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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 de la Cuenta General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2017, 
adoptado 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 la Cuenta General del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz para el ejercicio 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 Ayuntamiento 

de VITORIA-GASTEIZ para el ejercicio 2017

Abreviaturas.

BOE: Boletín Oficial del Estado.

BOTHA: Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.

CAE: Comunidad Autónoma de Euskadi.

CIAM: Centro Integral de Atención a Mayores.

COJUA: Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

CTV: Centro de Transporte de Vitoria, SA.

DFA: Diputación Foral de Álava.

DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea.

EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales.

ETS: Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea.

FEPEL: Fondo de Estabilización de Participación de las Entidades Locales.
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FOFEL: Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales.

IAE: Impuesto sobre Actividades Económicas.

IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

IDEA: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.

ICIO: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

IGAE: Intervención General de la Administración del Estado.

IIVTNU: Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

INE: Instituto Nacional de Estadística.

IPC: Índice de Precios de Consumo.

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido.

IVTM: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

NF 3/2004: Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, presupuestaria de las Entidades Locales 
del Territorio Histórico de Álava.

NMEP: Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria.

OARC: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales.

PGOU: Plan General de Ordenación Urbana.

PMS: Patrimonio Municipal del Suelo.

PNCP: Procedimiento Negociado Con Publicidad.

PNSP: Procedimiento Negociado Sin Publicidad.

RD 2/2004: Real Decreto 2/2004, de 3 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

RDL 20/2012: Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabi-
lidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

RPT: Relación de Puestos de Trabajo.

RTGFA: Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada.

RTGG: Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

SEC: Sistema Europeo de Cuentas.

SPRILUR: Sociedad para la Promoción y Gestión del Suelo Industrial, SA.

THA: Territorio Histórico de Álava.

TRLCSP: Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

TSJPV: Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

TVCP: Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

UNESPA: Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.

UTE: Unión Temporal de Empresarios.
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I. Introducción

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, de 5 
de febrero, y en el Plan de Trabajo aprobado por el Pleno del Tribunal, ha realizado la fiscaliza-
ción de la Cuenta General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2017.

La anterior fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz realizada 
por el TVCP, fue referida al ejercicio 2014.

Esta fiscalización comprende los siguientes aspectos:

— Legalidad: revisión del cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas de presu-
puesto, ingresos de derecho público, endeudamiento y operaciones financieras, personal, 
contratación de obras, servicios y suministros, y concesión de subvenciones. Dicha revisión 
comprende el ejercicio de fiscalización, sin perjuicio de las comprobaciones relativas a otros 
ejercicios que se estimen necesarias, por tener incidencia en el fiscalizado.

— Contabilidad: conformidad de la Cuenta General con los principios contables que le 
son aplicables. La Cuenta General contiene el balance, la cuenta del resultado económico 
patrimonial y la Memoria del ayuntamiento, organismos autónomos y sociedades públicas 
con una participación en un porcentaje superior al 50 por ciento del capital social, así como la 
liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos.

Respecto a las cuentas de las sociedades públicas, nuestro trabajo ha consistido en revisar 
los informes de auditoría llevados a cabo por firmas externas, realizando aquellas pruebas 
complementarias u otros procedimientos de auditoría que hemos considerado necesarios.

— El alcance del trabajo no ha incluido un análisis específico sobre la eficacia y eficiencia 
del gasto ni sobre los procedimientos de gestión. No obstante, los aspectos parciales que han 
surgido en la fiscalización están comentados en el epígrafe III de este informe.

— Análisis financiero de la situación económica del ayuntamiento.

El municipio de Vitoria-Gasteiz, con una población, según datos del INE, a 1 de enero de 
2017, de 246.976 habitantes, integra en su organización, además del ayuntamiento, a los si-
guientes organismos autónomos y sociedades públicas municipales:

— Organismo Autónomo Centro de Estudios Ambientales «CEA»: investigación, educación 
y formación medioambiental.

— Organismo Autónomo Escuela Municipal de Música «Luis Aramburu» «Escuela de Mú-
sica».

— Organismo Autónomo Conservatorio Municipal de Danza «José Uruñuela» «Conserva-
torio de Danza».

— Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, SA - Vitoria-Gasteizko Udal Urak, SA «AMVISA» 
«100 por ciento»: gestión del abastecimiento de agua potable y de la depuración de aguas 
residuales en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y determinados pueblos de su jurisdicción.

— Transportes Urbanos de Vitoria, SA - Gasteizko Hiri Garraioak, SA «TUVISA» «100 por 
ciento»: la explotación y gestión de los siguientes servicios: transporte colectivo de viajeros 
mediante autobuses en el término municipal, aparcamientos subterráneos y retirada de vehí-
culos de la vía pública.

— Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria – Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, Ensanche 
21 Zabalgunea, SA «ENSANCHE 21» «100 por ciento»: gestión del desarrollo urbanístico de 
Salburua y Zabalgana, y la ejecución de acciones en materia de suelo y vivienda así como de 
infraestructuras que le sean encomendadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

— Gasteizko Industria Lurra, SA «GILSA» «57,13 por ciento»: estimular y promover la ini-
ciativa e inversión industrial en el término municipal, mediante la venta de parcelas de suelo 
urbanizado.
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II. Opinión

II.1. Opinión sobre el cumplimiento de legalidad.

Presupuestaria.

1. El Consejo de Administración de la sociedad ENSANCHE 21 aprobó el 26 de abril de 2017 
la norma reguladora de las ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales 
de Vitoria-Gasteiz con una dotación de 2,5 millones de euros, cuando su presupuesto preveía 
créditos por 2 millones de euros, incumpliendo la normativa presupuestaria que establece el 
carácter limitativo de los créditos de pago destinados a subvenciones «artículo 5.3 de la NMEP».

2. La sociedad TUVISA adjudicó el 21 de diciembre de 2017 el suministro de 10 autobuses 
por importe 3,3 millones de euros, IVA no incluido, cuya entrega está prevista para los ejerci-
cios 2018 y 2019, sin que previamente el Pleno hubiese aprobado los créditos de compromiso 
para dicha inversión, teniendo en cuenta, además, que la actividad de TUVISA es financiada 
mediante transferencias procedentes del Ayuntamiento «artículos 22.5 de la NF 3/2004 y 28 
de la NMEP».

Contratación.

3. El ayuntamiento contrató, 5 suministros por importe de 1 millón de euros prescindiendo 
de los procedimientos abierto y/o negociado con publicidad «artículos 173.f y 117.2 del TRLCSP», 
incumpliéndose los principios de publicidad y concurrencia.

4. El ayuntamiento aprobó prórrogas forzosas para el ejercicio 2017, excediendo el plazo 
establecido en el contrato de limpieza urbana y recogida y transporte de residuos sólidos 
urbanos de la zona rural, siendo el gasto ejecutado de 1,4 millones de euros. La publicación 
de la licitación del nuevo contrato se ha realizado 5 meses después de haberse producido el 
vencimiento del contrato anterior.

5. La sociedad TUVISA ejecutó gasto, en el ejercicio 2017, por importe de 2,2 millones de 
euros para la adquisición de 2 suministros, prescindiendo de los procedimientos abiertos 
«artículos 190 y 191 del TRLCSP», incumpliéndose los principios de publicidad y concurrencia.

Otros.

6. La concesión administrativa del servicio de diseño, instalación, conservación y explo-
tación de soportes de información, marquesinas y otros elementos de interés y uso público, 
ha sido efectuada durante el ejercicio 2017 por un tercero sin la existencia de una relación 
administrativa en vigor que ampare la prestación del servicio ni los ingresos registrados en 
concepto de canon.

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los párra-
fos 1 a 6, las entidades que integran la Cuenta General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
han cumplido razonablemente en el ejercicio 2017 la normativa legal que regula su actividad 
económico-financiera.

II.2. Opinión sobre las cuentas anuales.

Ayuntamiento.

1. Los ajustes que afectan al RTGG y al patrimonio neto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
a 31 de diciembre de 2017, son los siguientes:
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Miles de euros

CONCEPTO
PATRIMONIAL

RTGG ACTIVO PASIVO P. NETO

Deuda pendiente FEPEL — — 27.282 (27.282)

Oficinas municipales San Martín: fraccionamiento IVA — 2.372 2.372 —

Oficinas municipales San Martín: arrendamiento — 27.820 28.891 (1.071)

Inmovilizado financiero: diferencias valor contable — 1.313 — 1.313

Déficit provisión para insolvencias (8.965) (8.965) — (8.965)

Gastos no registrados por pagos a la Seguridad Social (1.797) — 1.797 (1.797)

Depósito de fondos a ENSANCHE 21 (2.300) — — —

Adquisición acciones CTV por GILSA — 946 1.787 (841)

TOTAL (13.062) 23.486 62.129 (38.643)

Sociedades públicas.

2. Los ajustes que afectan al patrimonio neto de las Sociedades, a 31 de diciembre de 2017, 
son los siguientes:

Miles de euros

CONCEPTO
PATRIMONIAL

ACTIVO PASIVO F. PROPIOS

GILSA: adquisición acciones CTV 841 — 841

TOTAL SOCIEDADES PÚBLICAS 841 — 841

3. ENSANCHE 21 y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no han formalizado los acuerdos de 
cesión que regulen las condiciones de uso por la Sociedad del edificio que alberga su sede, ni 
la de 45 viviendas y 13 garajes destinados al realojo derivado de actuaciones rehabilitadoras. 
La Sociedad no tiene registrado el valor del derecho de uso de estos activos en su Balance de 
Situación a 31 de diciembre de 2017.

4. El epígrafe «Inversiones inmobiliarias» del Balance de Situación de ENSANCHE 21, con 
un valor neto de 2,5 millones de euros, recoge activos de la extinta sociedad ARICH «inmuebles 
cedidos gratuitamente al ayuntamiento por importe de 1,1 millones de euros y el resto cedi-
dos a particulares en precario o destinados al arrendamiento», en los cuales los rendimientos 
obtenidos no permiten alcanzar la cobertura de su valor contable, no habiendo registrado 
ENSANCHE 21 las pérdidas por deterioro de su valor.

5. Las existencias registradas por ENSANCHE 21 incluyen, por importe de 49 millones de 
euros, el coste de las acciones de realojo de los barrios de Errekaleor, Olarizu y Bustualdea, 
dentro del proceso de gestión de regeneración urbana encomendado por el ayuntamiento en 
febrero de 2011, no habiéndose aprobado los instrumentos urbanísticos de desarrollo futuro 
de dichos sectores, los cuales determinarán el valor de realización de dichos activos.

Del estudio de valoración realizado en 2015 por expertos independientes, se desprendie-
ron unos valores significativamente inferiores a los valores contables en los terrenos rústicos 
incluidos en existencias por importe de 10,9 millones de euros, no habiéndose registrado su 
corrección valorativa por deterioro. Además, sobre una de estas fincas, con un valor conta-
ble de 3,6 millones de euros, la Sociedad ha firmado el 29 de marzo de 2017 un contrato de 
préstamo de uso de cesión gratuita a favor del ayuntamiento, con una duración de 10 años, 
para la ejecución del proyecto de adecuación paisajística y de promoción del sector primario.
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Además, del estudio de valoración mencionado anteriormente, se desprendieron valores 
significativamente inferiores a los valores contables en los locales y viviendas del casco histó-
rico, incluidos en existencias por importe de 13,6 millones de euros no habiéndose registrado 
su corrección valorativa por deterioro. Debemos señalar que 19 locales, con un valor contable 
de 3 millones de euros, se hallan cedidos al ayuntamiento, sin contraprestación, para su uso 
propio o para su incorporación en la red pública destinada al fomento de la actividad asociativa.

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades señaladas en los párrafos 1 a 5, las 
cuentas de las entidades que integran la Cuenta General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
expresan en todos los aspectos significativos la actividad económica del ejercicio 2017, la ima-
gen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 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.

Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención sobre el siguiente aspecto incluido 
en la Memoria de la sociedad ENSANCHE 21:

— Dada la situación del mercado inmobiliario y las características de las actuaciones que 
afectan a las existencias incluidas en el Balance de Situación, a 31 de diciembre de 2017, por 
importe de 189,7 millones de euros, resulta muy difícil la realización de estos activos en el 
corto plazo.

III. Consideraciones sobre los sistemas de control interno y procedimientos de gestión

En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al 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. Ayuntamiento y organismos autónomos.

III.1.1. Presupuesto y contabilidad.

— El proyecto de presupuesto del ejercicio 2017 fue aprobado con un retraso de 1,5 meses 
con respecto al que establece la normativa presupuestaria.

— El resultado presupuestario ajustado del ayuntamiento del ejercicio 2017, por importe de 
7,1 millones de euros, debe ser incrementado en 2,6 millones de euros, al haberse imputado 
erróneamente las desviaciones de financiación positivas procedentes del RTGFA del ejercicio 
2016 por 847.750 euros y no haberse imputado las negativas por 1,8 millones de euros.

— El control sobre los créditos de los proyectos de inversión con financiación afectada, 
que incide en el registro de las desviaciones de financiación y de la indisponibilidad de dichos 
créditos para otros fines, es realizado por el ayuntamiento de forma manual, siendo recomen-
dable que sea automatizado.

