................................  (22) 27 356 (277) 516 201 

Otros activos corrientes ....................................................................  (8) 91 - (23) 10 - 

Acreedores y otras cuentas a pagar ..................................................  (451) 113 (1.010) 438 22 (395) 

Otros pasivos corrientes ...................................................................  49 12 -  - (28) 

 

Otros flujos efectivo actividades de explotación - 2 (1) 15 (40) (1) 

Pagos de intereses ...........................................................................  - - - (1) (41) (2) 

Cobros/Pagos Impuesto sobre beneficios ..........................................  - - (1) (2) - - 

Cobros de intereses .........................................................................  - 2 - 18 1 1 

Cobros de dividendos.......................................................................  - - - - - - 

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (12) (14) (3.412) (1.358) (526) (253) 

Pagos por inversiones ......................................................................  (12) (14) (3.421) (1.374)  (526) (280) 

Cobros por desinversiones ...............................................................  - - 9 16 - 27 

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV. FINANCIACIÓN (III) 14 14 5 -  551 397 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio ..............................  14 14 - - 781 794 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero ......................  - - 5 -  (230) (397) 

AUM./DISM. NETA EFEC. O EQUIVALENTE (I+II+III) (430) 243 (1.737) 1.360 (807) 234 

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio ................................  787 544 14.456 13.096 1.197 963 

Efectivo o equivalente al final del ejercicio ........................................  357 787 12.719 14.456 2.004 1.197 
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ANEXOS 

A.1 NATURALEZA Y NORMATIVA APLICABLE 

Basquetour, SA se constituyó el 11 de octubre de 2006 en virtud del acuerdo adoptado por 
el Gobierno Vasco en su Decreto 159/2006, de 26 de julio. Se encuentra adscrita al 
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del GV. 

 

Itelazpi, SA se constituyó el 21 de octubre de 2003 en virtud del acuerdo adoptado por el 
Gobierno Vasco en su Decreto 215/2003, de 23 de septiembre. Se encuentra adscrita al 
Departamento de Hacienda y Finanzas del GV. 

 

Neiker, SA se constituyó en noviembre de 1984 bajo la denominación de Arrantzuarekiko 
Zientzia eta Teknika Iraskundea, AB-Instituto para la Ciencia y la Tecnología Pesquera, SA, 
dependiendo de la Diputación Foral de Bizkaia hasta que, el 3 de junio de 1988, fue 
adquirida por la Administración de la CAPV, efectuándose el cambio de denominación social 
por acuerdo de la Junta General de Accionistas el 30 de junio de 1998. Se encuentra adscrita 
al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del GV. 

 

De la normativa aplicable en 2015 cabe destacar:  

- Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de Altos Cargos. 

- Decreto 130/1999, de 23 de febrero, por el que se regula el Estatuto de personal de los 
directivos de los Entes Públicos de derecho privado y de las Sociedades Públicas. 

- Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital. 

- Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. 

- Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Patrimonio de Euskadi. 

- Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Presupuestario de Euskadi y se regula 
el régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones y Consorcios del sector público de 
la CAE. 

- Ley 5/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 
CAE para el ejercicio 2015. 
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- Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la CAE. 

- Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de Euskadi. 

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

A.2 INMOVILIZADO INTANGIBLE E INMOVILIZACIONES MATERIALES 

El detalle del movimiento en el ejercicio 2015 de las cuentas de Inmovilizado intangible e 
Inmovilizaciones materiales es:  

 

INMOVILIZADO INTANGIBLE Miles de euros 

 Saldo   Dotación Retiros Saldo 

SOCIEDAD 31.12.14 Altas Retiros Amort. Amort. 31.12.15 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Itelazpi, SA ..........................  8 195 - (2)  - 201 

Neiker, SA ...........................  21 4 - (11) - 14 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Basquetour, SA ....................  59 14 - (20) - 53 

