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LABURDURAK
BABA

Baldintza Administratibo Berezien Agiria.

BEZ

Balio Erantsiaren gaineko zerga.

EAB

Enpresen Aldi baterako Batura.

EAE

Euskal Autonomia Erkidegoa.

EIOZ

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga.

GFA

Gipuzkoako Foru Aldundia.

KBA

Kontrataziorako barne jarraibideak.

KGNZ, SA

Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa, SA.

KPI

Kontsumorako Prezioen Indizea.

SPKL

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

SPKLTB

3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoaren
Kontratuei buruzko Legearen testu bategina.

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

SARRERA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak otsailaren 5eko 1/1988 Legeak eta Epaitegiaren Osokoak
onetsitako Lan Programak agindutakoari jarraikiz, Kultura Garaikidearen Nazioarteko
Zentroa, SAren (aurrerantzean KGNZ) 2015eko Kontu Orokorraren fiskalizazio lana mamitu
du.
Sozietatea 2001eko abenduaren 28an eratu zuten Donostiako Udalak, GFAk eta EAEren
administrazio orokorrak, 60.300 euroren kapital sozialarekin, zati berdinetan izenpetu eta
ordaindu zutena.
Estatutuen 2. artikuluari jarraikiz, irabazi asmorik ez duen Sozietatearen helburua
Donostian kultura garaikideko nazioarteko zentro bat egiteko kultur proiektu bat eta
arkitektura proiektu bat sortu eta bultzatzea da; baita, horren finantzaketa plana onestea
ere. Behin egitasmoak amaituak direla, Sozietatea eraikin, instalakuntza eta ekipamenduen
kudeaketaz, kultur proiektuaren garapenaz etorkizunean eta horren kudeaketaz arduratuko
da.
2015era bitartean Sozietatearen jarduera nagusia Donostiako antzinako tabako fabrika
(Tabakalera) arkitektura aldetik zaharberritzea izan da eta kultura garaikideko zentro
bihurtzea.
Fiskalizazio lan honek honako alderdi hauek besarkatzen ditu:
-

Legezkotasuna: Ezargarria den araudia bete dela egiaztatzea honako atal hauetan:
langileria, obren kontratazioa, zerbitzu eta hornidurak, eta ekonomia-finantzaren
kudeaketa. Azterketa lan hau fiskalizazioaren ekitaldiari dagokio, beharrezko irizten
diren beste ekitaldi batzuei buruzko egiaztatzeak egitea eragotzi gabe, fiskalizazio-gai
den ekitaldian eragina dutelako.

-

Kontabilitatea: Aurkeztutako dokumentazio finantzarioa ezargarri diren kontularitzako
printzipioei meneratzen zaiela egiaztatzea. Gure lana kanpoko enpresa batek
gauzatutako auditoretzako txostena aztertzea izan da eta horretarako, egoki iritzitako
proba osagarriak eta auditoretzako beste zenbait prozedura bideratu ditugu.

-

Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta efizientziari buruzko azterlan
berariazkorik besarkatu; ezta, kudeaketa prozedurei buruzkorik ere. Nolanahi dela ere,
fiskalizazioan zehar sortu diren akatsak Txosten honetako III. idazpuruan daude jasoak.

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.
Instalazioak 2015eko irailaren 11n inauguratu zirela aintzat hartuta, proiektua osatzen
duten obra eta instalazioak berraztertu ditugu; baita, Sozietatearen administraziokontseiluak 2016ko irailaren 28an onartutako likidazioaren zuzentasuna ere, 59,5 milioi
eurorena (ikus A.2).
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II. IRITZIA
II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
LANGILERIA (ikus A.9)
1. Langileak hautatzeko bi enpresak osatutako lan-poltsak 2015ean baliatu ziren 15 langile
kontratatzeko, obra edo zerbitzu jakinerako lan kontratu bidez; ordea, lan-poltsa horiek
euskarritzen dituen dokumentazio eskuragarriak ez du berdintasun eta merezimendu
printzipioak bete direla egiaztatzen uzten.

KONTRATAZIOA (ikus A.11.1 eta A.11.2)
2. Guztira 4,6 milioi euroren zenbatekoarekin esleitutako bi obra kontraturen eta
zerbitzuko kontratu baten egikaritzak (4, 7 eta 8 zk. espedienteak) % 40 inguru gainditu
du esleitutako zenbatekoa. Igoera hauek desitxuratu egiten dute kontratuen xedea eta
horien bolumen ekonomikoa; % 20 gainditu dira BABAn aurreikusitako aldaketak.
Gainera, bi obra kontratuetan ez dira kontratu aldaketak izapidetu eta zerbitzuen
kontratuan 350.288 euroren aldaketa onartu bazen ere, azken egikaritza beste 421.044
euroan gehitu da, dagokion kontratu aldaketa izapidetu ez dela.
3. Tabakalerako eraikinean segurtasun zerbitzuak kontratatzea xede duen espedientean
(11 zk. espedientea), urtean 274.360 euroan esleitutakoan, ez dago justifikatua esleipena
eskaintza onuragarrienaren alde egin denik eta honenbestez, ezin egiazta dezakegu
objektibotasun printzipioa bete denik.
4. Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroak zerbitzu bat eta hornigai bat kontratatu ditu
239.001 euroren zenbatekoan eta bakoitzean hornitzaile batekin kontratatu du zuzenean;
horrek publikotasun eta lehia printzipioak urratzen ditu.
5. Tabakalerako eraikina arkitektura aldetik zaharberritzeko prozesuan laguntza teknikoa
urtero 2011tik 2015era bitartean publikotasunik gabeko prozedura negoziatu bidez
esleitu da; ordea, kontratuaren xedea aintzat hartuta, prozedura ireki bakarra izapidetu
behar zatekeen. Epe honetan guztira egindako gastua 216.601 eurorena izan da eta
horietatik 45.084 euro 2015ekoak dira.
Epaitegi honen ustetan, Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroak, 1. paragrafoan
aipatutako alkantzearen mugak eta 2tik 5era bitarteko paragrafoetan aipatutako ezbetetzeak alde batera, zuzentasunez bete du 2015eko ekitaldian ekonomia-finantzaren
jarduera arautzen duen lege arautegia.
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II.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA
Epaitegi honen iritzira, Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa, SA sozietatearen
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 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

PFEZaren konturako atxikipen eta sarreren 190 eredu-orriak ez ditu Kultura
Garaikidearen Nazioarteko Zentroak mediku-laguntza kontzeptuan ordaindutako gauza
bidezko ordainsariak barne hartzen, 5.578 euroren zenbatekoan; horiek, atxikipenik ez
badute ere, aitorpenean jaso behar dira.

III.2

KONTRATAZIOA

Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroaren kontratazio administratiboa aztertu dugu eta
iritziaren atalean aipatu ditugun ez-betetzeak alde batera, honako alderdi hauek bereizi
behar ditugu (ikus A.11.1):
Espedientea
-

Hiru obra kontratutan (2, 3 eta 4 zk. espedienteak), 10,4 milioi euroan esleitutakoetan,
ez dago jasoa BABAk onartu direnik.

-

Guztira 15,2 milioi euroan esleitutako zazpi kontraturen DOUEko iragarkietan akatsak
azaleratu dira argitalpenetan, nagusiki, kontratuen balioetsitako balio ezari eta horien
iraupenari dagokionez (2tik 6ra bitarteko, 9 eta 10 espedienteak).

-

Sei obra kontraturen BABAek (2tik 7ra bitarteko espedienteak), 15,5 milioi euroren
zenbatekoan esleitutakoek, ez dute argi, zehatz eta zalantzarik gabe zehazten balizko
aldaketak zein egoeratan egin litezkeen.

-

900.345 euroan esleitutako obra espediente batean eta urtean 917.666 euroan
esleitutako zerbitzutako beste hirutan (7, 9, 10 eta 11 espedienteak), espedientean ez
daude jasoak Ebaluazio Batzordearen aktak, emandako dokumentazioaren aldez aurreko
kalifikazioari, proposamen teknikoen irekierari, proposamen ekonomikoei eta esleipen
proposamenari dagozkienak. Berebat, aurreko zerbitzu espedienteetan, formula bidez
kuantifikagarri ez diren irizpideen balorazioa puntuak ematera mugatzen da, lehiatzaile
bakoitzari emandako puntuazioak batere justifikatu gabe.

Esleipena
-

Aztertutako 10 kontraturen lehiatzaileei igorritako esleipenaren jakinarazpenak (2tik 7ra
bitarteko espedienteak eta 9tik 12ra bitartekoak), 16,5 milioi euroren zenbatekoan
esleitutakoak, ez du besarkatzen beharrezkoa den informazioa kanporatutako
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lehiatzaileari edo bazter utzitako izangaiari esleipenaren aurkako errekurtsoa –behar
bezala euskarritua- jartzeko bide emango dionik.
-

Guztira 728.882 euroan esleitutako bi zerbitzu kontraturen esleipendunek eratutako
behin betiko bermeak (10 eta 11 zk. espedienteak) BABAetan zehaztutako zenbatekoak
baino txikiagoak dira.
Jatetxe jarduerak kudeatu eta ustiatzea xede duten kontratuan (12. espedienteko 3.
sortak), berme horiek ez dira eratu eta aipatutako espedienteko inongo sortetan ez dira
jaso kalteengatiko aseguru polizak. Gainera, 2. sortaren esleipendunari dagokionez, ez da
egiaztatu zerga eta gizarte segurantzako obligazioak bete dituela.

-

Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroaren mantenimendu-zerbitzuen kontratazioa
xede duen espedientearen esleipendunak (9 zk. espedientea) aurkeztutako
dokumentazioak, kontratuaren egikaritzari giza baliabide jakin batzuk atxikitzeko
obligazioari dagokionak ez du BABAen 12. klausulan ezarritakoa besarkatzen.

Egikaritza eta harrera
-

Hiru obra kontraturen egikaritzan (1, 3 eta 6 zk. espedienteak), 21,7 milioi euroren
zenbatekoarekin esleitu direnetan, nahiz BABAek esleipen prezioaren gainean % 15 eta
% 30 bitarteko aldaketak izapidetzeko aukera aurreikusten duten, ez dago egindako
aldaketak euskarrituko dituen dokumentaziorik, 1. espedientean izan ezik, % 1,2ko
zenbatekoan.

-

Obra kontratu bat egikaritzean (2 zk. espedientea) kontratu prezioaren gainean %
17,4ko igoera eragin duen aldaketa izapidetu da; ordea, BABAek % 15eko mugara arteko
aldaketak aurreikusten zituzten eta ez da justifikatu SPKLTBren 107. artikuluan
aurreikusitako inguruabarrak gertatu direnik.

-

Arotzeria lanak egitea xede duen espedientean (7. espedientea), 900.345 euroan
esleitutakoan, materialak biltzeagatiko lehenengo obra ziurtagiria jaulki da dagokion
abala eratu gabe, BABAek agintzen duten moduan.

-

Guztira 29 milioi euroan esleitutako sei obra espedientetan (1, 2, 3, 4, 6 eta 7)
atzeraldian izan dira egikaritzan 82tik 20 hilabetera bitartean), epe luzapenik batere
onartu ez dela.
Ostatu emateko zerbitzua kudeatu eta ustiatzeko kontratuan (12. espedienteko 2. sorta)
jarduera 2016ko otsailaren 1ean abiaraztea aurreikusi zen; ordea, 2015eko abenduan
obrak hasi gabe zeuden eta ez dago jasoa inongo ekintzarik bideratu denik atzeraldi
horren aurrean. 2016ko irailean kontratua aldatu zen eta abian jartzeko epea 2017ko
apirilaren 1era luzatu zen. Bestetik, kafetegiko zerbitzuaren esleipenean (1. sorta)
jarduerari 2,5 hilabeteko atzerapenez eman zitzaion hasiera, aurreikusia zegoen 2016ko
otsailaren 1eko epearekiko, epe luzaketarik batere onartu gabe. Azkenik, jatetxe
zerbitzuan (3. sorta) 2016ko uztailaren 1ean finkatutako epea gainditu zelarik 2016ko
abenduan kontratua etetea erabaki zen, faltei dagozkien zigorrak ezarriz.
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Beste batzuk
-

Aztertutako kontratazio espedienteetan 12,9 milioi euroren ordainketak egin direla ikusi
da (aztertutako guztiaren gainean % 86); ordainketa horiek BABAetan ezarritako 60
eguneko epea gainditu dute.
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IV. URTEKO KONTUAK
EGOERAREN BALANTZEA 2015 ETA 2014-KO ABENDUAREN 31-N

Euroak milakotan

ERANSKINA
AKTIBO EZ ARRUNTA

31.12.15

31.12.14

64.756

42.701

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

A.3

59

16

Ibilgetu materiala ....................................................................

A.3

64.688

42.675

Finantza inbertsioak epe luzera ...............................................
AKTIBO ARRUNTA
Izakinak ..................................................................................

9

10

14.429

9.929

10

-

Merkat. zordunak eta kobratz. beste knt. b. ...........................

A.4

4.674

4.556

Taldeko enpr. eta elkartutakoetan epe labur. inberts. ..............

A.5

6.833

2.987

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

49

3

Eskudirua eta best. aktibo likido baliokideak ...........................

2.863

2.383

AKTIBOA

79.185

52.630

ONDARE GARBIA

54.714

39.475

Funts propioak .....................................................................

12.819

12.927

12.149

12.149

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

A.6

Erreserbak...............................................................................
Bazkideen beste ekarpen batzuk .............................................

(1)

-

A.6

3.308

1.792

(2.637)

(1.014)

A.7

41.895

26.548

13.379

8.383

Ekitaldiko emaitzak .................................................................
Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak ...............
PASIBO EZ ARRUNTA
Epe luzeko zorrak ...................................................................

149

8.383

Gerorat. zergarengatiko pasiboak ...........................................

A.7

13.230

PASIBO ARRUNTA ................................................................

A.8

11.092

4.772

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

6.088

1.194

Merkataritz. hartzek. eta ordain. b. knt. batzuk.......................

5.004

3.578

79.185

52.630

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA
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2015 ETA 2014-KO EKITALDIETAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUAK

Euroak milakotan

ERANSKINA

31.12.15

31.12.14

Negozio zifraren zenbat. garbia ..............................................

157

29

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

(25)

-

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

235

77

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

A.9

(980)

(549)

Bestelako ustiapen gastuak .....................................................

A.10

(1.967)

(557)

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

A.3

(397)

(14)

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

A.3

341

USTIAPENAREN EMAITZAK

(2.636)

(1.014)

Finantza sarrerak.....................................................................

-

Finantza gastuak .....................................................................

(1)

-

EMAITZA FINANTZARIOA

(1)

-

EMAITZA ZERGA AURRETIK
Mozkinen gaineko zerga .........................................................
EKITALDIAREN EMAITZA

(2.637)
(2.637)

2015 ETA 2014-KO EKITALDIEN ONDARE GARBIAREN ALDAKETEN EGOERA

-

(1.014)
(1.014)

Euroak milakotan
31.12.15

31.12.14

Saldoa urtarrilaren 1ean ......................................................

39.475

29.795

Galera eta irabazien kontuaren emaitza ..................................

(2.637)

(1.014)

Ondare garbian aitortutako sarrera eta gastuak ......................

15.606

9.720

Bazkideekiko beste eragiketa batzuk .......................................

2.530

974

Ondare garbiaren bestel. aldaketak .........................................

(260)

-

Saldoa abenduaren 31n .......................................................