— El acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del ayuntamiento, vigente en el ejer-
cicio 2017, establece el pago de primas por jubilaciones anticipadas de sus empleados entre 6 y 
21 mensualidades. Debería informarse en la Memoria de la Cuenta General sobre la existencia 
de este tipo de complementos retributivos, que pueden generar pasivos contingentes.

— El inmovilizado, registrado en el balance del ayuntamiento a 31 de diciembre de 2017, 
presenta las siguientes deficiencias: saldo negativo en los valores netos de diferentes cuentas 
contables, no contabilización del PMS en epígrafe diferenciado y permanencia de saldos en 
inmovilizado en curso con una antigüedad significativa.

El inventario de bienes y derechos que soporta la cifra de inmovilizado no es aprobado 
anualmente por el órgano competente y, además, dicho inventario no incluye los bienes del 
PMS titularidad de las Sociedades Públicas.
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— Los bienes titularidad del ayuntamiento adscritos a sus organismos autónomos no han 
sido objeto de acuerdo formal entre las partes. Además, no existe soporte adecuado o su-
ficiente que permita conocer si la cifra de inmovilizado, recogida en los balances a 31 de 
diciembre de 2017 de los organismos autónomos municipales, refleja la situación real de sus 
bienes y derechos.

— El ayuntamiento ha iniciado el procedimiento de conciliación del importe pendiente de 
cobro presupuestario por deudas tributarias y del que se obtiene del detalle por terceros, cu-
yos saldos a 31 de diciembre de 2017 presentan diferencias que se deben principalmente a las 
fechas de imputación de los cobros en ambos sistemas. Sería recomendable el establecimiento 
de una metodología de revisión periódica.

III.1.2. Personal.

— En las dotaciones del presupuesto del ejercicio 2017 para los 28 puestos reservados a 
personal eventual del ayuntamiento se incluye el puesto de Síndico o Defensor Vecinal, el cual 
debería tener un régimen jurídico de vinculación distinto, dado que su sistema de nombra-
miento y cese difiere del aplicable a dicho personal. Además, dichos puestos eventuales no 
están incluidos en la RPT.

— La RPT del ayuntamiento no reserva el puesto de jefe de presupuestos, contabilidad y 
costes a un funcionario con habilitación de carácter estatal, cuando el Reglamento Orgánico del 
Gobierno y la Administración del ayuntamiento exige ese requisito para el funcionario titular 
del órgano encargado de la función de contabilidad. Además, la Junta de Gobierno Local en la 
convocatoria para la promoción interna aprobada el 28 de julio de 2017 incluyó dicho puesto 
para su adscripción definitiva por personal funcionario.

— El ayuntamiento no ha aprobado los procedimientos para articular la designación de 
su personal directivo en el periodo transitorio contemplado en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 
Instituciones Locales de Euskadi. En la revisión de 6 nombramientos de directores y coordi-
nadores se ha detectado que en 2 casos no reunían la condición de funcionario de carrera.

— El ayuntamiento mantiene, a 31 de diciembre de 2017, 79 personas contratadas como 
funcionarios interinos por programas con una antigüedad superior a 4 años. La definición 
de los programas en función de los cuales están contratados responde, en algunos casos, a 
refuerzos de determinados servicios, y en otros a programas para los que no está definido un 
ámbito temporal. Es conveniente la revisión de estos programas y de los efectivos contratados 
al amparo de los mismos, determinando su temporalidad de forma explícita.

— Los 16 puestos reservados a personal laboral fijo incluidos en la RPT del Conservatorio 
de Danza se mantienen vacantes desde su creación «6 en 1997 y 10 en 2004». El desempeño 
de los citados puestos de trabajo viene realizándose por personal con contrato temporal hasta 
cobertura de vacante. Es necesario que el Organismo Autónomo convoque las correspondien-
tes ofertas de empleo.

III.1.3. Contratación.

De la revisión de 26 contratos adjudicados por el ayuntamiento y el CEA, además de los 
incumplimientos señalados en la opinión, destacamos los siguientes aspectos:

— El ayuntamiento adjudicó 2 contratos, por importe de 190,9 millones de euros, calificán-
dolos de contratos de gestión de servicios públicos, a pesar de carecer de componentes de 
riesgo y ventura. Por ello, su duración no debería superar el plazo máximo de los contratos de 
servicios que estaba establecido en 6 años «expedientes 20 y 21».

— El ayuntamiento adjudicó por el procedimiento abierto con publicidad en el BOTHA, 3 
contratos de servicios sociales o educativos, por importe de 6,9 millones de euros, debiéndose 
publicar también en el DOUE al estar en vigor la trasposición directa de la directiva europea 
que regulaba dicho aspecto «expedientes 9, 11 y 14». Además, en un contrato armonizado, 
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adjudicado por el ayuntamiento por un valor máximo de 4,8 millones de euros, la modificación 
del modelo de proposición económica incluido en los pliegos de prescripciones técnicas, fue ob-
jeto de publicidad en el perfil del contratante pero no en los boletines oficiales «expediente 5».

— En 2 contratos, adjudicados por el ayuntamiento por un importe de 3,9 millones de 
euros, se han detectado errores en el valor estimado del contrato, al no incluir el importe de 
las modificaciones contractuales previstas en los pliegos, si bien dicho aspecto no altera el 
procedimiento de adjudicación utilizado «expedientes 7 y 8».

— En 16 contratos, adjudicados por el ayuntamiento y el CEA por un importe de 238,4 mi-
llones de euros, se han detectado las siguientes deficiencias en los criterios de adjudicación 
incluidos en los pliegos:

— En 10 contratos, adjudicados por el ayuntamiento por 227,1 millones de euros, se ha 
establecido un umbral mínimo del 55 por ciento al 70 por ciento de la puntuación en el con-
junto de los criterios no sujetos a fórmula matemática para continuar en el proceso selectivo 
«expedientes 3, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20 y 21». Estos umbrales resultan excesivamente altos, 
pudiendo afectar a la concurrencia efectiva de los procedimientos licitatorios.

— El ayuntamiento incluye de forma generalizada una fórmula en la valoración del precio 
que, cuando el número de licitadores es superior a 5, concede la máxima puntuación a todas 
las ofertas que alcancen o superen una baja del 10 por ciento del valor promedio, provocando 
que ofertas con precios distintos obtengan la misma puntuación, penalizando a aquellas que 
superen las citadas bajas. Dicha fórmula se ha aplicado en 2 contratos, adjudicados por el ayun-
tamiento por 1,7 millones de euros, y en el segundo de ellos se ha producido la circunstancia 
señalada «expedientes 4 y 6».

— En 2 contratos de servicios, adjudicados por el ayuntamiento por 9,2 millones de euros, 
en el criterio precio se aprecia una desproporcionalidad de los puntos asignados al precio de 
los servicios no ordinarios o de las inversiones a realizar con respecto al volumen económico 
del contrato «expedientes 10 y 19».

— En 5 contratos, adjudicados por el ayuntamiento y el CEA por 5,1 millones de euros, se 
incluyen criterios evaluables de forma automática «incremento del plazo de garantía, reduc-
ción plazo de ejecución de obras, ampliación de horas a destinar al servicio y horas formación 
del personal», que representan entre un 15 por ciento y 20 por ciento de la totalidad de los 
puntos, cuya fórmula limita las posibles mejoras a ofertar por los licitadores. De hecho, en 
estas licitaciones todas las ofertas son valoradas en estos criterios con la máxima puntuación 
«expedientes 1, 4, 6, 19 y 26».

— Los pliegos de un contrato de servicios, adjudicado por el ayuntamiento por 182,6 millo-
nes de euros, incluyen una fórmula de revisión de precios que incorpora, entre otros aspectos, 
la variación interanual del índice general de precios, cuando la disposición adicional octogé-
sima octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 
2014 establece la no procedencia de dichos índices «expediente 20».

— En un contrato de servicios, adjudicado por el ayuntamiento por importe de 5 millones 
de euros, se ha superado el plazo legal para su adjudicación «expediente 13».

— En 6 contratos, adjudicados por el ayuntamiento y el CEA, por importe de 10,4 millones 
de euros, no se ha publicado la formalización de los contratos de adjudicación en el BOTHA, 
si bien sí se ha publicado en el perfil del contratante «expedientes 1, 7, 8, 9, 11 y 26».

— En 2 contratos de servicios, adjudicados por el ayuntamiento por 187,5 millones de euros, 
la garantía definitiva exigida al adjudicatario no se corresponde con el precio total del contrato 
sino con el importe de una anualidad «expedientes 13 y 20».
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— En 2 contratos, adjudicados por el ayuntamiento por 3,9 millones de euros, no se han 
formalizado los contratos que regulen las modificaciones aprobadas por importe de 834.232 
euros «expedientes 7 y 8».

Otros.

Además, en la revisión de la ejecución del gasto del ejercicio 2017 relativa a compras de 
bienes corrientes y servicios e inversiones del ayuntamiento se ha detectado lo siguiente:

— El ayuntamiento ha tramitado un contrato de servicios sin la suficiente anticipación para 
que la adjudicación del nuevo contrato se realice en plazo respecto al vencimiento del anterior. 
Por ello, en el periodo enero a marzo del 2017 se sigue contratando el servicio con el anterior 
adjudicatario mediante prórroga forzosa, ascendiendo dicho gasto a 595.340 euros.

III.1.4. Subvenciones.

— En las subvenciones para actividades y acciones de promoción social y de potenciación 
del voluntariado, concedidas por concurrencia competitiva en el ejercicio 2017 por 259.049 
euros, se ha aplicado un prorrateo del crédito consignado en la convocatoria entre todos los 
solicitantes admitidos, sin que las bases reguladoras indicaran dicho aspecto y su forma de 
aplicación.

III.1.5. Morosidad.

— En los informes trimestrales elaborados por el tesorero, sobre los cumplimientos de los 
plazos de pago de las operaciones comerciales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se pone 
de manifiesto la existencia de un importe de 23,5 millones de euros «20,5 por ciento sobre el 
total de pagos realizados en el ejercicio 2017» que superan el plazo legal establecido, así como 
un importe de 271.243 euros, correspondientes a las obligaciones pendientes de pago a 31 de 
diciembre de 2017, en las cuales también se incumple dicho plazo.

III.2. Sociedades públicas.

III.2.1. General.

— La sociedad ENSANCHE 21 ha venido concediendo, desde el ejercicio 2012, ayudas para 
la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales, ascendiendo el importe ejecutado en 
el ejercicio 2017 a 2,5 millones de euros. En el presupuesto para el ejercicio 2017 se prevé su 
financiación mediante ingresos por enajenación del PMS, no siendo uno de los destinos pre-
vistos por la normativa urbanística vigente.

— La sociedad GILSA mantiene, en el epígrafe «Provisiones a largo plazo» del Balance de 
Situación a 31 de diciembre de 2017, un importe de 2,6 millones de euros, que se corresponde 
con los costes de urbanización pendientes de ejecución en el momento de la venta de las par-
celas del sector-6 Júndiz. Teniendo en cuenta que dicho saldo no ha experimentado variación 
desde el ejercicio 2008, es recomendable la revisión de dicha provisión y de las inversiones 
pendientes de ejecución con el fin de regularizar el saldo mencionado.

III.2.2. Personal.

— La sociedad AMVISA ha cubierto, en el ejercicio 2017, una vacante mediante un concur-
so-oposición restringido, tal y como lo establece el convenio colectivo en vigor, limitando su 
acceso a los trabajadores que mantienen con la Sociedad un contrato laboral fijo o temporal.

III.2.3. Contratación.

— En los 6 contratos, adjudicados por AMVISA por un importe de 26,8 millones de euros, 
se han detectado las siguientes deficiencias en los criterios de adjudicación incluidos en los 
pliegos:
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— En 5 contratos, adjudicados por AMVISA por 24,5 millones de euros, se ha establecido 
un umbral mínimo del 60 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios técnicos 
para continuar en el proceso selectivo «expedientes 1, 2, 4, 5 y 6». Este umbral resulta exce-
sivamente alto, pudiendo afectar a la concurrencia efectiva de los procedimientos licitatorios.

— En 6 contratos, adjudicados por AMVISA por 26,8 millones de euros, se incluyen criterios 
evaluables de forma automática «valor residual de vehículos adscritos al servicio, volumen 
económico de inversiones recogidas como mejoras en el contrato e incremento de plazo de 
garantía», que representan entre un 5 por ciento y 13 por ciento de la totalidad de los puntos, 
cuya fórmula limita las posibles mejoras a ofertar por los licitadores. De hecho, en estas lici-
taciones todas las ofertas son valoradas en estos criterios con la máxima puntuación «expe-
dientes 1, 2, 3, 4, 5 y 6».

— En 2 contratos de servicios, adjudicados por AMVISA por 19,5 millones de euros, se 
incluye como criterio de adjudicación la realización de mejoras destinadas a inversiones que 
mejoren el servicio, sin la existencia de una concreción de las mismas «expedientes 1 y 2».