Itelazpi, SA ..........................  22.131 4.219 - (4.854) - 21.497 

Neiker, SA ...........................  7.752 330 (18) (1.802) 18 6.280 

 

Itelazpi, SA 

Con fecha 30 de diciembre de 2015, la Administración General de la CAPV, como accionista 
único de la Sociedad, procedió a realizar una aportación no dineraria consistente en el 
derecho de uso del inmueble situado en Zamudio donde la Sociedad lleva a cabo su 
actividad. La Sociedad ha registrado dicho derecho de uso como inmovilizado material al 
tener la cesión de uso una duración indefinida y al entenderse que no existen condiciones 
impuestas por el cesionario que desencadenen en la finalización de dicho derecho, más que 
la continuidad de sus actividades. El importe de la aportación se valoró por el valor 
razonable del bien recibido y ascendió a 2,5 millones de euros, cuyo cálculo fue efectuado 
por una empresa independiente. 
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A.3 FONDOS PROPIOS 

El detalle del movimiento en el ejercicio 2015 de los Fondos Propios es: 

 

 Miles de euros 

 Saldo Otras aport. Resultado Saldo 

SOCIEDAD 31.12.14 Socios Ejercicio 31.12.15 

Basquetour, SA ....................  22 - (8) 14 

Itelazpi, SA ..........................  23.079 2.478 14 25.571 

Neiker, SA ...........................  (317) - (9) (326) 

 

Itelazpi, SA 

El importe de Otras aportaciones de socios corresponde al valor razonable del derecho de 
uso del inmueble situado en Zamudio donde la Sociedad lleva a cabo su actividad que, como 
aportación no dineraria, realizó la Administración General de la CAPV como accionista único 
de la Sociedad. 

 

A.4 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 

El detalle del movimiento en el ejercicio 2015 de Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos es: 

 Miles de euros 

  Imputación 

 Saldo Adiciones a resultados Saldo 

SOCIEDAD 31.12.14 2015 (*) en el ejercicio 31.12.15 

Basquetour, SA ....................  40 14 (11) 43 

Itelazpi, SA ...........................  9.714 457 (1.833) 8.338 

Neiker, SA ............................  5.244 562 (1.304) 4.502 

(*) Importe neto, una vez considerado el efecto impositivo 

Itelazpi, SA 

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad no ha recibido subvenciones de capital. El importe de 
adiciones corresponde a subvenciones recibidas en ejercicios anteriores, para las que la 
inversión en activos se ha materializado en 2015 y por tanto, se consideran cumplidas las 
condiciones para su concesión. 

La Sociedad recoge en el pasivo no corriente, como deudas a largo plazo transformables 
en subvenciones, las cantidades recibidas en concepto de subvenciones para las que la 
inversión o el gasto correspondiente está pendiente de ejecución. El importe al cierre del 
ejercicio asciende a 1,2 millones de euros. 
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Neiker, SA 

Del total registrado en el ejercicio 2015, 781.299 euros sin considerar el efecto impositivo, 
694.756 euros corresponden a subvenciones del Departamento de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del GV. 

 

A.5 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de los Gastos de personal y de la plantilla media al cierre del ejercicio 2015 y su 
comparativo con el ejercicio anterior es: 

 

 Miles de euros 

 Gastos de Personal Plantilla media Altos 

SOCIEDAD 2015 2014 2015 2014 Cargos 

Basquetour, SA .................  978 914 16 15 1 

Itelazpi, SA ........................  1.139 1.393 18 18 1 

Neiker, SA .........................  7.420 7.811 163 171 1 

 

 

A.6 APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

El detalle de los gastos por Aprovisionamientos y Otros gastos de explotación del ejercicio 
2015 y su comparativo con el ejercicio anterior es:  

 

 Miles de euros 

 Aprovisionamientos Otros gastos explotación 

SOCIEDAD 2015 2014 2015 2014 

Basquetour, SA ..........................................................  - - 6.878 6.024 

Itelazpi, SA .................................................................  2.503 2.455 6.723 6.968 