54.714

39.475
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ALEGAZIOAK
II.1 EPIGRAFEARI (“LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA”)
LANGILEAK
- “Langileak hautatzeko bi enpresek lan-poltsa batzuk sortu zituzten, eta 2015ean 15
langile kontratatzeko erabili ziren, zerbitzu edo obra zehatzen kontratuen bidez.
Bada, lan-poltsa horiek sortzeari buruzko dokumentazio eskuragarriekin ezin da
egiaztatu berdintasunaren eta merituen printzipioak betetzen direnik”.
Bestalde, A.9 eranskinak (epigrafeak bertara bidaltzen du) honako hau dio azken bi
paragrafoetan:
“2014ko abenduaren 22an, Administrazio Kontseiluak organigrama berria onetsi zuen,
eta, hori betetzeko, 2015 ekitaldian zehar, Kultura Garaikidearen Nazioarteko
Zentroak (KGNZ) aldi baterako 11 lan-kontratu egin ditu, 2015eko lan-poltsak
erabilita. Kontratuetako bati baja eman zitzaion 2015eko abenduaren 31n, eta 4
kontratu 2014an sortutako lan-poltsak erabilita egin ziren, deialdia ezagutzera ematen
duten kanpoko enpresa espezializatuen bidez.
Lan-poltsa horiek eratzeari buruzko dokumentazioan ez dira jasotzen zenbait
hautagaitza alde batera uzteko arrazoiak, eta era berean, ez da justifikatzen enpresek
eginiko proposamenean ezarritako hurrenkera”.
Iritzi horren aurrean, alegazio hauek egin behar dira:
-

Hasteko, txostenean ez da adierazten berdintasunaren eta merituen printzipioak bete ez
direnik; horren ordez, berariaz adierazten da betetze hori ezin dela egiaztatu
“dokumentazio eskuragarriarekin”.
Zehazki, txostenak ondorio hori eratzen du “irismenaren muga” gisa, II.1. epigrafearen
azken paragrafoan adierazten den bezalaxe. Horri dagokionez, ohartarazi behar da
“irismenaren muga” horrek berekin dakarrela ikuskatzearen xede zehatza ondorioztatu
ahal izatea; izan ere, ezin izan da ebidentzia nahikoa lortu jarduketa edo prozeduren
gaineko iritzi kritikoa eman ahal izateko.

-

Dena dela, txostenak berak onartzen du hautaketa-prozesu horiek “deialdiak argitaratzen
dituzten kanpoko enpresa espezializatuek” egin dituztela. Zentzu horretan, langileak
hautatzeko kanpoko enpresa berezituei errekurtsoa jartzea sektore publikoko
erakundeen langileen kontratazioan onartutako jurisprudentziako eta doktrinamekanismoa da eta hautapen-prozesu horien objektibotasun- eta inpartzialtasunpresuntzioa. Eta horrek, halaber, berdintasunaren eta merituen printzipio horiek
betetzen direla ulertarazten du, hori ukatzeko arrazoirik ez dagoelarik.
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-

Hori horrela, bi txostenetan, bai LKS langileak hautatzeko enpresarenean (hainbat
lanposturako) bai IETEAM langileak hautatzeko enpresaren txosten indibidualetan,
gauzatutako prozesuak deskribatzen dira, fase ezberdinak barne hartuta (iragarkiak
argitaratzearen bidez hautagaitzak biltzekoak; aurrehautaketa eskatutako betekizunak ez
betetzeagatik; eta ondorengo ebaluazioa egokitasun formatiboaren, profesionalaren,
gaitasunezkoaren, pertsonalaren eta taldekoaren arabera). Txosten horiek irakurri dira
eta ondorioztatu da langileak hautatzeko enpresa horiek sektorean prestigio handia
dutela eta berdintasunaren eta merituen printzipio horiei begiratu dietela; izan ere, ezin
da bestela izan, euren trebetasuna eta nahitaezko jardun egokia aintzat hartuta.

-

Hitz batez, berdintasunaren eta merituen printzipioak bete dira (epaimahaiak ez du hori
zalantzan jarri), nahiz eta langileak hautatzeko enpresek emandako dokumentazioan
hutsak eta/edo gabeziak egon daitezkeen.

“KONTRATAZIOA”
2.

“Obretako bi kontratu eta zerbitzuetako bat gauzatzeak, guztira 4,6 milioi euroko
zenbatekoan esleitutakoak (4., 7. eta 8. espedienteak), esleitutako zenbatekoaren
% 40 gainditu du, gutxi gorabehera. Gehikuntza horiek kontratuen xedea eta
horien bolumen ekonomikoa desnaturalizatzen dute, Ekonomia eta Administrazio
Baldintza Berezien Pleguetan (EABBP) aurreikusitako aldaketak % 20an baino
gehiagoan gainditzen baitu”.

Egiaztatu da 4., 7. eta 8. espediente horiek hurrenez hurren dagozkiela 10. obra loteari
(“sabaia eta igeltserotza lehorra”) eta 22. obra loteari (“arotzeria”), eta proiektu eta
eraikuntzaren kudeaketa integralaren zerbitzuari.
Horri dagokionez, jakinarazten da kontratuko aldaketa horien gaineko erabakiak hartzean,
KGNZk aldaketa horien gehieneko muga gisa jo zuela EABBPetan aurreikusitako
1
lizitazioaren prezioa, muga hori inolaz ere gainditu gabe.
“Halaber, obrako bi kontratuetan ez dira izapidetu dagozkion kontratuaren aldaketak”.
Paragrafo horrek, arestian adierazi bezala, 10. obra loteari (“sabaia eta igeltserotza lehorra”)
eta 22. obra loteari (“arotzeria”) egiten die erreferentzia.

1

Adierazitako hiru kontratuetan, zenbateko ziurtatuak lizitazio aurrekontua gainditzen du. Gainera, 4.
espedientean BABAk dio “Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroak kontratuaren prezioaren % 20 arte
aldebakarretik aldatu ahal izango du kontratua; baldin eta aldaketa jarraituak egingo balira, horiek guztien
baturak ezingo luke finkatutako mugaren % 20 gainditu”. 7. espedientean testua bat bera da eta soil-soilik
ehunekoa aldatzen da, % 3ra jaisten dena.
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Adierazi beharra dago lotekako obren lizitazioa egin zen unean “proiektuaren eta
eraikuntzaren kudeatzaile integrala” figura sortu zela. Zegokion lizitazioa egin ondoren,
EPTISA Servicios de Ingeniería SL enpresa izendatu zen esleipendun, eta enpresa horrek
hartu zuen obra horiek gauzatzeko zuzendaritza. Lizitazioaren Preskripzio Teknikoen
Pleguan jasotzen dira kontratu horretatik eratorritako betebeharrak, eta horietako bat zen
kontratuko aldaketak kudeatzeari buruzko betebeharra. Hau esaten zuen, hitzez hitz:
“... sistema bat gauzatzea eta aplikatzea (aldatutako) proiektuen aldaketa-aginduak
berrikusteko eta tratatzeko. Halaber, behar edo nahi diren aldaketa guztiak gomendatzea,
aldaketa-eskaera guztiak berrikustea, kostuen eta epe-luzapenen aurreikuspen
independenteak prestatzea KGNZrentzat, aldaketa-aginduak prestatzea eta KGNZ babestea
aldaketa-aginduen edo aldaketen negoziazioan, eta aldaketa-agindu guztiak KGNZri
helaraztea, gauzatu baino lehen onets ditzan".
Hala, obra lote horietan egindako aldaketei dagokienez, ikusi da arkitektura-proiektuan
ezinbestekoa izan dela hainbat aldaketa egitea, obrak geldiaraztea saihesteko, obrak
bukatzeko eguna ez atzeratzeko eta obraren kostuan izandako gorakadari aurre egiteko;
ondorioz, erabaki zen aldaketa horiek kudeatzeko prozesuan parte hartzen zuten eragileekin
bilerak egitea (Zuzendaritza Fakultatiboa, Exekuzio Zuzendaritza, Donostiako Udaleko
arduradun teknikoak, Gipuzkoako Foru Aldundiko arduradun teknikoak eta kontratistak).
Hori dena hartutako erabakiak jasotzen zituzten aktetan formalizatu zen, eta bilera horietan
parte hartu zuten alderdi guztiek sinatu zituzten akta horiek; era horretan, aldaketa horiek
kontratu formal izaera hartu zuten. Obrei buruzko dokumentazioan 100 akta baino gehiago
daude, eta guztiak behar bezala sinatuta daude. Auzitegi honek guztiak ikusi ahal izan ditu,
eta horien irakurketatik ondoriozta daiteke gorago adierazi den hori. Akta horiek honako
agiri hauekin osatzen ziren: (i) gertatutako aldaketen eta aurrekontuan egindako aldaketen
txosten xehatuak, (ii) obra-ziurtagiriak eta (iii) likidazio-dokumentuak. Laburbilduz,
kontratu-aldaketak izapidetu egin ziren; are gehiago, aldaketa guztiak agirietan ageri dira eta
behar bezala sinatu ziren, nahiz eta kasu guztietan ez zen erabili pleguetan aurreikusten zen
aldaketa-aginduen eredua.
Horri dagokionez, hau adierazten du, hitzez hitz, EPTISA Servicios de Ingeniería SL
enpresak (esan den moduan, enpresa horri esleitu zitzaion proiektuaren eta eraikuntzaren
kudeaketa integrala egiteko kontratua) xede horretarako KGNZri igorri zion idatziak (I.
eranskin gisa atxiki da):
“ … aurreikusitako epeak betetzea oztopatuko luketen obren geldialdiak saiheste aldera,
era honetan kudeatzen ziren aldaketak:
-

KGNZko obrako taldeen, obrako zuzendaritza-taldearen (Tabakalera ABEE) eta Eptisa
enpresako taldearen arteko etengabeko bileren eta komunikazioaren bitartez.

-

Aurreko taldeek, Donostiako Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 15 egunero egiten
zituzten bileren bitartez.

-

Hileroko txosten xehatuen bitartez. Txosten horietan, aldi horretan egindako obren,
proiektuan izandako aldaketen, desbideraketen eta aurrekontuan aurreikusitakoaren
berri ematen zen.
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-

Ziurtagirien eta dagokien likidazioen bitartez; horietan islatuta daude behin betiko
2
aldaketa guztiak”.
“Zerbitzuen kontratuan, 350.288 euroko aldaketa bat onetsi bazen ere, azken
gauzatzean beste 421.044 euroko gorakada egon da, eta ez da horri dagokion kontratualdaketa izapidetu”.

Paragrafo horrek erreferentzia egiten dio txostenean 8. espediente gisa izendatzen denari;
txosten hori proiektuaren eta eraikuntzaren kudeaketa integralaren zerbitzuari dagokio.
Gorakada hori neurri batean justifikatzen da TABAKALERA ABEEarekin sinatutako
kontratua EPTISA Servicios de Ingeniería SL enpresari laga zitzaiolako zati batean. KGNZk
hori behar bezala formalizatu eta baimendu zuen 2013ko abenduaren 1ean (aurretik,
TABAKALERA ABEE lagatzaileak zentzu horretan eskaera egin zion EPTISA Servicios de
Ingeniería SL lagapen-hartzaileari, eta biek sinatu zuten eskaera). Zehazki, lan hauek laga
ziren: obra zibilerako eta eraikuntzarako laguntza teknikoa eta instalazioetarako laguntza
teknikoa. Horrez gain, xehetasunez zerrendatu ziren EPTISA Servicios de Ingeniería SL
enpresak lan berri horietara atxikitako bitarteko gehigarriak. Hortik sortu zen sinatu zuten
lagapen-agiria (II. eranskin gisa txertatu da).
Edonola ere, zerbitzuen kontratu horren enpresa esleipendunari ordaindutako azken
zenbatekoa (eta hortik dator Auzitegiak aipatu duen 420.000 euro inguruko aldea) honen
emaitza da: atxikitako talde teknikoaren hileko kostuak bider obren gauzatze-epean
izandako luzapenaren hil kopurua (10 hilez luzatu zen; 54 hil guztira). III. eranskin gisa
txertatu da EPTISA Servicios de Ingeniería SL enpresaren idatzi xehatua. Bertan
justifikatzen dira azken ordainsarien zenbatekoak eta, beraz, baita izandako gorakada ere.
Laburbilduz, kasu honetan ere egiaztatzen da aipatutako aldaketak justifikatu eta
3
dokumentatu egin zirela.
Tabakaleraren eraikinerako segurtasun-zerbitzuak kontratatzea xede duen kontratua
(11. espedientea) urtean 274.360 euroko zenbatekoan esleitu zen, eta ez dago
justifikatuta esleipen hori eskaintzarik onuragarrienaren esku gelditu zenik; hori dela
eta, ezin egiazta dezakegu objektibotasunaren printzipioa bete denik”.

2

Aldaketak onartzeko prozedura kontratuetako pleguetan dago jasoa eta ez da alegazioan deskribatutakoa.
Gainera, ez dugu aipatutako kontratuei dagokienez aldaketa horiek onartuko dituen inongo aktarik eskuratu.

3

Ez kontratuak ez 2011n onartutako aldaketak ez dute hileroko ordainketa bat bereizten, kontratuaren
guztizko zenbatekoa baizik. Alegazioan adierazitako kontratuaren zatizko lagapena ez da txostenean
adierazitako espedientean jaso, aztertutakoaz bestelako kontratua baita.
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Segurtasun-zerbitzuak kontratatzea xede zuen lizitazioan, jasotako eskaintzak aztertu ziren,
bai egokitasunari buruzko agiriak bai proposamen teknikoari buruzkoak, eta gero esleipentxostena idatzi zen. Baliteke KGNZren agiri-artxiboetan espedientea osatzen duten agiri
guztiak ez agertzea.
Horri dagokionez, kontuan hartu behar da, berriz ere, txostenean ez dela esaten ez direla
kontratazio-printzipioak bete, baizik eta ezin dela egiaztatu horiek bete direnik (“ezin egiazta
dezakegu objektibotasunaren printzipioa bete denik”).
“KGNZk zerbitzu bat eta hornidura bat eskuratu ditu, 239.001 euroko zenbatekoan.
Horiek zuzenean hornitzaile batekin kontratatu dira eta, beraz, publizitate- eta lehiaprintzipioak urratu dira”.
Horri dagokionez, hau dio A.11.2 (Beste gastu batzuk) eranskinak:
“2015 ekitaldian, KGNZk zuzenean kontratatu du energia elektrikoaren hornidura,
134.846 euroko gauzatzearekin, eta ez du kontratazio-prozedura izapidetu. Zenbateko
horretatik, 73.315 euro inguru 2015eko uztaileko energia elektrikoa hornitzeko
esparru-akordioa (13. espedientea) esleitu zenetik egindako gastuari dagokio. Hala
ere, gastu hori ez da gauzatu espediente horren babesean, ez baitzaizkie eskaintzak
eskatu gainerako esleipendunei eta zuzenean kontratatu baitzen aurreko
hornitzailearekin 2015eko abuztuan. Hori ere akordioan ageri da”.
A.11.2 (Beste gastu batzuk) eranskin horretan ikus daitekeen moduan, "ekimen txikiak
sustatzea eta Tabakaleraren proiektua zehaztea, erakundeekin lizitazio-, aukera- eta
negoziazio-espazioak izanda” kontzeptuari (104.000 euro) eta “energia elektrikoaren
hornidura” kontzeptuari (135.000 euro) buruz ari da.
Ekimen txikiak sustatzeko kontratuari dagokionez, hiru kontratu izan ziren, hiru
4
enpresarekin kontratatuak; haien zenbatekoak zirela eta, publizitatea ez zen beharrezkoa.
Hornidura elektrikoari dagokionez, lehen aldian ez zitzaien eskaintzarik eskatu esparruakordioa sinatu zutenei; izan ere, lehenengo kontratua zenez eta kontsumo-datuen
historiarik ez zegoenez, ez zegoen erreferentziarik errealitatera egokitutako prezioak zein
ziren jakiteko. Gauzak horrela, lehen aldiko datuak eskuratu ondoren, hurrengo kontratazioprozedurak gauzatu ziren, eta guztiz errespetatu ziren esparru-akordioaren baldintzak.
“Tabakaleraren eraikinaren berritze arkitektonikoaren prozesuan laguntza emateko
zerbitzua 2011tik 2015era arte esleitu da urtero, publizitaterik gabeko prozedura
negoziatuaren bitartez; alabaina, kontratuaren xedea dela eta, prozedura ireki bakarra

