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III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva del informe 
de fiscalización «Cuenta General del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, 2017», adop-
tado en sesión de 24 de julio de 2019

El Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en sesión celebrada el día 24 de julio de 
2019, ha adoptado el siguiente,

ACUERDO

Aprobar con carácter definitivo el informe de fiscalización «Cuenta General del Consorcio 
de Aguas Kantauriko Urkidetza, 2017», que figura como anexo al presente Acuerdo.

Disponer, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 1/1988 del TVCP/HKEE, 
la publicación de sus conclusiones en los boletines oficiales correspondientes.

Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2019

El Presidente del TVCP
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

El Secretario General del TVCP
JULIO ARTETXE BARKIN

ANEXO 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA Cuenta General del 

Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, 2017

ABREVIATURAS.

BOE: Boletín Oficial del Estado.

BOTHA: Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.

Consorcio: Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza.

DFA: Diputación Foral de Álava.

DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea.

EBAB: Estación de Bombeo de Agua Bruta.

ETAP: Estación de Tratamiento de Agua Potable.

RPT: Relación de Puestos de Trabajo.

TRLCSP: Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

TVCP: Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
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I. INTRODUCCIÓN.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, 
de 5 de febrero y en el Programa de Trabajo para 2018, ha realizado la fiscalización de la Cuenta 
General del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza correspondiente al ejercicio 2017.

La fiscalización abarca los siguientes aspectos:

— Legales: en las áreas presupuestaria, personal, contratación de obras, suministros y 
servicios y normativa sobre ingresos de derecho público.

— Contables: se analiza si las cuentas del Consorcio, se elaboran de conformidad con 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 «Consideraciones sobre los 
sistemas de control interno y procedimientos de gestión».

Los Ayuntamientos de Amurrio, Artziniega, Ayala, Okondo, Llodio y la Cuadrilla de Ayala, 
junto con la Diputación Foral de Álava, acordaron aprobar en 1998 y 1999 la constitución de 
un Consorcio de Aguas denominado «Kantauriko Urkidetza», publicándose los Estatutos por 
los que había de regirse en el BOTHA de 22 de junio de 1998.

El 24 de febrero de 1999 se publicó en el BOTHA la aprobación inicial de la propuesta de 
adhesión de la DFA al Consorcio de Aguas «Kantauriko Urkidetza», los Estatutos del Consorcio 
y la relación valorada de bienes y derechos que la DFA transfería al Consorcio y en el BOTHA 
30 de abril de 1999 se publicó la aprobación definitiva de la adhesión de la DFA al Consorcio 
de Aguas «Kantauriko Urkidetza».

El 24 de octubre de 2017 la Asamblea General del Consorcio acuerda la modificación de sus 
Estatutos, estableciendo que por aplicación de lo establecido en los artículos 120 y 124 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este consorcio queda adscrito 
al Ayuntamiento de Llodio, acuerdo que está suspendido a la fecha actual (ver apartado III.1).

Los Estatutos establecen que son fines del Consorcio el establecimiento y la explotación 
de la infraestructura del abastecimiento de agua y saneamiento en redes primarias y la pres-
tación de los servicios correspondientes, todo ello en condiciones adecuadas y conforme a la 
normativa vigente y que, cuando así lo acuerde, el Consorcio podrá extender sus fines a otras 
fases del ciclo del agua, de acuerdo con las entidades que lo interesen y previo convenio con 
las mismas. Asimismo, los Estatutos del Consorcio prevén la incorporación al Consorcio de los 
Concejos de la Cuadrilla de Ayala. La situación al 31 de diciembre de 2017 en cuanto a los entes 
locales que forman parte del Consorcio y las competencias y funciones que se desarrollan son:

— Para todos los municipios y concejos consorciados (Ayuntamientos de Llodio y Artziniega 
y concejos de Respaldiza, Retes de Llanteno, Artomaña y Lekamaña): abastecimiento en alta 
(aducción) y calidad del agua (Unidad de Control y Vigilancia).

— Para aquellos municipios y concejos donde han optado por la gestión integral del ciclo 
urbano del agua (Ayuntamientos de Ayala y Amurrio y concejos de Agiñaga, Añes, Costera, 
Erbi, Etxegoien, Izoria, Madaria, Maroño, Lejarzo, Luiando, Lujo, Olabezar, Ozeka, Quejana, 
Sojo, Zuaza y Larrimbe), además de las citadas en el punto anterior, las relativas a distribución, 
saneamiento en baja y atención ciudadana.