Neiker, SA ..................................................................  1.044 1.297 2.043 2.415 

 

Itelazpi, SA en concepto de aprovisionamientos, recoge principalmente los gastos 
ocasionados por la contratación de los servicios de mantenimiento de los sistemas de 
energía, difusión y transporte gestionados por la Sociedad, así como la contratación del 
servicio de atención a los usuarios y el mantenimiento de la red Tetra.  
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A continuación detallamos los conceptos más significativos que se incluyen en el epígrafe 
“Otros gastos de explotación”: 

 

 Miles de Euros 

  BASQUETOUR  ITELAZPI   NEIKER  

SOCIEDAD  2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Arrendamientos .............................................................................  48 33 1.074 1.071 123 122 

Reparaciones y conservación ..........................................................  2 3 2.930 3.171 356 362 

Servicios exteriores .........................................................................  3.240 2.378 782 716 175 150 

Suministros ....................................................................................  - - 1.246 1.274 552 762 

Publicidad y propaganda ................................................................  3.372 3.425 - - 20 13 

Tributos .........................................................................................  - - 530 528 33 19 

Pérdidas, deterioro y variac. provisiones operaciones comerciales ...  - - -  86 217 

Otros servicios ................................................................................  216 185 161 208 698 770 

TOTAL 6.878 6.024 6.723 6.968 2.043 2.415 

 

A.7 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

El detalle de las principales partidas de Ingresos de explotación es: 

 Miles de Euros 

  BASQUETOUR  ITELAZPI   NEIKER  

SOCIEDAD  2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Importe neto de la cifra de negocios 42 - 12.651 12.700 1.102 1.370 

 Prestación servicios a empresas grupo, asociadas y vinculadas .....  36 - 9.791 9.795 99 80 

 Prestación servicios a otras empresas ..........................................  6 - 2.860 2.905 1.003 1.290 

Otros ingresos de explotación 7.815 6.935 5 622 9.467 10.243 

 

Itelazpi, SA 

De acuerdo con el artículo 1.3 de sus estatutos, Itelazpi, SA tiene, a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, la 
condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General de 
la CAPV y de las demás entidades que participen en su capital social, así como de los 
organismos autónomos y demás entes públicos de ellas dependientes. 

La partida Prestación de servicios a empresas vinculadas incluye los ingresos derivados de 
las encomiendas recibidas, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 Miles de euros 

  INGRESO  

ENTIDAD ENCOMENDANTE OBJETO DE LA ENCOMIENDA 2015 2014 

Grupo EiTB Transporte y difusión de señales radio y televisión .............  7.889 7.889 

GV.Dpto Hacienda y Finanzas Servicio de comunicaciones sobre tecnología TETRA ..........  776 775 

GV.Dpto Hacienda y Finanzas Servicios de comunicación para red meteorología .............  125 123 

GV.Dpto Interior Servicos de albergue en los centros de comunicaciones .....  1.001 1.008 

TOTAL 9.791 9.795 



36 

A.8 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de expedientes adjudicados en 2015 y otros adjudicados en ejercicios anteriores 
con ejecución en 2015. 

 

Basquetour, SA Miles de euros 

 Año Importe 

DESCRIPCIÓN Ajd. Proced. V.E. Adjud. Ejecuc. 

SERVICIOS 

1. Evaluación cliente misterioso de varios proyectos ..........................  2015 Abierto 206 184 184 

2. Gestión, org. y ejecución programa buenas prácticas uso TIC ........  2015 Abierto 503 240 178 

3. Gestión programa de buenas prácticas de calidad en Euskadi .......  2015 Abierto 112 111 111 

4. Stand Fitur 2015 y adaptaciones a otras ferias ..............................  2014 Abierto 912 165 407 

5. Gestión campaña promoción y planificación de medios ................  2014 Abierto 2.400 p.u. 558 

V.E.: Valor Estimado 

p.u.: Precios unitarios. 