4

Guztira 104.155 euro egiten dituzten fakturak 2015eko 7 fakturari dagozkie, enpresa berak 2015eko ekainera
bitarte arte egindako lanen kontzeptuan.
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izapidetu behar zen. Aldi horretako gastua, osotara, 216.601 eurokoa izan da, eta
horietatik 45.084 euro 2015. urteari dagozkio.
Obra oso konplexua zenez eta gorabehera ugari eta garrantzitsuak egon zirenez, obrak
etetea eta neurria egokitzea (bi aldiz) barne, ezinezkoa zen aurretik jakitea zein izango ziren
laguntza teknikoaren benetako beharrak. Are gehiago, zerbitzua obrak hasi baino lehen
kontratatu zen eta, obrek aurrera egin ahala, aurreikusi gabeko beharrizanak agertu ziren.
Horrek kontratazioari eusteko beharra ekarri zuen eta, ondorioz, hurrenez hurrengo
kontratuak egin behar izan ziren pertsona berarekin, bistako arrazoi teknikoak zirela eta.
Obrak etenda egon ziren aldian ere, hori izan zen KGNZk izan zuen laguntza tekniko
bakarra, eta horri eustea funtsezkoa izan zen. Halaber, kontratua 2016 hasierara arte luzatu
zen, erabaki baitzen obrak bukatuta egon arren zerbitzu hori beharrezkoa zela. Gauzak
horrela, hurrenez hurrengo kontratuak egin ziren, eta horiek hornitzaile bakar batekin egitea
justifikatuta zegoen, aipatu diren arrazoi teknikoak zirela eta.
Beharrizan berriak agertzean pertsona fisiko edo juridiko berdinaren aldeko hurrenez
hurrengo kontratazio berriak egiteko beharrari dagokionez, Kanarietako Gobernuaren
Administrazio Kontratazioaren Aholkularitza Batzordearen 1/2010 Txostenaren ondorio hau
aipa daiteke:
“Era horretan, kontratuaren arrazoia kontratu bakoitza zehazten duten elementuetako bat
dela aintzat hartuta, ondoriozta dezakegu ez dela kontratuaren xedea urratuko edo iruzurrik
egongo lehenengo kontratua egin ondoren kontratista bera kontratatu behar denean
zerbitzu bera emateko, beste beharrizan bat agertu delako, ezinezkoa bazen beharrizan hori
aurreikustea hasierako kontratua egin zenean. Kasu horretan, kontratuaren subjektua eta
objektua bera dira, baina kausa (hura eragiten duen xedea edo egoera) beste bat da eta,
ondorioz, bi kontratu bereiz dira”.
III. EPIGRAFEARI (“Barneko kontrol sistemei eta kudeaketa-prozedurei buruzko oharrak”)
Kontuan hartu beharra dago atal horretan ageri diren oharrek, txostenean bertan esaten den
moduan, “ez diotela modu nabarmenean eragiten jarduera ekonomiko-finantzarioa arautzen
duten printzipioak betetzeko moduari, kudeaketa hobetzeko prozedura-alderdiak baitira”.
III.2 EPIGRAFEARI (“KONTRATAZIOA”)
“KGNZren administrazio-kontratuaren berrikuspenetik, iritzian aipatutako
betetzeez gain, honako alderdi hauek azpimarratu nahi ditugu (ikusi A.11.1):

ez-

Espedientea
- “Hiru obra-kontratutan (2., 3. eta 4. espedienteak), 10,4 milioi euroan esleitutakotan,
ez da ageri EABBPak onetsi direnik”.
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Nahiz eta, KGNZren dokumentu-artxibategiko akatsak direla eta, “ez den ageri” EABBPak
onetsi direnik, ez dago zalantzarik eta behar bezala ziurtatuta geratzen da dokumentuen
bidez lizitazioak zuzendu zituzten pleguak zegozkien buletinetan argitaratu zirela (EBAO,
BOE, etab.) eta horiek zuzendu zituztela prozedurak; izan ere, dagokion organoak pleguak
argitaratzeak eta esleitzeak zuzendu egiten du horiek onestean gertatu zen edozein
hutsegite formal eta, halaber, agirien bidez jasota geratzen da plegu horiek egon badaudela
eta euren eduki zehatza.
- “EBAOn argitaratu diren zazpi kontraturi dagozkien iragarkietan (15,2 milioi
euroan esleituak) akatsak antzeman dira, batik bat zenbatetsitako balioari eta
iraupenari dagokionez (2.-6., 9. eta 10. espedienteak).”
Berraztertu dira lizitazio horiei dagozkien pleguak (2. espedientea - 8. lotea: instalazio
mekanikoak; 3. espedientea - 9. lotea: instalazio elektrikoak; 4. espedientea - 10. lotea:
sabaiak eta igeltserotza lehorra; 5. espedientea - 14. lotea: ikus-entzunezko sistemak; 6.
espedientea - 16. lotea: eraikinerako sarbideak egokitzea; 9: mantentze lanak; eta 10:
sorkuntza-liburutegia) eta egiaztatu da argitaratutako pleguek kasu guztietan zituztela
zenbatetsitako balioari eta iraupenari buruzko zehaztapen zuzen eta egokiak.
Horiek horrela, iragarkian gerta zitekeen edozein akats, bietako edozeinetan, gure ustez,
erabat zuzenduta geratu da, bi alderdiok behar bezala zehaztuta zituzten pleguak argitaratu
ostean.
- “15,5 milioi euroan esleitutako sei obra-kontraturen EABBPek (2.-7. espedienteak)
ez dute argi, zehatz eta nahasketarik ez sortzeko moduan zehazten aldaketa
posibleak zein baldintzatan erabil daitezkeen”.
Berraztertu dira lizitazio horiei dagozkien pleguak (2. espedientea - 8. lotea: instalazio
mekanikoak; 3. espedientea - 9. lotea: instalazio elektrikoak; 4. espedientea - 10. lotea:
sabaiak eta igeltserotza lehorra; 5. espedientea - 14. lotea: ikus-entzunezko sistemak; 6.
espedientea - 16. lotea: eraikinerako sarbideak egokitzea; eta 7. espedientea - 22. lotea:
arotzeria), eta ikusi da guztiek dituztela zehaztuta aldaketak zein baldintzatan adostu
daitezkeen, eta aldaketon irismena eta mugak. Halaber, zehaztuta daude batetik,
kontratuaren prezioaren zein portzentajeri eragin ahal dion gehienez eta, bestetik,
horretarako zein prozedurari jarraitu behar zaion, SPKLTBren 106. artikuluak xedatzen
duenari jarraikiz.
Hala, 8., 9., 10., 14. eta 22. loteei dagozkien pleguetan aurreikusten da (horietako batean
aipagarria ez den diferentzia bat dago), aldaketa hori ahalbidetzen zuen ustezko baldintza
honako hau zela: “eraikineko espazioen kudeaketari, eta bereziki merkataritza-kudeaketari
dagokionez, beharrak egotea edo haztatu ezin izatea”. Are gehiago, aldaketa egitea
ahalbidetzen zuen egitatezko baldintza argi definitzeaz gain, aldaketa posibleen edukia
honako hauetara mugatzen zen: “banaketa- eta geometria-aldaketak edo doitzeak". Gainera,
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horiek obra-unitateen handitze edo txikitze gisa mugatuta zeuden (“aurreikusitako obraunitateen magnitudea handitzea edo txikitzea”), ez unitate berri gisa.
Eta aurreikuspen horiek egitearen arrazoia honako hau izan zen: eraikuntza-fasean
zalantzak egon ziren espazioen azken taxuketarekin eta onuradunekin, bai ekosistema
kulturalerako espazioei dagokienez bai aukera-espazioei dagokienez; izan ere, aurreikusi
egin behar zen zentzuzkoa zela espazio horien salmenta kudeatu ostean, antolamendua
egokitu edo aldatu ahal izango zela. Aldaketok ahalbidetzeko (beharrezkoak, ustekabekoak
izateagatik) diseinatu zen aldaketa-araubidea, eta horrek bete egiten ditu legezko
baldintzak.
Bestalde, 16. lotearen pleguak (“sarbideak egokitzea”) aldaketa aurreikusten du baldin eta
egitatezko baldintzak direla-eta aldaketa beharrezkoa izango balitz, eta eskatzen du “argi
geratu dadila proiektua egin zen unean ez zela ezagutzen lan gehigarriak egitea eskatzen
zuten baldintzak bazeudenik (besteak beste, zeuden hormigoizko egituretako aldeengatik,
kokapen zehatzean zeuden aldeengatik eta lurrazpiko eta antzeko instalazioen
ezaugarriengatik)”. Agerikoa da egitatezko baldintza definitzen ari zela definizioa egin
zitekeenera arte; gainera, hainbat adibide ere aurreikusi ziren, ustekabeko egoerak
interpretatzeko giltzarri gisa. Ustezko egoera horren definizioa SPKLTBren 107. artikuluan
legez ezarritakoetara hurbiltzen da: alegia, aldaketa egin daiteke bat-batean gertatutako
egoeren ondorioz proiektua desegokia denean, baita pleguetan halakorik jasota ez badago
ere.
Azkenik, aipatutako kasu guztietan, aldaketak egiteko egitatezko baldintzez gain,
aurreikusi zen aldaketok zenbateko portzentajea izan zezaketen, eta zehatz adierazi zen
horretarako zein prozedurari jarraitu behar zitzaion, aurretik aipatutako legezko baldintzak
betetzeko.
- 900.345 euroan esleitutako obra-espediente batean eta urtean 917.666 euroan
esleitutako beste hiru zerbitzu-espedientetan (7., 9., 10. eta 11. espedienteak) ez
dira jaso Ebaluazio Batzordearen aktak, honako hauei dagozkienak: aurkeztutako
agirien aurreko kalifikazioa, proposamen teknikoekin irekiera, proposamen
ekonomikoen irekiera eta esleipen-proposamena. Halaber, aurreko zerbitzuen
espedienteetan formula bidez kuantifikatu ezin diren irizpideen balorazioan
puntuak eman baino ez dira egin, lizitatzaile bakoitzari emandako puntuak
justifikatu gabe”.
Paragrafo horrek erreferentzia egiten die txostenak 7., 9. 10. eta 11. espediente gisa
identifikatutakoei, alegia, hurrenez hurren, 22. loteari (arotzeria) eta mantentze-zerbitzuei,
sorkuntza-liburutegiari eta segurtasunari.
Horren harira, dokumentazio-artxibategian egon daitezkeen akatsak gorabehera, aipatu
behar da kasu guztietan egin zela esleipenaren azken txostena. Bertan bildu ziren
balorazioak (teknikoak zein ekonomikoak), eta horiek aurretiko prozedura-izapideak
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formalizatzen zituzten dokumentuetako akats formalak (adibidez, zenbait akta ez jasotzea)
konpondu zituzten; izan ere, edukian akatsak zuzenduta zeuden.
Beste aldetik, eskaintzaren balorazio gisa puntuak soilik jartzeari dagokionez, esan behar
da baliagarria dela, baldin eta pleguetan adierazitako esleipen-irizpideekin bat etorriz egin
bada.
Esleipena
- “Aztertutako 10 kontratuen lizitatzaileei bidali zitzaien 16,5 milioi euroren truke
eginiko esleipenaren jakinarazpena (2.-7. eta 9.-12. espedienteak); alabaina,
jakinarazpen horietan ez zegoen behar adinako informaziorik kanpoan geratutako
lizitatzaileek edo alde batera utzitako hautagaiek behar bezala oinarritutako
errekurtsoa jar zezaten esleipen-erabakiaren kontra”.
Baieztapen horri erantzunez, adierazi behar da lizitatzaileei esleipen-jakinarazpena bidali
zitzaiela, lortutako puntuazioen deskribapenarekin, baina baita espedientea osorik ikusi ahal
izateko sarbidea ere (ezin zen ikusi konfidentzialtzat jotako xedapena, legeak hala ezartzen
duelako). Horrenbestez, esleipenaren jakinarazpenean egon daitekeen gabezia oro
konponduta geratu zen, lizitatzaileei kontratazio-espedientea eskuratzeko eta ikusteko
aukera eman baitzitzaien. Gainera, eskubide horren berri eman zitzaien eta txosten teknikoa
ere eskuragarri jarri zitzaien.
Hala, behar bezala bete zen lizitatzaileak informatzeko eta espedientea haien esku uzteko
printzipioa. Horren zeharkako froga da ez dela aurkeztu errekurtsorik (administratiboa edo
administrazioarekiko auziei dagokiena), ez informazio-gabeziaren aurka, ez obra loteei
buruzko beste edozein alderdiren aurka.
- “KGNZren mantentze-zerbitzuak kontratatzea xede duen espedientearen
esleipendunak aurkeztutako dokumentazioak (9. espedientea), kontratua
gauzatzeko giza baliabide jakin batzuk erabiltzeko betebeharrari buruzkoak, ez du
betetzen EABBPen 12. baldintzan ezarritako irismena”.
9. espediente hori kontratatutako mantentze-zerbitzuei buruzkoa da. Txostenean aipatzen
den EABBPren Pleguaren 12. baldintzak ezartzen duen bakarra da kontratua gutxieneko
giza baliabide batzuekin gauzatzeko konpromisoa aurkeztu behar dela. KGNZk ez daki zein
den konpromiso horren “irismena” bete ez dela esateko arrazoia, baina adierazi nahi dugu
dokumentazioa aurkezteko une horretan konpromisoa baino ez zela eta dokumentazioa
baloratu zuten teknikariek nahikoa zela uste izan zutela. Are gehiago, gauzatze-fasean ontzat
jo zen, eta ez zen inolako eztabaidarik sortu.
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Gauzatzea eta harrera
- “EABBPek esleipen-prezioa % 15 eta % 30 artean aldatzeko izapideak egiteko
aukera ezartzen badute ere, ez dago 21,7 milioi euroan esleitutako hiru obrakontratu gauzatzean (1., 3. eta 6. espedienteak) egin diren aldaketak jasotzen
dituen inolako dokumentaziorik (1. espedientean izan ezik; % 1,2ko aldaketa)”.
Puntu honetan, erreferentzia egingo diogu aurrez obra-kontratuak aldatzeari buruzko
operatiba formalaren legezkotasuna betetzeari buruz emandako iritziaren inguruan
esandakoari.
- “Obra-kontratu bat gauzatzean (2. espedientea), kontratuaren prezioa % 17,4
areagotzea ekarri duen aldaketa bat izapidetu da, baina EABBPek ezartzen dute %
15era arteko aldaketak baino ezin direla egin, SPKLTBren 107. artikuluan
zehaztutako baldintzak betetzen direla justifikatu ezean".
Espediente hori 8. loteari buruzkoa da (instalazio mekanikoak). Prezioaren benetako
gorakada % 17,4koa izan da, eta EABBPetan ezartzen den gehieneko gorakada % 15ekoa da;
alabaina, gogorarazi behar da sektore publikoko kontratuen araudiak honako aldaketa hauek
onartzen dituela, baita pleguetan ezarrita ez badaude ere (eta pleguetan ezarritakoen
gehigarri gisa):
-

Kausa tasatu jakin batzuekin justifikatzen direnak (proiektuan akatsak edo gabeziak
egotea, edo proiektua desegokia izatea; ezinbesteko edo ezusteko kasuak, etab.), baldin
eta lizitazioaren funtsezko baldintzak aldatzen ez badira eta aldaketa horiekin ez bada
gainditzen kontratuaren esleipen-prezioaren % 10eko muga.