— En 3 contratos de servicios, adjudicados por AMVISA por 21,7 millones de euros, el 
precio de adjudicación incluye las anualidades del periodo de prórroga, ocasionando que se 
haya exigido la constitución de garantías definitivas y pólizas de responsabilidad civil supe-
riores «expedientes 1, 2 y 3». Además, en un contrato de obras, adjudicado por AMVISA por 
1,3 millones de euros, no se ha exigido la garantía complementaria del 5 por ciento prevista 
en los pliegos cuando se oferta una baja superior al 20 por ciento del presupuesto de licitación 
«expediente 5».

IV. Análisis financiero

La evolución de las principales magnitudes liquidadas por el ayuntamiento en los últimos 
ejercicios se detalla en el siguiente cuadro:

EN MILES DE EUROS EN EUROS / HABITANTE

AÑO AÑO

2015(*) 2016(*) 2017 2015 2016 2017

Impuestos directos, indirectos y tasas (caps. 1, 2 y 3) 157.602 152.568 155.578 646 624 630

Transferencias y subvenciones corrientes (cap. 4) 169.296 180.927 181.634 694 740 735

Ingresos patrimoniales (cap. 5) 13.190 1.770 1.857 54 7 8

A. Ingresos corrientes 340.088 335.265 339.069 1.394 1.371 1.373

Gastos de personal (cap.1) 138.929 140.281 137.505 570 573 557

Compras de bienes corrientes y servicios (cap. 2) 128.567 118.978 125.962 527 486 510

Transferencias y subvenciones corrientes (cap. 4) 36.552 40.742 39.871 150 167 161

B. Gastos de funcionamiento 304.048 300.001 303.338 1.247 1.226 1.228

Ahorro bruto (A-B) 36.040 35.264 35.731 147 145 145

— Gastos financieros (cap. 3) 3.283 11.288 1.947 13 46 8

Resultado corriente 32.757 23.976 33.784 134 99 137

— Amortización préstamos (cap. 9) 14.344 14.344 17.129 59 59 69

Ahorro neto 18.413 9.632 16.655 75 40 68

Enajenación de inversiones reales (cap. 6) 327 2.897 1.712 1 12 7

Subvenciones de capital recibidas (cap.7) 11.649 1.282 7.504 48 5 30

— Inversiones reales (cap. 6) 28.893 18.546 18.454 118 76 75

— Subvenciones de capital concedidas (cap.7) 6.424 1.961 2.230 26 8 9

Resultado de operaciones de capital (23.341) (16.328) (11.468) (95) (67) (47)

Resultado de operaciones no financieras (caps. 1 a 7) 9.416 7.648 22.316 39 32 90

Remanente de Tesorería 3.434 4.054 13.193 14 17 53

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 2.279 1.387 7.924 9 6 32

Endeudamiento con entidades de crédito 100.675 98.319 93.190 413 402 377

Endeudamiento con empresas del grupo 6.386 7.969 6.375 26 33 26

(*) Datos no fiscalizados por el TVCP.
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Durante los ejercicios 2015 y 2016 el ayuntamiento, como administración expropiante, 
abonó indemnizaciones reconocidas en sentencias judiciales por mayor justiprecio de terre-
nos del sector industrial 20 Júndiz por importe 9,1 y 9,6 millones de euros, respectivamente, 
que afectan a los capítulos «Compra de bienes corrientes y servicios» y «Gastos financieros». 
En el capítulo «Transferencias corrientes» se reconocieron ingresos por los mismos importes, 
debido a que se trasladó sucesivamente en las transmisiones de los terrenos entre diferentes 
entidades del sector público vasco la obligación de asumir dichos valores indemnizatorios. 
Eliminando el efecto de estos gastos e ingresos, las principales variaciones en los diferentes 
capítulos han sido las siguientes:

Ingresos corrientes: los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 2017 han aumentado 
un 4,1 por ciento respecto al 2016 y un 6 por ciento respecto al 2015, si eliminamos el efecto 
de los ingresos extraordinarios reconocidos por 11,2 millones de euros por el reparto de di-
videndos de 3 sociedades públicas municipales. Las principales variaciones en los diferentes 
capítulos han sido las siguientes:

— Impuestos: incremento de los derechos reconocidos en un 1,4 por ciento con respecto 
al ejercicio anterior. En el ejercicio 2017 las bases imponibles del IBI y del IIVTNU experimen-
taron una disminución del 33 por ciento y 60 por ciento en el municipio de Vitoria-Gasteiz, 
respectivamente, como consecuencia de la modificación de los valores catastrales. A pesar 
de que el ayuntamiento incrementó los tipos de gravamen de ambos impuestos con el obje-
tivo de mitigar el descenso recaudatorio, los ingresos reconocidos descendieron un 3,8 por 
ciento y 40,3 por ciento, respectivamente, con respecto al ejercicio anterior. Este descenso ha 
sido compensado con incrementos en el IAE «66,6 por ciento» y el IVTM «24,7 por ciento», al 
incrementarse los tipos de gravamen en ambos impuestos, eliminarse diversas exenciones y 
bonificaciones y por las actuaciones de inspección tributaria.

— Transferencias y subvenciones corrientes: aumento del 6 por ciento de los derechos re-
conocidos con respecto al ejercicio anterior y del 13,3 por ciento con respecto al 2015, debido, 
fundamentalmente, al incremento de los ingresos procedentes del FOFEL.

Gastos de funcionamiento: se han incrementado un 1,4 por ciento con respecto al ejercicio 
anterior y un 2,4 por ciento con respecto al 2015. Las variaciones más significativas son:

— Gastos de personal: han disminuido un 2 por ciento con respecto al ejercicio 2016, ha-
biéndose abonado en los ejercicios 2015 y 2016, un importe de 3,3 millones de euros en cada 
uno de los ejercicios, la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 que fue suprimida 
por aplicación del RDL 20/2012.

— Compra de bienes corrientes y servicios: se han incrementado un 6,7 por ciento con 
respecto al ejercicio 2016, como consecuencia, fundamentalmente, de la reordenación com-
petencial de los servicios sociales, lo cual ha supuesto un incremento neto en este capítulo 
presupuestario de 3,9 millones de euros.

Ahorro neto: si tenemos en cuenta que de los 18,4 millones de euros de ahorro neto del 
ejercicio 2015, 11,1 millones de euros son ingresos extraordinarios por reparto de dividendos 
de sociedades públicas municipales, podemos concluir que la capacidad del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, obtenida con su actividad ordinaria, ha evolucionado positivamente en el 
periodo analizado, como consecuencia de que los ingresos corrientes han aumentado en mayor 
proporción que los gastos de funcionamiento.

Resultado por operaciones de capital: el esfuerzo inversor del ayuntamiento financiado con 
sus propios recursos ha ido disminuyendo en estos 3 ejercicios, situándose el resultado de 
operaciones de capital del ejercicio 2017, por importe negativo de 11,5 millones de euros, en 
una cifra similar al nuevo endeudamiento del ejercicio.

Remanente de Tesorería y Endeudamiento: el ejercicio 2017 ha sido liquidado con un RTGG 
de 7,9 millones de euros, con una evolución positiva en relación a los ejercicios precedentes. 
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No obstante, si tenemos en cuenta los ajustes propuestos por este TVCP esta magnitud ten-
dría un saldo negativo por importe de 5,1 millones de euros, mejorando en relación al RTGG 
ajustado en la fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2014, con un saldo negativo de 
15 millones de euros.

Con respecto al endeudamiento, en el ejercicio 2017 se observa una reducción con respecto 
a los ejercicios anteriores, representando un 29,4 por ciento sobre los ingresos corrientes del 
ejercicio.

Conclusión: el ayuntamiento ha obtenido en todos los ejercicios del periodo analizado un 
ahorro neto positivo y ha reducido su nivel de endeudamiento. Con respecto al RTGG liquidado 
a 31 de diciembre de 2017 por importe de 7,9 millones de euros, ha sido utilizado en el ejerci-
cio 2018 como fuente de financiación de las incorporaciones de crédito en un 87,8 por ciento. 
No obstante, dicha magnitud presenta un saldo negativo por 5,1 millones de euros, una vez 
ajustada por este TVCP, motivado fundamentalmente por la dificultad de conversión a liquidez 
de los derechos pendientes de cobro.

Estabilidad presupuestaria: la Intervención del ayuntamiento emitió un informe verificando 
el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública 
referentes a los datos de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017. En dicho informe, de 
acuerdo con las normas del SEC, se constata lo siguiente:

— Sector consolidado Administraciones Públicas «Ayuntamiento, CEA, Escuela de Música, 
Conservatorio de Danza, TUVISA, ENSANCHE 21 y GILSA»:

— Cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, al presentar una capacidad 
de financiación de un 2 por ciento respecto a los ingresos no financieros.

— Cumplimiento del objetivo de deuda, al representar la deuda viva un 32,8 por ciento 
sobre los ingresos no financieros, por debajo del límite del 60 por ciento. Tras la clasificación 
como asociación público-privada por la IGAE del contrato de construcción y alquiler del edificio 
San Martín donde se ubican las oficinas municipales, el ratio de deuda viva a 31 de diciembre 
de 2017 en términos SEC se sitúa en un 40,8 por ciento.

— Incumplimiento de la regla de gasto, cuantificándose el exceso del gasto computable 
sobre el límite autorizado en 12,6 millones de euros. Esta circunstancia se viene produciendo 
desde el ejercicio 2015, si bien anualmente ha ido reduciéndose el porcentaje de incumpli-
miento sobre el límite de gasto «16,5 por ciento, 8,1 por ciento y 4,2 por ciento en los ejercicios 
2015, 2016 y 2017, respectivamente».

— Sector sociedades no financieras: AMVISA presenta, en el ejercicio 2017, una posición 
de equilibrio financiero.



viernes, 18 de octubre de 2019  •  Núm. 121

13/44

2019-03304

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

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

V. Cuentas anuales

V.1. Ayuntamiento.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017 Miles de euros

INGRESOS
PRESUPUESTO DCHOS.

LIQUID. COBROS PDTE.
COBRO

%
EJEC.INICIAL MODIF. DEFIN.

1. Impuestos directos 86.689 2.225 88.914 91.862 69.453 22.409 103

2. Impuestos indirectos 6.350 — 6.350 7.579 5.956 1.623 119

3. Tasas y otros ingresos 57.983 326 58.309 56.137 46.249 9.888 96

4. Transferencias corrientes 185.263 760 186.023 181.634 172.955 8.679 98

5. Ingresos patrimoniales 2.175 571 2.746 1.857 1.454 403 68

6. Enajenación de inversiones reales 4.030 — 4.030 1.712 1.712 — 42

7. Transferencias de capital 6.631 1.050 7.681 7.504 1.852 5.652 98

8. Activos financieros — 4.054 4.054 — — — (*) -

9. Pasivos financieros 12.000 — 12.000 12.000 12.000 — 100

TOTAL 361.121 8.986 370.107 360.285 311.631 48.654 (*) 98

(*) En el cálculo del % de ejecución se ha corregido el efecto de la financiación con Remanente de Tesorería.

Miles de euros

GASTOS
PRESUPUESTO OBLIG.

RECON. PAGOS PDTE.
PAGO

%
EJEC.INICIAL MODIF. DEFIN.

1. Gastos de personal 134.235 3.449 137.684 137.505 137.505 — 100

2. Compra de bienes corrientes y servicios 135.169 (617) 134.552 125.962 95.350 30.612 94

3. Gastos financieros 3.270 (1.283) 1.987 1.947 1.947 — 98

4. Transferencias corrientes 38.744 2.772 41.516 39.871 36.648 3.223 96

6. Inversiones reales 29.159 4.958 34.117 18.454 13.845 4.609 54

7. Transferencias de capital 3.415 (346) 3.069 2.230 1.745 485 73

8. Activos financieros — 53 53 53 — 53 100

9. Pasivos financieros 17.129 — 17.129 17.129 17.129 — 100

TOTAL 361.121 8.986 370.107 343.151 304.169 38.982 93

INGRESOS – GASTOS 17.134

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de euros

PDTE.
INICIAL

RECTIF./
ANULAC.

