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LABURDURAK 

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa 

EJ Eusko Jaurlaritza 

EITB Euskal Irrati Telebista Ente Publikoa 

SPKLTB Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina 
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I. SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak otsailaren 5eko 1/1988 Legean eta Epaitegiaren Osoko 
bilkurak onartutako Lanerako planean ezarritakoari jarraiki, honako fundazio hauen 2015eko 
ekitaldiko Urteko Kontuak fiskalizatu ditu: Berrikuntza + Ikerketa + Osasuna / B+I+O Euskal 
Fundazioarenak, Elika Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioarenak 
(Elika) eta Euskadi Kirola Fundazioarenak. 

 

Fiskalizazioak honako alderdi hauek besarkatzen ditu: 

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

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

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

 

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

 

Fiskalizazio-gai izan diren fundazioak EAEko Sektore Publikoaren atal dira. 2015eko 
abenduaren 31n horietako patronatu bakoitza ondoko patronatuko kide hauek osatzen dute:  

   

PATRONATUKO KIDEAK BIOEF ELIKA EUSKADI KIROLA 

Patronatuko kide publikoak: 

 EAEren Administrazio Orokorra ........................................................   3 6 2 

 Osakidetza .......................................................................................  2 - - 

 Hazi Fundazioa .................................................................................  - 1 - 

 Kontsumobide ..................................................................................  - 1 - 

 Euskal Irrati Telebista-EITB .................................................................  - - 2 

 Neiker, Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Institutua, SA ......  - 1 - 

 

Patronatuko kide pribatuak 

 Azti Fundazioa ..................................................................................  - 1 - 

GUZTIRA 5 10 4 
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Fiskalizatutako fundazio bakoitzaren xedeak honako hauek dira: 

 

FUNDAZIOA FUNDAZIOAREN HELBURUA 

BIOEF ..........................................  Euskadiko Osasun Sisteman berrikuntza eta ikerketa bultzatzea, herritarren osasuna 

babesteko lanetan esku-hartze gaitasunak etengabe garatu eta hobetzeko baliabide 

modura. 

ELIKA ..........................................  Bermatutako elikagaiak sortu, landu eta kontsumitzeko gaietan informazioa eta aholku 

ematea eta jarduerak sustatzea. 

EUSKADI KIROLA ........................  Goi mailako euskal kirolaren garapen egokia bultzatzea, nazioarteko goi mailako kirol 

lehiaketetan, eta nagusiki, goi mailako kirol ekitaldi nagusietan ordezkaritza oparoa izatea 

bideratuko duena; baita, euskal kirolariek aipatutako lehiaketetan goi mailako emaitzak 

eskuratzea. 

 

 

II. IRITZIA 

II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Euskadi Kirolak zerbitzu bat 92.000 euroan kontratatu du publikotasunik gabeko prozedura 
negoziatua baliatuta, SPKLTBren 191.c) artikulua urratuz. 

 

Epaitegi honen ustetan, aurreko paragrafoan aipatutako ez-betetzea alde batera, Bioef, 
Elika eta Euskadi Kirola fundazioek zuzentasunez bete dute 2015eko ekitaldian 
ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 

 

II.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegi honen iritzira, Bioef, Elika eta Euskadi Kirola fundazioen 2015eko ekitaldiaren 
urteko kontuek alderdi esanguratsu guztietan 2015eko abenduaren 31n ondarearen eta 
finantza egoeraren isla zuzena erakusten dute; baita, data horretan amaitutako urteko 
ekitaldiari dagozkion bere eragiketen eta eskudiruzko fluxuen emaitzena ere, ezargarria 
den finantza informazioaren esparru-arautegiaren arabera eta, zehazki, bertan jasotako 
kontularitzako printzipio eta irizpideen arabera. 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK 

Atal honetan jaso dira bai ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioen betetzea 
nabarmen eragiten ez duten hutsak, bai prozedura eta kudeaketazko alderdiak ere, 
kudeaketa hobetzeko azaleratu ditugunak. 

 

III.1 EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK 

- Euskadi Kirolak 2015ean gauzatutako Goi mailako Kirolarentzako Bekak emateko 
deialdiaren oinarri-arauek ez dute emakiden gehiengo zenbatekoa zehazten. 

- Euskadi Kirolak kirol elkarte bati 80.000 euroren diru-laguntza eman dio, duten 
berezitasunagatik edo antzeko proiektuetarako lehenagoko ekitaldietako emakidetan 
errepikatu direlako, izendun modura izapidetzeko komenigarritasuna aztertu beharko 
litzateke. 
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IV. URTEKO KONTUAK 

A. EGOERAREN BALANTZEAK 2015 ETA 2014ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

  BIOEF   ELIKA  EUSKADI KIROLA 

 Eransk. 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

AKTIBO EZ ARRUNTA  5.463 5.962 1 9 47 30 

Ibilgetu ukiezina .............................................................  A2 42 73 - 6 14 14 

Ibilgetu materialak .........................................................  A2 5.150 5.889 1 3 33 15 

Taldeko eta elkart. entitateetan inberts. epe luzera  .......   - - - - - - 

Finantza inbertsioak epe luzera ......................................   271 - - - - 1 