-

Horrez gain, obra-kontratuetarako (kasu honetan hala da), onartzen dira obra benetan
gauzatzean egon daitezkeen unitate kopuruen aldaketengatik, proiektuaren neurketetan
aurreikusitako unitate kopuruarekin alderatuta, eginiko prezio-aldaketak (proiektuan
egon daitezkeen neurketa-akatsengatik); kasu honetan ere muga kontratuaren
prezioaren % 10ekoa izango da.
Horrenbestez, % 17,4ko gorakada zilegi da aipatutako % 15eko gorakadaren barruan,
aurreko paragrafoetan aipatutako % 10eko mugan sartzen delako.
- “Arotzeria-lanak egitea xede duen eta 900.345 euroan esleitu den 7. espedientean,
material-bilketaren lehenengo obra-ziurtagiria bidali da, baina dagokion abala eratu
gabe, EABBPetan ezarritakoa bete gabe utziz”.

Espediente hori 22. loteari buruzkoa da (arotzeria). Aurrerakinarengatiko abalik aurkeztu
ez izanari dagokionez, lote horretako obren gauzatze-epea oso laburra da eta, horrenbestez,
ez zen beharrezkotzat jo berme gehigarririk jartzea, kontratua sinatzean jarritako bermeaz
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gain. Izan ere, berme hark jada bermatzen zuen kontratua hautsiz gero aurrerakina
itzultzeko betebeharra.
- “29 milioi euroan esleitu diren sei obra-espedientetan (1., 2., 3., 4., 6. eta 7.
espedienteak) atzerapenak egon dira obrak gauzatzeko epean (2 eta 20 hilabete
artean), epea luzatzea onartu gabe”.
Epearen luzapenak ez dira formalizatu, hain zuzen, atzerapenak oso luzeak ez ziren
kasuetan aldaketa hori izapidetzeak kontratua bertan behera uztea ekar zezakeelako; horren
beldurrez, luzapenik ez izapidetzea erabaki zen.
Bestalde, txostenean aipatutako 20 hilabeteko atzerapena obra zibileko loteari bakarrik
dagokio. Gogorarazi behar da lote hori obrako lote nagusia zela, eta horren kontratua
eraikuntza-prozesu osoaren hasieran sinatu zela eta obra-hasierako gorabeheren eragina jaso
zuela; besteak beste, obra eten egin zen. Horrez gain, kontratu horretako aldaketen
formalizazioaren harira deskribatu den operatiba (bileren aktak, txostenak eta amaierako
likidazioa) aplikagarri zaie epe-luzapen hauei ere (azken finean, kontratu-aldaketak baino ez
dira).
“Ostatu-zerbitzua kudeatzeko eta ustiatzeko kontratuan (12. espedienteko 2. lotea)
jasota zegoen jarduera 2016ko otsailaren 1ean hasiko zela, baina 2015eko abenduaren
31n obrak hasi gabe zeuden, eta ez da jaso atzerapen horren aurrean eginiko
jarduketarik. 2016ko irailean kontratua aldatu zen eta jarduera abian jartzeko epea
2017ko apirilaren 1era atzeratu zen. Horrez gain, kafetegi-zerbitzuaren esleipenari
zegokion jarduera (1. lotea) 2,5 hilabeteko atzerapenarekin hasi zen (berez 2016ko
otsailaren 1ean hasi behar zuen), inolako epe-luzapenik onartu gabe. Azkenik,
zaharberritze-zerbitzuan (3. lotea), ezarritako hasiera-data (2016ko uztailaren 1a)
gainditu egin zen, eta azkenean kontratua bertan behera uztea erabaki zen 2016ko
abenduan, zegozkion zehapenak ezarrita”.
Ostatu-zerbitzua kudeatzeko eta ustiatzeko kontratuari dagokionez, aldez aurretik inolako
formalizaziorik egin ez bazen ere, ez da halakorik behar, txostenean aipatzen den aldaketa
formalizatu baitzen 2016ko irailean; bertan, besteak beste, epeak berariaz aldatu ziren.
Kafetegi-zerbitzua kudeatzeko eta ustiatzeko kontratuari dagokionez, uste izan zen
aipatutako 2,5 hilabeteko atzerapenagatik ez zela beharrezkoa epearen berariazko luzapenik
egitea, atzerapena laburra izan zelako; izan ere, luzapena negoziatzeak jardueraren hasiera
are gehiago atzeratzea ekarriko zukeen.
Zaharberritze-zerbitzua kudeatzeko eta ustiatzeko kontratuari dagokionez, kontratua
bertan behera uzteko eta zegozkion zehapenak jartzeko berariazko erabakia, kontratazioorganoak hartua, erabat legezkoa izan da ikuspegi juridikotik begiratuta.
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Bestelakoak
- “Aztertutako kontratazio-espedienteetan egin diren zenbait ordainketak, guztira
12,6 milioi eurokoak (aztertutako espediente guztien % 86), gainditu egiten dute
EABBPan ezarritako 60 eguneko epea”.
Atzerapen horiek guztiak kontratistarekin adostu ziren; horren erakusgarri da ez dela
inolako erreklamaziorik jarri arrazoi horrengatik, ezta judizioz kanpo ere.
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ABREVIATURAS
CAPV

Comunidad Autónoma del País Vasco.

CICC

Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA.

DFG

Diputación Foral de Gipuzkoa.

ICIO

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

IIC

Instrucciones Internas de Contratación.

IPC

Índice de Precios al Consumo.

IVA

Impuesto sobre el Valor Añadido.

LCSP

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

PCAP

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

UTE

Unión Temporal de Empresas.
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I.

INTRODUCCIÓN

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, 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 realizado la
fiscalización de las Cuentas anuales de Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA,
(en adelante CICC) para el ejercicio 2015.
La Sociedad se constituyó el 28 de diciembre de 2001, con un capital social de 60.300
euros, suscrito y desembolsado, a partes iguales, por sus socios, el Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián, la DFG y la Administración General de la CAPV.
Conforme al artículo 2 de los estatutos, el objeto social de la Sociedad, que carecerá de
ánimo de lucro, es la creación y el impulso de un proyecto cultural y de un proyecto
arquitectónico para el establecimiento de un centro internacional de cultura contemporánea
en Donostia-San Sebastián, así como la aprobación de su plan de financiación. Una vez
concluidos tales proyectos, desarrollará la gestión de los edificios, instalaciones y
equipamientos, el desarrollo del proyecto cultural y la gestión del mismo.
Hasta 2015 la principal actividad de la Sociedad, ha consistido en la renovación
arquitectónica de la antigua fábrica de tabacos de San Sebastián (Tabakalera) y su
conversión en centro de cultura contemporánea.
Esta fiscalización comprende los siguientes aspectos:
-

Legalidad: Revisión del cumplimiento de la normativa aplicable en materia de personal,
contratación de obras, servicios y suministros, y gestión económico-financiera. Dicha
revisión comprende el ejercicio de fiscalización, sin perjuicio de las comprobaciones
relativas a otros ejercicios que se estimen necesarias por tener incidencia en el
fiscalizado.

-

Contabilidad: Sometimiento de la documentación financiera presentada a los principios
contables que resultan de aplicación. Nuestro trabajo ha consistido en revisar el informe
de auditoría llevado a cabo por firma externa, realizando aquellas pruebas
complementarias u otros procedimientos de auditoría que hemos considerado
necesarios.

-

El alcance del trabajo no ha incluido un análisis específico sobre la eficacia y eficiencia
del gasto ni sobre los procedimientos de gestión. No obstante, las deficiencias detectadas
se detallan en el epígrafe III de este Informe.

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.
Teniendo en cuenta que las instalaciones fueron inauguradas el 11 de septiembre de 2015,
hemos revisado las obras e instalaciones del proyecto así como la razonabilidad de la
liquidación aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad el 28 de septiembre
de 2016, por importe de 59,5 millones de euros (ver A.2).
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II. OPINIÓN
II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
PERSONAL (ver A.9)
1. La documentación disponible, que soporta la formación de las bolsas de trabajo,
elaboradas por dos empresas de selección de personal, utilizadas en 2015 para contratar
a 15 trabajadores mediante contratos laborales de obra o servicio determinado, no
permite verificar el cumplimiento de los principios de igualdad y mérito.

CONTRATACIÓN (Ver A.11.1 y A.11.2)
2. La ejecución de dos contratos de obras y uno de servicios, adjudicados por un importe
total de 4,6 millones de euros (expedientes 4, 7 y 8), ha sobrepasado en un 40%,
aproximadamente, el importe adjudicado. Estos incrementos desnaturalizan el objeto de
los contratos y su volumen económico, excediendo en más de un 20% las modificaciones
previstas en los PCAP. Asimismo, en los dos contratos de obra no se han tramitado las
correspondientes modificaciones del contrato, y en el contrato de servicios, aunque se
aprobó una modificación de 350.288 euros, la ejecución final se ha incrementado en
otros 421.044 euros, sin que se haya tramitado la correspondiente modificación del
contrato.
3. En el expediente que tiene por objeto la contratación de los servicios de seguridad en el
edificio de Tabakalera (expediente 11), adjudicado por importe de 274.360 euros al año,
no está justificado que la adjudicación haya recaído en la oferta más ventajosa, por lo que
no podemos verificar el complimiento del principio de objetividad.
4. El CICC ha adquirido un servicio y un suministro, por un importe de 239.001 euros,
contratando cada uno de ellos directamente con un proveedor, incumpliéndose los
principios de publicidad y concurrencia.
5. La asistencia técnica en el proceso de renovación arquitectónica del edificio Tabakalera,
se ha adjudicado anualmente desde 2011 hasta 2015 por procedimiento negociado sin
publicidad cuando por el objeto del contrato debería haberse tramitado un único
procedimiento abierto. El gasto total incurrido en este periodo ha sido 216.601 euros, de
los cuales 45.084 euros corresponden a 2015.
En opinión de este Tribunal, excepto por la limitación al alcance señalada en el párrafo
1 y los incumplimientos que se detallan en los párrafos 2 a 5, Centro Internacional de
Cultura Contemporánea, SA, ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2015 la
normativa legal que regula su actividad económico-financiera.
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II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
En opinión de este Tribunal, las cuentas anuales del ejercicio 2015 de Centro
Internacional de Cultura Contemporánea, 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 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.

32

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

El modelo 190 de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF no incluye las retribuciones
en especie en concepto de asistencia médica satisfechas por CICC, por importe de 5.578
euros, que si bien no están sujetas a retención, deben incluirse en dicha declaración.

III.2

CONTRATACIÓN

De la revisión de la contratación administrativa de CICC, además de los incumplimientos
señalados en la opinión, destacamos los siguientes aspectos (ver A.11.1):
Expediente
-

En tres contratos de obras (expedientes 2, 3 y 4), adjudicados por 10,4 millones de
euros, no consta la aprobación de los PCAP.

-

En los anuncios en el DOUE correspondientes a siete contratos, adjudicados por 15,2
millones de euros, se han detectado errores en las publicaciones de los anuncios,
relativos, fundamentalmente, a la falta de valor estimado y a su duración (expedientes 2
a 6, 9 y 10).

-

Los PCAP de seis contratos de obra (expedientes 2 a 7), adjudicados por importe de
15,5 millones de euros, no detallan de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones
en que podría hacerse uso de las posibles modificaciones.

-

En un expediente de obra, adjudicado por importe de 900.345 euros y en otros tres de
servicios adjudicados por importe de 917.666 euros al año (expedientes 7, 9, 10 y 11),
no constan en el expediente las actas de la Comisión de Evaluación referidas a la
calificación previa de la documentación entregada, a la de apertura de las proposiciones
técnicas, a la de proposiciones económicas, así como de la propuesta de adjudicación.
Asimismo, en los expedientes de servicios anteriores, la valoración de los criterios no
cuantificables mediante fórmulas, se limita a una asignación de puntos, sin justificación
alguna de las distintas puntuaciones asignadas a cada licitador.

Adjudicación
-

La notificación de la adjudicación, remitida a los licitadores de 10 contratos analizados,
(expedientes 2 a 7 y 9 a 12), adjudicados por importe de 16,5 millones de euros, no
contiene la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato
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descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación.
-

Las garantías definitivas constituidas por los adjudicatarios de dos contratos de
servicios, adjudicados por importe de 728.882 euros (expedientes 10 y 11), son
inferiores a los importes establecidos en sus PCAP.
En el contrato que tiene por objeto la gestión y explotación de las actividades de
restauración (lote 3 del expediente 12), dicha garantía no se ha constituido, y en
ninguno de los lotes del citado expediente constan las pólizas de seguros por daños.
Además, en el caso del adjudicatario del lote 2 no se ha acreditado el cumplimiento de
obligaciones tributarias y de seguridad social.

-

La documentación aportada por el adjudicatario del expediente que tiene por objeto la
contratación de los servicios de mantenimiento de CICC (expediente 9), referida a la
obligación de adscribir a la ejecución del contrato determinados medios humanos, no
tiene el alcance establecido en la cláusula 12 de los PCAP.

Ejecución y recepción
-

En la ejecución de tres contratos de obras (expedientes 1, 3, y 6), adjudicados por
importe de 21,7 millones de euros, aunque los PCAP contemplan la posibilidad de
tramitar modificados de entre un 15% y un 30% del precio de adjudicación, no consta
documentación que soporte las modificaciones realizadas salvo en el expediente 1, por
importe del 1,2%.

-

Durante la ejecución de un contrato de obra (expediente 2), se ha tramitado una
modificación que ha supuesto un incremento del 17,4% del precio del contrato cuando
los PCAP solo preveían modificaciones hasta un límite del 15%, sin que se haya
justificado la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP.

-

En el expediente que tiene por objeto la ejecución de los trabajos de carpintería de
madera (expediente 7), adjudicado por importe de 900.345 euros, se emite la primera
certificación de obra por acopio de materiales sin que se haya constituido el aval
correspondiente, tal y como establecen los PCAP.

-

En seis expedientes de obra, (expedientes 1, 2, 3, 4, 6 y 7), adjudicados por importe de
29 millones de euros, se han producido retrasos en la ejecución (desde 2 a 20 meses) sin
que se hayan aprobado ampliaciones de plazo.
En el contrato de gestión y explotación del servicio de alojamiento (lote 2 del
expediente 12) se preveía el inicio de la actividad el 1 de febrero de 2016, sin que a 31
de diciembre de 2015 se hubiesen iniciado las obras, y sin que conste actuación ante
dicho retraso. En septiembre de 2016 se modificó el contrato ampliando el plazo para la
entrada en funcionamiento al 1 de abril de 2017. Además, el inicio de la actividad en la
adjudicación del servicio de cafetería (lote 1) se produce con un retraso de 2,5 meses,
respecto al plazo previsto de 1 de febrero de 2016, sin que se hubiese aprobado
ampliación de plazo. Por último, en el servicio de restauración (lote 3) se había

34

sobrepasado el plazo establecido de 1 de julio de 2016, hasta que en diciembre de 2016
se decidió resolver el contrato, con la imposición de penalidades.
Otros
-

En los expedientes de contratación analizados se han efectuado pagos, por importe de
12,9 millones de euros (un 86% del total analizado), que superan el plazo de 60 días
establecido en los PCAP.
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IV. CUENTAS ANUALES
BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2015 y 2014

Miles de euros
ANEXO

ACTIVO NO CORRIENTE

31.12.15

31.12.14

64.756

42.701

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

A.3

59

16

Inmovilizado material ..............................................................