COBROS/
PAGOS

PDTE.
FINAL

Deudores 71.442 (6.106) 36.260 29.076

Acreedores 34.364 (38) 34.279 47

TOTAL (6.068)
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RESULTADO PRESUPUESTARIO MILES DE EUROS

Derechos liquidados 360.285

Obligaciones reconocidas (343.151)

Anulación de derechos en presupuestos cerrados (6.106)

Anulación de obligaciones en presupuestos cerrados 38

RESULTADO PRESUPUESTARIO 11.066

Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería 1.285

Desviaciones de financiación (5.269)

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 7.082

REMANENTE DE TESORERÍA MILES DE EUROS

Tesorería 43.503

Deudores presupuestarios 77.730

Deudores extrapresupuestarios 107

Deudores de dudoso cobro (11.631)

Cobros pendientes de aplicación definitiva (3.430)

Acreedores presupuestarios (39.029)

Acreedores no presupuestarios (54.057)

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.17 13.193

Remanente Tesorería para gastos con financiación afectada (5.269)

REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES A 31.12.17 7.924

MILES DE EUROS

ENDEUDAMIENTO A 31.12.17 99.565

Endeudamiento con entidades de crédito 93.190

Endeudamiento con empresas del grupo (AMVISA) 6.375

ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO Miles de euros

2018 2019 2020 2021 TOTAL

Compra de bienes corrientes y servicios 604 1.666 500 — 2.770

Transferencias corrientes 2.942 2.947 250 — 6.139

Inversiones reales 14.127 20.996 3.900 220 39.243

Transferencias de capital 2.113 2.193 3.095 — 7.401

TOTAL 19.786 27.802 7.745 220 55.553
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BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 Miles de euros

ACTIVO 31.12.17 31.12.16 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.12.17 31.12.16

ACTIVO NO CORRIENTE 1.030.244 1.027.869 PATRIMONIO NETO 943.785 925.507

Inmovilizado intangible 5.019 7.363 Patrimonio 633.764 633.449

Inmovilizado material 864.385 859.718 Resultados ejercicios anteriores 292.058 291.303

Inversiones financieras l/p 160.840 160.788 Resultado ejercicio 17.963 755

PASIVO NO CORRIENTE 80.429 87.564

Deudas l/p entidades crédito 75.648 81.189

Deudas l/p empresas grupo 4.781 6.375

ACTIVO CORRIENTE 108.218 85.316 PASIVO CORRIENTE 114.248 100.114

Deudores y ctas. a cobrar c/p 76.346 70.713 Deudas c/p entidades crédito 17.541 17.129

Provisión por insolvencias (11.631) (9.704) Deudas c/p empresas grupo 7.743 2.894

Efectivo y otros activos líquidos 43.503 24.307 Otras deudas c/p 6.229 5.344

Acreedores y ctas. a pagar c/p 82.735 74.747

ACTIVO 1.138.462 1.113.185 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.138.462 1.113.185

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 2017 Y 2016 Miles de euros

2017 2016

Ingresos tributarios y urbanísticos 127.301 125.131

Transferencias y subvenciones recibidas 188.686 181.385

Ventas y prestaciones de servicios 16.565 14.556

Otros ingresos de gestión ordinaria 8.069 8.058

Gastos de personal (137.653) (140.543)

Transferencias y subvenciones concedidas (42.063) (41.695)

Otros gastos de gestión ordinaria (124.181) (120.423)

Amortización del inmovilizado (16.415) (16.324)

RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA 20.309 10.145

Deterioro y resultado enajenación inmovilizado no financiero 284 (10)

Otros partidas no ordinarias 1.954 2.083

RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.238 2.073

Ingresos financieros 569 (334)

Gastos financieros (1.947) (11.288)

Deterioro valor activos y pasivos financieros (3.206) 159

RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (4.584) (11.463)

RESULTADO DEL EJERCICIO 17.963 755
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V.2. Organismos autónomos.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017 Miles de euros

CEA ESCUELA
MÚSICA

CONSERVATORIO
DANZA

3. Tasas y otros ingresos 30 434 126

4. Transferencias corrientes 2.451 1.184 645

7. Transferencias de capital — 27 5

TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS 2.481 1.645 776

1. Gastos de personal 1.106 1.437 706

2. Compra de bienes corrientes y servicios 1.177 60 47

4. Transferencias corrientes 107 5 2

6. Inversiones reales 61 33 5

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2.451 1.535 760

INGRESOS – GASTOS 30 110 16

RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles de euros

CEA ESCUELA
MÚSICA

CONSERVATORIO
DANZA

Derechos liquidados 2.481 1.645 776

(Obligaciones reconocidas) (2.451) (1.535) (760)

(Anulación derechos presupuestos cerrados) (100) (63) —

Anulación obligaciones presupuestos cerrados — — —

RESULTADO PRESUPUESTARIO (70) 47 16

Obligaciones financiadas con remanente de tesorería 325 — —

Desviaciones de financiación — — —

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 255 47 16

REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros

CEA ESCUELA
MÚSICA

CONSERVATORIO
DANZA

Tesorería 619 176 45

Deudores presupuestarios 2 27 66

Deudores extrapresupuestarios — — —

Acreedores presupuestarios (192) (12) (13)

Acreedores extrapresupuestarios (104) (117) (76)

Provisión para insolvencias — — —

REMANENTE DE TESORERÍA 325 74 22

Remanente de Tesorería gastos con financiación afectada — — —

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 325 74 22
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BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Miles de euros

CEA ESCUELA
MÚSICA

CONSERVATORIO
DANZA

ACTIVO NO CORRIENTE 5.556 97 105

Inmovilizado material 5.556 93 105

Deudores largo plazo — 4 —

ACTIVO CORRIENTE 621 203 111

Deudores presupuestarios 2 27 66

Tesorería 619 176 45

ACTIVO 6.177 300 216

PATRIMONIO NETO (3.751) 171 127

Reservas (3.744) 104 121

Resultado del ejercicio (7) 67 6

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 9.632 — —

PASIVO CORRIENTE 296 129 89

Acreedores presupuestarios 192 12 13

Administraciones públicas 93 78 39

Acreedores no presupuestarios 11 39 37

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.177 300 216

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2017 Miles de euros

CEA ESCUELA
MÚSICA

CONSERVATORIO
DANZA

Ingresos tributarios 30 434 126

Transferencias y subvenciones 3.835 1.211 650

INGRESOS 3.865 1.645 776

Gastos de personal 1.106 1.437 706

Servicios exteriores 1.177 59 47

Dotación amortización inmovilizado 1.383 14 15

Transferencias y subvenciones 106 5 2

Pérdidas de ejercicios cerrados 100 63 —

GASTOS 3.872 1.578 770

Resultado: (Pérdida)/Beneficio(7) 67 6
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V.3. Sociedades públicas.

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Miles de euros

AMVISA TUVISA ENSANCHE 21 GILSA

ACTIVO NO CORRIENTE 162.304 7.137 4.475 3.356

Inmovilizado intangible 213 207 4 —

Inmovilizado material 157.291 6.905 1.928 —

Inversiones inmobiliarias — — 2.543 1.391

Inversiones en empresas del grupo a largo plazo 4.781 — — 946

Inversiones financieras a largo plazo 19 25 — 1.019

ACTIVO CORRIENTE 41.251 3.506 204.303 32.570

Existencias 192 394 189.662 29.392

Deudores comerciales y cuentas a cobrar 16.640 1.019 9.573 322

Inversiones en empresas del grupo a corto plazo 23.777 1 — —

Inversiones financieras a corto plazo 282 74 4.520 24

Periodificaciones a corto plazo 71 24 — —

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 289 1.994 548 2.832

ACTIVO 203.555 10.643 208.778 35.926

PATRIMONIO NETO 193.305 3.503 164.564 33.245

Fondos propios 77.155 84 164.328 33.245

Capital Social 558 84 146.301 21.009

Reservas 70.705 — 24.485 14.992

Resultados de ejercicios anteriores — — — (2.751)

Resultado del ejercicio 5.892 — (6.458) (5)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 116.150 3.419 236 —

PASIVO NO CORRIENTE 4.238 3.430 29.315 2.661

Provisiones a largo plazo 2.004 176 — 2.602

Deudas con entidades de crédito a largo plazo — 3.254 19.574 —

Otros pasivos financieros a largo plazo 2.234 — 9.741 59

PASIVO CORRIENTE 6.012 3.710 14.899 20

Provisiones a corto plazo 606 192 2.919 —

Deudas con entidades de crédito a corto plazo — 296 1.816 —

Deudas con empresas del grupo a corto plazo 290 — 2.301 —

Otros pasivos financieros a corto plazo 438 2.025 260 —

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 4.678 1.197 7.603 20

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 203.555 10.643 208.778 35.926
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2017 Miles de euros

AMVISA TUVISA ENSANCHE 21 GILSA

Importe neto cifra de negocios 23.543 6.853 — 1.377

Aprovisionamientos (5.510) (3.122) (256) (639)

Otros ingresos de explotación 369 15.339 639 —

Gastos de personal (4.314) (17.111) (1.363) (144)

Otros gastos explotación (5.454) (1.465) (5.034) (221)

Amortización del inmovilizado (8.199) (709) (200) (132)

Imputación de subvenciones 5.445 225 — —

Otros resultados — — (5) —

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 5.880 10 (6.219) 241

Ingresos financieros 29 — 1 —

Gastos financieros (17) (10) (240) —

Deterioro inmovilizado financiero — — — (246)

RESULTADO FINANCIERO 12 (10) (239) (246)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 5.892 — (6.458) (5)

Impuesto sobre beneficios — — — —

RESULTADO DEL EJERCICIO 5.892 — (6.458) (5)

Alegaciones.

I. Introducción

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, de 5 
de febrero, ha realizado la fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz para el ejercicio 2017, que integra, además la del propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
las de los siguientes organismos autónomos y sociedades públicas municipales:

— Organismo Autónomo Centro de Estudios Ambientales «CEA».

— Organismo Autónomo Escuela Municipal de Música «Luis Aramburu» «Escuela de Música».

— Organismo Autónomo Conservatorio Municipal de Danza «José Uruñuela» «Conserva-
torio de Danza».

— Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, SA - Vitoria-Gasteizko Udal Urak, SA «AMVISA».

— Transportes Urbanos de Vitoria, SA - Gasteizko Hiri Garraioak, SA «TUVISA».

— Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria – Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, Ensanche 
21 Zabalgunea, SA «ENSANCHE 21».

— Gasteizko Industria Lurra, SA «GILSA».

Habiendo sido aprobados los resultados de dicha fiscalización por el Pleno del Tribunal y 
como paso previo a la aprobación definitiva del informe de fiscalización, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz argumenta en el presente documento cuanto estima oportuno. Las alegaciones 
se exponen de acuerdo a las directrices establecidas en el Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas de 27 de enero de 1994.
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II. Alegaciones a las conclusiones del informe

II.1. Opinión.

II.1.1. Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad.

Presupuestaria.

ENSANCHE 21: Ayudas a la rehabilitación de viviendas.

1. El Consejo de Administración de la sociedad ENSANCHE 21 aprobó el 26 de abril de 2017 
la norma reguladora de las ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales 
de Vitoria-Gasteiz con una dotación de 2,5 millones de euros, cuando su presupuesto preveía 
créditos por 2 millones de euros, incumpliendo la normativa presupuestaria que establece el 
carácter limitativo de los créditos de pago destinados a subvenciones «artículo 5.3 de la NMEP».

Las cantidades que concede la Sociedad a los particulares no tienen la consideración jurí-
dica de subvención sino de ayuda. Su regulación viene determinada por la Norma que al efecto 
aprueba cada ejercicio el Consejo de Administración. En tal sentido el presupuesto municipal 
engloba el presupuesto de la sociedad que tendrá carácter limitativo en lo referente a los gastos 
que el ayuntamiento, vía transferencia corriente o de capital, remita a la Sociedad, ingresos 
corriente o de capital para la misma. Adoptada la decisión en el Consejo de Administración de 
la Sociedad de dotar el programa de ayudas a la rehabilitación en la cantidad de 2,5 Millones de 
euros, hubiera sido posible, no necesario, proceder a la modificación del presupuesto munici-
pal en el supuesto que la financiación de tal gasto se realizase desde el presupuesto municipal.

TUVISA: Inversión y financiación de 10 autobuses.

2. La sociedad TUVISA adjudicó el 21 de diciembre de 2017 el suministro de 10 autobuses 
por importe 3,3 millones de euros, IVA no incluido, cuya entrega está prevista para los ejerci-
cios 2018 y 2019, sin que previamente el Pleno hubiese aprobado los créditos de compromiso 
para dicha inversión, teniendo en cuenta, además, que la actividad de TUVISA es financiada 
mediante transferencias procedentes del ayuntamiento «artículos 22.5 de la NF 3/2004 y 28 
de la NMEP».

La sociedad TUVISA es una sociedad deficitaria, de propiedad 100 por ciento municipal, la 
cual se ha nutrido de transferencias corrientes para el ejercicio de la actividad y de transferen-
cias de capital para financiar todas las inversiones necesarias, destacando entre ellas la compra 
de autobuses. Todos los compromisos adquiridos por TUVISA y todos los gastos en los que ha 
incurrido se han atendido en su totalidad por el ayuntamiento, sin necesidad de llevar a cabo 
créditos de compromiso. Es un criterio que ha sido adoptado por los diferentes equipos de 
gobierno de este ayuntamiento. No obstante, a tenor de la presente salvedad planteada por el 
TVCP, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz deberá realizar los trámites suficientes para tener un 
crédito de compromiso aprobado que garantice la financiación de las inversiones de carácter 
no recurrente, como es el caso de la compra de autobuses.

Contratación.

1. Ayuntamiento: contratación directa de 5 suministros.

3. El ayuntamiento contrató, 5 suministros por importe de 1 millón de euros prescindiendo 
de los procedimientos abierto y/o negociado con publicidad «artículos 173.f y 117.2 del TRLCSP», 
incumpliéndose los principios de publicidad y concurrencia.

Energía eléctrica baja tensión < 10 kilowatios.

Los puntos de suministro con potencia contratada menor o igual a 10 kW pueden ser sumi-
nistrados a través de una modalidad regulada por el Estado con precios fijos, también llamado 
PVPC. Cuando en el concurso anterior de suministro eléctrico se licitaron estos contratos para 
pasarlos a mercado libre, ninguna comercializadora ofertó mejor precio que el marcado por 
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la ley, con lo que quedó desierto. De este modo, se ha continuado hasta el día de hoy, con 
Iberdrola, a los precios establecidos.