 

Itelazpi, SA Miles de euros 

 Año Importe 

DESCRIPCIÓN Ajd. Proced. V.E. Adjud. Ejecuc. 

SERVICIOS 

1. Mantenimiento de los sistemas de energía ...................................  2014 Abierto 3.560 p.u. 794  

2. Mantenimiento de los sistemas de transporte ...............................  2014 Abierto 3.040 p.u. 683  

3. Mantenimiento de los sistemas de difusión...................................  2014 Abierto 4.320 p.u. 839  

4. Apoyo gestión centros y serv. especiales telecomunicaciones ........  2014 Abierto 423 p.u. 127  

5. Aplicación informática de inventario y mantenimiento de red .......  2014 Abierto 200 162 194  

6. Contratación del servicio de atención a usuarios (CAU) .................  2013 Abierto 1.190 548 243  

7. Mantenimiento de la red TETRA ...................................................  2011 Abierto 2.500 p.u. 528  

SUMINISTROS 

8. Suministro de sistemas de equipos transmisores de FM .................  2015 Abierto 456 p.u. 201 

9. Adecuación sistemas radiantes de FM diversos centros .................  2015 PNSP 845 p.u. 144 

OTROS 

10. Mantenimiento, conservación y reparación centros (mixto) .........  2015 Abierto 2.580 p.u. 535  

11. Acuerdo Marco extensión de coberturas de nuevos multiplex  ....  2013 Abierto 4.500 - - 

V.E. Valor Estimado 

PNCP: Procedimiento negociado con publicidad 

p.u.: Precios unitarios. 

 

  



37 

Neiker, SA Miles de euros 

 Año Importe  

DESCRIPCIÓN Ajd. Proced. V.E. Adjud. Ejecuc. DEFICIENCIAS 

OBRAS 

1. Obras en el horno incinerador de Derio ........................................  2014 Abierto 298 296 177  A 

SUMINISTROS 

2. Suministro de bioenergía e instalación de calderas de biomasa .....  2012 Abierto 1.103 p.u. 117  A 

3. Energía eléctrica y gas ..................................................................  2012 Abierto 1.300 p.u. 404 

4. Suministro energía, servicio gestión energética y reforma 

 instalaciones de frío/calor ................................................................  2015 Abierto 650 p.u. 9 

SERVICIOS 

5. Limpieza de las instalaciones ........................................................  2014 Abierto 964 432 207  A 

6. Vigilancia y seguridad ..................................................................  2014 Abierto 73 59 24 

7. Mantenimiento de equipos de laboratorio ....................................  2015 Abierto 138 138 42 

V.E. Valor Estimado 

p.u.: Precios unitarios. 

 

DEFICIENCIAS Miles de euros 

 Importe 

DESCRIPCIÓN Adjudicado Nº Exptes. 

ADJUDICACIÓN 

A Apertura de la oferta valorable mediante fórmulas con anterioridad a la valorable con otros criterios .........................  728 3 

 

En la revisión de las contrataciones efectuadas mediante el procedimiento de contrato 
menor hemos detectado las siguientes adquisiciones para las que, debido a su posible 
homogeneidad, recomendamos que se analicen de cara a su contratación alternativas 
distintas del procedimiento de contrato menor: 

 

 Miles de euros 

ENTIDAD NÚM.EMPRESAS IMPORTE 

Itelazpi, SA 

Instalaciones de equipamiento por cambio de frecuencias ...................................................  2 251 

Mantenimiento de instalaciones eléctricas ...........................................................................  1 276 

Instalación y ajuste de multiplexores ....................................................................................  1 80 

Traslado de equipos a armarios Rack incluyendo, en su caso, el suministro de los mismos ....  2 156 

 

Neiker, SA 

Productos de laboratorio .....................................................................................................  1 59 

 

 

Para la contratación del servicio de suministro eléctrico, Itelazpi, SA debió tramitar el 
correspondiente procedimiento de contratación sujeto a principios de publicidad y 
concurrencia. Del gasto total realizado en 2015, 1,2 millones de euros, 243.711 euros 
corresponden a puntos de suministro contratados con la comercializadora eléctrica de 
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referencia y que se facturan a los denominados Precios voluntarios para el pequeño 
consumidor. Del resto, 949.740 euros, entre un 20 y un 30%, aproximadamente, 
corresponde al concepto ATR (Acceso de Terceros a la Red). Las tarifas de ambos 
conceptos se fijan por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico. 

