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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL

Decreto Foral 8/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 9 de marzo. Aprobar la regulación sobre 
la composición y el funcionamiento de la Central de Contratación Foral de Álava

Mediante Decreto Foral 12/2014, del Consejo de Diputados de 11 de marzo, se procedió 
a la creación y regulación de la Central de Contratación Foral de Álava. Posteriormente, en 
cumplimiento de la Moción 23/2014, de 16 de abril, por la que las Juntas Generales instan a la 
Diputación Foral de Álava a presentar un proyecto de norma foral que regule la composición y 
funcionamiento de la central de contratación, se aprueba la Norma Foral 1/2015, de 14 de enero, 
que regula la composición y funcionamiento de la Central de Contratación Foral de Álava. 
Por último, la Orden Foral 162/2015, de 11 de diciembre, de la Diputada Foral de Fomento del 
Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral, por la que se aprueba el Reglamento 
interno de funcionamiento de la Central de Contratación Foral de Álava, cierra el marco nor-
mativo foral de aplicación a la citada Central.

Con la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 214/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se establece el nuevo marco 
legal de la contratación pública y en particular, en los artículos 227 y 228, lo referido a la regu-
lación de la contratación centralizada.

Más allá de una mera vía para la provisión de bienes y servicios de la administración, tanto 
en las directivas europeas como en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la contratación pública se 
configura de forma estratégica como instrumento eficaz para la realización de políticas públicas 
y para la consecución de objetivos y compromisos que determinan y orientan la finalidad de la 
contratación. La misma visión ha quedado consagrada en la Agenda 2030 de la Organización 
de Naciones Unidas al establecer la contratación pública sostenible como el objetivo 12.7 de 
desarrollo sostenible (ODS).

La contratación pública en general, y la contratación centralizada en particular, como me-
dida de racionalización técnica de la contratación, además de perseguir la eficiencia y la eficacia 
en la utilización de recursos públicos en favor del interés general, resulta clave para fomentar 
la sostenibilidad, la circularidad y la innovación. Además de aprovechar las economías de es-
cala, la contratación centralizada, en su vertiente sostenible, debe buscar y lograr un equilibrio 
entre los tres pilares del desarrollo sostenible: el económico, el social y el medioambiental. La 
compra sostenible y circular puede ser la vía para lograr objetivos ambientales y de desarrollo 
sostenible, (tales como la reducción de gases de efecto invernadero a través de la compra de 
productos con huellas ecológicas bajas, o la minimización de los residuos gracias a la intro-
ducción de criterios de reutilización o reciclaje en las licitaciones). También puede pretender 
generar un impacto social, y fomentar la igualdad de género, la inclusión laboral de colectivos 
determinados, e, incluso, mejorar las condicionas laborales de trabajadores y trabajadoras 
de terceros países. Finalmente, puede impulsar la innovación facilitando y promoviendo el 
desarrollo de soluciones innovadoras.

Asimismo, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público obliga a 
adecuar los convenios de colaboración o de adhesión entre entidades públicas a lo preceptuado 
en los artículos 49 a 53 de dicha Ley. Entre otras cuestiones, se establece la obligatoriedad de 
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recoger las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, 
y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización.

Este Decreto Foral comparte con la Norma Foral 1/2015, de 14 de enero, la finalidad de re-
gular la composición y funcionamiento de la Central de Contratación Foral de Álava. Por ello, 
ha de destacarse que esta norma reglamentaria nace con la vocación de no reiterar los conte-
nidos de la norma superior y de desarrollar sus disposiciones, incorporando, además, aquellos 
contenidos que en estos años de vigencia de la Norma Foral se ha demostrado que precisan 
de un mayor desarrollo normativo. Por tanto, se aprueba este Decreto Foral partiendo de la 
necesidad de dotar de coherencia a la regulación reglamentaria y de desarrollar los aspectos 
novedosos de la Norma Foral 1/2015, como la promoción de la compra pública socialmente 
responsable, junto con aquellos en los que la experiencia ha aconsejado un cierto de grado 
de precisión que dote de seguridad jurídica al sistema, además de realizar las adaptaciones 
necesarias a las novedades normativas que, en materia de contratación pública y en el régimen 
de convenios de colaboración o adhesión entre entidades administrativas introducen, respec-
tivamente, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En la elaboración del presente Decreto Foral se han seguido los principios de buena regu-
lación previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y los recogidos en el artículo 3 del Decreto Foral 29/2017, del 
Consejo de Gobierno Foral, de 23 de mayo, que aprueba el procedimiento de elaboración de 
disposiciones de carácter general, las guías para la elaboración de los informes de impacto 
normativo y de impacto de género, y las directrices de técnica normativa.

De conformidad con la Disposición Final Primera de la citada Norma Foral 1/2015, de 14 
de enero, se faculta al Diputado o Diputada del Departamento de Promoción Económica y 
Administración Foral (en la actualidad, el Departamento de Fomento del Empleo, Comercio 
y Turismo y de Administración Foral) para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el 
desarrollo reglamentario relativos a la composición y funcionamiento de la Central de Con-
tratación Foral de Álava.

Por todo ello, a propuesta de la Diputada Foral de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo 
y de Administración Foral, y de la Diputada Foral de Equilibrio Territorial, emitidos los infor-
mes preceptivos y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno Foral en sesión 
celebrada el día de hoy,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto Foral tiene por objeto el desarrollo de la Norma Foral 1/2015, de 14 de 
enero, que regula la composición y funcionamiento de la Central de Contratación Foral de 
Álava.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

La Central de Contratación Foral de Álava se configura como órgano de asistencia para los 
procedimientos contractuales que lleve a cabo la misma para las siguientes entidades:

a) La Diputación Foral de Álava.

b) Las entidades que se adhieran libremente a este sistema de contratación que formen 
parte del sector público foral de Álava (integrado por los organismos autónomos, sociedades 
públicas forales, fundaciones forales y consorcios).

c) Las entidades que se adhieran libremente a este sistema de contratación que formen 
parte del sector público local del Territorio Histórico de Álava (ayuntamientos, cuadrillas, man-
comunidades y concejos, así como los entes instrumentales de ellos dependientes).
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Artículo 3. Ámbito objetivo

La Central de Contratación Foral de Álava promoverá únicamente contratos de servicios 
y suministros. Las materias que pueden ser objeto de contratación centralizada serán, con 
carácter orientativo, las siguientes:

— Energía eléctrica.