No obstante, se está trabajando en la elaboración de un nuevo pliego que se ajustará a los 
procedimientos previstos en la nueva Ley de Contratos.

Material eléctrico alumbrado público.

Se está trabajando para en el futuro sacar los distintos contratos que procedan de acuerdo 
con la normativa aplicable.

Arrendamiento maquinaria servicio parques y jardines.

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 5 de abril de 2019, se acordó aprobar el expe-
diente 2019/CO_ASER/0026 para la contratación del servicio de arrendamiento de maquinaria 
para la Unidad de Paisaje Urbano, siguiendo el procedimiento abierto de adjudicación.

Baldosas vías públicas.

Se está trabajando para en el futuro sacar los distintos contratos que procedan de acuerdo 
con la normativa aplicable.

Productos de limpieza.

Desde el año 2018 se está trabajando en la elaboración de los pliegos que regularán la 
contratación del suministro de los productos de limpieza, que será de regulación armonizada 
y formado por varios lotes según familias de productos, estando prevista la finalización de los 
mismos para el segundo semestre de 2019.

2. Ayuntamiento: prórrogas forzosas.

4. El ayuntamiento aprobó prórrogas forzosas para el ejercicio 2017, excediendo el plazo 
establecido en el contrato de limpieza urbana y recogida y transporte de residuos sólidos 
urbanos de la zona rural, siendo el gasto ejecutado de 1,4 millones de euros. La publicación 
de la licitación del nuevo contrato se ha realizado 5 meses después de haberse producido el 
vencimiento del contrato anterior.

Efectivamente, se constata una falta de planificación en la tramitación del expediente ha-
bida cuenta su complejidad y la posibilidad de su paralización por la posible interposición de 
recurso especial por los licitadores.

No obstante, dada la necesidad de continuación del servicio, se tramitó la prórroga forzosa 
para evitar su interrupción, acogiéndose a lo dispuesto en la cláusula 6 de la carátula del pliego 
regulador del contrato «El adjudicatario vendrá obligado a prorrogar el contrato durante un 
plazo de 6 meses hasta garantizar que se haya formalizado el contrato con el nuevo adjudica-
tario correspondiente. Si transcurrido el citado plazo de 6 meses no se hubiera formalizado el 
nuevo contrato, el servicio seguirá siendo prestado por el contratista hasta la formalización 
del citado contrato».

El ayuntamiento tiene previsto elaborar una Instrucción que recoja dicho aspecto, con el 
fin de evitar situaciones como la dada con este expediente.

3. TUVISA: contratación directa de 2 suministros.

5. La sociedad TUVISA ejecutó gasto, en el ejercicio 2017, por importe de 2,2 millones de 
euros para la adquisición de 2 suministros, prescindiendo de los procedimientos abiertos 
«artículos 190 y 191 del TRLCSP», incumpliéndose los principios de publicidad y concurrencia.

Suministro de biodiesel.

Durante los últimos años, TUVISA realiza una adjudicación semanal los viernes, mediante el 
procedimiento de subasta para los pedidos de la semana siguiente. Se suele recibir propuesta 
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de precio de manera habitual de 4 proveedores «CEPSA, AVIA, GM FUEL y DYNEFF». Cualquier 
proveedor interesado en el procedimiento es aceptado en la subasta, previa presentación de 
la documentación acreditativa de solvencia.

Actualmente ya se están definiendo los nuevos pliegos de esta licitación para adecuarlos a 
la nueva Ley de Contratación Pública, cuya adjudicación y comienzo de efectos están previstos 
para el segundo semestre de 2019.

Suministro de energía eléctrica.

Durante el 2018, el Consejo de Administración de la Sociedad en sesión ordinaria celebrada 
el 26/07/2018 aprobó la licitación del suministro de energía eléctrica. No obstante, tras un 
recurso presentado por dos empresas y ante la resolución del OARC 161/2018, se procede al 
desistimiento del proceso.

Posteriormente, el Consejo de Administración de la Sociedad en sesión ordinaria celebrada 
el 20/12/2018 aprobó un nuevo proceso de licitación. Finalizado el plazo de presentación de la 
ofertas, la Mesa de Contratación se reunió el 21 de enero de 2019, elevando su propuesta de 
adjudicación al Consejo de Administración, quien lo adjudicó en fecha 24 de enero de 2019. 
El comienzo de la ejecución de este contrato fue el 5 de abril de 2019, con lo que ya está ple-
namente vigente.

Otros.

1. Ayuntamiento: relación administrativa en vigor.

6. La concesión administrativa del servicio de diseño, instalación, conservación y explo-
tación de soportes de información, marquesinas y otros elementos de interés y uso público, 
ha sido efectuada durante el ejercicio 2017 por un tercero sin la existencia de una relación 
administrativa en vigor que ampare la prestación del servicio ni los ingresos registrados en 
concepto de canon.

Este contrato está resuelto pero no liquidado, de tal forma que la empresa «y así lo reco-
noce» de facto está explotando publicitariamente los elementos de mobiliario urbano, emi-
tiendo el ayuntamiento las liquidaciones correspondientes que son avaladas por la empresa a 
la espera de que se produzca la liquidación efectiva del contrato. El ayuntamiento ha licitado 
un nuevo contrato de marquesinas que se publicó en la plataforma del perfil de contratante de 
la Contratación Pública en Euskadi el 10 de agosto de 2018, el cual quedó desierto.

Con fecha 5 de marzo de 2019 se publicó en la plataforma del perfil de contratante de la Con-
tratación Pública en Euskadi una nueva licitación con el mismo objeto. Tras la apertura de los 
Sobres 1 y 2 por la Mesa de Contratación el 15 de mayo de 2019, este expediente se encuentra 
actualmente en fase de valoración de las ofertas técnicas presentadas por los licitadores. En 
la medida en que se vaya resolviendo la adjudicación de este nuevo contrato y siempre antes 
de la aprobación de la adjudicación, se deberá realizar la liquidación del contrato anterior, de 
modo que se garantice la continuidad del servicio en este período de transición.

II.2. Opinión sobre las cuentas anuales.

Ayuntamiento.

1. Ajustes a 31 de diciembre de 2017.

1. Los ajustes que afectan al RTGG y al patrimonio neto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
a 31 de diciembre de 2017, son los siguientes:
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Miles de euros

CONCEPTO
PATRIMONIAL

RTGG ACTIVO PASIVO P. NETO

Deuda pendiente FEPEL — — 27.282 (27.282)

Oficinas municipales San Martín: fraccionamiento IVA — 2.372 2.372 —

Oficinas municipales San Martín: arrendamiento — 27.820 28.891 (1.071)

Inmovilizado financiero: diferencias valor contable — 1.313 — 1.313

Déficit provisión para insolvencias (8.965) (8.965) — (8.965)

Gastos no registrados por pagos a la Seguridad Social (1.797) — 1.797 (1.797)

Depósito de fondos a ENSANCHE 21 (2.300) — — —

Adquisición acciones CTV por GILSA — 946 1.787 (841)

TOTAL (13.062) 23.486 62.129 (38.643)

Las alegaciones de este apartado se exponen en «Alegaciones a los Anexos».

Sociedades públicas.

1. GILSA: Adquisición acciones CTV.

2. Los ajustes que afectan al patrimonio neto de las Sociedades, a 31 de diciembre de 2017, 
son los siguientes:

Miles de euros

CONCEPTO
PATRIMONIAL

ACTIVO PASIVO F. PROPIOS

GILSA: adquisición acciones CTV 841 — 841

TOTAL SOCIEDADES PÚBLICAS 841 — 841

En relación con salvedad referente a la contabilización de la adquisición acciones CTV es 
importante señalar los siguientes antecedentes:

— En el período 2014-2017 se contabilizaron de la forma en la que están, criterio ratificado 
por los auditores de la Sociedad durante los años 2014 a 2016.

— En el ejercicio 2017 se produce un cambio de criterio con respecto a la postura adoptada 
en el año 2014, lo cual motiva la salvedad existente en el informe de auditoría de las cuentas 
anuales de 2017.

— En el convenio patrimonial entre Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, SPRILUR y Gasteizko 
Industria Lurra, S. A. «GILSA», firmado el 28 de julio de 2014 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
asumió el compromiso de adquirir como muy tarde entre el 1 de enero y el 30 de septiembre 
de 2020 la participación de GILSA en CTV, reduciéndose el capital de GILSA por el importe 
correspondiente.

Según todo lo anterior la ejecución del convenio requiere un acuerdo de la Junta General 
de accionistas que, aunque previsible, todavía no se ha producido. El Consejo de Administra-
ción de la sociedad ha considerado que lo más relevante es dar una imagen fiel de los activos 
reales de la sociedad.
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En ningún caso se contempla que por parte del socio mayoritario se proceda a una devolu-
ción de las aportaciones realizadas, de tal forma que la contabilización de esta operación como 
financiación distorsionaría la imagen fiel del patrimonio de la sociedad.

La ejecución del convenio conllevaría igualmente una disminución de los fondos propios 
«vía reparto de dividendos o reducción de capital social».

Por estos motivos no se ha considerado correcto modificar el criterio de contabilización, por 
cuanto se estarían aumentando los fondos propios sin reflejar la imagen fiel del patrimonio de 
la sociedad. En consecuencia, el criterio adoptado por la sociedad es reflejar el valor los activos 
de los que efectivamente dispone, con la correspondiente depreciación.

1. ENSANCHE 21: Acuerdos de cesión.

3. ENSANCHE 21 y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no han formalizado los acuerdos de 
cesión que regulen las condiciones de uso por la Sociedad del edificio que alberga su sede, ni 
la de 45 viviendas y 13 garajes destinados al realojo derivado de actuaciones rehabilitadoras. 
La Sociedad no tiene registrado el valor del derecho de uso de estos activos en su balance de 
situación a 31 de diciembre de 2017.

Es una incidencia que viene siendo recogida por los auditores de la Sociedad y el inter-
ventor general en sus informes anuales de aprobación de cuentas. No obstante, la situación 
está dotada de la nota de transitoriedad y, consecuentemente, se vienen dando situaciones 
de «retorno» de los derechos de uso concedidos a Ensanche 21 al propio Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. Así, en el ejercicio 2018 la Sociedad reintegró el derecho de uso de 13 viviendas 
al ayuntamiento y 1 en el 2019.

Está previsto abordar una mejora en la gestión patrimonial del ayuntamiento a través de 
la incorporación de una aplicación informática que así lo permita. De esta forma, se podrá 
trabajar en la regularización de todos los aspectos patrimoniales, incluidos los acuerdos a los 
que se refiere la presente salvedad.

2. ENSANCHE 21: Inversiones inmobiliarias.

4. El epígrafe «Inversiones inmobiliarias» del balance de situación de ENSANCHE 21, con un 
valor neto de 2,5 millones de euros, recoge activos de la extinta sociedad ARICH «inmuebles 
cedidos gratuitamente al ayuntamiento por importe de 1,1 millones de euros y el resto cedi-
dos a particulares en precario o destinados al arrendamiento», en los cuales los rendimientos 
obtenidos no permiten alcanzar la cobertura de su valor contable, no habiendo registrado 
ENSANCHE 21 las pérdidas por deterioro de su valor.

Es una incidencia que viene siendo recogida por los auditores de la Sociedad y el interven-
tor general en sus informes anuales de aprobación de cuentas. Desde la integración de los 
activos y los pasivos del ARICH en la Sociedad Urbanística Ensanche 21 Zabalgunea S. A. se 
viene trabajando para depurar legal y económicamente diversas situaciones generadas hace 
décadas.

3. ENSANCHE 21: Existencias.

— Dada la situación del mercado inmobiliario y las características de las actuaciones que 
afectan a las existencias incluidas en el balance de situación, a 31 de diciembre de 2017, por 
importe de 189,7 millones de euros, resulta muy difícil la realización de estos activos en el 
corto plazo.

La Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea S. A. es una sociedad instru-
mental del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz creada con un objeto preciso que fue dinamizar 
el convenio urbanístico para la expansión de la Ciudad al Este y al Oeste en los ámbitos de 
Salburua y Zabalgana. Para la realización efectiva de tal objeto se le dotaron de los bienes 
y terrenos provenientes del Patrimonio Municipal del Suelo. Su finalidad no es, por tanto, 
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puramente mercantil sino finalista y la existencia de variaciones en el mercado inmobiliario, 
y su consiguiente incidencia en la valoración de los activos, tiene un carácter residual pues el 
último propietario de los mismos y quien decidirá el destino concreto que deban dárseles, no 
es otro que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, administración territorial de carácter indefinido 
y que utilizará los citados bienes no para la obtención de un lucro mercantil inmediato sino 
para regular a medio y largo plazo el mercado y la expansión urbanística de la ciudad.

III. Consideraciones sobre los sistemas de control interno y procedimientos de gestión

III.1. Ayuntamiento y organismos autónomos.

III.1.1. Presupuesto y contabilidad.