 

 

A.9 INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y la 
Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el 
periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, establecen que se 
deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus 
proveedores en la memoria de las Cuentas Anuales, conteniendo la información necesaria 
que acredite si los aplazamientos de pago efectuados se encuentren dentro de los límites 
indicados en la Ley. 

Basquetour, SA, Itelazpi, SA y Neiker SA han cumplido tanto los plazos de pago como la 
obligación de informar señaladas en los párrafos anteriores. 
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ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE BASQUETOUR, 
SA, ITELAZPI, SA Y NEIKER, SA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 

I. INTRODUCCIÓN 

Al objeto de dar respuesta a los Resultados de la Fiscalización de Basquetour, S.A. Itelazpi, 
S.A. y Neiker, S.A. correspondiente a 2015, se presentan en este informe las alegaciones y 
justificaciones que cada entidad ha tenido a bien realizar en orden al asunto de referencia y 
que han sido centralizadas por la Oficina de Control Económico. 

 

II. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD. ITELAZPI, S.A. 

En relación a la no contratación del suministro eléctrico con arreglo a los principios de 
publicidad y concurrencia, debemos señalar, en primer lugar, la dificultad que entraña la 
contratación de este suministro dada la tipología de los puntos de suministro. Tanto es así 
que, tras la elaboración de pliegos técnicos, los sondeos de mercado llevados a cabo han 
mostrado la imposibilidad de lograr concurrencia en esta licitación y ello porque de la 
totalidad de puntos de suministro el 67% de los mismos corresponde a tarifas 2.0., es decir, 
sometidas al régimen de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor y, 
consecuentemente, sometidas a precio tasado. En segundo lugar y siguiendo las 
indicaciones del TVCP y como alternativa a los intentos fallidos de licitar este suministro, el 
17 de junio de 2016 ITELAZPI solicitó la adhesión al Expediente 001/MTO/215*KM/2015/014 
Acuerdo Marco de suministro de energía para diversos edificios de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, adoptando acuerdo en tal sentido el Consejo de 
Administración en sesión celebrada el 1 de junio. Con fecha 7 de noviembre de 2016 el 
Consejero de Hacienda y Finanzas dictó Orden de inicio del expediente de adhesión (se 
adjunta en Anexo). En tercer lugar, la afección de la irregularidad predicada debe ser 
acotada teniendo en cuenta los siguientes factores: i) el total de puntos de suministro es de 
177; ii) 119 puntos de suministro corresponden a Tarifa 2.0., sujeta a Precio Voluntario para 
el Pequeño Consumidor (antigua Tarifa de Último Recurso) y, por tanto, a precio tasado en 
el BOE. En estos casos, la compradora tiene la opción de acudir a la comercializadora de 
último recurso obligada en la zona, ya que la opción de mercado es, lógicamente, menos 
favorable económicamente; iii) 58 puntos de suministro corresponden a Tarifa 2.1.A, 2.1. 
DHA y 3.0, que aunque sujetas a libre mercado y, por ende susceptibles de licitación en 
concurrencia, la parte del precio referida al ATR (Acceso de Terceros a la Red) (entre un 
20% y un 30% del precio, según los casos) es susceptible de ser contratada directamente 
con la compañía distribuidora que actúa en régimen de monopolio zonal. 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