— Gas natural.

— Gasóleo de calefacción.

— Telecomunicaciones y telefonía.

— Servicios de mensajería y servicios postales.

— Equipos y sistemas para el tratamiento de la información (ordenadores, servidores, 
sistemas de almacenamiento, etc.).

— Material de oficina fungible.

— Equipos de impresión (impresoras, fotocopiadoras, multicopiadoras, escáneres) y su 
material fungible.

A esta relación inicial se podrán incorporar nuevas materias cuando se constate un interés 
común por parte de las entidades adheridas y el volumen de compra que pueda agruparse lo 
justifique.

Artículo 4. Adscripción

La Central de Contratación Foral de Álava se adscribe al Departamento de Fomento del 
Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral de la Diputación Foral de Álava.

Artículo 5. Composición de la Central de Contratación Foral de Álava

1. La Central de Contratación Foral de Álava tendrá la siguiente composición:

— Presidencia: Quien ostente la Dirección de Servicios Generales del Departamento de Fo-
mento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral, o persona en quien delegue.

— Vocales:

— La jefatura de la Secretaría Técnica de Servicios Generales del Departamento de Fomento 
del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral, o persona en quien delegue, que 
tendrá atribuidas las funciones de secretaría.

— La jefatura del Servicio de Administración Local y Emergencias del Departamento de 
Equilibrio Territorial, o persona en quien delegue.

— La jefatura del Servicio de Intervención y Control del Departamento de Hacienda, Finan-
zas y Presupuestos, o persona en quien delegue.

— Funcionaria o funcionario técnico-letrado o letrado del Departamento de Fomento del 
Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral, o del Departamento de Equilibrio 
Territorial, o, en su caso, técnico-letrado de la Dirección de Gabinete y Comunicación del De-
partamento del Diputado General, o persona funcionaria habilitada como tal.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres, a fin de garantizar la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en la Central de Contratación Foral de Álava, que se considerará cumplida cuando 
cada sexo está representado al menos al 40 por ciento, ésta se promoverá, si fuera necesario, 
a través de los nombramientos de las delegaciones contempladas en el presente artículo.
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2. Cuando la Central de Contratación Foral de Álava lo considere necesario, por la comple-
jidad técnica del objeto contractual o por otros motivos, se podrá acordar la incorporación, 
con voz pero sin voto, de una o varias personas con conocimientos específicos de la materia 
objeto de licitación a fin de que asesoren a la Central en aquellos aspectos sobre los que fueran 
requeridos.

Artículo 6. Competencias de la Central de Contratación Foral de Álava

1. La Central de Contratación Foral de Álava actuará como mesa de contratación en la tra-
mitación de los procedimientos contractuales que promuevan las entidades del sector público 
señaladas en el artículo 2 del presente Decreto Foral que se adhieran libremente a este sistema 
de contratación.

2. Esta Central de Contratación Foral tendrá, además, las siguientes competencias:

— Realizar el estudio, planificación, seguimiento e impulso de los procesos de contratación 
centralizada.

— Realizar el análisis y estudio de las necesidades del sector público del Territorio Histórico 
de Álava y de las entidades locales adheridas en orden a programar y planificar la compra 
racionalizada de suministros y servicios.

— Realizar el seguimiento y la evaluación de la gestión de los procesos de contratación 
centralizada con la finalidad de promover y aplicar las medidas necesarias para una mayor 
eficacia, uniformidad y funcionalidad en la gestión de dichos contratos.

— Realizar el seguimiento del cumplimiento de las cláusulas de igualdad en las contratacio-
nes promovidas por la Central y recabar datos que analicen las desigualdades en los sectores 
cuyas materias son objeto de las contrataciones de la Central.

— Promover la adhesión de las entidades a la Central de Contratación Foral de Álava.

— Analizar las propuestas de centralización remitidas por las entidades adheridas y elaborar 
las propuestas de suministros y servicios que deban ser declarados objeto de contratación 
centralizada por ser de interés para el conjunto de entidades adheridas y poseer características 
esencialmente homogéneas que permiten la aplicación de economías de escala.

— Coordinar e intercambiar información con órganos similares de otras administraciones 
públicas.

— Establecer criterios y elaborar protocolos para la gestión y coordinación de los contratos 
de adquisición centralizada tramitados a través de la Central de Contratación Foral y de sus 
contratos basados.

— Elaborar un informe anual con la relación de las contrataciones de adquisición centrali-
zada iniciadas o en ejecución en el ejercicio. En dicho informe se incluirá el objeto del contrato, 
su importe total, el importe correspondiente al ejercicio, su plazo de duración, las empresas 
adjudicatarias de los contratos, entidades adheridas, grado de ejecución y si la ejecución co-
rresponde al periodo inicial del contrato o a una prórroga.

— Cuantas otras competencias le sean encomendadas o le vengan atribuidas por la nor-
mativa vigente.

Artículo 7. Sistemas de adhesión a la gestión centralizada a través de la Central de Contra-
tación Foral de Álava

1. Las entidades del sector público de Álava relacionadas en el artículo 2 de este Decreto 
Foral podrán adherirse a la Central de Contratación Foral de Álava de forma genérica, o espe-
cíficamente a un expediente de contratación en particular:
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2. La adhesión genérica se llevará a cabo mediante la suscripción del oportuno convenio, 
conforme al modelo aprobado al efecto y recogido en el Anexo 1 de este Decreto Foral. En él 
la entidad manifestará la voluntad de integrarse en la Central, sin que ello suponga la asunción 
de obligaciones o compromisos concretos, ni financieros ni de cualquier otro tipo. El convenio 
surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma y mantendrá su vigencia de conformidad 
con sus propias estipulaciones, mientras no medie denuncia de cualquiera de las partes.

3. La adhesión específica a un expediente de contratación particular exigirá la resolución 
del órgano de la entidad con capacidad para vincularla y será irrevocable desde el momento 
de aprobación de los pliegos que rigen la licitación.