1. Retraso en la aprobación del proyecto de presupuestos.

— El proyecto de presupuesto del ejercicio 2017 fue aprobado con un retraso de 1,5 meses 
con respecto al que establece la normativa presupuestaria.

— 30/11/2016: El ayuntamiento aprobó en Junta de Gobierno el proyecto de presupuestos 
para 2017.

— 27/01/2017: El proyecto fue rechazado en el Pleno.

— 31/01/2017: El alcalde presentó al Pleno municipal cuestión de confianza vinculada a la 
aprobación de los presupuestos municipales, y, al no presentarse alternativa, fueron aprobados 
los presupuestos para 2017.

Este procedimiento explica el retraso en la aprobación definitiva de los presupuestos de 
2017.

2. Resultado presupuestario ajustado.

— El resultado presupuestario ajustado del ayuntamiento del ejercicio 2017, por importe de 
7,1 millones de euros, debe ser incrementado en 2,6 millones de euros, al haberse imputado 
erróneamente las desviaciones de financiación positivas procedentes del RTGFA del ejercicio 
2016 por 847.750 euros y no haberse imputado las negativas por 1,8 millones de euros.

Comprobadas las diferencias, se observa que la cifra de 847.750,00 euros se debe a las 
Desviaciones de Financiación positivas incluidas en el RTGFA de 2016 y que sí se debe tener 
en cuenta en el ajuste del remanente de Tesorería, pero no en el ajuste del resultado presu-
puestario.

La otra cifra que se menciona, 1.819.309,00 euros, se corresponde con las desviaciones 
de financiación negativas que, si bien se calcularon adecuadamente, no se traspasaron en la 
fórmula de la hoja de cálculo excel que soporta el cálculo del resultado presupuestario. Ambos 
ajustes suponen un aumento del resultado presupuestario ajustado.

3. Proyectos de inversión con financiación afectada.

— El control sobre los créditos de los proyectos de inversión con financiación afectada, 
que incide en el registro de las desviaciones de financiación y de la indisponibilidad de dichos 
créditos para otros fines, es realizado por el ayuntamiento de forma manual, siendo recomen-
dable que sea automatizado.

El sistema informático que contabiliza y controla la gestión presupuestaria, no tiene desarro-
llado un módulo de control y seguimiento de los gastos con financiación afectada, por lo que 
este seguimiento se hace de manera manual. No obstante, esa mejora no pone en cuestión la 
exactitud de los datos, ni el control de los mismos, a pesar de ser más laboriosa.

4. Primas por jubilaciones anticipadas.

— El acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del ayuntamiento, vigente en el ejer-
cicio 2017, establece el pago de primas por jubilaciones anticipadas de sus empleados entre 6 y 
21 mensualidades. Debería informarse en la Memoria de la Cuenta General sobre la existencia 
de este tipo de complementos retributivos, que pueden generar pasivos contingentes.
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Se toma en consideración la recomendación del Tribunal para la elaboración de próximas 
Cuentas Generales e incorporar el comentario de las primas de jubilación anticipada en la 
Memoria.

5. Inmovilizado.

— El inmovilizado, registrado en el balance del ayuntamiento a 31 de diciembre de 2017, 
presenta las siguientes deficiencias: saldo negativo en los valores netos de diferentes cuentas 
contables, no contabilización del PMS en epígrafe diferenciado y permanencia de saldos en 
inmovilizado en curso con una antigüedad significativa.

El inventario de bienes y derechos que soporta la cifra de inmovilizado no es aprobado 
anualmente por el órgano competente y, además, dicho inventario no incluye los bienes del 
PMS titularidad de las Sociedades Públicas.

Los valores negativos en determinadas cuenta contables obedecen al traspaso desglosado 
de la información existente al nuevo Plan de Cuentas aprobado según Decreto Foral 56/2015 
por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales del Territorio 
Histórico de Álava. Este proceso complejo y masivo dio lugar a determinadas incongruencias 
que se están subsanando.

6. Bienes adscritos a organismos autónomos.

— Los bienes titularidad del ayuntamiento adscritos a sus organismos autónomos no han 
sido objeto de acuerdo formal entre las partes. Además, no existe soporte adecuado o su-
ficiente que permita conocer si la cifra de inmovilizado, recogida en los balances a 31 de 
diciembre de 2017 de los organismos autónomos municipales, refleja la situación real de sus 
bienes y derechos.

El ayuntamiento tiene intención de incorporar una aplicación informática que permita mejo-
rar la gestión patrimonial, así como regularizar aquellas situaciones del inventario, tales como 
las recogidas en esta salvedad.

7. Conciliación de importes pendientes de cobro.

— El ayuntamiento ha iniciado el procedimiento de conciliación del importe pendiente de 
cobro presupuestario por deudas tributarias y del que se obtiene del detalle por terceros, cu-
yos saldos a 31 de diciembre de 2017 presentan diferencias que se deben principalmente a las 
fechas de imputación de los cobros en ambos sistemas. Sería recomendable el establecimiento 
de una metodología de revisión periódica.

El ayuntamiento no ha iniciado el procedimiento de conciliación, ya que los sistemas conta-
ble «SICAP» y de ingresos «SI2» están ya conciliados desde el año 2003 que fue la fecha de la 
puesta en marcha del Sistema de Ingresos Municipal «SI2», por tanto, desde esa fecha se realiza 
una contabilización automática diaria de la totalidad de los movimientos de las liquidaciones 
de ingresos «nuevas liquidaciones, cobros, anulaciones, rectificaciones, etc…».

Los informes y datos obtenidos por el SI2 están orientados a la gestión de la recaudación, 
por tanto no tienen por qué coincidir a una fecha con los informes y los datos obtenidos por 
el SICAP. Esta observación ya fue incluida en el informe de fiscalización del TVCP 2014, siendo 
ampliamente alegado y explicado el funcionamiento de los sistemas Si2-SICAP. El TVCP es, 
por tanto, conocedor del funcionamiento y de los argumentos expuestos por el ayuntamiento, 
según los cuales las diferencias se deben a la fecha de imputación de cobros, al funcionamiento 
de traspasos de saldos de cuentas restringidas a la cuenta general y al criterio definido para 
la obtención de los datos del SI2 orientado a la gestión recaudatoria.

Actualmente se observan diferencias poco significativas, sobre todo, teniendo en cuenta el 
volumen de ingresos que maneja un ayuntamiento como el de Vitoria, que en 2017 ha gestio-
nado ingresos por más de 460 millones de euros con la complejidad que ello supone. Aun y 
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todo, ello no es obstáculo para que se estén llevando a cabo los esfuerzos y trabajos necesarios 
para identificar los ajustes entre ambos sistemas. Más concretamente, se están identificando 
los ajustes a aplicar entre la información del sistema contable SICAP y el sistema de ingresos 
SI2 en los siguientes conceptos:

1. Derechos reconocidos SICAP y liquidaciones emitidas SI2.

2. Derechos anulados/cancelados SICAP y liquidaciones anuladas/devueltas SI2.

3. Ingresos líquidos SICAP y liquidaciones cobradas SI2.

4. Derechos pendientes de cobro SICAP y liquidaciones pendientes SI2.

Después de haber entregado al Tribunal el 31 de octubre el informe completo con los ajustes 
detallados de los puntos 1 y 2, actualmente se sigue trabajando en los ajustes relativos a los 
puntos 3 y 4.

Además, es intención del ayuntamiento el establecimiento de una metodología de revisión 
periódica automatizada e incorporada a las funcionalidades del SI2 de forma que, en cualquier 
fecha del año, sea posible obtener los informes y datos del SI2 con los ajustes identificados.

Personal.

8. Personal eventual.

— En las dotaciones del presupuesto del ejercicio 2017 para los 28 puestos reservados a 
personal eventual del ayuntamiento se incluye el puesto de Síndico o Defensor Vecinal, el cual 
debería tener un régimen jurídico de vinculación distinto, dado que su sistema de nombra-
miento y cese difiere del aplicable a dicho personal. Además, dichos puestos eventuales no 
están incluidos en la RPT.

1. Uno de esos 28 puestos agrupados bajo la denominación de personal eventual es el 
correspondiente al Síndico o Defensor Vecinal.

La figura del Síndico o Defensor Vecinal ha sido incorporada en el Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz a través del Reglamento Orgánico que lo regula. En dicho Reglamento del Defensor 
Vecinal se recoge la naturaleza jurídica del mismo en su capítulo 1, su modo de elección y cese 
en el capítulo 2 así como sus prerrogativas y su régimen de incompatibilidades en los capítulos 
4 y 5 respectivamente.

El propio Reglamento orgánico concibe al Síndico como alto comisionado del pleno para 
la defensa de los intereses y derechos de la ciudadanía, órgano unipersonal, independiente, 
sin sujeción a mandato imperativo alguno ni a recibir instrucciones de ninguna autoridad.

El artículo 46 del Reglamento orgánico considera que el régimen jurídico de vinculación de 
la figura del Defensor Vecinal o Síndico se determinará conforme al artículo 96 de la Ley 6/89, de 
6 de julio, de la Función Pública vasca, que regula el personal eventual; o figuras asimilables.

El artículo 96 señala que el personal eventual podrá ser nombrado y separado libremente, y, 
en todo caso, cesará automáticamente cuando se produzca el cese en su cargo de la autoridad 
que lo nombró. Evidentemente, esto no es predicable del Síndico o Defensor Vecinal.

2. La Dirección General de los servicios jurídicos y coordinación territorial de la FEMP ha 
publicado un estudio doctrinal denominado «El personal eventual en las entidades locales tras 
la aprobación de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local».

En el capítulo de conclusiones del citado trabajo doctrinal se señala que La Ley de raciona-
lización y sostenibilidad de la Administración Local (RSAL) contiene varias disposiciones de 
aplicación particular a determinadas Comunidades Autónomas, que en el caso del personal 
eventual y retribuciones, afectan a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad 
Foral de Navarra.
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En la Comunidad Autónoma del País Vasco, los territorios históricos vascos tienen la com-
petencia para determinar los límites máximos totales del personal eventual.

En Álava no existe una regulación sobre la cuestión pero la competencia corresponde a los 
Territorios Históricos y esa falta de regulación genera una laguna normativa que sólo puede 
solventar la institución competente y no cabe acudir a lo establecido por otras instituciones 
que según la ley no tienen atribuida la competencia.

9. Jefe de presupuestos, contabilidad y costes.

— La RPT del ayuntamiento no reserva el puesto de jefe de presupuestos, contabilidad y 
costes a un funcionario con habilitación de carácter estatal, cuando el Reglamento Orgánico del 
Gobierno y la Administración del ayuntamiento exige ese requisito para el funcionario titular 
del órgano encargado de la función de contabilidad. Además, la Junta de Gobierno Local en la 
convocatoria para la promoción interna aprobada el 28 de julio de 2017 incluyó dicho puesto 
para su adscripción definitiva por personal funcionario.

Es voluntad del Departamento de Función Pública adscribir el puesto de jefe de contabili-
dad y costes a la Intervención General, de modo y manera que, la función de contabilidad se 
desarrolle bajo la supervisión de un funcionario con habilitación de carácter estatal.

10. Nombramientos personal directivo.

— El ayuntamiento no ha aprobado los procedimientos para articular la designación de 
su personal directivo en el periodo transitorio contemplado en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 
Instituciones Locales de Euskadi. En la revisión de 6 nombramientos de directores y coordi-
nadores se ha detectado que en 2 casos no reunían la condición de funcionario de carrera.

Considera el Departamento de Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que el 
artículo 40 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi debe aplicarse 
teniendo en cuenta lo señalado en la disposición transitoria 12 de la misma norma: «En tanto 
no sea aprobada la normativa específica relativa a personal directivo público profesional en el 
marco de la legislación vasca de empleo público, las entidades locales podrán definir, transito-
riamente, «…» los procedimientos para articular la designación de su personal directivo «…»».

Es por ello que se entiende que la realización de una convocatoria pública no es, en ese 
sentido, una exigencia ineludible.

Más aún, si se tiene en cuenta que en el ámbito local , los nombramientos de directores 
generales, de acuerdo con el artículo 130.3 de la RLBRL, se deben hacer según criterios de 
competencia profesional y experiencia entre funcionarios de carrera que pertenezcan a cuerpos 
o escalas clasificados en el subgrupo A1.

Obviamente, el sistema de libre designación en el ámbito local permite elegir libremente a 
cualquier candidato que reúna los requisitos legalmente establecidos.

11. Contratos por programa.

— El ayuntamiento mantiene, a 31 de diciembre de 2017, 79 personas contratadas como 
funcionarios interinos por programas con una antigüedad superior a 4 años. La definición 
de los programas en función de los cuales están contratados responde, en algunos casos, a 
refuerzos de determinados servicios, y en otros a programas para los que no está definido un 
ámbito temporal. Es conveniente la revisión de estos programas y de los efectivos contratados 
al amparo de los mismos, determinando su temporalidad de forma explícita.

El 23 de noviembre de 2018, el Pleno Municipal aprobó una modificación de plantilla para 
consolidar 412 programas (resultado de ampliar la plantilla en 374 plazas más la reutilización 
de 38 vacantes) al entender y aprobar previamente la Junta de Gobierno Local que dichos 
programas tenían, todos ellos, un carácter estructural, no generando más dotaciones en la 
organización ni tampoco un incremento en el capítulo I como se recoge en los PGE de 2018.
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12. Conservatorio de danza: laborales fijos.