Asimismo, aunque no están consorciados, se abastece a otros concejos de la comarca: 
Llanteno, Salmantón, Murga, Saratxo y Lezama.

Los servicios de saneamiento y depuración en alta previstos en los Estatutos no se están 
prestando, puesto que no se ha ejecutado el Plan de Saneamiento del Alto Nervión. La Ley 
42/1994, de 30 de diciembre de medidas fiscales y administrativas y de orden social, declaró 
de interés general las obras de «Saneamiento y depuración del Alto Nervión». Posteriormente 
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aquella actuación fue incluida en el anexo II- Listado de inversiones de la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional, por lo que se trata de una actuación de interés general del 
Estado conforme al artículo 36.5 de la mencionada ley. En los meses de abril y mayo de 2018 
se han publicado en el DOUE por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente anuncios de información previa con el objeto de reducir plazos en la recep-
ción de ofertas de contratos de servicios y obras de infraestructuras relacionadas con el Plan 
de Saneamiento del Alto Nervión.

El 11 de junio de 2019 se ha publicado en el BOE el anuncio de licitación de la Dirección 
General de Agua cuyo objeto es la contratación de las obras del proyecto de colectores para 
el saeamiento de la cuenca alta del río Nervión, adenda y adenda número 2, en dos lotes co-
rrespondientes a los sistemas Markijana y Basaurbe. El Plazo de ejecución de las obras es de 
38 meses.

II. OPINIÓN.

II.1. Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad.

1. La prestación del servicio de asistencia técnica para los trabajos de control y dirección del 
mantenimiento de las redes en baja (expediente 5), adjudicada por un importe total de 144.306 
euros para dos años y con vencimiento en noviembre de 2017, continúa ejecutándose por el 
adjudicatario a la fecha de emisión de este informe, sin la tramitación del correspondiente 
expediente de contratación.

En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad anterior, el Consorcio de Aguas Kan-
tauriko Urkidetza ha cumplido razonablemente la normativa legal que regula su actividad 
económico-financiera en el ejercicio 2017.

II.2. Opinión sobre las cuentas anuales.

1. Los ingresos por tasas de los servicios de distribución y saneamiento del cuarto trimestre 
del ejercicio 2017 por importe de 202.474 euros se registraron en el ejercicio 2018, por lo que 
el Patrimonio Neto del Consorcio al 31 de diciembre de 2017 debe incrementarse en dicho 
importe.

En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad anterior, las Cuentas del Consorcio de 
Aguas Kantauriko Urkidetza del ejercicio 2017 expresan, en todos los aspectos significativos, 
la actividad económica del ejercicio presupuestario de 2017, la imagen fiel del patrimonio y la 
situación financiera a 31 de diciembre de 2017, 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.

III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIEN-
TOS DE GESTIÓN.

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

III.1. Aspectos generales.

El 24 de octubre de 2017 la Asamblea General del Consorcio acuerda la modificación de 
sus Estatutos, estableciendo que por aplicación de lo establecido en los artículos 120 y 124 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este consorcio queda 
adscrito al Ayuntamiento de Llodio. En relación con este acuerdo de adscripción destacamos 
los siguientes aspectos:

— El 12 de diciembre de 2017 el Alcalde del Ayuntamiento de Llodio interpone un recurso 
de reposición.
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— El 31 de mayo de 2018 la Asamblea General del Consorcio acuerda:

* Desestimar el recurso de reposición citado desde la perspectiva sustancial jurídico ad-
ministrativa.

* Suspender la efectividad del acuerdo adoptado en octubre de 2017, pudiendo ser revocada 
dicha suspensión de forma motivada por la Asamblea General o bien quedará sin efecto al 
momento en que todas las entidades consorciadas procedan a la ratificación del acuerdo de 
modificación de los Estatutos.

* Estimar el recurso en cuanto a la solicitud de apertura de un nuevo debate y trabajo, con 
objeto de llegar a una propuesta suficientemente consensuada, que permita su aprobación 
por la Asamblea General y que pueda prosperar en el posterior procedimiento interno de ra-
tificación individual por cada ente consorciado.