A.3

64.688

42.675

Inversiones financieras a largo plazo........................................
ACTIVO CORRIENTE
Existencias ..............................................................................

9

10

14.429

9.929

10

-

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar........................

A.4

4.674

4.556

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

A.5

6.833

2.987

Periodificaciones a corto plazo ................................................
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3

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

2.863

2.383

ACTIVO

79.185

52.630

PATRIMONIO NETO

54.714

39.475

Fondos propios .....................................................................

12.819

12.927

12.149

12.149

Capital ....................................................................................

A.6

Reservas..................................................................................
Otras aportaciones de socios ...................................................

(1)

-

A.6

3.308

1.792

(2.637)

(1.014)

A.7

41.895

26.548

13.379

8.383

Resultados del ejercicio ...........................................................
Subvenciones, donaciones y legados recibidos ..................
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo ..............................................................

149

8.383

Pasivos por impuesto diferido..................................................

A.7

13.230

PASIVO CORRIENTE ..............................................................

A.8

11.092

4.772

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

6.088

1.194

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ......................

5.004

3.578

79.185

52.630

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2015 y 2014

Miles de euros
ANEXO

31.12.15

31.12.14
29

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

157

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

(25)

-

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

235

77

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

A.9

(980)

(549)

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

A.10

(1.967)

(557)

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

A.3

(397)

(14)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero .....

A.3

341

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

(2.636)

(1.014)

Ingresos financieros ................................................................

-

Gastos financieros...................................................................

(1)

-

RESULTADO FINANCIERO

(1)

-

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios.......................................................
RESULTADO DEL EJERCICIO

(2.637)
(2.637)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO del ejercicio 2015 y 2014

-

(1.014)
(1.014)

Miles de euros
31.12.15

31.12.14

Saldo a 1 de enero ...............................................................

39.475

29.795

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ......................

(2.637)

(1.014)

Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto ...............

15.606

9.720

Otras operaciones con socios ..................................................

2.530

974

Otras variaciones del patrimonio neto .....................................

(260)

-

Saldo a 31 de diciembre.......................................................

54.714

39.475
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ANEXOS
A.1 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO
CICC es una Sociedad Anónima de capital público, que se rige por el derecho privado y le es
de aplicación el RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital.
La Sociedad, cuyo capital es de titularidad pública en su totalidad, tiene la condición de
medio propio y servicio técnico de sus socios DFG y Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, a efectos de lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, pudiendo encargar ambas, con acuerdo unánime de la
Junta General de la Sociedad, a ésta, la realización de trabajos, servicios y cualesquiera
actuaciones relacionadas con su objeto social, en los términos y con las condiciones que se
determinen por los órganos correspondientes para cada caso.
Respecto a la contratación de bienes y servicios, se considera poder adjudicador, de
acuerdo con el artículo 3.3 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, vigente desde
el 16 de noviembre de 2011.
Sus contratos, según el artículo 20 del TRLCSP, son privados. De acuerdo con los
artículos 190 y 191 del TRLCSP, aquellos contratos que superen los umbrales comunitarios
(sujetos a regulación armonizada) se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en
defecto de normas específicas, por el TRLCSP a partir de su entrada en vigor. Los que no
superen dichos umbrales comunitarios deberán aplicar en la adjudicación las IIC aprobadas
y publicadas en su perfil de contratante. En todos los supuestos deberán respetar los
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminación.
Por lo que se refiere a la contratación de personal, en cuanto que es una sociedad
participada por entidades públicas, está sometida a los principios constitucionales de
interdicción de la arbitrariedad, igualdad, mérito y capacidad desarrollados en las normativa
aplicable (Ley 6/1989, de 6 de julio, de Función Pública Vasca y RDL 5/2015, de 30 octubre,
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público).

A.2 ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
La principal actividad de la Sociedad, hasta 2015, ha consistido en la renovación
arquitectónica de Tabakalera y su conversión en centro de cultura contemporánea. Para
ello, en enero de 2009, el Consejo de Administración de la Sociedad adjudica el concurso de
proyectos, con intervención de jurado, para la redacción del Proyecto Básico, Proyecto de
Ejecución y el desarrollo de las funciones de Director de la obra por importe de 2,9 millones
de euros.
El presupuesto del Proyecto ha ido evolucionando a lo largo de los años, con el siguiente
detalle:
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Miles de euros
CONCEPTO

IMPORTE

Entrega Proyecto Ejecutivo en junio 2010.............................................................................

75.390

Coste Proyecto tras proceso reflexión (Consejo Administración de 15 diciembre 2010) ........

70.388

Aprobación Consejo Administración diciembre 2011 ...........................................................

58.275

Objetivo según estimación a octubre 2013...........................................................................

52.800

El 22 de mayo de 2010, el Consejo de Administración acuerda iniciar un proceso de
reflexión, replanteamiento y redimensionamiento del proyecto a acometer en Tabakalera,
tanto en su aspecto conceptual como arquitectónico, solicitando a la Comisión Ejecutiva un
estudio al respecto. Dicho acuerdo hace necesario la suspensión temporal de los contratos
adjudicados hasta la fecha hasta que se defina el nuevo proyecto. Entretanto, el 16 de junio
de 2010, el adjudicatario del concurso anterior entrega el Proyecto Ejecutivo con un
presupuesto, incluido equipamiento, de 75,4 millones de euros. El 15 de diciembre de 2010,
el Consejo de Administración aprueba la propuesta de redimensionamiento presentada por
la Comisión Ejecutiva, el presupuesto de inversiones y el calendario de obras, dando por
finalizado el proceso de reflexión, por lo que se levanta la suspensión temporal, a la vez que
se modifican los contratos de servicios para la Redacción del Proyecto y desarrollo de las
funciones de Director de obra y para la Gestión Integrada del Proyecto y Construcción. El
importe fijado como objetivo de presupuesto en la reanudación de las actividades asciende a
70,4 millones de euros.
En marzo de 2011 se entrega el Proyecto de Ejecución visado. El proceso de contratación
de la obra, sigue la fórmula de licitación por lotes. A lo largo del 2011, conocidos los
importes de adjudicación a la baja de algunos lotes y previendo futuras rebajas en la
adjudicación del resto de lotes pendientes, se revisa el presupuesto del coste de la obra,
estableciéndose en diciembre de 2011 en 58,3 millones de euros. La última estimación
realizada en octubre de 2013 fija el presupuesto en 50,3 millones de euros, a los que hay que
añadir 2,5 millones de euros ejecutados antes de 1 de enero de 2011, no tenidos en cuenta
en el citado presupuesto.
Para la financiación de dicha obra se suscribió un convenio con Kutxa Fundazioa en la que
ésta se comprometía a aportar el 23% de los costes totales y definitivos de las obras de
remodelación integral. El resto se financia mediante subvenciones nominativas plurianuales
a partes iguales entre la Administración General de la CAPV, DFG y Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián.
El 14 de abril de 2011 se inicia la primera fase de la obra consistente en el
desmantelamiento de instalaciones del edificio principal y en la demolición de los edificios
auxiliares. La segunda etapa de las obras comienza el 20 de diciembre de 2011 y se
corresponde con la renovación arquitectónica propiamente dicha. La entrada en
funcionamiento del Centro se produjo en septiembre de 2015, aunque la completa ejecución
de algunos lotes ha concluido en 2016.
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En el Consejo de Administración de 28 de septiembre de 2016 se presenta el cierre
económico definitivo de la obra de renovación arquitectónica una vez realizada la liquidación
definitiva de los lotes, por importe de 59,5 millones de euros, cuyo detalle es el siguiente:
Miles de euros
LIQUIDACIÓN
2016
Lote 1 Demolición y desmantelamiento ...................................................

266

Lote 2 Pólizas de seguro ..........................................................................

322

Lote 3 Obra civil ......................................................................................

18.401

Lote 4 Control de calidad ........................................................................

272

Lote 5 Aluminio y vidrio ...........................................................................

2.239

Lote 6 Seguridad intrusión.......................................................................

265

Lote 7 Seguridad y salud .........................................................................

464

Lote 8 Instalaciones mecánicas ................................................................

5.613

Lote 9 Instalación eléctrica .......................................................................

4.589

Lote 10 Techos y tabiquería seca .............................................................

2.459

Lote 11 Equipos de elevación ..................................................................

408

Lote 12 Infraestructura tecnológica .........................................................

468

Lote 13 Sistemas seguridad débil tensión.................................................

765

Lote 14 Sistemas audiovisuales ................................................................

1.758

Lote 15 Rehabilitación y restauración fachadas ........................................

618

Lote 16 Acondicionamiento de accesos ...................................................

2.454

Lote 17 Sistema de cine ...........................................................................

432

Lote 18 Red de comunicaciones ..............................................................

445

Lote 19 Pintura y acabados ......................................................................

715

Lote 20 Carpintería metálica ....................................................................

746

Lote 21 Suelos .........................................................................................

1.000

Lote 22 Carpintería de madera y varios....................................................

1.214

Lote 23 Mobiliario ...................................................................................

1.060

Lote 24 Señalética ...................................................................................

248

Lote 25 Suministros informáticos y software ............................................

268

Lotes 1 a 25

47.489

Costes energía y gas ................................................................................

322

Urbanización exterior ..............................................................................

241

Licencia de obras .....................................................................................

1.758

Fondos/Equipamiento mediateca .............................................................

1.038

Concurso arquitectónico .........................................................................

225

Proyecto, Dirección de obra y Gestión integrada ......................................

6.473

Ingeniería proyecto tecnológico ..............................................................

561

Asistencia técnica arquitectura y asesoría jurídica.....................................

334

Otros .......................................................................................................

1.071

TOTAL

59.512
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A.3 INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL
El movimiento durante el ejercicio 2015 de las cuentas del inmovilizado, desglosado por
expedientes de contratación tramitados, ha sido el siguiente:
Miles de euros
SALDO

ALTAS/

31/12/14

RECLASIF

TRASPASO

INMOVILIZADO INTANGIBLE

16

5

44

-

Aplicac informáticas (pág web y otros) ........

46

5

44

(27)

CONCEPTO

Amortización acumulada ............................
INMOVILIZADO MATERIAL

(30)

-

42.675

22.535

SALDO

(44)

BAJAS

27
(87)

AMORTIZ.

31/12/15

(6)

59

-

68

(6)

(9)

(391)

64.688

Terrenos y bienes naturales .........................

3.044

-

-

-

-

3.044

Construcciones ...........................................

5.416

2.368

52.890

(87)

-

60.587

Edificio Tabakalera ...................................

5.416

-

-

-

-

5.416

Serv. asociados proyecto arquit. ...............

-

118

7.562

(87)

-

7.593

Lotes 1 a 22, y Lote 24 ............................

-

2.319

41.915

-

-

44.234

Otros .......................................................

-

(69)

3.413

-

-

3.344

Instalaciones técnicas ..................................

-

140

14

-

-

154

Mobiliario ...................................................

12

49

924

(7)

-

978

Mobiliario de obra (Lote 23).....................

-

49

924

-

-

973

Otros .......................................................

12

-

-

(7)

-

5

Equipos proceso información ......................

96

-

-

(73)

-

23

Otro inmovilizado material ..........................

6

-

-

(5)

-

1

Construcciones en curso .............................

34.932

19.978

(53.872)

-

-

1.038

(831)

-

-

85

42.691

22.540

-

Amortización acumulada ............................
TOTAL INMOVILIZADO NETO

(87)

(391)

(1.137)

(397)

64.747

CICC adquirió la titularidad de los terrenos y del inmueble del edificio denominado
“Tabakalera” tras una ampliación de capital llevada a cabo en junio de 2004, por importe de
8,5 millones de euros. Dicha finca fue aportada por el Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián junto con un pasivo vinculado a la misma, incluyendo una condición resolutoria
por la cual si dejara de destinarse al uso señalado, el suelo revertiría, en su totalidad, al
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, y éste, junto con la DFG y la Administración
General de la CAPV, mantendrían indirectamente la propiedad del edificio a partes iguales.
Con la entrada en funcionamiento del edificio, en septiembre de 2015, se produce la
activación del inmovilizado que hasta entonces estaba contabilizado en los epígrafes de
“Inmovilizado en curso”, por un importe de 53,9 millones de euros, quedando pendiente de
reclasificar 1 millón de euros, correspondiente a la cuenta de “Fondos Mediateka”.
Se ha imputado a ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el importe equivalente a
la amortización de aquellos elementos de inmovilizado que han sido financiados con
subvenciones de capital y que ascienden a un total de 341.038 euros. La diferencia con la
dotación de amortización del ejercicio, 397.662 euros, se corresponde con la amortización de
otros bienes no financiados con subvenciones.
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A.4 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
El detalle de esta cuenta es:
Miles de euros
CONCEPTO

2015

2014

Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Otros deudores
Kutxa Fundazioa (subvención pendiente de desembolsar) .....................................
Hacienda Pública, deudora por IVA ......................................................................
DFG deudora por subvenciones de explotación ....................................................
Admin. Gral de la CAPV deudora por subvenciones de explotación ......................
Hacienda Pública IVA soportado ...........................................................................

270
4.404
2.597
845
223
20
719

4.556
3.649
118
80
40
669

TOTAL

4.674

4.556

El importe registrado en la cuenta de Kutxa Fundazioa deudora refleja el importe
pendiente de pago, calculado por CICC (en virtud de las inversiones realizadas en el
ejercicio) de las aportaciones económicas que debe realizar esta institución en virtud del
Convenio de Colaboración suscrito el 22 de diciembre de 2011 entre la DFG y Kutxa
Fundazioa, por el cual ésta colabora con el proyecto de creación del centro cultural donde se
desarrollará el “Proyecto Tabakalera”, mediante la aportación de recursos económicos
equivalentes al 23% de los costes totales y definitivos de las obras. Dicha ayuda se entrega a
la DFG, estimándose inicialmente, en 13,7 millones de euros, importe éste sujeto a
liquidación al finalizar las obras y que complementará las aportaciones adicionales que, por
partes iguales, está previsto que realicen las tres Administraciones Públicas. Los importes
recibidos por la DFG de Kutxa Fundazioa, se transfieren a CICC en virtud de un Convenio
de Colaboración suscrito el 25 de mayo de 2012 entre DFG y CICC.
Los importes deudores, tanto de DFG como de la Administración General de la CAPV, se
corresponden con los importes pendientes de cobro de las subvenciones de explotación a
aportar por los socios para cubrir los gastos corrientes, según el presupuesto aprobado para
el ejercicio 2015 por el Consejo de Administración de 22 de diciembre de 2014 que asciende
a 2,6 millones de euros (860.000 euros por institución. Ver A.6).
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A.5 INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO
Se registran en esta cuenta los saldos pendientes de cobro por las subvenciones de capital
calculadas teniendo en cuenta la inversión registrada por la sociedad a 31 de diciembre de
2015, y las subvenciones efectivamente abonadas.
Miles de euros
CONCEPTO

2015

2014

DFG ..................................................................................
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián .........................
Administración General de la CAPV ..................................