— Los 16 puestos reservados a personal laboral fijo incluidos en la RPT del Conservatorio 
de Danza se mantienen vacantes desde su creación (6 en 1997 y 10 en 2004). El desempeño de 
los citados puestos de trabajo viene realizándose por personal con contrato temporal hasta 
cobertura de vacante. Es necesario que el Organismo Autónomo convoque las correspondien-
tes ofertas de empleo.

Efectivamente las dotaciones de personal laboral fijo del Organismo Autónomo que apa-
recen en la RPT de 2017, se mantienen vacantes desde su creación, debido al interés de la 
Corporación Municipal y del Departamento de Educación del Gobierno Vasco para firmar un 
Convenio de colaboración «actualmente se está gestionando activamente este proceso» para 
el trasvase de la actividad de Enseñanza Reglada al Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco, que incluya tanto al personal de RPT, como en su caso a las 2 dotaciones de personal 
interino de programa con las que cuenta en la actualidad. Ello explica la no convocatoria regla-
mentaria de OPE en dicho organismo autónomo, a la espera de la firma del convenio señalado.

Contratación.

13. Incorrecta calificación de 2 contratos.

— El ayuntamiento adjudicó 2 contratos, por importe de 190,9 millones de euros, calificán-
dolos de contratos de gestión de servicios públicos, a pesar de carecer de componentes de 
riesgo y ventura. Por ello, su duración no debería superar el plazo máximo de los contratos de 
servicios que estaba establecido en 6 años.

En primer lugar, cabe destacar que estos contratos no han sido ni licitados ni adjudicados 
en el ejercicio 2017, sino en ejercicios anteriores. Aun y todo, se han tomado en consideración 
los comentarios del Tribunal para solventar la incorrecta calificación en ulteriores licitaciones.

Limpieza viaria y recogida de residuos.

Efectivamente, la errónea calificación jurídica del contrato llevó a establecer una duración 
superior a la que legalmente le corresponde a los contratos de servicios.

Cabe señalar que el nuevo expediente de contratación de limpieza viaria tiene la debida 
calificación jurídica como contrato de servicios. La Junta de Gobierno Local celebrada el 2 de 
mayo de 2018 acordó aprobar el expediente de contratación de Servicio de limpieza pública 
urbana, recogida y transporte de residuos urbanos, gestión de biorresiduos y compostaje indi-
vidual y comunitario en Vitoria-Gazteiz. En dicho expediente, que se encuentra actualmente en 
fase de presentación de ofertas, se establece una duración de 4 años con una posible prórroga 
de 1 año.

Explotación vertedero de Gardelegi.

La explicación a la calificación del contrato como «Gestión de Servicio público» viene moti-
vada por la amortización de la maquinaria adscrita al citado contrato adjudicado en 2015 (para 
un periodo de seis años de duración más dos de prórroga). Por lo tanto el vencimiento del 
citado contrato es en 2021 o en su caso en 2023.

El próximo contrato se calificará jurídicamente, en su caso, como un contrato administrativo 
de servicios. Sin embargo, su duración podrá ser superior a la establecida en la nueva Ley de 
Contratos (5 años), atendiendo al período de amortización de las inversiones necesarias para 
llevar a cabo la prestación.

14. Publicación de la licitación y modificación.

— El ayuntamiento adjudicó por el procedimiento abierto con publicidad en el BOTHA, 3 
contratos de servicios sociales o educativos, por importe de 6,9 millones de euros, debiéndose 
publicar también en el DOUE al estar en vigor la trasposición directa de la directiva europea 
que regulaba dicho aspecto (expedientes 9, 11 y 14).
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Actividades socio-culturales de mayores. Programa Bidatu. Impartición cursos de euskera.

En estos tres expedientes referenciados, se achaca la no publicación de la licitación de los 
contratos o sus modificaciones a errores de tipo administrativo en la tramitación de los mis-
mos. Esta salvedad se tendrá en cuenta en próximas licitaciones.

Por otro lado, en 2018 se puso en marcha una nueva plataforma informática para gestionar 
la contratación del ayuntamiento, denominado «Agenda de Contratación». Esta aplicación 
permite:

— Una gestión más eficiente de los expedientes de contratación.

— Establecer mecanismos de control de los diferentes trámites que configuran cada expe-
diente de contratación, como por ejemplo en este caso, la necesaria publicación en el DOUE.

Además, en un contrato armonizado, adjudicado por el ayuntamiento por un valor máximo 
de 4,8 millones de euros, la modificación del modelo de proposición económica incluido en los 
pliegos de prescripciones técnicas, fue objeto de publicidad en el perfil del contratante pero 
no en los boletines oficiales (expediente 5).

Energía eléctrica alumbrado público.

En efecto, debido a una deficiente planificación en la contratación de este expediente, la 
modificación se publicó en el perfil del contratante pero no así en los correspondientes boleti-
nes. Como ya se ha comentado, la nueva plataforma de contratación evitará que se produzcan 
este tipo de errores.

15. Valor estimado incorrecto.

— En 2 contratos, adjudicados por el ayuntamiento por un importe de 3,9 millones de 
euros, se han detectado errores en el valor estimado del contrato, al no incluir el importe de 
las modificaciones contractuales previstas en los pliegos, si bien dicho aspecto no altera el 
procedimiento de adjudicación utilizado (expedientes 7 y 8).

Programa Educación de calle. Ayuda a domicilio.

En ambos expedientes (2015/CONASP0098 y 2015/CONASP0399), no se reflejó en el valor 
estimado del contrato el importe de las modificaciones previstas en el mismo, debido a un 
error administrativo. El ayuntamiento tomará medidas para que no vuelvan a darse este tipo 
de equivocaciones.

16. Deficiencias en los criterios de adjudicación.

— En 17 contratos, adjudicados por el ayuntamiento y el CEA por un importe de 243,4 mi-
llones de euros, se han detectado las siguientes deficiencias en los criterios de adjudicación 
incluidos en los pliegos:

16.1. Umbral de los criterios no sujetos a fórmula matemática.

— En 10 contratos, adjudicados por el ayuntamiento por 227,1 millones de euros, se ha 
establecido un umbral mínimo del 55 por ciento al 70 por ciento de la puntuación en el con-
junto de los criterios no sujetos a fórmula matemática para continuar en el proceso selectivo 
(expedientes 3, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20 y 21). Estos umbrales resultan excesivamente altos, 
pudiendo afectar a la concurrencia efectiva de los procedimientos licitatorios.

Se van a revisar los porcentajes establecidos en los contratos gestionados por el ayunta-
miento para que no afecte a la concurrencia de los procedimientos de licitación.

Además, está previsto modificar la actual Instrucción de Contratación para adecuarse a lo 
dispuesto al efecto por el artículo 146.3 de la LCSP 2017, que dispone que en el caso de que el 
procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales 
de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral mínimo del 50 por 
ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso 
selectivo.
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16.2. Fórmula en la valoración del precio.

— El ayuntamiento incluye de forma generalizada una fórmula en la valoración del precio 
que, cuando el número de licitadores es superior a 5, concede la máxima puntuación a todas 
las ofertas que alcancen o superen una baja del 10 por ciento del valor promedio, provocando 
que ofertas con precios distintos obtengan la misma puntuación, penalizando a aquellas que 
superen las citadas bajas. Dicha fórmula se ha aplicado en 2 contratos, adjudicados por el 
ayuntamiento por 1,7 millones de euros, y en el segundo de ellos se ha producido la circuns-
tancia señalada (expedientes 4 y 6).

En efecto, una de las fórmulas que utiliza el ayuntamiento para la valoración del criterio 
«precio» en las licitaciones públicas (cuando el número de ofertas es superior a 5) utiliza un 
criterio de saciedad de un 10 por ciento de tal manera que, a partir de ese umbral, dos ofertas 
con precios distintos obtienen la misma puntuación. El objetivo de este umbral de saciedad 
es evitar ofertas anómalas, que no siendo desproporcionadas, desvirtúen la puntuación del 
resto de ofertas que ofrecen una baja superior a la media. No obstante, se está trabajando 
en modificar la fórmula para la valoración del criterio precio, de tal manera que se otorgue la 
máxima puntuación a la oferta más económica.

16.3. Desproporcionalidad en el criterio precio.

— En 2 contratos de servicios, adjudicados por el ayuntamiento por 9,2 millones de euros, 
en el criterio precio se aprecia una desproporcionalidad de los puntos asignados al precio de 
los servicios no ordinarios o de las inversiones a realizar con respecto al volumen económico 
del contrato (expedientes 10 y 19).

Revisados los 2 contratos, se observa que existen multitud de factores que, en diferentes 
circunstancias, motivan la desproporcionalidad entre los puntos asignados y el importe eco-
nómico.

16.4. Criterios evaluables de forma automática.

— En 5 contratos, adjudicados por el ayuntamiento y el CEA por 5,1 millones de euros, se 
incluyen criterios evaluables de forma automática (incremento del plazo de garantía, reduc-
ción plazo de ejecución de obras, ampliación de horas a destinar al servicio y horas formación 
del personal), que representan entre un 15 por ciento y 20 por ciento de la totalidad de los 
puntos, cuya fórmula limita las posibles mejoras a ofertar por los licitadores. De hecho, en 
estas licitaciones todas las ofertas son valoradas en estos criterios con la máxima puntuación 
(expedientes 1, 4, 6, 19 y 26).

El TVCP cuestiona que se incluyan criterios evaluables de forma automática (incremento del 
plazo de garantía, reducción del plazo de ejecución de obras, ampliación de horas a destinar al 
servicio y horas de formación del personal) cuya fórmula limita las posibles mejoras a ofertar 
por los licitadores con el resultado de que todas las ofertas han sido valoradas en esos criterios 
con la máxima puntuación.

Revisados los expedientes en cuestión, no todos los criterios evaluables de forma auto-
mática mencionados por el TVCP se emplean en su totalidad en cada uno de los expedientes 
referidos, sino que en todos los expedientes citados se emplean algunos de los criterios eva-
luables de forma automática que relaciona el TVCP.

Los criterios evaluables de forma automática distintos del precio que cita el TVCP están 
formulados de manera que la puntuación a obtener es fija y es conocida de antemano por 
todos los operadores económicos.

A este respecto cabe alegar:

— El sistema de puntuación utilizado es conforme a los principios de transparencia y de 
igualdad.
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— Es cierto que el planteamiento cuestionado puede tener por efecto eliminar la incertidum-
bre sobre el comportamiento de los demás licitadores (circunstancia que se pone de manifiesto 
cuando todos los operadores efectúan una oferta a la que corresponde la puntuación máxima 
por estos criterios) y puede, en ese sentido, tener un efecto neutro pero no necesariamente 
contrario al principio de la oferta económicamente más ventajosa (a no ser que haya habido 
ofertas disparmente ventajosas que hayan recibido la misma puntuación).

— Resulta preciso evaluar los resultados que ha producido la aplicación de este sistema 
de puntuación y valorar la pertinencia de su mantenimiento o modificación en caso de que 
efectivamente afecte a la competitividad de los contratos licitados, mediante la elaboración 
de la consiguiente Instrucción de obligado cumplimiento para todos los Departamentos del 
ayuntamiento.

17. Fórmula de revisión de precios.

— Los pliegos de un contrato de servicios, adjudicado por el ayuntamiento por 182,6 millo-
nes de euros, incluyen una fórmula de revisión de precios que incorpora, entre otros aspectos, 
la variación interanual del índice general de precios, cuando la disposición adicional octogé-
sima octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 
2014 establece la no procedencia de dichos índices (expediente 20).

El pliego de cláusulas administrativas particulares que regula el nuevo expediente de con-
tratación, actualmente en tramitación, no prevé la revisión de precios por no concurrir las cir-
cunstancias establecidas en el artículo 103 de la LCSP 2017 y en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, 
de desindexación de la economía española, a los efectos de la revisión de precios.

18. Retraso en la adjudicación.

— En un contrato de servicios, adjudicado por el ayuntamiento por importe de 5 millones 
de euros, se ha superado el plazo legal para su adjudicación (expediente 13).

En efecto, se excedió el plazo de dos meses a contar desde la apertura de las proposicio-
nes que se fija en el artículo 161.2 del TRCLSP para la adjudicación del contrato cuando deban 
tenerse en cuenta una pluralidad de criterios.

El artículo 161.2 del TRLCSP dispone que «Cuando para la adjudicación del contrato deban 
tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la adjudicación 
será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese es-
tablecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.»

El Departamento gestor del expediente justifica la demora en las especiales características 
de complejidad del contrato.

Atendiendo a las referidas características de complejidad del contrato, hubiera sido más 
adecuado establecer un plazo más amplio para la adjudicación, aspecto que se tendrá en 
cuenta en la redacción de los pliegos de futuros contratos.

19. Publicación de adjudicación en BOTHA.

— En 6 contratos, adjudicados por el ayuntamiento y el CEA, por importe de 10,4 millones 
de euros, no se ha publicado la formalización de los contratos de adjudicación en el BOTHA, 
si bien sí se ha publicado en el perfil del contratante (expedientes 1, 7, 8, 9, 11 y 26).