 

AKTIBO ARRUNTA  11.534 12.375 319 294 695 580 

Jarduera propioaren erabiltz. eta best. zordunak ............   1.635 860 - - 182 116 

Merkatar. zord. eta kobr. beste kntu batzuk ..................   179 122 65 53 21 22 

Aldizkakotzeak epe laburrera .........................................   147 - - - - - 

Eskudirua eta best. aktibo likido baliokideak ..................   9.573 11.393 254 241 492 442 

AKTIBOA GUZTIRA  16.997 18.337 320 303 742 610 

ONDARE GARBIA  5.710 6.159 220 222 713 531 

Funts propioak ...............................................................   519 198 220 222 703 523 

Fundazioaren dotazioa ............................................  A3 597 60 487 487 523 627 

Erreserbak ...............................................................   - - 7 7 - - 

Aurreko ekitaldietako soberakinak ...........................   (65) 139 (272) (268) - - 

Ekitaldiaren soberakina ............................................   (13) (1) (2) (4) 180 (104) 

Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak .......  A4 5.191 5.961 - - 10 8 

 

PASIBO EZ ARRUNTA  11 11 10 20 - - 

Epe luzeko hornidurak ...................................................   11 11 - - - - 

Epe luzeko zorrak ..........................................................   - - 10 20 - - 

 

PASIBO ARRUNTA  11.276 12.167 91 61 29 79 

Epe laburreko zuzkidurak ...............................................   46 46 - - - - 

Zorrak epe laburrera ......................................................   - - 13 21 - - 

Taldeko eta elkart. entitateekiko epe labur. zorrak .........   - - 9 9 - - 

Onuradunak-Hartzekodunak ..........................................   348 352 - - 18 63 

Merkatar. hartz. eta kobr. bte kntu batzuk.....................   10.882 11.769 68 31 11 16 

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

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA 16.997 18.337 320 303 742 610 
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B. EMAITZEN KONTUAK – 2015 eta 2014ko ekitaldiak Euroak milakotan 

  BIOEF   ELIKA  EUSKADI KIROLA 

 Eransk. 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

ERAGIKETA JARRAITUAK 

Jardueraren beraren sarrerak..........................................  A8 8.274 10.398 604 625 1.881 1.659 

Salmentak eta merkat. jardueraren beste sarrera batz. ...  A8 264 282 - - - - 

Laguntza eta bestelakoengatik gastuak ..........................  A7 (536) (475) (5) (60) (941) (878) 

Hornidurak ....................................................................  A6 (518) (836) (85) (43) - - 

Jardueraren bestelako sarrerak .......................................  A8 26 21 - 5 - - 

Langileria gastuak ..........................................................  A5 (4.986) (6.029) (392) (425) (153) (166) 

Jardueraren beste gastu batzuk ......................................  A6 (2.556) (3.369) (116) (95) (596) (698) 

Ibilgetuaren amortizazioa ...............................................   (798) (1.093) (8) (11) (14) (22) 

Diru-laguntzak Dohaintzak eta kapital-legatuak 

ekitaldiaren soberakinera aldatuak .................................   810 1.139 - - 2 1 

Ibilgetua besterenganatzeagatiko narriadura eta emaitza  (12) (47) - - 1 - 

JARDUERAREN EMAITZA (32) (9) (2) (4) 180 (104) 

Finantza sarrerak ............................................................   24 16 - - - - 

Finantza gastuak ............................................................   (5) (9) - - - - 

FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA 19 7 - - - - 

ZERGA AURRETIKO SOBERAKINA (13) (1) (2) (4) 180 (104) 

Mozkinen gaineko zerga ................................................   - - - - - - 

ERAG. JARRAITUETATIK ERATOR. EKIT. SOBER. (13) (1) (2) (4) 180 (104) 

 

ONDARE GARBIAN ZUZENEAN AITORTUTAKO SARRERA 

ETA GASTUEN KONTZEPTUAN 10 10 - - 4 9 

 

EKITALDIAREN SOBERAKINARI EGINDAKO BIRSAILK.  

Ond. gar. bar. ekit. soberakinari egind. birsailk. .............   (810) (1.139) (2) (4) 180 (104) 

 

FUNDAZIOAREN ZUZKIDURAN BARIAZIOAK ..................   537 - - -  - 

 

BESTELAKO BARIAZIOAK ...............................................   (173) - - - (2) (1) 

EMAITZA GUZTIRA 

EKITALDIAN ONDARE GARBIAREN BARIAZIOA (449) (1.130) (2) (4) 182 (96) 
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ALEGAZIOAK EUSKADI KIROLA, ELIKA ETA BIOEF FUNDAZIOEN 2015EKO 
FISKALIZAZIOAREN EMAITZEI 

I. SARRERA 

Euskadi Kirola, Elika eta Bioef fundazioen 2015eko fiskalizazioaren emaitzei erantzuteko 
xedez, erakunde bakoitzak aipatu gaiaren harira egin dituen eta Ekonomia Kontrolerako 
Bulegoak zentralizatu dituen alegazioak eta justifikazioak aurkezten dira txosten honetan. 