3.331
308
3.194

1.174
690
1.123

TOTAL

6.833

2.987

A.6 FONDOS PROPIOS
Capital
El detalle del Capital Social a 31 de diciembre de 2015, desembolsado en su totalidad, es:
Miles de euros
ACCIONISTA

Participac.

Nominal

Administración General de la CAPV .........................

33%

4.050

DFG .........................................................................

33%

4.050

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ................

33%

TOTAL

4.049
12.149

Otras Aportaciones de Socios
El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2015 es el siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO
Aportaciones de socios .....................................................
Pérdidas acumuladas ........................................................
TOTAL

2015

2014

19.494
(16.186)

16.964
(15.172)

3.308

1.792

El saldo de la cuenta Aportaciones de socios ha aumentado en 2015 en 2,5 millones de
euros, con el siguiente detalle:
Miles de euros
SOCIOS

APORTACIÓN

Administración General de la CAPV ...............................

860

DFG ..............................................................................

860

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián .....................
TOTAL

810
2.530
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La aportación del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián se ha reducido a 809.957
euros, como compensación a un exceso de aportación realizado en 2013 por importe de
50.043 euros.

A.7 SUBVENCIONES RECIBIDAS
La financiación del “Proyecto Tabakalera” corresponde, a partes iguales, a las tres
instituciones fundadoras, una vez deducida la aportación de recursos económicos a realizar
por Kutxa Fundazioa equivalente al 23% de los costes totales y definitivos de las obras de
remodelación y renovación integral del edificio, excluidos los impuestos (IVA, ICIO, etc.) las
tasas y los arbitrios. CICC ha registrado en 2 cuentas de pasivo el importe de las
subvenciones de capital con el siguiente detalle:
Miles de euros
SALDO
31.12.14

ADICIONES
2015

IMPUTADAS
RTDOS. 2015

SALDO
31.12.15

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ..................
Pasivos por impuesto diferido ............................................

26.548
8.383

15.606
4.929

(259)
(82)

41.895
13.230

TOTAL

34.931

20.535

(341)

55.125

CONCEPTO

La cuenta de Pasivos por impuesto diferido se calcula aplicando el tipo de gravamen del
impuesto sobre sociedades 2015 (24%) a las subvenciones de capital recibidas.
Por terceros, las subvenciones a 31 de diciembre de 2015 son:
Miles de euros

Administración General de la CAPV.........................................
DFG ........................................................................................
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ...............................
Kutxa Fundazioa .....................................................................
TOTAL APORTACIONES
Arteleku ..................................................................................
TOTAL

SUBVENC.
A 31.12.14

SUBVENC.
2015

TOTAL

9.023
9.023
9.023
7.484

5.271
5.271
5.271
4.722

14.294
14.294
14.294
12.206

34.553

20.535

55.088

378

-

378

34.931

20.535

55.466

El Consejo de Administración de 28 de septiembre de 2016, aprueba el cierre económico
de la obra, tras realizarse la liquidación definitiva de los lotes, ascendiendo a un total de 59,5
millones de euros (ver A.2). Tomando como referencia esta liquidación, CICC calcula el
monto de las aportaciones que corresponden tanto a Kutxa Fundazioa como al resto de
Instituciones socias, estableciéndolas en 13,3 y 45,8 millones de euros, respectivamente, sin
incluir la liquidación de la licencia de obras. Sin embargo, estos importes son provisionales a
la espera de que se aclaren las divergencias surgidas entre CICC y Kutxa Fundazioa por la
interpretación del Convenio y que redundan en la inclusión o no de determinadas partidas
de dicha liquidación.
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A.8 PASIVO CORRIENTE
El detalle de las cuentas que componen el Pasivo Corriente es:
Miles de euros
CONCEPTO

2015

2014

Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito ................................................................................
Acreedores por arrendamiento financiero ...................................................................
Cuenta corriente con socios y administradores ............................................................
Partidas pendientes de aplicación................................................................................
Fianzas recibidas a corto plazo ....................................................................................
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores ................................................................................................................
Acreedores por prestación de servicios ........................................................................
Remuneraciones pendientes de pago ..........................................................................
Organismos Públicos acreedores por retenciones ........................................................
Hacienda Pública acreedora IVA repercutido ...............................................................
Anticipos clientes ........................................................................................................

6.088
4.053
35
1.400
1
599
5.004
890
3.554
2
93
465
-

1.194
5
1.189
3.578
631
2.366
61
518
2

11.092

4.772

TOTAL

El 30 de noviembre de 2015 CICC formaliza, con 6 entidades financieras, un crédito con
garantía pignoraticia sobre el total de los derechos de cobro derivados de las subvenciones
pactadas con sus socios, hasta un límite máximo de 5,4 millones de euros, a devolver el 30
de junio de 2016, con un tipo de interés de euribor más 1,5 puntos, para financiar el
proyecto de renovación arquitectónica. A 31 de diciembre de 2015, el importe total
dispuesto ha ascendido a 4 millones de euros, a razón de 672.816 euros cada entidad
financiera.
En noviembre de 2015, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, abonó un total de 4
millones de euros como anticipo de la subvención a conceder en 2016 a CICC. De ese
importe, la Sociedad ha registrado 1,4 millones de euros en la “Cuenta corriente con socios y
administradores”, como anticipo de la aportación para gastos corrientes del ejercicio 2016,
aprobada por Consejo de Administración de 16 de diciembre de 2015, imputando el resto,
2,6 millones de euros, a las subvenciones de capital.
En la cuenta de “Fianzas recibidas a corto plazo” se registran, principalmente, las
retenciones del 5% practicadas sobre las certificaciones de las obras de renovación
arquitectónica del edificio de Tabakalera, como garantía adicional al cumplimiento de las
obligaciones contraídas. El importe acumulado de estas retenciones se devuelve a los
contratistas cuando se recepcionan las obras.
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A.9 GASTOS DE PERSONAL
El detalle del gasto de personal en el ejercicio 2015 es el siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO

2015

2014

Sueldos y salarios .......................................................................................

747

430

Seguridad Social a cargo de la empresa ......................................................

223

113

Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.............................

1

1

Otros gastos sociales ..................................................................................

9

5

980

549

TOTAL

Las retribuciones abonadas por la Sociedad en el ejercicio 2015 a su personal no han
experimentado variación con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
La plantilla a 31 de diciembre del ejercicio 2014 y 2015, por relación laboral, es la
siguiente:
Nº de trabajadores
2015

2014

Alta dirección ...................................................................

2

2

Laborales indefinidos ........................................................

3

3

Laborares interinos ...........................................................

4

4

Laborales para obra o servicio determinado ......................

22

8

Total plantilla

31

17

El 22 de diciembre de 2014, el Consejo de Administración aprobó un nuevo organigrama,
para cuya cobertura, durante el ejercicio 2015 CICC ha realizado 11 contrataciones laborales
temporales utilizando bolsas de trabajo del 2015, una de las cuales causó baja a 31 diciembre
de 2015 y 4 contrataciones utilizando bolsas de trabajo creadas en 2014, a través de
empresas externas especializadas que dan publicidad a las convocatorias.
En la documentación soporte de la formación de las citadas bolsas no se deja constancia
de los motivos por los que se descartan determinadas candidaturas ni queda justificado el
orden establecido en la propuesta formulada por las empresas.
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A.10 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
El detalle de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es el siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO

2015

2014

Servicios exteriores
Arrendamientos y cánones..........................................................................................
Reparaciones y conservación .......................................................................................
Servicios de profesionales independientes ...................................................................
Primas de seguros .......................................................................................................
Suministros .................................................................................................................
Vigilancia ....................................................................................................................
Limpieza .....................................................................................................................
Gastos de producción .................................................................................................
Traducciones ..............................................................................................................
Otros gastos de oficina ...............................................................................................
Producción y material .................................................................................................
Servicios para la producción ........................................................................................
Otros ..........................................................................................................................
Tributos
Otros tributos .............................................................................................................

1.953
51
44
454
25
85
67
94
95
45
85
766
63
79
14
14

542
67
22
119
5
19
8
29
7
18
234
14
15
15

TOTAL

1.967

557
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A.11 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
A.11.1 ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una
muestra de 13 expedientes (referentes a gastos de bienes corrientes y servicios e
inversiones), por un total adjudicado de 35,1 millones de euros, 7 adjudicados en 2015 y 6
en ejercicios anteriores aunque con reflejo presupuestario en este ejercicio.
EXPEDIENTES ANALIZADOS
CONTRATO

Miles de euros
_______ADJUDICACIÓN_____

EJECUCIÓN (a)

Fecha

Hasta

Proced.

Imp. Anual

2014

2015

18.052

349

DEFICIENCIAS
A

B

C

OBRAS
1. Lote 3 Obra civil ...................................................... oct-11
Modificado ..............................................................

2. Lote 8 Instalaciones mecánicas ................................ oct-13
Modificado ..............................................................

Abierto

jul-12

15.702

2,5

197
Abierto

jul-15

4.555

1.328

3.749 1,2,3

1

4,5

792

3. Lote 9 Instalaciones eléctricas .................................. oct-13

Abierto

3.969

1.505

3.084 1,2,3

1

2,5

4. Lote 10 Techos y albañilería seca ............................. oct-13

Abierto

1.853

890

1.569 1,2,3

1

1,5

5. Lote 14 Sistemas audiovisuales ................................ dic-14

Abierto

2.195

-

1.744

1

6. Lote 16 Acondicionam. de los accesos del edificio ... feb-15

Abierto

2.020

-

2.454

2,3

1

2,5

7. Lote 22 Carpintería de madera ................................ jun-15

Abierto

900

-

1.187

3,4

1

1,3,5

Abierto

1.893

2.028

637

Modificado .............................................................. jun-15

2,3

(333)

SERVICIOS
8. Gestión integrada del proyecto y construcción ......... jun-09
Modificado .............................................................. ene-11

1

350

9. Mantenimiento (4 años + 2 prórroga) ...................... nov-15

Abierto

189

-

- 2,4,5

1,4

10. Biblioteca de creación (2 años + 4 prórroga) ............ oct-15

Abierto

(*) 455

-

63 2,4,5

1,2

11. Seguridad (2 años + 4 prórroga) .............................. ago-15

Abierto

(*) 274

-

87

12. Gestión y explotación de las actividades de: ............. jun-15

Abierto

Cafetería (lote 1) .....................................................

(**)20+2%

-

-

Alojamiento (lote 2) .................................................

(**)40+3%

-

-

Restauración (lote 3) ................................................

(**)39+3%

-

-

-

-

-

4,5

1,2,5
1,3

5

SUMINISTROS
13. Energía eléctrica (1,5 años + 3 prórroga) .................
(*)

jul-15

Abierto

Contratos adjudicados por precios unitarios. El importe del cuadro se corresponde con el presupuesto estimado del
contrato para 1 año.

(**)

Canon fijo a cobrar por CICC más una parte variable en función de los ingresos anuales obtenidos por el adjudicatario.

(a)

En los expedientes de obras, el importe ejecutado está minorado en un 3% en concepto de cuenta de prorrateo, según lo
previsto en los PCAP.
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DEFICIENCIAS

Nº EXPEDIENTES

IMPORTE
ADJUDICACIÓN

A EXPEDIENTE
1. No consta Aprobación de los Pliegos por OC .......................................................................

3

2. Errores en las publicaciones de anuncios en DOUE ...............................................................

7

10.377
15.236

3. PCAP no detallan condiciones de modificaciones a acordar en contratos .............................

6

15.492

4. No constan actas del Comité de evaluación, ni de propuesta adjudicación ...........................

4

1.818

5. Valoración técnica de las puntuaciones sin informe técnico justificativo ...............................

3

918

1. Notificación a licitadores no incluye justificación de exclusión .............................................

10

16.509

2. Constitución de garantía definitiva inferior a la aprobada en pliegos ....................................

2

729

B ADJUDICACIÓN

3. No consta constitución de pólizas seguros y/o garantía definitiva, y/o cumplimiento
obligaciones tributarias y de seguridad social .......................................................................

1

(*)39

4. Adjudicatario no detalla todos los medios humanos a adscribir al contrato ..........................

1

189

5. No justificada adjudicación a la oferta más ventajosa ...........................................................

1

274

C EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN
1. Ejecución superior 40% al importe de adjudicación y sin aprobar modificaciones ................

3

4.646

2. Modificaciones sin tramitación previa ..................................................................................

3

21.691

3. Certificación acopios sin constitución aval............................................................................

1

900

4. Modificación superior a lo fijado en PCAP............................................................................

1

4.555

5. Retraso en recepción obras sin que conste justificación o en inicio actividad. .......................

7

29.098

(*)

Sólo afecta al lote 3.

Ante la demora incurrida por el adjudicatario de la Gestión y Explotación del servicio de
alojamiento en la solicitud de licencia de obra (límite 15 agosto 2015) y por tanto en la
puesta en marcha de la actividad (límite 1 febrero de 2016), el Consejo de Administración
de CICC, de 15 de julio de 2016, constató la situación de incumplimiento contractual y
acordó el requerir al adjudicatario tanto la imposición de penalidades por demora y el abono
de daños y perjuicios, como la tramitación de la modificación contractual en relación con la
empresa explotadora. La conformidad con todo lo anterior, supuso la suscripción de una
adenda del contrato el 5 de septiembre de 2016 por la cual se modifica el plazo de ejecución
y la fecha de puesta en marcha, fijándola en el 1 de abril de 2017, así como la empresa
operadora del servicio de alojamiento.
El Consejo de Administración de CICC de 12 de diciembre de 2016, acuerda resolver el
contrato de Gestión y Explotación del servicio de restauración ante la situación de
incumplimiento por causas imputables a la empresa adjudicataria: demoras en la solicitud de
licencia de obras y en la obligación de poner en marcha el servicio no más tarde del 1 de
julio de 2016, así como de constituir la garantía definitiva. Esta resolución del contrato lleva
aparejada la exigencia del abono de una cantidad equivalente al 20% del valor estimado del
contrato (340.212 euros), además de una indemnización de daños y perjuicios.
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A.11.2 OTROS GASTOS
En la revisión del resto de gastos incurridos por CICC durante el ejercicio 2015, se han
detectado los siguientes casos de incumplimiento o deficiencias en la normativa de
contratación:
Miles de euros
CONCEPTO

Gasto 2015

Deficiencia

Promoción pequeñas iniciativas y definición proyecto Tabakalera a partir de
espacios licitación, oportunidad y negociación con organizaciones ......................

104

A1

Suministro de energía eléctrica ............................................................................

135

A1

Asistencia técnica en el proceso de renovación arquitectónica .............................

45

A2

A1: Sin tramitar expediente de contratación. Por importe procedimiento sujeto a publicidad y concurrencia.
Importe 239.001 euros.
A2: Adjudicado mediante PNSP desde 2011. Importe acumulado 216.601 euros.