III.1 CONTRATOS DE PERSONAL. NEIKER 

Entre los años 2004 y 2012 NEIKER, en su condición de medio propio instrumental y 
servicio técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se vio 
obligada a incorporar a su equipo personal especializado en distintas áreas estratégicas en 
ese momento para el Gobierno Vasco, para la gestión de las diferentes crisis alimentarias y 
del sector forestal, como eran la crisis de la Gripe Aviar (año 2003), Lengua Azul (año 
2007), Hongo Fusarium (año 2007), entre otros. De este modo, cuando se suscribieron estos 
contratos se pretendía que cubrieran necesidades puntuales y excepcionales, sin embargo, 
la evolución de la actividad de NEIKER, en cuanto a facturación, inversión y proyectos de 
I+D, supuso que muchos de esos contratos se consolidaran dentro de la actividad propia de 
la empresa. 

Con el objeto de regularizar la situación de dichos contratos, NEIKER puso en marcha en 
2015 un Plan para la convergencia entre las plantillas real y presupuestaria, que fue 
presentado a las Direcciones de Presupuestos y de Función Pública del Gobierno Vasco. 
Dicho plan se ha puesto en marcha durante el 2016 y se concretará en los próximos años, 
procediéndose así a una regularización total de la plantilla de NEIKER. 

Por último, procede señalar que en los contratos de obra suscritos desde 2012, necesarios 
para la realización de proyectos de investigación concretos, sí que se ha realizado una 
adecuada concreción en la duración del objeto contractual, cumpliendo con las 
características propias de dicho tipo de contratos. 

 

III.2 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

A. ITELAZPI SA 

En cuanto al gasto incurrido en el servicio de quitanieves, su no amparo contractual se debe 
a la tardía adjudicación del oportuno contrato, en sesión del Consejo de Administración, 
como órgano competente en razón de la cuantía del expediente, celebrada el 6 de marzo de 
2015. Retraso producido por la complejidad del análisis de las ofertas, lo cual impidió 
imputar los trabajos realizados en los meses de enero y febrero al contrato correspondiente. 

 

B. NEIKER, SA 

1. Apertura de sobres. 

En la tramitación de los expedientes indicados en el Informe del Tribunal Vasco de Cuentas 
se cumplió con los trámites establecidos en las Instrucciones Internas de Contratación de 
NEIKER. En dichas instrucciones no se establece la preceptividad de que los sobres que 
contienen las ofertas evaluables por criterios distintos a la aplicación de fórmula se abran 
con posterioridad a los que contienen las ofertas evaluables con la aplicación de fórmulas. 

En cualquier caso, y dado que desde NEIKER siempre se ha considerado de gran 
importancia la adjudicación de los contratos con arreglo a procedimientos que garanticen la 
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transparencia, en los últimos expedientes tramitados se ha establecido la conveniencia de no 
proceder con la apertura de los sobres que contienen ofertas evaluables mediante la 
aplicación de fórmulas, hasta haber procedido a la valoración de las ofertas evaluables con 
otros criterios, habiéndose recogido así en las Actas de las últimas reuniones de la Mesa de 
Contratación de NEIKER. 

 

2. Suministro de productos de laboratorio. 

Desde NEIKER, con el objeto de cumplir con los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y en la línea de la 
recomendación realizada desde Tribunal Vasco de Cuentas, en 2013 procedió a la 
tramitación de un expediente para la contratación del suministro de "material fungible de 
laboratorio" a través de un procedimiento ordinario/abierto. Dicho procedimiento finalizó 
con la adjudicación de este suministro durante un año. 

Durante el año de ejecución de este contrato, desde NEIKER se constató que la 
adjudicación de una serie de productos de laboratorio a un único proveedor, resultaba 
contraria a los objetivos de eficacia en su actividad investigadora, ya que en muchos casos, 
los productos ofertados desde la empresa adjudicataria no cumplían con los requisitos 
requeridos por los laboratorios, o los cumplían en menor medida que otros productos en el 
mercado. 