 

II. LEGEDIA BETETZEARI INGURUKO IRITZIA 

HKEEk egin eta igorri duen txostenean adierazten denez, Euskadi Kirola fundazioak bete 
egin du Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duen 3/2011 
Errege Dekretu Legegilearen (aurrerantzean, SPKLTB) 191.c) artikuluan aurreikusitakoa, 
zerbitzu bat kontratatzeari ekin dionean, 92.000 euroko zenbatekoan, publikotasunik gabe 
negoziatutako prozeduraren bidez. 

 

Hau adierazten du SPKLTBren 191. artikuluak: 

"Erregulazio bateratuari eusten ez dioten kontratuak esleitzean, xedapen hauek ezarri ahal izango dira: 

a) Esleipena, kasu guztietan, publikotasun, lehia, gardentasun, konfidentzialtasun, berdintasun eta 

bereizkeria ezaren printzipioen mende egongo da. 

b) Atal honetan aipatutako erakundeetako eskudun organoek jarraibide batzuk onartuko dituzte, horien 

barne-eremuan nahitaez bete beharko direnak, eta kontratazio-prozedurak arautuko dira bertan, aurreko 

letran adierazitako printzipioen eraginkortasuna bermatzeko moduan; bai eta kontratua eskaintza 

ekonomiko onuragarriena aurkezten duenari esleitzeko moduan ere. Jarraibide horiek araututako 

kontratuen esleipen-prozeduretan parte hartu nahi duten guztien eskura jarri behar dira jarraibideak, eta 

erakundearen kontratatzaile-profilean argitaratu. 

Estatuko sektore publikoaren eremuan, Estatuko Abokatutzaren aurretiazko txostena beharko da 

jarraibideak onartzeko. 

c) Publikotasun-printzipiotik eratorritako eskakizunak bete direla balioetsiko da erakundeko kontratatzaile-

profilean sartzen denean 50.000 euroko zenbatekoa gainditzen duten kontratuen lizitazioari buruzko 

informazioa, albo batera utzi gabe kontrataziorako barne-jarraibideek beste hedapen-modalitate batzuk, 

ordezkoak zein gehigarriak, hartzeko aukera". 

 

Bada, 2015eko ekitaldian, fundazioak ikus-entzunezko produkzio-zerbitzua kontratatzeko 
prozedura egin zuen, Joko Olinpiarretan parte hartzeko asmoa zuten euskal kirolariei 
buruzko programa sorta bat emateko.  Kontratu motari eta horren zenbatekoari dagokienez, 
SPKLTBren 191. artikuluan eta aipatu erakundearen kontratazio-jarraibideetan 
aurreikusitako formularen alde egin zuen fundazioak. 

Horretarako, fundazioaren webean, "Kontratatzailearen profila" atalean, aipatu 
kontratazioa argitaratu zen (01/2015 espedientea). Behar bezala egiaztatu da hori 
fundazioak HKEEri emandako informazioan. Ondorioz, aipatu kontratazioan, eta HKEEk 
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bere txostenean azaldu duena azalduta ere, leialki errespetatu eta bete da kontratazio-
araudia; SPKLTBren 191. artikulua zehazki. 
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ABREVIATURAS 

CAE Comunidad Autónoma de Euskadi. 

CAPV Comunidad Autónoma del País Vasco. 

GV Gobierno Vasco. 

EITB Ente Público Euskal Irrati Telebista. 

TRLCSP Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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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 fiscalizado las 
Cuentas Anuales de Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (Bioef), Elika 
Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa/Fundación Vasca para la 
Seguridad Agroalimentaria (Elika) y Fundación Euskadi Kirola Fundazioa (Euskadi Kirola) 
correspondientes al ejercicio 2015. 

 

La fiscalización abarca los siguientes aspectos: 

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

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

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

 

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

 

Las fundaciones fiscalizadas forman parte del Sector Público de la CAPV. A 31 de 
diciembre de 2015 los patronatos de cada una ellas están compuestos por los siguientes 
patronos: 

  

   EUSKADI 

PATRONOS BIOEF ELIKA KIROLA 

Patronos públicos: 

 Administración General de la CAPV ............................................................  4 6 2 

 Ente Público de Derecho Privado Osakidetza- Servicio Vasco de Salud ........  1 - - 

 Fundación Hazi ..........................................................................................  - 1 - 

 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo ...............................................  - 1 - 

 Euskal Irrati Telebista -Televisión Vasca (EITB)..............................................  - - 2 

 Neiker, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, SA ................  - 1 - 

 

Patronos privados 

 Fundación Azti ...........................................................................................  - 1 - 

TOTAL 5 10 4 
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Los fines fundacionales de cada una de las fundaciones fiscalizadas son: 

 

FUNDACIÓN OBJETO SOCIAL 

Bioef ...........................................  Promoción de la innovación y de la investigación en el Sistema Sanitario de Euskadi, como 

instrumentos de desarrollo y mejora contínua de las capacidades de intervención del mismo 

en la protección de la salud de la población. 

Elika ............................................  Informar, asesorar y promover actuaciones en materia de producción, elaboración y 

consumo de productos alimentarios garantizados. 