Artículo 8. Procedimientos de adhesión

1. El procedimiento para la adhesión genérica de las entidades al sistema de gestión cen-
tralizada de la Central de Contratación Foral de Álava seguirá los siguientes pasos:

1º. Aprobación de la adhesión por la entidad interesada, mediante acuerdo plenario o el 
que corresponda, en función del tipo de entidad de que se trate.

2º. Comunicación de la adhesión a la Diputación Foral de Álava.

3º. Preparación por parte de la Diputación Foral de Álava del convenio de adhesión y remi-
sión a la entidad interesada.

4º. Firma del convenio por la representación de la entidad y por la representación de la 
Diputación Foral de Álava.

Para formalizar la adhesión genérica será necesaria la siguiente documentación:

— Acuerdo del pleno o resolución de la entidad aprobando la adhesión.

— Identificación de la persona de la entidad que va a ser usuaria y tendrá acceso a la he-
rramienta implementada por la Diputación Foral de Álava para el intercambio de información, 
según se describe en el artículo 17 de este Decreto Foral.

— El convenio de adhesión firmado por ambas partes.

2. En el procedimiento para la adhesión específica a un concreto procedimiento de licitación 
se seguirán los siguientes pasos:

1º. La Secretaría Técnica de Servicios Generales elabora un calendario de procedimientos de 
licitación propuestos para ser tramitados a través de la Central de Contratación Foral de Álava, 
y lo trasladará a las entidades con las que se ha suscrito convenio de adhesión.

2º. Las entidades adheridas seleccionan los procedimientos que son de su interés.

3º. El órgano competente con capacidad para vincular a la entidad dicta la resolución que 
corresponda (Decreto de Alcaldía o similar) por la que se aprueba la adhesión al concreto 
expediente de licitación.

4º. La entidad remite a la Diputación Foral de Álava comunicación de la aprobación de la 
adhesión específica al concreto expediente, mediante correo electrónico al buzón centralde-
contratacion@araba.eus, o aquél que señale la Diputación para ese fin.

3. La Secretaría Técnica de Servicios Generales del Departamento de Fomento del Empleo, 
Comercio y Turismo, y de Administración Foral archivará los convenios de adhesión, así como 
los acuerdos de las entidades por los que se adhieren a un concreto Acuerdo Marco tramitado 
por la Central de Contratación Foral de Álava.

Artículo 9. Competencia para el gasto

La competencia para la autorización y disposición del gasto, así como para la ordenación 
del pago, corresponderá al órgano competente de cada entidad que haya participado en los 
expedientes de contratación tramitados por la Central de Contratación Foral de Álava.

mailto:centraldecontratacion@araba.eus
mailto:centraldecontratacion@araba.eus
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Artículo 10. Procedimientos de licitación de los contratos gestionados por la Central de 
Contratación Foral de Álava

1. Corresponde a la Diputación Foral de Álava, a través de la Dirección de Servicios Ge-
nerales, la decisión sobre los procedimientos de licitación que debe promover la Central de 
Contratación Foral de Álava, oídas las propuestas de las entidades adheridas y atendiendo a 
la posibilidad de acumular poder de compra y a las ventajas de la gestión centralizada.

2. Los expedientes de contratación centralizada gestionados por la Central de Contratación 
Foral de Álava se tramitarán mediante acuerdos marco, correspondiendo a cada ente público 
adherido al mismo la adjudicación y formalización de los contratos basados en aquél, que 
deberán cumplir los términos y condiciones establecidas en los pliegos de acuerdo marco, 
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de contratación.

Artículo 11. Participación de las entidades adheridas en la preparación de la licitación

1. Con carácter previo al inicio del expediente de contratación, se solicitará a las entidades 
adheridas de forma genérica que manifiesten si están interesadas en adherirse específicamente 
a ese procedimiento concreto de adquisición de bienes, servicios o suministros.

2. A las entidades interesadas que se hayan adherido específicamente al procedimiento 
se les solicitará que remitan los datos relevantes relacionados con el objeto del contrato que 
corresponden a su entidad y se les facilitará la participación en la redacción de los pliegos 
técnicos, dándoles un plazo para que realicen sus proposiciones y las consideraciones que 
resulten oportunas.

3. Una vez que aprobadas las bases que regirán la licitación, las entidades adheridas no 
podrán desvincularse del procedimiento de licitación ni de su resultado durante todo el plazo 
de vigencia del acuerdo marco hasta su completa ejecución y liquidación.

Artículo 12. Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas

1. Corresponde a la Dirección de Servicios Generales de la Diputación Foral de Álava la 
elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los expedientes de 
contratación que se tramiten a través de la Central de Contratación Foral de Álava.

2. Los pliegos económico-administrativos aplicables a los acuerdos marco gestionados por 
la Central de Contratación Foral de Álava se ajustarán a los modelos que figuran, en el Anexo 
2, para los acuerdos marco de servicios, y en el Anexo 3, para los acuerdos marco de contratos 
de suministros, de este Decreto Foral.

3. Los pliegos de prescripciones técnicas los elaborará el personal del departamento o de 
la unidad de la Diputación Foral de Álava técnicamente competente por razón de la materia 
objeto del expediente de contratación, en colaboración con la Dirección de Servicios Generales 
y en coordinación con el resto de las entidades participantes en el procedimiento contractual 
de que se trate. Si a criterio de la Diputación Foral de Álava la complejidad de la materia así lo 
aconsejara, para la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas se podrá solicitar la 
asistencia técnica de entidades externas especialistas en la materia.

En los acuerdos marco en los que la Diputación Foral de Álava no vaya a ser partícipe, se 
creará un grupo de trabajo con personal técnico de al menos dos de las entidades adheridas 
interesadas en el expediente, para la redacción de los pliegos técnicos.

4. Las entidades adheridas podrán participar en el proceso de elaboración de los pliegos 
aportando la información, sugerencias o comentarios que consideren oportunos para lograr 
la mejor redacción de los pliegos y que abarquen la mejor y más general cobertura de nece-
sidades posible.
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5. En el procedimiento de elaboración de los pliegos se seguirán los siguientes pasos:

1º. La Secretaría Técnica de Servicios Generales relacionará las entidades adheridas que 
han manifestado su interés en participar en un concreto procedimiento de licitación por razón 
de su objeto.