— El 24 de septiembre de 2018 el Pleno del Ayuntamiento de Llodio acuerda interponer 
recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Asamblea General de 31 de mayo 
de 2018 por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por el Alcalde.

En conclusión, la modificación de los Estatutos en relación con la administración de ads-
cripción está en suspenso, en tanto no se solucione el litigio con el Ayuntamiento de Llodio y 
se ratifique la propuesta de la Asamblea por todos los entes consorciados.

III.2. Contratación de bienes y servicios.

Expedientes de contratación.

Del análisis de los expedientes de contratación de bienes y servicios seleccionados desta-
camos los siguientes aspectos:

— En los tres expedientes de servicios analizados (expedientes 4, 5 y 6), adjudicados por 
un importe total de 618.080 euros, no se realiza la memoria justificativa de la necesidad del 
contrato.

— En un expediente de obras (expediente 1), adjudicado por un importe de 656.835 euros, 
el proyecto no ha sido objeto de la preceptiva supervisión.

— Los pliegos de cláusulas administrativas de cuatro expedientes, adjudicados por un im-
porte total de 632.717 euros (expedientes 2, 3, 5 y 6), incluyen como criterio de adjudicación 
la introducción de mejoras técnicas, sin concretar sobre qué elementos y en qué condiciones 
queda autorizada su presentación.

— El Consorcio aplica distintas fórmulas para la valoración del criterio «precio», sin que se 
justifique la utilización de las mismas.

Por otra parte, en cuatro expedientes adjudicados por un importe total de 721.912 euros, la 
fórmula utilizada asigna puntos a las ofertas que igualan el precio de licitación (expedientes 
3, 4 y 6) o que se sitúan prácticamente en el mismo importe (expediente 5). Esta fórmula no 
permite el reparto de la totalidad de los puntos asignados al criterio precio.

— En los tres expedientes de obras analizados (expedientes 1, 2 y 3), adjudicados por un 
importe total de 1,1 millones de euros, los programas de trabajo de los adjudicatarios no se 
aprueban por el órgano de contratación.

— En dos expedientes analizados (4 y 5), adjudicados por un importe total de 540.638 euros, 
no se da publicidad a la formalización del contrato en los correspondientes boletines oficiales 
(DOUE, BOE y BOTHA en el expediente 4 y BOTHA en el expediente 5).

— Un expediente de servicios (expediente 5), fue adjudicado para dos años por un importe 
de 144.306 euros, formalizándose para ese mismo período, cuando la licitación contemplaba 
un año de contrato más uno de prórroga.
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Gasto sin expediente de contratación administrativa.

De la revisión realizada de los gastos tramitados sin expediente de contratación adminis-
trativa, destacamos los siguientes aspectos:

— En relación con un expediente de obras (expediente 2), se contratan con la misma em-
presa, por un importe total de 53.383 euros, tres contratos menores relacionados con la redac-
ción del estudio de alternativas y anteproyectos, con la elaboración del informe técnico y con la 
dirección de obra. Estos contratos deberían haber sido objeto de un procedimiento negociado 
con petición de ofertas, para aplicar el principio de concurrencia.

— El suministro e instalación de contadores y el suministro de reactivos, contratados sin 
expediente en el ejercicio 2017 por unos importes anuales de 43.848 y 29.881 euros respecti-
vamente, corresponden a gastos recurrentes en el Consorcio, por lo que se deberían realizar 
los respectivos expedientes de contratación.

— El Consorcio aprueba el 15 de junio de 2017 cuatro contratos menores para la realización 
de trabajos de redacción de proyectos por un importe total de 46.614 euros con dos empresas. 
Considerando que la prestación de estos servicios es una contratación habitual y recurrente en 
la entidad, se recomienda la realización de los correspondientes procedimientos de contrata-
ción para promover la concurrencia en la contratación de dichos servicios.

III.3. Gastos de personal.

En este apartado destacamos los siguientes aspectos:

— La plantilla presupuestaria del Consorcio incluye una plaza de Secretario-Interventor al 
20 por ciento que está vacante y que no figura en la RPT.