Euskadi Kirola .............................  Impulsar un adecuado desarrollo del deporte vasco de alto nivel que posibilite una nutrida 

representación en la alta competición deportiva internacional y fundamentalmente en los 

altos eventos deportivos, así como la consecución de resultados de alto nivel por parte de 

los deportistas vascos y vascas en las mencionadas competiciones. 

 

 

II. OPINIÓN 

II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Euskadi Kirola ha contratado un servicio por 92.000 euros mediante procedimiento 
negociado sin publicidad incumpliendo el artículo 191.c) del TRLCSP. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por el incumplimiento señalado en el párrafo 
anterior, las fundaciones Bioef, Elika y Euskadi Kirola han cumplido razonablemente en 
el ejercicio 2015 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

 

II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 

En opinión de este Tribunal, las cuentas anuales del ejercicio 2015 de las fundaciones 
Bioef, Elika y Euskadi Kirola expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre, así como de los resultados 
de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA 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 y de gestión que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión. 

 

III.1 SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

- Las bases de la convocatoria para la concesión de Becas al Deporte de Alto Nivel 
realizada por Euskadi Kirola durante 2015 no incluyen la cuantía máxima de las 
entregas. 

- Euskadi Kirola ha concedido una subvención a una entidad deportiva por 80.000 euros 
para la que, por su especificidad y reiteración en concesiones de ejercicios anteriores 
para proyectos similares, debería analizarse la conveniencia de tramitarla como 
nominativa. 
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IV. CUENTAS ANUALES 

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

  BIOEF   ELIKA  EUSKADI KIROLA 

 Anexo 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

ACTIVO NO CORRIENTE  5.463 5.962 1 9 47 30 

Inmovilizado intangible ..................................................  A2 42 73 - 6 14 14 

Inmovilizaciones materiales ............................................  A2 5.150 5.889 1 3 33 15 

Inversiones entidades grupo y asociadas largo plazo ......   - - - - - - 

Inversiones financieras a largo plazo...............................   271 - - - - 1 

 

ACTIVO CORRIENTE  11.534 12.375 319 294 695 580 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia ............   1.635 860 - - 182 116 

Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar ...................   179 122 65 53 21 22 

Periodificaciones a corto plazo .......................................   147 - - - - - 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ..................   9.573 11.393 254 241 492 442 

TOTAL ACTIVO 16.997 18.337 320 303 742 610 

PATRIMONIO NETO  5.710 6.159 220 222 713 531 

Fondos Propios ..............................................................   519 198 220 222 703 523 

Dotación fundacional ..................................................  A3 597 60 487 487 523 627 

Reservas .....................................................................     7 7 - - 

Excedentes de ejercicios anteriores ..............................   (65) 139 (272) (268) - - 

Excedente del ejercicio ................................................   (13) (1) (2) (4) 180 (104) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............  A4 5.191 5.961 - - 10 8 

 

PASIVO NO CORRIENTE  11 11 10 20 - - 

Provisiones a largo plazo ................................................   11 11 - - - - 

Deudas a largo plazo .....................................................   - - 10 20 - - 

 

PASIVO CORRIENTE  11.276 12.167 91 61 29 79 

Provisiones a corto plazo ................................................   46 46 - - - - 

Deudas a corto plazo .....................................................   - - 13 21 - - 

Deudas entidades grupo y asociadas a corto plazo .........   - - 9 9 - - 

Beneficiarios-Acreedores ................................................   348 352 - - 18 63 

Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar ..................   10.882 11.769 68 31 11 16 

Periodificaciones a corto plazo .......................................   - - - - - - 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 16.997 18.337 320 303 742 610 
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B. CUENTAS DE RESULTADOS-Ejercicios 2015 y 2014 Miles de euros 

  BIOEF   ELIKA  EUSKADI KIROLA 

 Anexo 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Ingresos de la actividad propia. ......................................  A8 8.274 10.398 604 625 1.881 1.659 

Ventas y otros ingresos ordinaios de la activ. mercantil ..  A8 264 282 - - - - 

Gastos por ayudas y otros ..............................................  A7 (536) (475) (5) (60) (941) (878) 

Aprovisionamientos. ......................................................  A6 (518) (836) (85) (43) - - 

Otros ingresos de la actividad.........................................  A8 26 21 - 5 - - 

Gastos de personal ........................................................  A5 (4.986) (6.029) (392) (425) (153) (166) 

Otros gastos de la actividad ...........................................  A6 (2.556) (3.369) (116) (95) (596) (698) 

Amortización del inmovilizado .......................................   (798) (1.093) (8) (11) (14) (22) 

Subvenciones. Donaciones y legados de capital 

traspasadas al excedente del ejercicio.............................   810 1.139 - - 2 1 

Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado  (12) (47) - - 1 - 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (32) (9) (2) (4) 180 (104) 

Ingresos financieros .......................................................   24 16 - - - - 

Gastos financieros ..........................................................   (5) (9) - - - - 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 19 7 - - - - 

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (13) (1) (2) (4) 180 (104) 

Impuestos sobre beneficios ............................................   - - - - - - 