2º. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, se redactará el pro-
yecto de pliegos de prescripciones técnicas y de condiciones administrativas particulares, en 
los que se tendrá en cuenta la perspectiva de género, y que se pondrá a disposición de las 
entidades interesadas en el foro de intercambio de información de la Central de Contratación 
Foral de Álava.

3º. Las entidades adheridas interesadas facilitarán, en el plazo dado al efecto, los datos so-
licitados por la Secretaría Técnica de Servicios Generales, que serán recopilados y analizados 
con la finalidad de determinar de la forma más exacta posible el objeto y el valor estimado 
del contrato.

4º. Utilizando para ello el foro de la Central de Contratación Foral de Álava, se discutirán los 
términos del proyecto de pliegos técnicos y administrativos, hasta su depuración y elaboración 
de la redacción definitiva.

5º. La Secretaría Técnica de Servicios Generales impulsará la tramitación administrativa del 
expediente de contratación, su publicación en las plataformas (de contratación, de licitación 
y en el foro de la Central de Contratación Foral de Álava) y la licitación, hasta la conclusión y 
formalización del acuerdo marco.

6º. Con la colaboración de los órganos técnicamente competentes de la Diputación Foral 
de Álava, la Secretaría Técnica de Servicios Generales realizará el análisis y valoración de las 
propuestas técnicas presentadas por las empresas licitadoras. En los acuerdos marco en los 
que la Diputación no vaya a ser parte contratante, el a el análisis y la valoración de las ofertas 
técnicas presentadas lo realizarán las entidades que hayan intervenido en la redacción de los 
pliegos técnicos.

7º. Tras la formalización del acuerdo marco, las entidades adheridas procederán a adjudicar 
y formalizar los contratos basados, que deberán publicarse también en el foro de la Central de 
Contratación Foral de Álava.

5. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, ade-
más de elaborarse con la intención de hacerse con el suministro y los servicios en las mejores 
condiciones de precio y calidad, tendrán en consideración las políticas para el fomento del 
desarrollo sostenible en sus vertientes social, económico y medioambiental y para la promo-
ción de una sociedad más justa. Por tal motivo, en las contrataciones que se tramiten a través 
de la Central de Contratación Foral de Álava se incorporarán cláusulas específicas para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados para el horizonte de 2030 
y se tendrán en cuenta las orientaciones y recomendaciones emitidas por la Organización de 
Naciones Unidas y la Unión Europea a ese respecto, así como los planes o programas a los que 
se haya adherido o vinculado la Diputación Foral de Álava, relativos a la Contratación Pública 
Ecológica (CPE), la Contratación Pública Socialmente Responsable (CPSR) y la Contratación 
Pública para la Innovación (CPI).

Artículo 13. Tramitación de los acuerdos marco y de los contratos derivados

1. Cada acuerdo marco se adjudicará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con los 
criterios de adjudicación establecidos en los pliegos correspondientes. Excepcionalmente, 
atendiendo a la solvencia de las entidades licitadoras y cuando la naturaleza del objeto del 
contrato así lo aconseje, se podrá acudir al procedimiento restringido.

2. La Mesa de contratación que asistirá en la adjudicación de los procedimientos de con-
tratación mediante acuerdo marco será la constituida según lo dispuesto en el artículo 5 de 
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este Decreto Foral. No obstante, la Mesa podrá requerir la asistencia de personal funcionario 
o asesores especializados cuando por la naturaleza del asunto a tratar se considere necesario, 
que actuarán con voz pero sin voto.

3. La duración máxima del acuerdo marco será de cuatro años, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 219 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
En el caso en que los pliegos hayan previsto la prórroga, corresponderá a la Diputación Foral 
de Álava, a través de la Dirección de Servicios Generales, decidir si se acude a la prórroga del 
acuerdo marco. Una vez acordada la prórroga, ésta será vinculante para las entidades adhe-
ridas. Solamente se considerará justificado que la entidad no la ejecute cuando haga constar, 
por un lado, que, habiendo suscrito un contrato derivado al amparo de un acuerdo marco de 
contratación centralizada, la entidad no está interesada en prorrogarlo porque durante el pe-
riodo de duración previsto para la prórroga no va a precisar los bienes, suministros o servicios 
que constituyen el objeto de ese contrato derivado y, por otro lado, su compromiso de que en 
ningún caso durante ese periodo va a contratar esos bienes, suministros o servicios mediante 
cualquier otro sistema de adquisición.

4. Los contratos derivados de los acuerdos marco tramitados por la Central de Contratación 
Foral de Álava formalizados posteriormente por cada entidad participante estarán sometidos, 
en cualquier caso, a los requisitos, límites y condiciones fijados en los pliegos que rigen el 
acuerdo marco del que derivan.

Artículo 14. Revocación de la adhesión al sistema de gestión centralizada de la Central de 
Contratación Foral de Álava

1. Las entidades podrán revocar su adhesión mediante resolución de igual rango que la 
de su aprobación, que deberán comunicar a la Diputación Foral de Álava. No obstante, dicha 
revocación no surtirá efectos respecto de los procedimientos de contratación centralizada que 
estuvieran en ejecución hasta que se realice la liquidación de los mismos.

2. En el supuesto de que se incumpla lo preceptuado en el apartado 3 del artículo 11 y una 
entidad revocara su adhesión a un contrato que está en curso de ejecución, dicha entidad res-
ponderá por daños y perjuicios a la Diputación Foral de Álava. La valoración económica de los 
daños y perjuicios se calculará considerando como tal el 25 por ciento de la media del importe 
de la facturación mensual correspondiente a los doce últimos meses (o del número de meses 
de ejecución del contrato, si fuera inferior a 12), multiplicada por cada mes que reste para la 
finalización del plazo de ejecución del contrato, salvo que se pueda constatar que los perjui-
cios ocasionados han sido mayores. Previamente a la reclamación de los daños y perjuicios, 
la Diputación Foral de Álava dará audiencia a la entidad implicada.