A la fecha actual el Gerente desempeña las funciones de Secretario-Interventor partiendo 
de un acuerdo de la Asamblea General de 26 de marzo de 2002 que aprueba que las funciones 
de Intervención se realicen por el Gerente, siendo incompatibles las funciones asignadas a 
los puestos de Secretario-Interventor con las del Gerente. En este sentido, no se ejecutan por 
persona habilitada legalmente, entre otras, las siguientes funciones: los informes del Secretario 
sobre el pliego de condiciones de los expedientes de contratación y del Interventor sobre el 
acto de autorización del gasto; representación en la Mesa de Contratación; informe sobre el 
presupuesto, modificaciones y rendición de cuentas.

Se recomienda que una vez aprobada la adscripción, y de acuerdo con las previsiones le-
gales, se considere esta plaza tanto en la RPT como en la plantilla presupuestaria como puesto 
de colaboración con la entidad a la que se adscriba, aplicándose hasta entonces alguna de las 
formas legalmente previstas para la provisión de este tipo de puestos, de acuerdo con en el 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter nacional.

— Se están cubriendo necesidades estructurales de personal calificado como funcionario 
en la RPT (una plaza de administrativo que está vacante) mediante un contrato administrativo 
de servicios del TRLCSP.

— En relación con la aprobación de horas extraordinarias de manera continuada en el 
tiempo, teniendo en cuenta que el complemento específico valora, entre otros aspectos, la 
especial dedicación y complejidad del trabajo a realizar, sería recomendable efectuar una valo-
ración del puesto para que las retribuciones asignadas al mismo contemplen dicha dedicación.

III.4. Tasas y otros ingresos.

— El Consorcio no traslada a la Agencia Ejecutiva de la DFA, con la que se suscribió un 
convenio en 2006 para la recaudación en vía de apremio, los deudores que están en dicha 
situación, siendo su importe al cierre del ejercicio 2017 de 40.515 euros.
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IV. CUENTAS ANUALES.

IV.1. Cuentas presupuestarias.

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017 MILES DE EUROS

INGRESOS
PRESUPUESTO DERECHOS

COBROS PEND
COBROINICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO LIQUIDADOS

3. Tasas y otros ingresos 2.220 — 2.220 2.253 1.977 276

5. Ingresos patrimoniales 13 — 13 4 4 —

7. Transferencias capital 320 42 362 368 48 320

8. Variación activos financieros — 1.041 1.041 — — —

TOTAL INGRESOS 2.553 1.083 3.636 2.625 2.029 596

GASTOS
PRESUPUESTO OBLIGACIONES

PAGOS Pend.
PAGOINICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO CONTRAÍDAS

1. Gastos de personal 169 — 169 146 143 3

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.322 5 1.327 1.178 1.004 174

4. Transferencias corrientes 1 — 1 — — —

6. Inversiones reales 1.061 1.046 2.107 1.258 1.039 219

7. Transferencias de capital — 32 32 32 — 32

TOTAL GASTOS 2.553 1.083 3.636 2.614 2.186 428

B. LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS 2017 MILES DE EUROS

PDTE INICIAL ANULAC. PAGOS PDTE FINAL

Deudores 635 — (246) 389

Acreedores 204 — (204) —

C. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2017 MILES DE EUROS

Derechos liquidados 2.625

Obligaciones reconocidas (2.614)

RESULTADO DEL PRESUPUESTO CORRIENTE BRUTO 11

Gastos financiados con Remanente de Tesorería 290

Excesos de financiación 2016 340

RESULTADO DEL PRESUPUESTO CORRIENTE AJUSTADO 641

RESULTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS —

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2017 641

D. REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.2017 MILES DE EUROS

Existencias totales en tesorería 569

Derechos pendientes de cobro del presupuesto 985

Derechos pendientes de cobro extrapresupuestarios 3.541

Obligaciones pendientes de pago del presupuesto (428)

Obligaciones pendientes de pago extrapresupuestarios (89)

REMANENTE DE TESORERÍA BRUTO 4.578

Derechos pendientes de difícil o dudoso cobro (33)

REMANENTE DE TESORERÍA LÍQUIDO 4.545

Remanente de Tesorería para gastos de financiación afectada —

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 4.545
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IV.2. Cuentas patrimoniales.

A. BALANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 MILES DE EUROS

ACTIVO 2017 2016 PASIVO 2017 2016

ACTIVO NO CORRIENTE 31.566 29.023 PATRIMONIO NETO 36.111 33.241

Inmovilizado intangible 840 943 Patrimonio 34.395 32.245

Inmovilizado material 30.726 28.080 Resultado de ejercicios cerrados 54 (172)

Resultado del ejercicio 102 226

Sub. pend. imputar a resultados 1.560 942

ACTIVO CORRIENTE 5.062 4.814 PASIVO CORRIENTE 517 596

Deudores por operaciones gestión 952 626 Deudas a corto plazo 219 64

Otras cuentas a cobrar 28 35 Acreedores por operaciones gestión 209 481

Administraciones públicas deudoras 263 68 Otras cuentas a pagar 79 42

Inversiones financieras a corto plazo 3.250 3.250 Administraciones públicas acreedor. 10 9

Efectivo y otros activos líquidos 569 835

TOTAL ACTIVO 36.628 33.837 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 36.628 33.837

B. CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DE LOS EJERCICIOS 2017 Y 2016 MILES DE EUROS

2017 2016

Transferencias y subvenciones recibidas 90 52

Ventas y prestaciones de servicios 846 925

Otros ingresos de gestión ordinaria 1.403 879

Gastos de personal (153) (158)

Transferencias y subvenciones concedidas (32) —

Suministros y servicios exteriores (1.184) (1.079)

Amortización del inmovilizado (851) (398)

RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA 119 221

Otras partidas no ordinarias 1 1

RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS 120 222

Ingresos financieros 6 12

Gastos financieros — (1)

Deterioro de valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros (24) (7)

RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (18) 4

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 102 226

INFORME 14/19 SOBRE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 
DEL CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA, 2017, POR 

EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS (TVCP) 

1. Antecedentes.

El Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha aprobado inicialmente los resul-
tados de la fiscalización de la Cuenta General del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza 
correspondiente al ejercicio 2017, remitiéndolos a la Presidencia de CAKU a fin de que aporte 
o alegue cuantos documentos o justificaciones estime oportuno.

2. Objeto.

La Presidencia encomienda a la Gerencia el análisis de los resultados citados y la redacción 
de un informe con las justificaciones y alegaciones que considere procedentes, las cuales son 
objeto del presente documento.
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3. Alegaciones a las conclusiones del informe.

La fiscalización abarca los aspectos legales y contables, así como las deficiencias detectadas 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto se detallan en el epígrafe «Consideraciones sobre los 
sistemas de control interno y procedimientos de gestión».

Siguiendo la estructura del informe del Tribunal se presentan las siguientes alegaciones a 
las conclusiones.

3.2. II.1 Opinión sobre cumplimiento de legalidad.

TEXTO DEL TVCP.

La prestación del servicio de asistencia técnica para los trabajos de control y dirección del 
mantenimiento de las redes en baja (expediente 5), adjudicada por un importe total de 144.306 
euros para dos años y con vencimiento en noviembre de 2017, continúa ejecutándose por el 
adjudicatario a la fecha de emisión de este informe, sin la tramitación del correspondiente 
expediente de contratación.

ALEGACIÓN.

Como explicación caben señalar las dificultades encontradas en la adecuación de los órga-
nos de contratación de CAKU a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pú-
blico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El Acuerdo 13/2018, de 18 de septiembre, de la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas 
Kantauriko Urkidetza, aprueba la designación de la Mesa de Contratación del Consorcio de 
Kantauriko Urkidetza. A partir de entonces se ha reiniciado la contratación licitando los con-
tratos pendientes de renovación.

3.3. II.2 Opinión sobre las cuentas anuales.

TEXTO DEL TVCP.

Los ingresos por tasas de los servicios de distribución y saneamiento del cuarto trimestre 
del ejercicio 2017 por importe de 202.474 euros se registraron en el ejercicio 2018, por lo que el 
Patrimonio Neto del Consorcio al 31 de diciembre de 2017 debe incrementarse en dicho importe.

ALEGACIÓN.

El Consorcio factura los ingresos por distribución y alcantarillado con carácter trimestral, 
y sigue un criterio puramente presupuestario para el registro contable de los mismos. Esto 
es, el reconocimiento del derecho de cobro a favor del Consorcio se contabiliza una vez se 
aprueba el acto administrativo correspondiente que, en el caso del último trimestre del año, no 
se da hasta enero del siguiente. De este modo, en cada ejercicio se registran siempre ingresos 
correspondientes a cuatro trimestres, sin que el resultado del año se vea afectado. Si bien es 
cierto, el Patrimonio Neto del Consorcio está disminuido por el importe de los ingresos del 
cuarto trimestre, pero hasta la fecha este hecho se había considerado de escasa relevancia.