EXCEDENTE DEL EJ.PROC.OPERACIONES CONT. (13) (1) (2) (4) 180 (104) 

 

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 

PATRIMONIO NETO 10 10 - - 4 9 

 

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

Variación patrimonio neto por reclasificaión 

al excedente ejercicio .....................................................   (810) (1.139) (2) (4) 180 (104) 

 

VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL ...........   537 - - - - - 

 

OTRAS VARIACIONES ....................................................   (173) - - - (2) (1) 

RESULTADO TOTAL 

VARIACIÓN PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (449) (1.130) (2) (4) 182 (96) 
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ANEXOS 

A.1 NATURALEZA Y NORMATIVA APLICABLE 

Bioef se constituyó el 13 de septiembre de 2002, inscribiéndose en el Registro de 
Fundaciones del País Vasco el 21 de febrero de 2003. Tiene como fin fundacional la 
promoción de la innovación y de la investigación en el Sistema Sanitario de Euskadi, como 
instrumentos de desarrollo y mejora contínua de las capacidades de intervención del mismo 
en la protección de la salud de la población. 

 

Elika se constituyó el 10 de enero de 2001 con la denominación Elika Fundazioa-Elikagaien 
Bermerako Euskal Iraskundea/Fundación Elika-Instituto Vasco de Garantía Alimentaria, 
inscribiéndose en el Registro de Fundaciones del País Vasco el 11 de julio de 2001. El 26 de 
noviembre de 2003 el Patronato de la Fundación acordó el cambio de denominación a Elika 
Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa/Fundación Vasca para la 
Seguridad Agroalimentaria. Tiene como fin fundacional informar, asesorar y promover 
actuaciones en materia de producción, elaboración y consumo de productos alimentarios 
garantizados. 

 

Euskadi Kirola se constituyó el 14 de noviembre de 2007, inscribiéndose en el Registro de 
Fundaciones del País Vasco el 19 de diciembre de 2007. Tiene como fin fundacional 
impulsar un adecuado desarrollo del deporte vasco de alto nivel que posibilite una nutrida 
representación en la alta competición deportiva internacional y fundamentalmente en los 
altos eventos deportivos, así como la consecución de resultados de alto nivel por parte de los 
deportistas vascos y vascas en las mencionadas competiciones. 

 

De la normativa aplicable en 2015 cabe destacar: 

- Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, modificada por la Ley 
7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, a través de la Disposición Final 
Segunda, que añade una Disposición Adicional 4ª a la Ley 12/1994. 

- Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado 
de Fundaciones del País Vasco. 

- Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de 
Fundaciones del País Vasco. 

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

- Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

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

- Ley 5/2014, de 23 de diciembre por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 
CAE para el ejercicio 2015. 

- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octurbre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el 
modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. 

- 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. 

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

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

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

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

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

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010 de 5 de julio. 
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A.2 INMOVILIZADO INTANGIBLE E INMOVILIZACIONES MATERIALES 

El saldo a 31 de diciembre de 2015 y 2014 y el movimiento en 2015 de estos epígrafes del 
Balance de Situación es: 

 

 Miles de euros 

 Saldo  Dotación Saldo 

Descripción 31.12.14 Altas Bajas amortizacion 31.12.15 

Bioef 

Inmovilizado intangible 73 2 - (33) 42 

 Propiedad industrial ................................................  25 - - - 25 

 Aplicaciones informáticas ........................................  398 2 - - 400 

 Amortización acumulada ........................................  (350) - - (33) (383) 

Inmovilizado material 5.889 40 - (779) 5.150 

 Terrenos y construcciones .......................................  6.900 - - - 6.900 

 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material ..  5.700 40 - - 5.740 

 Amortización acumulada ........................................  (6.711) - - (779) (7.490) 

 

Elika 

Inmovilizado intangible 6 - - (6) - 

 Aplicaciones informáticas ........................................  64 - - - 64 

 Amortización acumulada ........................................  (58) - - (6) (64) 

Inmovilizado material 3 - - (2) 1 

 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material ..  282 - - - 282 

 Amortización acumulada ........................................  (279) - - (2) (281) 

 

Euskadi Kirola 

Inmovilizado intangible 14 9 - (9) 14 

 Aplicaciones informáticas ........................................  70 9 (39) - 40 

 Amortización acumulada ........................................  (56) - 39 (9) (26) 

Inmovilizado material 15 23  (5) 33 

 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material ..  47 23  - 70 

 Amortización acumulada ........................................  (32)  - (5) (37) 
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A.3 DOTACIÓN FUNDACIONAL 

Bioef 

La dotación fundacional inicial, que ascendía a 60.000 euros, fue realizada por la 
Administración General de la CAE. 

Con fecha 21 de mayo de 2015, los Patronatos de Bioef y de la Fundación Vasca para la 
Innovación Sociosanitaria Etorbizi acordaron la aprobación de la fusión por absorción de 
esta última por la primera. Como consecuencia de dicha absorción, la dotación fundacional 
se ha visto incrementada en 537.367 euros por lo que, al cierre del ejercicio 2015, su importe 
total asciende a 597.367 euros. 