CICC ha contratado directamente, durante el ejercicio 2015, el suministro de energía
eléctrica, con una ejecución de 134.846 euros, sin tramitar el correspondiente
procedimiento de contratación. De este importe, 73.315 euros, aproximadamente, se
corresponden al gasto incurrido desde la adjudicación del Acuerdo Marco para el suministro
de energía eléctrica (expediente 13), adjudicado en julio de 2015. Sin embargo, dicho gasto
no se ha realizado al amparo de dicho expediente al no solicitarse ofertas al resto de
adjudicatarios y contratarse directamente, en agosto de 2015, con el anterior proveedor,
también incluido en el Acuerdo.
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ALEGACIONES
AL EPÍGRAFE II.1. (“OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD”)
PERSONAL
- “La documentación disponible, que soporta la formación de las bolsas de trabajo,
elaboradas por dos empresas de selección de personal, utilizadas en 2015 para
contratar a 15 trabajadores mediante contratos laborales de obra o servicio
determinado, no permite verificar el cumplimiento de los principios de igualdad y
mérito”.
Por su parte, el Anexo A.9, al que remite dicho epígrafe, dice (en sus dos párrafos finales):
“El 22 de diciembre de 2014, el Consejo de Administración aprobó un nuevo
organigrama, para cuya cobertura, durante el ejercicio 2015 CICC ha realizado 11
contrataciones laborales temporales utilizando bolsas de trabajo del 2015, una de las
cuales causó baja a 31 de diciembre de 2015 y 4 contrataciones utilizando bolsas de
trabajo creadas en 2014, a través de empresas externas especializadas que dan
publicidad a las convocatorias.
En la documentación soporte de la formación de las citadas bolsas no se deja
constancia de los motivos por los que se descartan determinadas candidaturas ni
queda justificado el orden establecido en la propuesta formulada por las empresas”.
Frente a dicha opinión, deben realizarse las siguientes alegaciones:
-

En primer lugar, en el informe no se señala que no se hayan cumplido los principios de
igualdad y mérito, sino que advierte expresamente que de la “documentación disponible”
no se puede verificar dicho cumplimiento.
Precisamente, el informe configura esta conclusión como una “limitación al alcance”,
como señala el propio párrafo último del Epígrafe II.1. Adviértase a este respecto de que
la “limitación al alcance” supone que no se puede concluir en el concreto objetivo de la
fiscalización, dado que no se han podido obtener evidencias suficientes que permiten
emitir un juicio crítico sobre las actuaciones o procedimientos.

-

Esto no obstante, el propio informe reconoce que los referidos procesos de selección se
han realizado por “empresas externas especializadas que dan publicidad a las
convocatorias”. En este sentido, el recurso a empresas de selección de personal,
externas y expertas, es un mecanismo doctrinal y jurisprudencialmente admitido en la
contratación de personal laboral de las entidades de sector público y presunción de
objetividad e imparcialidad de los correspondientes procesos de selección, lo que
presume asimismo el cumplimiento de dichos principios de igualdad y mérito, sin que
haya nada que lo desdiga.
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-

Siendo así, en ambos informes, tanto de la empresa de selección LKS (para diversos
puestos), como en los informes individuales de la empresa de selección IETEAM, se
describen los procesos llevados a cabo, con sus distintas fases (de reclutamiento de
candidaturas mediante la publicación de anuncios; preselección por falta de
cumplimiento de los requisitos solicitados; y evaluación posterior en función de su
adecuación formativa, profesional, aptitudinal, personal y colectiva). De la lectura de
dichos informes se concluye que las referidas empresas de selección, de reconocido
prestigio en el sector, han observado dichos principios de igualdad y mérito, como por
otra parte no puede ser de otra manera, a la vista de su pericia y obligado buen hacer.

-

En definitiva, los referidos principios de igualdad y mérito han sido cumplidos, extremo
que no ha puesto en cuestión el Tribunal, pese a que en la documentación proporcionada
por las empresas de selección de personal referidas pueda haber defectos y/o carencias.

“CONTRATACIÓN”
2. “La ejecución de dos contratos de obras y uno de servicios, adjudicados por un
importe total de 4,6 millones de euros (expedientes 4, 7 y 8) ha sobrepasado en un
40% aproximadamente, el importe adjudicado. Estos incrementos desnaturalizan el
objeto de los contratos y su volumen económico, excediendo en más de un 20% las
modificaciones previstas en los PCAP”.
Se ha verificado que los referidos expedientes 4, 7 y 8 corresponden, respectivamente, a los
lotes de obra 10 (“techo y albañilería seca”), 22 (“carpintería de madera”) y al contrato
correspondiente al servicio de gestión integral de proyecto y construcción.
A este respecto, informar de que a la hora de acordar las modificaciones contractuales en
cuestión, CICC consideró como límite máximo de dichas modificaciones el precio de
licitación previsto en los Pliegos de Cláusulas Económico-Administrativas, no superándose
1
en ningún caso dicho límite.
“Asimismo, en los dos contratos de obra no se han tramitado las correspondientes
modificaciones del contrato”.
El párrafo en cuestión se está refiriendo, como se ha señalado anteriormente, a los lotes 10
(“techo y albañilería seca”) y 22 (“carpintería de madera”) de la obra.

1

En los tres contratos señalados el importe certificado supera el presupuesto de licitación. Además, en el
expediente 4 el PCAP señala “el contrato podrá ser modificado unilateralmente por CICC hasta el límite del
20% del precio del contrato; no pudiendo tampoco, en el caso de modificaciones sucesivas, superar el
conjunto de ellas el 20% del límite fijado”. En el expediente 7 el texto es el mismo cambiando exclusivamente
el porcentaje que se reduce al 3%.
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Señalar en este momento que en la licitación de las obras por lotes se creó la figura del
“gestor integral de proyecto y construcción”, adjudicada, tras la correspondiente licitación, a
la empresa EPTISA Servicios de Ingeniería, S.L., que asimismo asumía la Dirección de
Ejecución de dichas obras. Precisamente entre las obligaciones resultantes de dicho
contrato, contenidas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación,
se encontraba la correspondiente a la gestión de las modificaciones contractuales,
concretamente:
“… elaborar y aplicar un sistema para la revisión y el tratamiento de las órdenes de
cambio de los Proyectos (modificados). Asimismo, recomendar todos los cambios necesarios
o deseables, revisar todas las peticiones de cambios, preparar estimados independientes de
costes y ampliación de plazos a CICC, preparar las órdenes de cambio y apoyar a CICC en la
negociación de las órdenes de cambio o modificados, debiendo someter la totalidad de las
órdenes de cambio a CICC, para su aprobación y previamente a su ejecución”.
Pues bien, en relación con las modificaciones en dichos lotes de obra, habiéndose puesto
de manifiesto que el proyecto arquitectónico iba exigiendo la realización de numerosas
modificaciones, a fin de evitar la paralización de las obras, el retraso en su plazo de
finalización y el incremento de costes de las mismas, se decidió gestionar dichas
modificaciones mediante reuniones de los distintos sujetos intervinientes en el proceso
(Dirección Facultativa, Dirección de Ejecución, responsables técnicos del Ayuntamiento de
San Sebastián y de la Diputación Foral de Gipuzkoa y contratistas), formalizándose todo ello
en las correspondientes actas que contenían los referidos acuerdos, actas suscritas por los
asistentes a dichas reuniones, dando así el debido carácter contractual formal a dichas
modificaciones. De esta manera, entre la documentación de obra figuran más de 100 actas,
todas ellas debidamente suscritas y firmadas y a las que ha tenido acceso este Tribunal, de
cuya simple lectura se advierte lo anteriormente manifestado. Dichas actas se completaban,
documentalmente (i) con los informes comprensivos de los cambios producidos y
modificaciones del presupuesto, (ii) con las certificaciones de obra y (iii) con los
documentos de liquidación. En definitiva, las modificaciones contractuales sí se tramitaron
y, aún más, todas ellas tienen su reflejo documental y fueron debidamente firmadas, si bien
no en todos los casos utilizando el modelo de orden de cambio previsto en los Pliegos.
A este respecto señala literalmente la empresa EPTISA Servicios de Ingeniería, S.L.
(como se ha dicho, adjudicataria del contrato para la gestión integral de proyecto y
construcción), en escrito remitido al efecto a CICC (que se adjunta como Anexo I)
“ … en evitación de paralizaciones de las obras que impidieran cumplir con los plazos
previstos, los cambios se gestionaban de la siguiente forma:
-

A través de continuas reuniones y comunicaciones entre los equipos en obra de CICC, el
equipo de Dirección de Obra (UTE Tabakalera) y el equipo de Eptisa.

-

A través de las reuniones que se producían con una periodicidad media de 15 días entre
los equipos anteriores y los del Ayuntamiento de San Sebastián y de Diputación Foral de
Gipuzkoa.
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-

A través de los informes mensuales y específicos donde se informaba de las obras
realizadas en el período, los cambios producidos respecto a proyecto y las desviaciones
producidas y previstas del presupuesto.

-

A través de las certificaciones y la correspondiente liquidación, donde se reflejan todos
2
los cambios de forma definitiva”.
“En el contrato de servicios, aunque se aprobó una modificación de 350.288 euros,
la ejecución final se ha incrementado en otros 421.044 euros, sin que se haya
tramitado la correspondiente modificación del contrato”.
El párrafo en cuestión se está refiriendo a lo que el informe identifica como expediente
8, correspondiente al servicio de gestión integral del proyecto y construcción.
El referido incremento en parte se justifica mediante la cesión parcial del contrato
suscrito con la U.T.E. TABAKALERA a EPTISA Servicios de Ingeniería, S.L.,
debidamente formalizada y autorizada con fecha 1 de diciembre de 2013 por CICC (tras
la correspondiente solicitud en dicho sentido remitida por la
cedente U.T.E.
TABAKALERA a la cesionaria EPTISA Servicios de Ingeniería, S.L. y suscrita por
ambas), concretamente de los siguientes trabajos: asistencia técnica en obra civil y
edificación y asistencia técnica en instalaciones, con detalle de los medios adicionales
adscritos por EPTISA Servicios de Ingeniería, S.L. a dichos nuevos trabajos. Así resulta
del documento de cesión suscrito que se adjunta como Anexo II.
En todo caso, el importe final abonado a la empresa adjudicataria del referido contrato
de servicios (y del que resulta la señalada diferencia de aproximadamente 420M euros, a
la que se refiere el Tribunal) es el resultado de multiplicar los costes mensuales del
equipo técnico adscrito por ella por los meses en los que aumentó el plazo de ejecución
de las obras (10 meses, pasando a ser de 54 meses). Se adjunta, como Anexo III, escrito
de EPTISA Servicios de Ingeniería, S.L., comprensivo y justificativo del importe de sus
honorarios finales y, en consecuencia, del incremento sufrido.
En definitiva, también en este caso se verifica que las referidas modificaciones se
.3
justificaron y documentaron
“En el expediente que tiene por objeto la contratación de los servicios de seguridad en
el edificio de Tabakalera (expediente 11), adjudicado por importe de 274.360 euros al

2

El procedimiento de aprobación de modificaciones está descrito en los pliegos de los distintos contratos, no
siendo el descrito en la alegación. Además, no hemos dispuesto de ningún acta relativa a los contratos
señalados, que apruebe las citadas modificaciones.

3

Ni el contrato ni la modificación aprobada en 2011 establecen un pago mensual sino un importe total del
contrato. La cesión parcial del contrato señalado en la alegación no se ha incluido en el expediente señalado
en el informe, ya que constituye un contrato distinto del analizado
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año, no está justificado que la adjudicación haya recaído en la oferta más ventajosa,
por lo que no podemos verificar el cumplimiento del principio de objetividad.”
En la licitación que tuvo como objeto la contratación de los servicios de seguridad, se
realizaron los análisis de las ofertas recibidas, tanto de la documentación de aptitud como de
la propuesta técnica, y se redactó informe de adjudicación al respecto, pudiendo ser que en
los archivos documentales de CICC no figure toda la documentación comprensiva del
expediente.
A este respecto, adviértase una vez más que en el Informe no se indica que se hayan
incumplido los principios de contratación, sino más bien que no se puede verificar su
cumplimiento (“no podemos verificar el cumplimiento del principio de objetividad”).
“El CICC ha adquirido un servicio y un suministro, por un importe de 239.001 euros,
contratando cada uno de ellos directamente con un proveedor, incumpliéndose los
principios de publicidad y concurrencia”.
A este respecto, en el Anexo A.11.2 “Otros gastos” se dice:
“CICC ha contratado directamente, durante el ejercicio 2015, el suministro de energía
eléctrica, con una ejecución de 134.846 euros, sin tramitar el correspondiente
procedimiento de contratación. De este importe, 73.315 euros, aproximadamente, se
corresponden al gasto incurrido desde la adjudicación del Acuerdo Marco para el
suministro de energía eléctrica (expediente 13), adjudicado en julio de 2015. Sin
embargo, dicho gasto no se ha realizado al amparo de dicho expediente al no
solicitarse ofertas al resto de adjudicatarios y contratarse directamente, en agosto de
2015, con el anterior proveedor, también incluido en el Acuerdo”.
Según resulta del referido Anexo A.11.2 (“Otros gastos”) se refieren al concepto “promoción
pequeñas iniciativas y definición proyecto Tabakalera a partir de espacios licitación,
oportunidad y negociación con organizaciones”, por importe de 104M euros y “suministro de
energía eléctrica”, por importe de 135M euros.
En relación con los contratos para la promoción de pequeñas iniciativas fueron tres
contratos distintos, suscritos con tres empresas diferentes y que, por su importe, no exigían
4
publicidad.
En relación con el suministro eléctrico, en el primer período no se solicitaron ofertas a los
firmantes del Acuerdo Marco porque siendo el primer contrato y careciendo de histórico de
datos de consumo, no se disponía de referencias sobre las cuales poder pedir precios
ajustados a la realidad. Siendo así, obtenidos dichos datos tras el primer período, se procedió
4