En adelante, tomamos en consideración la incidencia puesta de manifiesto en el Informe de 
Auditoría de la Cuenta General del ejercicio 2017 del Consorcio realizado por el TVCP, llevando 
a cabo el ajuste patrimonial necesario al cierre de cada ejercicio para registrar los ingresos 
oportunos atendiendo al criterio de devengo.

3.4. III.2 Contratación de bienes y servicios. Gasto sin expediente de contratación adminis-
trativa.

TEXTO DEL TVCP.

En relación con un expediente de obras (expediente 2), se contratan con la misma empresa, 
por un importe total de 53.383 euros, tres contratos menores relacionados con la redacción 
del estudio de alternativas y anteproyectos, con la elaboración del informe técnico y con la 
dirección de obra. Estos contratos deberían haber sido objeto de un procedimiento negociado 
con petición de ofertas, para aplicar el principio de concurrencia.
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ALEGACIÓN.

El expediente de tramitación urgente EX027/17, cuyo objeto es la redacción de los proyectos 
y ejecución de las obras de la primera fase para la eliminación de olores y sabores en las ETAP 
del sistema de abastecimiento del embalse de Maroño, viene a dar solución en un plazo muy 
corto a los problemas detectados en el agua de boca como consecuencia de la eutrofización 
del embalse.

La urgencia en la resolución del problema en un plazo de ocho meses, condicionó la necesi-
dad de contratación de los servicios a una única ingeniería para dar una respuesta coordinada 
e inmediata.

TEXTO DEL TVCP.

El suministro e instalación de contadores y el suministro de reactivos, contratados sin 
expediente en el ejercicio 2017 por unos importes anuales de 43.848 y 29.881 euros respecti-
vamente, corresponden a gastos recurrentes en el Consorcio, por lo que se deberían realizar 
los respectivos expedientes de contratación.

ALEGACIÓN.

La contratación del suministro de los contadores domiciliarios que fueron instalados en 
2017 y 2018 está recogida en los expedientes EX144/16 y EX121/17 con los hitos siguientes:

— El Decreto 93/2016, de 23 de noviembre, del presidente del Consorcio de Aguas Kantau-
riko Urkidetza, inicia la tramitación, aprueban el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el pliego de prescripciones técnicas, autoriza el gasto y abre el procedimiento de adjudicación 
mediante procedimiento negociado sin publicidad del expediente de contratación EX144/16 
cuyo objeto es el suministro de contadores de agua domiciliarios.

— El Decreto 99/2016, de 23 de diciembre, del presidente del Consorcio de Aguas Kantauriko 
Urkidetza, por el que se adjudica, autorizando el gasto, el expediente de contratación EX144/16 
cuyo objeto es el suministro de contadores de agua domiciliarios a las empresas Conthidra, S. L.  
y Elster Medición SAU, por un importe conjunto máximo de 34.255,10 euros y un plazo de 
entrega de 8 semanas.

— Las facturas de los dos lotes -1.300 contadores en total- fueron abonadas en los meses 
de enero y febrero de 2017 por un importe de 16.915,80 euros a Conthidra, S. L. y 17.339,30 
euros a Elster Medición SAU. Ambos importes incluyen IVA.

— Decreto 80/2017, de 9 de octubre, del presidente del Consorcio de Aguas Kantauriko Ur-
kidetza, por el que se adjudica, autorizando el gasto, el expediente de contratación EX121/17 
cuyo objeto es el suministro de contadores de agua domiciliarios a la empresa Aranconta, S. L,  
por un importe de 13.465,00 euros y un plazo de entrega de 08 semanas.

— El suministro de 700 contadores por Aranconta S. L. se produce en noviembre de 2017 y 
el pago se hace en diciembre de 2017 por un total de 13.465,00 euros, IVA no incluido.