 

Elika 

La dotación fundacional inicial, que ascendía a 396.669 euros, fue realizada por Neiker-
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, SA Fundación Azti/Azti Fundazioa y 
Fundación Kalitatea/Kalitatea Fundazioa, por partes iguales. El 14 de julio de 2011 la 
Asamblea General aprobó la ampliación de la dotación fundacional en 90.000 euros, a 
aportar por partes iguales entre los tres patronos fundadores. 

 

 Miles de euros 

 DOTACIÓN DOTACIÓN 

ENTIDADES  INICIAL AMPLIACIÓN FUNDACIONAL % 

Neiker-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, SA ...........  132,3 30 162,3 33% 

Fundación Azti-Azti Fundazioa .............................................................  132,3 30 162,3 33% 

Fundación Kalitatea-Kalitatea Fundazioa ..............................................  132,3 30 162,3 33% 

TOTAL 397 90 487 100% 

 

Euskadi Kirola 

La dotación fundacional inicial, por 12.000 euros, fue realizada por la Administración 
General de la CAE y el Ente Público Euskal Irrati Telebista-EITB, por partes iguales. Al 
cierre del ejercicio, la dotación fundacional asciende a 522.925 euros como consecuencia de 
la distribución de los resultados obtenidos por Euskadi Kirola desde su constitución. 
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A.4 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS  

El detalle del saldo de esta partida del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2015 es: 

 Miles de euros 

  Ejercicio Importe Imputación a resultados Saldo 

CONCEPTO concesión concesión ant.2014 2014 2015 31.12.15 

Bioef 

Inmovilizado  951 786 91 42 32 

 GV-Departamento Sanidad ..................................  2015 10 - - 1 9 

 GV-Departamento Sanidad ..................................  2002 a 2014 879 764 80 19 16 

 GV-Dpto Empleo y Políticas Sociales.....................  2011 62 22 11 22 7 

 

Proyectos de Investigación  5.335 4.042 714 423 156 

 Instituto. Salud Carlos III ......................................  2007 a 2012 3.139 2.598 277 168 96 

 Asociación Nacional Empresarial de la Industria 

 Farmacéutica-Farmaindustria ...............................  2010 y 2011 882 611 176 92 3 

 Kutxa ...................................................................  2010 y 2011 1.050 709 210 124 7 

 Ministerio de Economía y Competitividad ............  2012 70 23 14 14 19 

 GV-Departamento Sanidad ..................................  2012 50 12 10 10 18 

 Otros ...................................................................  2010-2012 144 89 27 15 13 

 

Instituto de Investigación Biodonostia  6.900 1.208 345 345 5.002 

 Ministerio de Educación y Ciencia ........................  2008 6.900 1.208 345 345 5.002 

 

Asociación Kronikgune  2.244 2.244 - - - 

 Administración General CAPV ..............................  2011 2.244 2.244 - - - 

TOTAL 15.430 8.280 1.150 810 5.190 

 

Euskadi Kirola 

Aplicaciones informáticas  13 - 1 2 10 

 Gobierno Vasco ................................................  2015 4 - - - 4 

 Gobierno Vasco ................................................  2014 9 - 1 2 6 

TOTAL 13  1 2 10 
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A.5 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de las remuneraciones registradas en Gastos de personal, así como la plantilla 
media en 2015 y 2014, es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

  GASTO   Plantilla media 

 2015 2014 2015 2014 

Bioef 

Sueldos, salarios y asimilados ...............................  3.854 4.654 153 180 

Cargas sociales ....................................................  1.132 1.375 

 Seguridad Social a cargo de la empresa ............  1.124 1.370 

 Otros gastos sociales .........................................  8 5 

TOTAL 4.986 6.029 

 

Elika 

Sueldos, salarios y asimilados ...............................  301 328 7 7 

Cargas sociales ....................................................  91 97 

 Seguridad Social a cargo de la empresa ............  88 95 

 Otros gastos sociales .........................................  3 2 

TOTAL 392 425 

 

Euskadi Kirola 

Sueldos, salarios y asimilados ...............................  122 131 3 3 

Cargas sociales ....................................................  31 35 

 Seguridad Social a cargo de la empresa ............  30 32 

 Otros gastos sociales .........................................  1 3 

TOTAL 153 166 

 

El Real-Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, estableció para el año 2012 la supresión 
de la paga extraordinaria del mes de diciembre para el personal del sector público. Por 
tanto, Bioef, Elika y Euskadi Kirola no abonaron dicha paga extraordinaria, que ascendía a 
342.131, 20.886 y 7.857 euros, respectivamente. 

Durante el ejercicio 2015, las tres fundaciones han abonado a sus trabajadores, en virtud 
de la Resolución nº 15/2015 de 10 de marzo del Director de la Secretaría del Gobierno de 
Relaciones con el Parlamento sobre recuperación de la paga extraordinaria del mes de 
diciembre de 2012, 82.278, 5.216 y 1.946 euros, respectivamente por este concepto. 