Artículo 15. Obligaciones de la Central de Contratación Foral de Álava con las entidades 
adheridas

La Central de Contratación Foral de Álava asume las siguientes obligaciones con las enti-
dades adheridas al sistema de gestión centralizada que promueve:

- Estudiar las necesidades de contratación de bienes, suministros o servicios de las entida-
des y elaborar propuestas sobre los bienes y servicios a declarar de adquisición centralizada, 
por considerarse de interés para el conjunto de entidades adheridas a la Central de Contrata-
ción Foral de Álava, así como analizar las propuestas de centralización que provengan de las 
entidades.

- Comunicar a las entidades la intención de tramitar un acuerdo marco para la contratación 
del tipo de bien o servicio que corresponda con una antelación mínima de un mes para facilitar 
la participación y la adhesión de las entidades.

- Recabar de las entidades que hayan comunicado la adhesión, las consideraciones que 
éstas estimen oportunas, así como la información sobre la previsión de gasto, dentro del plazo 
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establecido por la Central de Contratación Foral de Álava en cada caso (plazo mínimo de quince 
días), a fin de que la entidad suministre la información necesaria para concretar los consumos 
y otros datos que resulten pertinentes para la confección del Pliego de Prescripciones Técni-
cas. Con esa finalidad y para que la entidad pueda proponer las consideraciones que estime 
oportunas, se les remitirá un borrador de dicho pliego.

- Dar la redacción definitiva a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas, teniendo en cuenta los datos facilitados por las entidades adheridas 
y sus aportaciones a los pliegos.

- Notificar a las entidades adheridas los acuerdos marco concluidos y sus características 
(empresas adjudicatarias, precio, plazo de entrega, garantías, etc.), junto con el pliego de 
prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares, así como de las 
modificaciones que los citados acuerdos marco puedan tener durante su vigencia. En todo 
caso, la información anterior también estará disponible mediante acceso a la consulta en el 
perfil del Contratante de la Diputación Foral de Álava

- Atender las consultas e incidencias de las entidades adheridas a la Central de Contratación 
Foral de Álava.

- Realizar los análisis oportunos sobre las contrataciones efectuadas, reportando los resul-
tados a las entidades acogidas a la citada contratación.

Artículo 16. Obligaciones de las entidades adheridas al sistema de gestión centralizada de 
la Central de Contratación Foral de Álava

Las entidades adheridas al sistema de gestión centralizada de la Central de Contratación 
Foral de Álava, atendiendo al grado de adhesión a la misma, adquieren los siguientes com-
promisos:

- Mantener actualizados los datos de contacto y de las personas responsables del Convenio 
de Adhesión y de coordinación con la Central de Contratación Foral de Álava.

- Cuando se le comunique la intención de tramitar un acuerdo marco, comunicar su anexión 
o renuncia a cada acuerdo marco concreto en los plazos en que la Central de Contratación 
Foral de Álava lo solicite.

- En caso de adherirse a un concreto acuerdo marco, participar en la redacción del co-
rrespondiente pliego de prescripciones técnicas, aportando los datos correspondientes a su 
entidad y proponiendo, en su caso, las consideraciones que se estimen oportunas, dentro de 
los plazos marcados para ello por la Central de Contratación Foral de Álava. Si la entidad de-
tecta que los bienes o servicios incluidos en el acuerdo marco propuesto no recogen alguna 
necesidad, lo pondrá en conocimiento de la Central de Contratación Foral de Álava, indicando 
las características y prestaciones singulares que no se contemplan, con la finalidad de que se 
pueda estudiar la conveniencia de incorporar esa necesidad al acuerdo marco.

- Tramitar los contratos de adquisición de bienes, de servicios o suministros conforme al 
acuerdo marco correspondiente. Si la entidad considera que bienes o servicios que podrían 
estar incluidos en el objeto del acuerdo marco no se han contemplado y, que, por tal razón, 
debe contratarlos al margen del sistema centralizado, lo pondrá en conocimiento de la Central 
de Contratación Foral de Álava, con la finalidad de que se pueda estudiar la conveniencia de 
incorporar esa necesidad a un futuro acuerdo marco.

- Poner en conocimiento de la Central de Contratación Foral de Álava cualquier incumpli-
miento total o parcial por las empresas adjudicatarias de las condiciones del acuerdo marco, 
tales como las demoras en los plazos de entrega, defectos en los bienes suministrados o en la 
prestación de servicios u otros, para la adopción de las medidas oportunas.
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- Poner en conocimiento de la Central de Contratación Foral de Álava cualquier incidencia 
que se produzca en la ejecución de los contratos de adquisición centralizada, para la adopción 
de las medidas oportunas y en su caso, la exigencia de responsabilidades previstas en la nor-
mativa vigente en materia de contratación.

- Cumplir las obligaciones que, en calidad de poder adjudicador, le correspondan con la 
empresa contratista, tales como abonar los precios fijados, efectuar la recepción de los bienes 
o servicios, liquidar los contratos, devolver las garantías definitivas depositadas, etc.

- Asumir las responsabilidades derivadas del no cumplimiento en tiempo y forma de las 
condiciones del acuerdo marco al que se adhiera, especialmente en lo concerniente a la for-
malización del preceptivo contrato administrativo y a la no revocación de su adhesión a un 
contrato que está en curso de ejecución. A este respecto, la entidad responderá por daños y 
perjuicios a la Diputación Foral de Álava si retira su adhesión al contrato antes de su liquida-
ción, según lo dispuesto en el artículo 12 de este Decreto Foral.

Artículo 17. Foro para la participación, la comunicación y la publicidad de los contratos

1. La Diputación Foral de Álava tiene implementada una herramienta informática con la 
finalidad de facilitar la comunicación y participación de las entidades adheridas al sistema de 
gestión centralizada en todos los asuntos referidos a la Central de Contratación Foral de Álava. 
Esta herramienta será el medio común y único de intercambio de información y el acceso 
estará restringido a las personas autorizadas.

2. Las entidades adheridas deberán facilitar a la Diputación Foral de Álava los datos de los 
usuarios que deben ser dados de alta y accederán a la herramienta informática para actuar en 
representación de la entidad.

3. A través de la Dirección de Servicios Generales o de la unidad que en cada caso se de-
termine, la Diputación Foral de Álava dará información sobre los requerimientos del sistema 
y sobre el número máximo de usuarios autorizados por entidad, dará de alta a estos en el 
sistema informático, les proporcionará las claves de acceso que correspondan y facilitará la 
formación en la herramienta informática.