La instalación de los contadores domiciliarios adquiridos bajo los expedientes EX144/16 y 
EX121/17, fue cubierta mediante dos contratos menores; el primero iniciado en 2016, expediente 
EX198/16 y un segundo (EX119/17), ejecutado entre 2017 y 2018. Las características de ambos 
son las siguientes:

— Decreto 100/2016, de 23 de diciembre, del Presidente del Consorcio de Aguas Kantauriko 
Urkidetza, por el que se aprueba y adjudica, autorizando el gasto, el expediente de contrata-
ción EX198/16, cuyo objeto es la instalación de contadores domiciliarios en las redes locales 
que gestiona CAKU a Aquambiente SAU, por un presupuesto de 17.997,50 euros, y un plazo 
de ejecución de 6 meses.
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— La instalación de 868 contadores del expediente EX144/16 se ejecutó entre los meses de 
abril a noviembre de 2017 por un importe total de 17.992,81 euros.

— Decreto 70/2017, de 12 de septiembre, del Presidente del Consorcio de Aguas Kantauriko 
Urkidetza, por el que se aprueba y adjudica, autorizando el gasto, el expediente de contratación 
EX119/17, cuyo objeto es la instalación de 1.000 contadores domiciliarios en las redes locales 
que gestiona CAKU a Aquambiente SAU, por un presupuesto de 16.300,00 euros, y un plazo 
de ejecución de 6 meses.

— La instalación de 862 contadores del expediente EX119/17 se ejecutó entre los meses de 
noviembre de 2017 y junio de 2018 por un importe total de 17.823,65 euros.

En relación con el suministro de reactivos, la contratación los consumos de 2017 está so-
portada en tres expedientes de contratación menor iniciados en diciembre de 2016 con los 
hitos siguientes:

— Decreto 102/2016, de 23 de diciembre, del Presidente del Consorcio de Aguas Kantauriko 
Urkidetza, por el que se aprueba y adjudica, autorizando el gasto, el expediente de contratación 
EX203/16, cuyo objeto es el suministro contenerizado de reactivos de proceso en las instala-
ciones de tratamiento, a la empresa Tratawac, S. A., mediante sistema de precios unitarios, por 
un importe máximo de 18.000 euros y un plazo de suministro de doce meses.

— Decreto 103/2016, de 23 de diciembre, del Presidente del Consorcio de Aguas Kantauriko 
Urkidetza, por el que se aprueba y adjudica, autorizando el gasto, el expediente de contratación 
EX204/16, cuyo objeto es el suministro en cisternas de coagulante básico en la ETAP de San 
Bartolomé, a la empresa Acideka, S. A., mediante sistema de precios unitarios, por un importe 
máximo de 15.000 euros y un plazo de suministro de doce meses.

— Decreto 104/2016, de 23 de diciembre, del Presidente del Consorcio de Aguas Kantauriko 
Urkidetza, por el que se aprueba y adjudica, autorizando el gasto, el expediente de contrata-
ción EX205/16, cuyo objeto es el suministro de cloro gas contenerizado en las instalaciones de 
tratamiento de agua potable de San Bartolomé e Izoria, a la empresa Acideka, S. A., mediante 
sistema de precios unitarios, por un importe máximo de 12.000 euros y un plazo de suministro 
de doce meses.

— Las facturas de los tres contratos fueron abonadas a lo largo de 2017 por los importes to-
tales siguientes: EX203/16, 17.078,73 euros, EX204/16, 13.744,04 euros, EX205/16, 10.951,50 eu-
ros, lo que totalizan 41.773,50 euros IVA no incluido (ver nota del TVCP al final del documento).

3.5. III.4 Tasas y otros ingresos.

TEXTO DEL TVCP.

El Consorcio no traslada a la Agencia Ejecutiva de la DFA, con la que se suscribió un conve-
nio en 2006 para la recaudación en vía de apremio, los deudores que están en dicha situación, 
siendo su importe al cierre del ejercicio 2017 de 40.515 euros.

ALEGACIÓN.

En adelante, tomamos en consideración la recomendación realizada por el TVCP en el In-
forme de Auditoría de la Cuenta General del ejercicio 2017 del Consorcio, trasladando a la 
Agencia Ejecutiva de la DFA los ingresos pendientes de cobro de los ejercicios anteriores que 
no se encuentren prescritos.

NOTA DEL TVCP.

Todos los expedientes a los que se hace referencia en la alegación son contratos menores, 
sin que este procedimiento de contratación tenga la naturaleza de un expediente de contrata-
ción con la ley vigente en 2017. La consideración del TVCP es que se realice un expediente para 
aplicar el principio de concurrencia.
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