 

 



25 

A.6 APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 

El detalle de estos epígrafes de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias en 2015 y 2014 es el 
siguiente: 

 

 Miles de euros 

  BIOEF   ELIKA  EUSKADI KIROLA 

CONCEPTO 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Aprovisionamientos 518 836 85 43 - - 

 

Otros gastos de la actividad 2.556 3.369 116 95 596 698 

 Arrendamientos y cánones ..........................................  (*) 1.066 (*) 1.599 - 1 4 8 

 Reparaciones y conservación .......................................  2 2 51 33 - - 

 Servicios de profesionales independientes ...................  1.235 1.438 41 36 52 53 

 Transportes .................................................................  5 7 - - - - 

 Primas de seguros .......................................................  9 9 2 4 - - 

 Servicios bancarios y similares .....................................  1 - - - - - 

 Publicidad, propaganda y relaciones públicas ..............  - - 1 - 515 598 

 Suministros .................................................................  12 1 2 2 - - 

 Otros gastos ...............................................................  225 313 19 19 15 35 

 Tributos ......................................................................  1 - - - 10 4 

(*) Incluye 882.687 euros en concepto del coste asociado al uso gratuito de las instalaciones e infraestructuras de las 

organizaciones de servicios del Ente Público de Derecho Privado Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, donde el personal de la 

Fundación realiza su actividad, habiendo registrado un ingreso por el mismo importe en la partida Subvenciones imputadas 

al excedente del ejercicio (ver A.8). 
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A.7 GASTOS POR AYUDAS Y OTROS 

El detalle de este epígrafe de las cuentas de Pérdidas y Ganancias en 2015 y 2014 es el 
siguiente: 

 Miles de euros 

 2015 2014 

Bioef 

CONCEDIDAS CON CONVOCATORIA 

Convocatoria destino Telemaratón EITB: investigación cáncer infantil ......................  370 311 

 

OTRAS 

Intermediación en liberación de facultativos del Instituto de Salud Carlos III .............  140 142 

Cesión de uso de oficinas a la entidad asociada Asociación Centro de Excelencia 

 Internacional sobre Cronicidad (Kronikgune) ........................................................  26 21 

Aport.fondo social Asociación Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces ............  - 1 

TOTAL 536 475 

Elika 

Universidad de Mondragon, proyecto Sunniva ........................................................  - 60 

Cuota Foro Mundial Rural .................................................................................  5 - 

TOTAL 5 60 

Euskadi Kirola 

CONCEDIDAS CON CONVOCATORIA 746 735 

Ayudas monetarias individuales ...............................................................................  543 547 

Ayudas complementarias ........................................................................................  37 33 

Ayudas monetarias a técnicos .................................................................................  55 43 

Ayudas monetarias a entidades deportivas ..............................................................  103 95 

Ayudas monetarias. Premios por objetivos ...............................................................  8 17 

 

OTRAS 195 143 

Proyectos tecnificación-Convenios Gobierno Vasco .................................................  48 16 

Proyecto Medio Natural financiado por EDP ............................................................  27 27 

Asociación Consejo Mundial de Pelota: circuito Jai Alai World Tour .........................  80 80 

Ayudas a deportistas: alojamiento Residencia Fadura ..............................................  13 6 

Ayudas participación eventos deportivos .................................................................  27 14 

TOTAL 941 878 

 

Anualmente EITB organiza un telemaratón a fin de recaudar fondos para la investigación 
biomédica. Mediante la firma de diferentes acuerdos entre EITB y Bioef, los fondos 
recaudados por esta iniciativa solidaria se destinan, una vez detraídos gastos de organización 
y producción de EITB y gastos de gestión de Bioef, a la convocatoria de ayudas para 
impulsar la investigación. 
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A.8 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

El detalle de los ingresos de explotación registrados en los ejercicios 2014 y 2015, sin 
considerar las subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio (ver A.4), es: 

 

 Miles de euros 

  BIOEF   ELIKA  EUSKADI KIROLA 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Ingresos de la actividad propia .......................................  8.274 10.398 604 625 1.881 1.659 

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil ............  264 282 - - - - 

Otros ingresos de la actividad.........................................  26 21 - 5 - - 

 

Bioef 

El detalle la partida Ingresos de la actividad propia es: 

 

 Miles de euros 

Concepto 2015 2014 

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio: 8.224 10.398 

 Subvención explotación Gobierno Vasco (*) ............................................  1.846 1.846 

 Otras subvenciones Gobierno Vasco ........................................................  159 1.186 

 Instituto de Salud Carlos III ......................................................................  2.223 2.036 

 Ente Público de Derecho Privado Osakidetza-Servicio Vasco de Salud .......  1.313 2.426 

 Ministerio de Economía y Competitidad ..................................................  561 921 

 Proyectos europeos .................................................................................  233 476 

 Otras entidades públicas y privadas .........................................................  1.889 1.507 

 

Donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio: 50 - 

 Liquidación CNIE .....................................................................................  50 - 

TOTAL 8.274 10.398 

(*) Incluye 882.687 euros en concepto de ingreso correspondiente al uso gratuito de las instalaciones e 

infraestructuras de las organizaciones de servicios de Ente Público de Derecho Privado Osakidetza-

Servicio Vasco de Salud, donde el personal de la Fundación realiza su actividad (ver A.6). 

 

La partida Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil por importe de 264.040 euros, 
recoge los ingresos correspondientes a los ensayos clínicos realizados en el sistema sanitario 
público vasco. 