4. Tanto los acuerdos marco firmados por la Central de Contratación Foral de Álava como 
los contratos basados que hayan sido suscritos por las entidades adheridas se publicarán en 
la herramienta informática, de forma añadida y con independencia de la publicidad en otros 
medios o canales que venga exigida por la normativa vigente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Una vez se produzca la entrada en vigor del presente Decreto Foral, las entidades que hu-
bieran suscrito convenio de adhesión al sistema de contratación centralizada de la Central de 
Contratación Foral de Álava de acuerdo con los modelos aprobados mediante Decreto Foral 
12/2014, del Consejo de Diputados de 11 de marzo, o a través de la Orden Foral 162/2015, de 11 
de diciembre, de la Diputada Foral de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Adminis-
tración Foral, por la que se aprueba el Reglamento interno de funcionamiento de la Central de 
Contratación Foral de Álava, tendrán de plazo tres meses para tramitar, suscribir y formalizar un 
nuevo convenio de adhesión siguiendo el modelo recogido en el Anexo 1 de este Decreto Foral.

El transcurso del plazo señalado sin que se formalice el nuevo convenio será interpretado 
como revocación de la adhesión, con las consecuencias establecidas en el artículo 13 del pre-
senta Decreto Foral.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Quedan derogados el Decreto Foral 12/2014, del Consejo de Diputados de 11 de marzo, 
que regula la creación, composición y funcionamiento de la Central de Contratación Foral 
de Álava, la Orden Foral 162/2015, de 11 de diciembre, de la Diputada Foral de Fomento del 
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Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral, por la que se aprueba el Reglamento 
interno de funcionamiento de la Central de Contratación Foral de Álava, así como cualquier 
otra disposición en materia de regulación de la Central de Contratación Foral de Álava que se 
oponga a este Decreto Foral.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

1. Se faculta al Diputado o Diputada de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Ad-
ministración Foral para el desarrollo y aplicación de este Decreto Foral.

2. Asimismo, se autoriza al Diputado o Diputada del Departamento de Fomento del Empleo, 
Comercio y Turismo y de Administración Foral la modificación mediante Orden Foral del mo-
delo de convenio de adhesión, contenido en el Anexo 1 de este Decreto Foral, y de los pliegos 
económico-administrativos aplicables a los acuerdos marco de servicios y de suministros, 
contenidos respectivamente en los Anexos 2 y 3.

3. Se faculta al Diputado o Diputada de Equilibrio Territorial para la firma de los convenios 
de adhesión al sistema previstos en el artículo 7 de este Decreto Foral.

4. Se faculta al Director o Directora de Servicios Generales para dictar las instrucciones 
oportunas relativas a: la ordenación y tramitación de los expedientes de contratación gestio-
nados por la Central de Contratación Foral de Álava; el archivo y custodia de los convenios de 
adhesión suscritos; y el uso y acceso a la herramienta informática de comunicación y partici-
pación de las entidades adheridas.

5. Asimismo, se faculta al Director o Directora de Servicios Generales para dictar las reso-
luciones de nombramiento y cese de los miembros de la Comisión técnica de la Central de 
Contratación Foral de Álava regulada en el artículo 17 de este Decreto Foral.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, 9 de marzo de 2021

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Segunda Teniente Diputado General y Diputada Foral de Fomento del Empleo, 
Comercio y Turismo y de Administración Foral
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR

Diputada Foral de Equilibrio Territorial
IRMA BASTERRA UGARRIZA

Director de Servicios Generales
JAVIER MARDONES GÓMEZ-MARAÑÓN

Director de Equilibrio Territorial
JESÚS MARÍA GUINEA DÍAZ DE OTALORA
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ANEXO 1 
 

MODELO DE CONVENIO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN 
CENTRALIZADA – CENTRAL DE CONTRATACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

 

En Vitoria-Gasteiz, a XX de XXXXX de 202X 

 

REUNIDOS 

De una parte, D/ Dña. ………………………………………………. En su calidad de Diputada/ 
Diputado Foral del Departamento de Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Álava, 
actuando en nombre y representación de la misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas 

De otra parte, D./Dña. ………………………………………, en su calidad de                                  
….........................................……………………………………………… de la entidad 
………………………….......................................................................................................................
. actuando en nombre y representación de la misma, en virtud de las atribuciones que tiene 
conferidas. 

Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad bastante para la firma del 
presente Convenio de Adhesión al sistema de adquisición centralizada, Central de Contratación 
foral de Álava, y para obligar en los términos del mismo a la persona jurídica que representan. 

En virtud de ello, 

EXPONEN  

Primero: Que mediante Norma Foral 1/2015, de 14 de enero, y Decreto Foral 12/2014, del 
Consejo de Diputados de 11 de marzo, se reguló la creación, composición y funcionamiento de la 
Central de Contratación Foral de Álava, que se configura  como órgano de asistencia a los órganos 
de contratación de la Diputación Foral de Álava, del sector público foral y de Ayuntamientos, 
Cuadrillas, Mancomunidades y Concejos (y entes instrumentales de ellos dependientes) del 
Territorio Histórico de Álava, que voluntariamente se adhieran a este sistema de contratación.   

En particular, la Central de Contratación Foral de Álava asistirá a las entidades citadas en los 
procedimientos para la contratación de bienes, servicios y suministros que, por sus especiales 
características, sean susceptibles de ser utilizados, con carácter general, por todas las entidades 
adheridas al sistema de adquisición centralizada. 

Segundo: Que con la contratación a través de esta Central de Contratación Foral de Álava se 
pretenden lograr las condiciones económicamente más ventajosas, socialmente responsables y 
medioambientalmente sostenibles en la licitación de los contratos señalados, con la consiguiente 
reducción del gasto público de los entes adheridos al sistema de contratación centralizada que se 
articula y, al mismo tiempo, simplificar la tramitación administrativa en la adquisición de bienes y 
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servicios, potenciando a la vez la transparencia y la seguridad en dicha contratación, además de la 
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Tercero: En concordancia con lo señalado en el apartado anterior, el objeto fundamental de la 
Central de Contratación Foral de Álava es facilitar a las entidades que forman el ámbito subjetivo 
de la citada normativa, la contratación de bienes y servicios que les sean necesarios articulando un 
sistema que permita el ahorro de costes, la minoración de tiempos de adquisición, la simplificación 
de su tramitación y el compromiso con la compra sostenible y socialmente responsable. 