Las facturas por importe de 104.155 euros corresponden a 7 facturas de 2015 por trabajos realizados por la
misma empresa hasta junio de 2015.
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a desarrollar los siguientes procedimientos de contratación con pleno respeto a los términos
del Acuerdo Marco.
“La asistencia técnica en el proceso de renovación arquitectónica del edificio
Tabakalera, se ha adjudicado anualmente desde 2011 hasta 2015 por procedimiento
negociado sin publicidad cuando por el objeto del contrato debería haberse tramitado
un único procedimiento abierto. El gasto total incurrido en este período ha sido
216.601 euros, de los cuales 45.084 euros corresponden a 2015”.
Debido a la complejidad de la obra y al gran número y trascendencia de las vicisitudes que
la misma sufrió, incluida su suspensión y redimensionamiento (hasta en dos ocasiones), era
imposible a priori determinar cuáles iban a ser las necesidades reales de la asistencia
técnica. De hecho, la contratación del servicio fue anterior al inicio de las obras, y a medida
que transcurrían las mismas, surgían necesidades añadidas no previstas que determinaban la
necesidad de continuar con la contratación, lo que obligaba a la celebración de sucesivos
contratos, con la misma persona, justificada en obvias razones técnicas. Incluso, durante la
fase de suspensión de las obras, fue la única asistencia técnica con la que contó CICC, cuyo
mantenimiento fue absolutamente necesario. Asimismo, el contrato se prolongó hasta
principios del 2016, puesto que se determinó que, aunque habían finalizado las obras, era
necesario el servicio. Siendo así, se fueron celebrando sucesivos contratos que, como se
dice, quedaban justificados en su celebración con un único proveedor, por concurrencia de
las razones técnicas referidas.
Sobre la necesidad de proceder a nuevas y sucesivas contrataciones en favor de una
misma persona, física o jurídica, al sobrevenir nuevas necesidades, se invoca la conclusión
del Informe 1/2010, de la Junta Consultiva de Contratación-Administrativa del Gobierno de
Canarias:
“De esta forma, teniendo presente la causa contractual como uno de los elementos que
delimitan cada contrato, podremos llegar a la conclusión de que no existirá fraccionamiento
fraudulento del objeto del contrato cuando, tras haberse realizado un primer contrato, haya
que volver a contratar con el mismo contratista la misma prestación debido a una necesidad
nueva, no previsible en el momento de realizar el primer contrato, en tal caso, los sujetos y
el objeto contractuales son los mismos, pero la causa (finalidad o circunstancias que motivan
su necesidad) es distinta, y esto determina que se trate de dos contratos distintos”.
AL EPÍGRAFE III (“Consideraciones sobre los sistemas de control interno y procedimientos
de gestión”)
Adviértase de que las consideraciones contenidas en este apartado, como señala el propio
informe, “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”).
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AL EPÍGRAFE III.2 “CONTRATACIÓN”
“De la revisión de la contratación administrativa de CICC, además de los
incumplimientos señalados en la opinión, destacamos los siguientes aspectos (ver
A.11.1):
Expediente
- “En tres contratos de obras (expedientes 2, 3 y 4), adjudicados por 10,4 millones
de euros, no consta la aprobación de los PCAP”.
Aunque por defectos de archivo documental de CICC “no conste” la aprobación de los
pliegos, de lo que no hay duda y queda acreditado documentalmente de forma suficiente es
que los referidos pliegos que rigieron las licitaciones en cuestión se publicaron en los
boletines correspondientes (publicidad en el DOUE, BOE, etc.) y fueron los que rigieron los
correspondientes procedimientos, hasta el punto de que tal publicidad y su adjudicación por
los órganos correspondientes subsana cualquier deficiencia formal en su aprobación y
proporciona constancia documental de la existencia y concreto contenido de dichos pliegos.
- “En los anuncios en el DOUE correspondientes a siete contratos, adjudicados por
15,2 millones de euros, se han detectado errores en las publicaciones de los
anuncios relativos, fundamentalmente, a la falta de valor estimado y a su duración
(expedientes 2 a 6, 9 y 10)”
Habiendo revisado los pliegos correspondientes a las licitaciones en cuestión (expediente
2 -lote 8: instalaciones mecánicas-, 3 -lote 9: instalaciones eléctricas-, 4 -lote 10: techos y
albañilería seca-, 5 -lote 14: sistemas audiovisuales-, 6 -lote 16: acondicionamiento de los
accesos del edificio-, 9 –mantenimiento- y 10 -biblioteca de creación), se ha verificado que
los pliegos publicados sí contienen, en todos los casos, las correctas y correspondientes
determinaciones en orden a su valor estimado y a su duración.
Siendo así, todo posible error en el anuncio, en cualquiera de ambas cuestiones,
entendemos queda debidamente subsanado con la debida publicación del pliego que
contiene ambos aspectos correctamente configurados.
- “Los PCAP de seis contratos de obra (expedientes 2 a 7), adjudicados por importe
de 15,5 millones de euros, no detallan de forma clara, precisa e inequívoca las
condiciones en que podría hacerse uso de las posibles modificaciones”.
Habiéndose revisado los pliegos correspondientes a las licitaciones en cuestión
(expediente 2 -lote 8: instalaciones mecánicas-, expediente 3 -lote 9: instalaciones
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eléctricas-, expediente 4 -lote 10: techos y albañilería seca-, expediente 5 -lote 14: sistemas
audiovisuales-, expediente 6 -lote 16: acondicionamiento de los accesos del edificio- y
expediente 7 -lote 22: carpintería de madera), advertimos que todos ellos contienen precisas
determinaciones en relación con las condiciones en que pueden acordarse, así como del
alcance y límites de las modificaciones –con indicación del porcentaje del precio del
contrato al que como máximo puedan afectar- y del procedimiento que había de seguirse
para ello, tal como exige el artículo 106 TRLCSP.
Así, en los pliegos correspondientes a los lotes 8, 9, 10, 14 y 22, se prevé (con alguna no
reseñable diferencia en uno de ellos), que el supuesto de hecho que legitimaba dicha
modificación era la “concurrencia de necesidades o imponderables, con respecto a la gestión
de espacios del edificio, y fundamentalmente a su gestión comercial”. Es más, no sólo se
definía con claridad el supuesto de hecho que la legitimaba, sino que se restringía el
contenido de las posibles alteraciones exclusivamente a las “modificaciones o ajustes de
distribuciones y geometrías”, además delimitadas exclusivamente como aumento o
reducción de unidades de obra (“el consiguiente aumento o disminución de la magnitud de
las unidades de obra previstas”), no unidades nuevas.
Y la razón de ser de dichas previsiones responden al hecho de que durante la fase de
construcción había importantes dudas en relación con la configuración final de los espacios
e incluso de sus destinatarios, y ello no sólo en relación a los espacios destinados al
ecosistema cultural propiamente dicho, sino con mayor razón a los espacios de oportunidad,
debiendo preverse y siendo absolutamente razonable que tras la correspondiente gestión de
venta de dichos espacios podían resultar procedentes reajustes y modificaciones de
distribución. Para posibilitar dichas modificaciones (necesarias por imprevisibles) es por lo
que se diseñó el referido régimen de modificación, que sí cumple los requisitos legales.
Por su parte, el pliego del lote 16 (“acondicionamiento de los accesos”), prevé la
modificación con concreción de los supuestos de hecho que la hagan necesaria, exigiendo
que se pongan “de manifiesto la existencia de circunstancias desconocidas en el momento
de elaboración del proyecto que hicieran necesario realizar trabajos adicionales (derivadas
p.ej. por diferencias en las estructuras de hormigón existentes, por diferencias respeto a la
ubicación exacta y características de las distintas instalaciones enterradas y similares)”. Es
evidente que el supuesto de hecho se estaba definiendo, hasta el punto en que era posible
tal definición; incluso previendo posibles ejemplos, que servían de claves interpretativas de
toda otra posible situación imprevista. Adviértase que la definición de dicho supuesto se
aproxima a los supuestos previstos legalmente, en el artículo 107 del TRLCSP, de
modificación por inadecuación del proyecto por circunstancias sobrevenidas, que justifica
dicha modificación incluso en el supuesto de que no esté prevista en los pliegos.
Por último, en todos los referidos casos, además de los supuestos de hecho en que
proceden las modificaciones, se preveía al porcentaje máximo que las mismas podían
alcanzar y, con sumo detalle, el procedimiento a seguir para ello, dando debido
cumplimiento a los requisitos legales antedichos.
- “En un expediente de obra, adjudicado por importe de 900.345 euros y en otros
tres de servicios adjudicados por importe de 917.666 euros al año (expedientes 7,
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9, 10 y 11), no constan en el expediente las Actas de la Comisión de Evaluación
referidas a la calificación previa de la documentación entregada, a la de apertura de
las proposiciones técnicas, a la de proposiciones económicas, así como de la
propuesta de adjudicación. Asimismo, en los expedientes de servicios anteriores, la
valoración de los criterios no cuantificables mediante fórmulas, se limita a una
asignación de puntos, sin justificación alguna de las distintas puntuaciones
asignadas a cada licitador”.
El párrafo en cuestión se está refiriendo a lo que el informe identifica como expedientes 7,
9, 10 y 11, correspondientes respectivamente al lote 22 (carpintería de madera) y a los
servicios de mantenimiento, biblioteca de creación y seguridad.
A este respecto, pese a eventuales defectos en el archivo de la documentación, señalar
que en todos los referidos supuestos se elaboró el correspondiente informe final de
adjudicación, en el que se recogían las valoraciones, tanto técnicas como económicas, que
subsanaron eventuales defectos formales en otros documentos que formalizaban trámites
procedimentales previos (por ejemplo, ausencia de algunas actas), al comprender en su
contenido la realización de los mismos.
Por su parte, la referencia a la asignación de puntos como plasmación de la valoración de
la oferta, siempre que se haya realizado conforme a los criterios de adjudicación señalados
en el pliego, es perfectamente válida.
Adjudicación
- “La notificación de la adjudicación, remitida a los licitadores de 10 contratos
analizados, (expedientes 2 a 7 y 9 a 12), adjudicados por importe de 16,5 millones
de euros, no contiene la información necesaria que permita al licitador excluido o
candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la
decisión de adjudicación”.
Frente a dicha afirmación, señalar que además de la notificación de la adjudicación,
descriptiva de las puntuaciones obtenidas, se posibilitaba a los licitadores el acceso al
expediente en su totalidad (excluida, por imperativo legal, la disposición declarada
confidencial). De esta manera, cualquier eventual defecto en la notificación de la
adjudicación quedaba subsanado por dicha puesta a disposición y posibilidad de acceso al
expediente de contratación, informándose de dicho derecho, e incluso mediante la puesta a
disposición del informe técnico.
Siendo así, se daba debido y suficiente cumplimiento al principio de información y acceso
al expediente y así lo demuestra indirectamente la inexistencia de recurso alguno,
administrativo o contencioso-administrativo, no ya sólo en relación con un eventual defecto
de información, sino incluso sobre cualquier otro extremo en relación con los referidos lotes
de obra.
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- “La documentación aportada por el adjudicatario del expediente que tiene por
objeto la contratación de los servicios de mantenimiento de CICC (expediente 9),
referida a la obligación de adscribir a la ejecución del contrato determinados
medios humanos, no tiene el alcance establecido en la cláusula 12 de los PCAP”.
El referido expediente 9 se refiere a los servicios de mantenimiento contratados. En
cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, invocado por el propio
informe, se refiere exclusivamente a la presentación de un compromiso de adscribir a la
ejecución del contrato determinados medios humanos mínimos. Si bien CICC ignora la razón
de la referencia a la falta de “alcance” de dicho compromiso, advertir que en ese momento
de presentación de la documentación no dejaba de ser un simple compromiso, que se juzgó
suficiente por los técnicos que la valoraron y, lo que es más importante, en fase de ejecución
se consideraron adecuados, no generando controversia alguna al respecto.
Ejecución y recepción
- “En la ejecución de tres contratos de obras (expedientes 1, 3 y 6), adjudicados por
importe de 21,7 millones de euros, aunque los PCAP contemplan a posibilidad de
tramitar modificados de entre un 15% y un 30% del precio de adjudicación, no
consta documentación que soporte las modificaciones realizadas salvo en el
expediente 1, por importe del 1,2%”.
Nos remitimos en este momento a lo argumentado anteriormente en relación con la
opinión sobre el cumplimiento de la legalidad sobre la operativa formal en materia de
modificaciones de los contratos de obra.
- “Durante la ejecución de un contrato de obra (expediente 2), se ha tramitado una
modificación que ha supuesto un incremento del 17,4% del precio del contrato
cuando los PCEAP solo preveían modificaciones hasta un límite del 15%, sin que se
haya justificado la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 107
del TRLCSP”.
El referido expediente 2 se refiere al lote 8: instalaciones mecánicas. Frente a la
referencia al exceso del 17,4% del incremento real del precio respecto al 15% previsto en el
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, cabe recordar que la normativa de
contratos del sector público admiten las siguientes modificaciones, que pueden operar
aunque no estén previstas en los pliegos y adicionalmente a las que estén previstas en el
pliego:
-

Las que se justifiquen en determinadas causas tasadas (errores u omisiones del proyecto
o inadecuación del mismo, fuerza mayor o caso fortuito, etc.), siempre que no se alteren
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las condiciones esenciales de la licitación y que con dichas modificaciones no se supere
el límite del 10% del precio de adjudicación del contrato.
-

Adicionalmente, en relación con los contratos de obra (como es el caso), las que
consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto (por simples errores de medición del proyecto),
asimismo con el límite el 10% del precio del contrato.
Como puede observarse el exceso del 17,4% del precio del contrato tiene cabida en el
referido porcentaje del 15% incrementado en sendos posibles 10% referidos en el
párrafo anterior.
- “En el expediente que tiene por objeto la ejecución de los trabajos de carpintería
de madera (expediente 7), adjudicado por importe de 900.345 euros, se emite la
primera certificación de obra por acopio de materiales sin que se haya constituido
el aval correspondiente, tal y como establecen los PCAP”.

El referido expediente 7 se refiere al lote 22: carpintería de madera. Respecto a la referida
ausencia de aval por el anticipo, debido a la brevedad del plazo de ejecución de las obras
correspondientes a dicho lote, no se consideró necesaria la imposición de una garantía
adicional a la ya prestada a la firma del contrato, y que también garantizaba el reembolso de
dicho anticipo en caso de incumplimiento contractual.
- “En seis expedientes de obra (expedientes 1, 2, 3, 4, 6 y 7), adjudicados por
importe de 29 millones de euros, se han producido retrasos en la ejecución (desde
2 a 20 meses) sin que se hayan aprobado ampliaciones de plazo”.
En relación a la falta de formalización de las ampliaciones de plazo, señalar que en
aquellos supuestos en que el tiempo de retraso no era sustancial, la amenaza de que la
tramitación del correspondiente modificado supusiese una indeseada suspensión hizo
desistir de tal tramitación.
Por su parte, la ampliación en el plazo de 20 meses invocado en el informe se refiere
exclusivamente al lote de obra civil. A este respecto, recordar que fue el lote principal de la
obra, cuyo contrato se suscribió al comienzo del total proceso constructivo y que sufrió las
convulsiones del momento inicial, y entre ellas la suspensión de la misma. Adicionalmente,
la operativa descrita en relación con la formalización de las modificaciones en dicho contrato
(actas de reuniones, informes y liquidación final), es de aplicación a dichas ampliaciones de
plazo (que no son sino otro supuesto de modificación contractual).
“En el contrato de gestión y explotación del servicio de alojamiento (lote 2 del
expediente 12) se preveía el inicio de la actividad el 1 de febrero de 2016, sin que a
31 de diciembre de 2015 se hubiesen iniciado las obras, y sin que conste actuación
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ante dicho retraso. En septiembre de 2016 se modificó el contrato ampliando el
plazo para la entrada en funcionamiento al 1 de abril de 2017. Además, el inicio de
la actividad en la adjudicación del servicio de cafetería (lote 1) se produce con un
retraso de 2,5 meses, respecto al plazo previsto de 1 de febrero de 2016, sin que se
hubiese aprobado ampliación de plazo. Por último, en el servicio de restauración
(lote 3) se había sobrepasado el plazo establecido de 1 de julio de 2016, hasta que
en diciembre de 2016 se decidió resolver el contrato, con la imposición de
penalidades”.
En relación con el contrato de gestión y explotación del servicio de alojamiento, la
ausencia de formalización previa quedó plenamente convalidada con la modificación
formalizada en septiembre de 2016 a que se refiere el informe, en la que, entre otras
cuestiones, se modificaban expresamente los plazos.
En relación con el contrato de gestión y explotación del servicio de cafetería, el referido
retraso de 2,5 meses se consideró, por su brevedad, que no requería de modificación
expresa con ampliación del plazo, cuya negociación pudiera haber supuesto precisamente
mayores demoras en dicho inicio de la actividad.
En relación con el contrato de gestión y explotación del servicio de restauración, no hay
duda de que la resolución expresa del contrato, con la imposición de las correspondientes
penalidades, acordada por el órgano de contratación, como reconoce el propio informe, ha
sido una actuación absolutamente regular desde el punto de vista jurídico.
Otros
- “En los expedientes de contratación analizados se han efectuado pagos, por
importe de 12,9 millones de euros (un 86% del total analizado), que superan el
plazo de 60 días establecido en los PCAP”.
Los referidos aplazamientos fueron, en todos los casos, consensuados con los contratistas
(la mejora muestra de ello es la ausencia de cualquier reclamación, incluso extrajudicial, por
dicho motivo).