 

Elika 

La partida Ingresos de la actividad propia recoge la subvención por 600.000 euros del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco en el marco del Convenio de Colaboración con la Administración de la CAPV 
para financiar sus actividades de explotación en el ejercicio 2015, además de las ayudas de 
la Unión Europea para la financiación de varios proyectos por importe de 4.428 euros. 
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Euskadi Kirola 

La partida Ingresos de la actividad propia incluye 1,4 millones de euros correspondientes a 
la subvención concedida por el Gobierno Vasco para la financiación de sus actividades de 
explotación en 2015. Además, en esta partida se registran los ingresos por patrocinio, cuyo 
destino es la concesión de becas y ayudas económicas, el incremento de la notoriedad de 
los/las deportistas a través de espacios publicitarios en los medios de comunicación y la 
oferta de servicios médicos específicos, y que han ascendido a 522.891 euros en 2015. 

 

A.9 ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN 

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

 

 Miles de euros 

 Año  Importe  

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

Bioef 

1. Asistencia técnica gestión Biobanco vasco .................................  2015 PNSP 40 40 40 

2. Suministro microscopio .............................................................  2015 PNSP 39 39 39 

3. Mantenimiento aplicación gestión muestras ...............................  2015 PNSP 20 20 20 

4. Mantenimiento sistema información Fund@net ..........................  2015 PNSP 24 24 24 

5. Coordinación proyecto ETIFIC ....................................................  2015 PNSP 28 28 1 

6. Asesoría proyectos de investigación ...........................................  2014 Abierto 195 p.u. 12 

7. Realización de polisomnografías ................................................  2013 Abierto 95 76 58 

 

Elika 

1. Mantenimiento, desarrollo y gestión página web .......................  2012 PNSP 27 p.u. 16 

2. Desarrollo de recursos gráficos ..................................................  2015 PNSP 48 p.u. 8 

3. Traducción euskera ...................................................................  2013 PNCP 94 p.u. 23 

 

Euskadi Kirola 

1. Producción audiovisual programa reportajes ..............................  2015 PNSP 95 92 33 A1 

V.E.: Valor Estimado 

PNCP: Procedimiento negociado con publicidad 

PNSP: Procedimiento negociado sin publicidad 

p.u.: precios unitarios 

 

DEFICIENCIAS Miles de euros 

DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº Exptes. 

EXPEDIENTE 

A1 Tramitación por PNSP cuando procedería procedimiento abierto ...............................................................................  92 1 
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A.10 INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDOORES 

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

Bioef, Elika y Euskadi Kirola han cumplido tanto los plazos de pago como la obligación de 
informar señaladas en el párrafo anterior. 
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ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE EUSKADI 
KIROLA, ELIKA Y BIOEF CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 

I. INTRODUCCIÓN 

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

 

II. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Se apunta en el informe remitido elaborado por el TVCP que la Fundación Euskadi Kirola 
Fundazioa habría incumplido lo previsto en el artículo 191 c) del TRLCSP cuando se ha 
procedido a contratar un servicio de importe total de 92.000 euros mediante el 
correspondiente procedimiento negociado sin publicidad. 

Señala el artículo 191 del TRLCSP que: 

“En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada serán de aplicación las siguientes 

disposiciones: 

a) La adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

b) Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección aprobarán unas instrucciones, de 

obligado cumplimiento en el ámbito interno de las mismas, en las que se regulen los procedimientos de 

contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los principios enunciados en la letra 

anterior y que el contrato es adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa. Estas 

instrucciones deben ponerse a disposición de todos los interesados en participar en los procedimientos de 

adjudicación de contratos regulados por ellas, y publicarse en el perfil de contratante de la entidad. 

En el ámbito del sector público estatal, la aprobación de las instrucciones requerirá el informe previo de 

la Abogacía del Estado. 

c) Se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de publicidad con la inserción de la 

información relativa a la licitación de los contratos cuyo importe supere los 50.000 euros en el perfil del 

contratante de la entidad, sin perjuicio de que las instrucciones internas de contratación puedan arbitrar 

otras modalidades, alternativas o adicionales, de difusión". 

 

Pues bien, en el ejercicio 2015 por parte de la Fundación se efectuó un procedimiento de 
contratación de un servicio de producción audiovisual para la emisión de una serie de 
programas dedicados a los deportistas vascos y a las deportistas vascas que se disponían a 
tomar parte en los Juegos Olímpicos. En razón al tipo de contrato y su cuantía, por parte de 
la Fundación se optó por la fórmula prevista en el artículo 191 del TPLCSP y en las 
instrucciones de contratación de dicha entidad. 
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Para ello, en la web de la Fundación, apartado de “Perfil del contratante”, se publicó la 
citada contratación (expediente 01 /2015). Ello ha quedado debidamente acreditado en la 
información facilitada por parte de la Fundación al TVCP. Es por ello que en la citada 
contratación, y pese a lo expuesto por el TVCP en su informe, se habría respetado y 
cumplido fielmente la normativa de contratación y, en concreto, el artículo 191 del TPLCSP. 
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