Cuarto: Los cambios legislativos habidos en la regulación de los convenios, principalmente en 
cuanto a la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre Régimen Jurídico del Sector Público (en 
adelante LRJSP) y la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en 
adelante LCSP) exigen la adecuación de los convenios de adhesión suscritos hasta la fecha. Por tal 
motivo, se propone un modelo de convenio de adhesión adaptado a dichos cambios que deberá ser 
suscrito también por las entidades que ya figuraban adheridas a la Central de Contratación Foral de 
Álava con anterioridad a que el convenio recogiera esas modificaciones. De conformidad con lo 
preceptuado en las citadas leyes LRJSP y LCSP, este convenio de adhesión no tiene carácter 
contractual.  

Quinto. (En el caso de entidades que ya estaban adheridas en virtud de un convenio 
anterior): La entidad <<EELL>>, por resolución del (indicar órgano que adopta el acuerdo), de 
fecha (indicarla), acordó adherirse al sistema de adquisición centralizada materializado en la 
Central de Contratación Foral de Álava y firmó un Convenio de Adhesión al sistema de adquisición 
centralizada de la Central de Contratación Foral de Álava en fecha XXXXXXX. 

La entidad <<EELL>> sigue interesada en la adhesión al sistema de adquisición centralizada a 
través de la Central de Contratación Foral de Álava, por lo que acuerda dar por finalizada la 
vigencia del convenio antedicho y suscribir un nuevo Convenio de Adhesión.  

Quinto. (En el caso de entidades que se adhieren en virtud de este convenio): La entidad 
<<EELL>>, por resolución del (indicar órgano que adopta el acuerdo), de fecha (indicarla), ha 
acordado adherirse al sistema de adquisición centralizada materializado en la Central de 
Contratación Foral de Álava  

En consecuencia, las personas firmantes suscriben el presente Convenio de Adhesión, con arreglo a 
las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera. Objeto del convenio 

El objeto del presente Convenio es la adhesión de <<EELL>> al sistema de adquisición 
centralizada de la Diputación Foral de Álava, pudiendo, por tanto, contratar los bienes, servicios o 
suministros que se determinen a través de la Central de Contratación Foral de Álava, en las 
condiciones y precios resultantes de los acuerdos marco celebrados por dicha Diputación Foral con 
las empresas adjudicatarias.  
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Esta adhesión inicial al sistema no genera compromisos financieros ni supone la obligación de 
efectuar todas las contrataciones a través de la Central de Contratación Foral de Álava, pudiendo 
optar <<EELL>> por utilizar este sistema para todos los suministros de bienes y servicios, o para 
una parte de ellos.  

Con anterioridad a la aprobación de los pliegos del acuerdo marco correspondiente, <<EELL>> 
deberá indicar los acuerdos marco de suministro de bienes o de servicios a los que se adhiere, a fin 
de figurar en los mismos como entidad adherida. La adhesión tendrá validez para todo el periodo 
de vigencia del acuerdo marco y vincula de forma obligatoria a la entidad. 

Segunda. Obligaciones de la Diputación Foral de Álava. 

Con la finalidad de fomentar la adhesión de las entidades y facilitar la selección adecuada de los 
bienes o servicios objeto de contratación centralizada, la Diputación Foral de Álava asume las 
siguientes obligaciones:  

⎯ Estudiar las necesidades de contratación de bienes, suministros o servicios de las entidades 
y elaborar propuestas sobre los bienes y servicios a declarar de adquisición centralizada, 
por considerarse de interés para el conjunto de entidades adheridas a la Central de 
Contratación Foral de Álava, así como analizar las propuestas de centralización que 
provengan de las entidades. 
 

⎯ Comunicar a las entidades la intención de tramitar un acuerdo marco para la contratación 
del tipo de bien o servicio que corresponda con una antelación mínima de dos meses para 
facilitar la participación y la adhesión de las entidades.  
 

⎯ Recabar de las entidades que hayan comunicado la adhesión, las consideraciones que éstas 
estimen oportunas, así como la información sobre la previsión de gasto, dentro del plazo 
establecido por la Central de Contratación Foral de Álava en cada caso (plazo mínimo de 
un mes), a fin de que la entidad suministre la información necesaria para concretar los 
consumos y otros datos que resulten pertinentes para la confección del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Con esa finalidad y para que la entidad pueda proponer las 
consideraciones que estime oportunas, se les remitirá un borrador de dicho pliego.  
 

⎯ Dar la redacción definitiva a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas, teniendo en cuenta los datos facilitados por las entidades adheridas 
y sus aportaciones a los pliegos.   
 

⎯ Notificar a las entidades adheridas los acuerdos marco concluidos y sus características 
(empresas adjudicatarias, precio, plazo de entrega, garantías, etc.), junto con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como de 
las modificaciones que los citados acuerdos marco puedan tener durante su vigencia. En 
todo caso, la información anterior también estará disponible mediante acceso a la consulta 
en el perfil del Contratante de la Diputación Foral de Álava.  
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⎯ Atender las consultas e incidencias de las entidades adheridas a la Central de Contratación 
Foral de Álava. 
 

⎯ Realizar los análisis oportunos sobre las contrataciones efectuadas, reportando los 
resultados a las entidades acogidas a la citada contratación. 

Tercera. Obligaciones de la entidad <<EELL>>. 

Con la finalidad de que la compra centralizada reporte ventajas y beneficios efectivos a todas las 
entidades adheridas, <<EELL>> asumirá los siguientes compromisos: 

⎯ Mantener actualizados los datos de contacto de la entidad y de las personas responsables 
del Convenio de Adhesión y de coordinación con la Central de Contratación Foral de 
Álava. 
 

⎯ Cuando se le comunique la intención de tramitar un acuerdo marco, comunicar su 
anexión o renuncia a cada acuerdo marco concreto en los plazos en que la Central de 
Contratación Foral de Álava lo solicite. 