De este modo, una vez finalizado el contrato se decidió no proceder a la tramitación de un 
nuevo expediente para el suministro de material fungible de laboratorio, al considerar que la 
observancia de los principios de contratación debe de realizarse de manera flexible y 
razonable, adecuándose a las particularidades de cada operación, y primando en todo caso, 
mantener la eficacia en el desarrollo de su actividad. 

En cualquier caso, desde NEIKER se están analizando posibles alternativas para proceder 
con la tramitación de un nuevo expediente para la adquisición de productos de laboratorio 
que no suponga una pérdida de eficacia para la actividad investigadora. 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA TERESA CRESPO DEL CAMPO, MIEMBRO 
DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS/HERRI KONTUEN EUSKAL 
EPAITEGIA, AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES 
BASQUETOUR, SA, ITELAZPI, SA Y NEIKER, SA, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2015. 

 

Emito este voto particular para manifestar mi respetuosa discrepancia con el contenido del 
informe de fiscalización de las sociedades Basquetour, SA, Itelazpi, SA y Neiker, SA 
correspondiente al ejercicio 2015, aprobado por la mayoría de los miembros del Pleno del 
TVCP en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2016, que paso a detallar a 
continuación. 

 

Con anterioridad al envío del informe provisional para alegaciones, y en relación con la 
sociedad pública Basquetour, SA, se acordó eliminar el siguiente párrafo que estaba 
soportado en el trabajo de campo desarrollado: 

“En 2015 se ha incorporado 1 trabajador con contrato de carácter indefinido, 

cuando la Disposición Adicional décima quinta de la Ley 36/2014, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, no permite, salvo 

determinados supuestos, la contratación de nuevo personal con carácter 

indefinido.” 

La Disposición Adicional décima quinta de la Ley 36/2014, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015, regula la contratación de personal de las sociedades mercantiles 
públicas en 2015, incluyendo en su ámbito de aplicación a las sociedades mercantiles 
públicas en las que la participación, directa o indirecta, en su capital social de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas sea superior al 50 por ciento. En su 
apartado Uno, prohíbe a las citadas sociedades la contratación de nuevo personal, salvo en 
determinados supuestos que no concurren en el presente caso, precisando en su apartado 
Tres que lo dispuesto en el apartado Uno tiene carácter básico. 

Hay un cambio de criterio del Pleno y no existe informe alguno que lo motive, pues lo que 
este Órgano consideraba ilegal en 2014 y años anteriores (ver Informes de fiscalización de 
las Cuentas de los Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas de la CAE, 
2011, 2012, y 2014) ahora lo considera legal para 2015, sin que haya variado el contenido de 
la Ley. 

Por todo ello, considero que debería figurar en el informe el párrafo trascrito 
anteriormente. 

 

Por otra parte, y también con anterioridad al envío del informe provisional para alegaciones, 
y en relación con la sociedad pública Itelazpi, SA, se acordó eliminar el siguiente párrafo que 
estaba soportado en el trabajo de campo desarrollado: 
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“Las Instrucciones Internas de Contratación no prevén la publicación en el 

perfil del contratante de las licitaciones para las que se aplique el procedimiento 

negociado sin publicidad comprendidas entre 50.000 y 60.000 euros, para los 

suministros y servicios, y hasta 200.000 euros para las obras.” 

 

De acuerdo con el artículo 191.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aplicable en el presente caso, en la adjudicación de contratos no sujetos a 
regulación armonizada “se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del 

principio de publicidad con la inserción de la información relativa a la licitación de 

los contratos cuyo importe supere los 50.000 euros en el perfil del contratante de la 

entidad, sin perjuicio de que las instrucciones internas de contratación puedan 

arbitrar otras modalidades, alternativas o adicionales, de difusión.” 

Resulta clara, en mi opinión, la exigencia establecida en el citado artículo, y así se ha 
hecho constar hasta la fecha en los informes emitidos por este Tribunal en los que tal 
circunstancia se ha puesto de manifiesto, por lo que considero que debería figurar en el 
informe el párrafo trascrito anteriormente. 
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