 
⎯ En caso de adherirse a un concreto acuerdo marco, participar en la redacción del 

correspondiente pliego de prescripciones técnicas, aportando los datos correspondientes a 
su entidad y proponiendo, en su caso, las consideraciones que se estimen oportunas, 
dentro de los plazos marcados para ello por la Central de Contratación Foral de Álava. Si 
la entidad detecta que los bienes o servicios incluidos en el acuerdo marco propuesto no 
recogen alguna necesidad, lo pondrá en conocimiento de la Central de Contratación Foral 
de Álava, indicando las características y prestaciones singulares que no se contemplan, 
con la finalidad de que se pueda estudiar la conveniencia de incorporar esa necesidad al 
acuerdo marco.  

 
⎯ Tramitar los contratos de adquisición de bienes, de servicios o suministros conforme al 

acuerdo marco correspondiente. Si la entidad considera que bienes o servicios que 
podrían estar incluidos en el objeto del acuerdo marco no se han contemplado y, que, por 
tal razón, debe contratarlos al margen del sistema centralizado, lo pondrá en 
conocimiento de la Central de Contratación Foral de Álava, con la finalidad de que se 
pueda estudiar la conveniencia de incorporar esa necesidad a un futuro acuerdo marco.  

 
⎯ Poner en conocimiento de la Central de Contratación Foral de Álava cualquier 

incumplimiento total o parcial por las entidades adjudicatarias de las condiciones del 
acuerdo marco, tales como las demoras en los plazos de entrega, defectos en los bienes 
suministrados o en la prestación de servicios u otros, para la adopción de las medidas 
oportunas. 

 
⎯ Poner en conocimiento de la Central de Contratación Foral de Álava cualquier incidencia 

que se produzca en la ejecución de los contratos de adquisición centralizada, para la 
adopción de las medidas oportunas y en su caso, la exigencia de responsabilidades 
previstas en la normativa vigente en materia de contratación. 
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⎯ Cumplir las obligaciones que, en calidad de poder adjudicador, le correspondan con la 
contratista, tales como abonar los precios fijados, efectuar la recepción de los bienes o 
servicios, liquidar los contratos, devolver las garantías definitivas depositadas, etc. 

 
⎯ Asumir las responsabilidades derivadas del no cumplimiento en tiempo y forma de las 

condiciones del acuerdo marco al que se adhiera, especialmente en lo concerniente a la 
formalización del preceptivo contrato administrativo y a la revocación de su adhesión a 
un contrato que está en curso de ejecución. A este respecto, la entidad <<EELL>> 
responderá por daños y perjuicios a la Diputación Foral de Álava si retira su adhesión al 
contrato antes de su liquidación. La valoración económica de los daños y perjuicios se 
calculará considerando como tal el 25% de la media del importe de la facturación 
mensual correspondiente a los doce últimos meses (o del número de meses de ejecución 
del contrato, si fuera inferior a 12), multiplicada por cada mes que reste para la 
finalización del plazo de ejecución del contrato, salvo que se pueda constatar que los 
perjuicios ocasionados han sido mayores.  

  

Cuarta. Modificación del convenio 

En cualquier momento durante su vigencia, el Convenio podrá ser revisado a instancia de 
cualquiera de las partes. La modificación de su contenido requerirá el mutuo acuerdo de las partes 
firmantes.  

Quinta.  Vigencia del convenio 

El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro años. En cualquier momento antes de la 
finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga, por un periodo de hasta cuatro años adicionales, o su extinción.  

No obstante, cualquiera de las Administraciones intervinientes podrá denunciar expresamente el 
Convenio con una antelación mínima de dos meses a la fecha de extinción La denuncia del 
Convenio no eximirá a las partes del cumplimiento de los compromisos adquiridos hasta la fecha 
de efectos de la denuncia. 
 

Sexta. Extinción del convenio 

El presente Convenio de adhesión se extingue por la expiración de su plazo de vigencia, por 
acuerdo unánime de las partes, por la imposibilidad acreditada o sobrevenida de cumplimiento de 
los compromisos adquiridos por motivos ajenos a la voluntad de las partes, o por cualquiera de las 
causas de resolución recogidas en el artículo 51 de la LRJSP, o normativa que le sustituya.  

Asimismo, atendiendo a la gravedad del perjuicio causado, podrá ser causa de resolución del 
Convenio de adhesión el incumplimiento por parte de <<EELL>> de la obligación de mantener la 
vinculación al concreto acuerdo marco durante todo su periodo de vigencia.  

Si, cuando concurre cualquiera de las causas de resolución del convenio, existen procedimientos de 
contratación centralizada que están en ejecución (acuerdos marcos o contratos basados vigentes) en 
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los que <<EELL>> es entidad adherida, la extinción del Convenio no surtirá efectos hasta 
finalización de dichos procedimientos y su completa liquidación.  

Séptima. Naturaleza e interpretación. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, sujetándose en cuanto a su regulación al 
ordenamiento jurídico-administrativo. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su 
interpretación y cumplimiento serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo. 
 

 

Y en prueba de conformidad, lo firman por duplicado ejemplar los intervinientes, en el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento. 

 

Por <<EELL>>. Por la Diputación Foral de Álava 

D. / Dª. Dª. Irma Basterra Ugarriza 
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1.- OBJETO DEL ACUERDO MARCO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 
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miércoles, 24 de marzo de 2021  •  Núm. 33

23/79

2021-00949

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

 

 

 

  

 
 

 

–
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6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN 
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7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
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8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
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9.- GARANTÍA DEFINITIVA 

10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 
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11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO 
MARCO 
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12.- FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO  
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13.- NORMAS GENERALES 

14.- ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO 
MARCO 
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15.- EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS 
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16.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 
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1.- OBJETO DEL ACUERDO MARCO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 
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3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

–
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4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

–

5. – EMPRESAS LICITADORAS 
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6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN 
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7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
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8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
POR LA EMPRESA O EMPRESAS LICITADORAS PROPUESTAS COMO 
ADJUDICATARIAS 
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9.- GARANTÍA DEFINITIVA 
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10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 
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11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO 
MARCO 

12.- FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO  
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13.- NORMAS GENERALES 

14.- ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO 
MARCO 
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15.- EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS 
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16.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 
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