Examinados los seis expedientes, se constata que efectivamente la adjudicación de estos 
contratos se publicó en el perfil del contratante del ayuntamiento, pero no así en el BOTHA, 
debido a un error administrativo. En próximas tramitaciones de expedientes de contratación 
se tendrán en cuenta los comentarios del TVCP.

Además, tal y como ya se ha comentado con anterioridad, la nueva plataforma «Agenda 
de Contratación» evitará este tipo de errores.
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20. Garantía exigida insuficiente.

— En 2 contratos de servicios, adjudicados por el ayuntamiento por 187,5 millones de euros, 
la garantía definitiva exigida al adjudicatario no se corresponde con el precio total del contrato 
sino con el importe de una anualidad (expedientes 13 y 20).

Gestión sistema de circulación.

En este caso, el importe de la garantía definitiva exigida al adjudicatario se corresponde con 
el 5 por ciento del importe anual de adjudicación del contrato, IVA excluido, correspondiente 
a la parte de la prestación cuyo precio está determinado en términos de precio aplicable a 
tanto alzado.

En efecto, el importe exigido no se corresponde con lo establecido por la cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares correspondiente al contrato, que exigía una 
garantía definitiva por el importe del 5 por ciento del importe de adjudicación para los cuatro 
años de duración del contrato, IVA excluido. El error puede obedecer al hecho de que tanto en 
el modelo de proposición económica como en el Acuerdo de adjudicación se hace referencia 
a un precio ofertado por año.

Limpieza viaria y recogida de residuos.

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 95 señala: «1. Los que presenten 
las ofertas económicamente más ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren 
las Administraciones Públicas deberán constituir a disposición del órgano de contratación 
una garantía de un 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. (…)»

La cláusula 26 del pliego administrativo del expediente de contratación vigente en 2017 (que 
regía la contratación de la gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte 
de residuos urbanos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz) señalaba: «La garantía definitiva será por 
un importe del 5 por ciento del precio de adjudicación, entendiendo por este el importe anual 
para la prestación del contrato (excluido el IVA)».

Actualmente, en todos los contratos que tramita este ayuntamiento, conforme a lo estipu-
lado en el artículo 107 LCSP 2017, cuando procede exigir garantía definitiva, esta es de un 5 por 
ciento del precio final ofertado por la adjudicataria, excluido el IVA. En este sentido, el punto 
1 de la carátula y en la cláusula 10.6 del pliego de cláusulas administrativas particulares del 
nuevo expediente de contratación de Servicio de limpieza pública urbana, recogida y trans-
porte de residuos urbanos, gestión de biorresiduos y compostaje individual y comunitario en 
Vitoria-Gasteiz se establece que «la garantía definitiva será del »5  por ciento del precio final 
ofertado. La misma podrá ser reajustada y, en su caso, devuelta al vencimiento de cada año 
natural de ejecución del contrato, previa conformidad de los Servicios Técnicos Municipales.

21. No formalización de modificación contractual.

— En 2 contratos, adjudicados por el ayuntamiento por 3,9 millones de euros, no se han 
formalizado los contratos que regulen las modificaciones aprobadas por importe de 834.232 
euros (expedientes 7 y 8).

Programa Educación de calle. Ayuda a domicilio.

En ambos casos, al tratarse de modificaciones ya previstas en los pliegos se procede a 
aprobarlas a través de la Junta de Gobierno Local o el órgano competente y posteriormente 
se notifica el acuerdo a los contratistas (Anexos I y II). Conforme al artículo 108 del TRLCSP, «en 
el caso previsto en el artículo 106 las modificaciones contractuales se acordarán en la forma 
que se hubiese especificado en el anuncio o en los pliegos».
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22. Prórroga forzosa.

— El ayuntamiento ha tramitado un contrato de servicios sin la suficiente anticipación para 
que la adjudicación del nuevo contrato se realice en plazo respecto al vencimiento del anterior. 
Por ello, en el periodo enero a marzo del 2017 se sigue contratando el servicio con el anterior 
adjudicatario mediante prórroga forzosa, ascendiendo dicho gasto a 595.340 euros.

Mantenimiento zonas verdes.

El expediente 2010/CONASP0332 («Contrato de trabajos de conservación de las zonas ver-
des de la ciudad de Vitoria-Gasteiz») fue prorrogado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 29-12-2016 en cuya parte expositiva se motivaba dicha prórroga con los siguientes 
párrafos que se reproducen:

«Tal como se recoge el punto 6. prórroga del contrato de la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el adjudicatario vendrá obligado a prorrogar el contrato durante 
un plazo de 6 meses hasta garantizar que se haya formalizado el contrato con el nuevo adju-
dicatario correspondiente.

Actualmente se está realizando la convocatoria para adjudicar los Trabajos de Conservación 
de las Zonas Verdes de la Ciudad de Vitoria-Gasteiz (Periodo 2017-2020) con prácticas respe-
tuosas con el medio ambiente y no es previsible que el nuevo contrato se pueda iniciar el 1 
de enero de 2017.

En base a lo anterior se propone, realizar una prórroga, que comenzaría el 1 de enero de 
2017 y finalizaría, el 30 de junio de 2017 o antes, si se ha formalizado el inicio del nuevo con-
trato, para los cuatro lotes.»

Por lo tanto, la posibilidad de una prórroga forzosa estaba prevista en los pliegos del con-
trato. En este sentido, la nueva Ley de Contratos del Sector Público recoge la figura de la pró-
rroga forzosa en términos de plazos y condiciones a aplicar, aspectos que han de tenerse en 
cuenta de forma rigurosa a la hora de elaborar los pliegos. Por este motivo, el ayuntamiento 
va a elaborar una Instrucción que recoja dicho aspecto, con el fin de evitar situaciones como 
la producida en este expediente.

Subvenciones.

23. Prorrateo del crédito consignado.

— En las subvenciones para actividades y acciones de promoción social y de potenciación 
del voluntariado, concedidas por concurrencia competitiva en el ejercicio 2017 por 259.049 
euros, se ha aplicado un prorrateo del crédito consignado en la convocatoria entre todos los 
solicitantes admitidos, sin que las bases reguladoras indicaran dicho aspecto y su forma de 
aplicación.

Las recomendaciones del Tribunal se tendrán en cuenta para la convocatoria de subvencio-
nes del año 2019 y posteriores.

Morosidad.

24. Plazos de pago de operaciones comerciales.

— En los informes trimestrales elaborados por el tesorero, sobre los cumplimientos de los 
plazos de pago de las operaciones comerciales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se pone 
de manifiesto la existencia de un importe de 23,5 millones de euros «20,5 por ciento sobre el 
total de pagos realizados en el ejercicio 2017» que superan el plazo legal establecido, así como 
un importe de 271.243 euros, correspondientes a las obligaciones pendientes de pago a 31 de 
diciembre de 2017, en las cuales también se incumple dicho plazo.
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De los 23,5 millones de euros que superan el plazo legal establecido, 15.509.245,48 euros 
es decir el 65,97  por ciento del importe pagado fuera de plazo, corresponden a facturas de la 
entidad adjudicataria del Servicio de Limpieza y Recogida de Basuras.

En este contrato, el visto bueno de la factura mensual, realizado por el departamento gestor, 
implica la revisión de todos los servicios prestados por la adjudicataria de forma que, se pue-
dan descontar los servicios no prestados en el mes. El elevado número de servicios a revisar 
provoca los retrasos en el plazo legal establecido. Desde la fecha del visto bueno de la factura 
«diferente a la fecha de registro de la misma» hasta el pago transcurren siempre menos de 
siete días.

A este respecto, en el nuevo pliego de contratación del Servicio de Limpieza y Recogida 
de Basuras, se recoge un procedimiento para descontar los servicios no prestados, para que 
no suponga un retraso en el pago de las facturas. El punto 1 de la carátula y la cláusula 16 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares del nuevo contrato «Régimen de abono del 
precio» establecen, para cada lote del contrato, un sistema específico y propio de pago, liqui-
dación y regularización de la factura mensual, previsto para evitar lo que venía sucediendo con 
el anterior contrato en el que, por cada factura mensual, dada la discordancia entre los «Ser-
vicios prestados» que la adjudicataria imputaba a la ejecución del contrato con el Informe de 
los técnicos municipales descontando lo que consideran «Servicios no prestados», ha obligado 
al inicio de un expediente incidental de regularización con todos los trámites y posibilidad de 
recurso administrativo y contencioso-administrativo, lo cual conlleva que la liquidación defini-
tiva de cada factura se haya dilatado indeterminadamente en el tiempo. Por todo ello, el nuevo 
pliego establece un sistema más ágil y garantista de pago para que la empresa adjudicataria 
tenga asegurado el cobro mensual de cada factura aunque una parte de la misma pueda ser 
objeto de controversia.

En cuanto al resto del importe pagado fuera de plazo, únicamente representa el 6,94  por 
ciento del importe total pagado.

Respecto al importe de 271.243 euros correspondiente a obligaciones pendientes de pago 
a 31 de diciembre, este importe supone el 0,2  por ciento del importe total de facturas que 
intervienen en el cálculo.

No obstante, es de destacar que el período medio de pago del ayuntamiento para el ejerci-
cio 2017, una vez vencido el plazo legalmente establecido de 30 días para la aceptación de las 
facturas, se sitúa en 7,67 días.

III.2. Sociedades públicas.

III.2.1. General.

25. Ensanche 21: ayudas para la rehabilitación de viviendas.

— La sociedad ENSANCHE 21 ha venido concediendo, desde el ejercicio 2012, ayudas para 
la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales, ascendiendo el importe ejecutado en 
el ejercicio 2017 a 2,5 millones de euros. En el presupuesto para el ejercicio 2017 se prevé su 
financiación mediante ingresos por enajenación del PMS, no siendo uno de los destinos pre-
vistos por la normativa urbanística vigente.

El TVCP hace una manifestación que formalmente es correcta, la financiación de las ayu-
das a la rehabilitación mediante ingresos del PMS no es uno de los destinos previstos para 
el PMS, pero materialmente discutible en cuanto la nueva regulación del urbanismo. El Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana pone, artículo 1, las políticas de desarrollo del suelo con «un desarrollo 
sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y fomento de las 
actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación 
de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una 
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adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada». Es evidente que la vetusta Ley del Suelo y Urbanismo del País Vasco necesita una 
reforma, urgente en sus artículos 111 a 122 para adaptarlos a las nuevas realidades y necesi-
dades de la rehabilitación.

26. GILSA: provisiones a largo plazo.

— La sociedad GILSA mantiene, en el epígrafe «Provisiones a largo plazo» del balance de 
situación a 31 de diciembre de 2017, un importe de 2,6 millones de euros, que se corresponde 
con los costes de urbanización pendientes de ejecución en el momento de la venta de las par-
celas del sector-6 Júndiz. Teniendo en cuenta que dicho saldo no ha experimentado variación 
desde el ejercicio 2008, es recomendable la revisión de dicha provisión y de las inversiones 
pendientes de ejecución con el fin de regularizar el saldo mencionado.

En relación a la provisión a largo plazo para costes de urbanización pendientes que se 
mantiene inalterable desde 2008 y cuya justificación no había sido posible, se solicitó en 
2018 certificación al Ayuntamiento sobre posibles urbanizaciones pendientes en el Sector 6 de 
Júndiz. Dado que el ayuntamiento ha remitido a GILSA un informe indicando que no existen 
urbanizaciones pendientes que justifiquen dicha provisión, ya se ha contabilizado su elimina-
ción al cierre del ejercicio 2018.

Personal.

27. AMVISA: limitación de acceso a concurso-oposición.

— La sociedad AMVISA ha cubierto, en el ejercicio 2017, una vacante mediante un concur-
so-oposición restringido, tal y como lo establece el convenio colectivo en vigor, limitando su 
acceso a los trabajadores que mantienen con la Sociedad un contrato laboral fijo o temporal.

El convenio colectivo de AMVISA publicado en el BOTHA número 55 de 17 de mayo «vi-
gente en la actualidad» establece en el artículo 74. Ingresos, ascensos o promociones: las 
vacantes o puestos de trabajo a crear con funciones de mando, es decir; Gerencia y Jefaturas 
de área serán libremente cubiertas por la empresa.

En todos los demás puestos de trabajo de nueva creación o vacantes que sea preciso cubrir 
se aplicarán los siguientes preceptos.

La selección y contratación de nuevo ingreso para puestos de trabajo con carácter fijo en 
la empresa, serán cubiertas según los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, 
mediante oposición, concurso o concurso-oposición…

Los procedimientos particulares son:

1. Todos los puestos de trabajos nuevos o vacantes que sea preciso cubrir se anunciarán 
al personal de la Sociedad. «sólo para fijos de la empresa con el mismo nivel, grupo y forma-
ción». Todo ello, según lo preceptuado en el artículo 77 g del convenio colectivo de AMVISA 
sin prueba si las funciones fueran exactamente las mismas, y de no serlo una prueba de capa-
citación teórica, práctica o ambas a la vez, según determine el Tribunal que al efecto se forme 
para cubrir la plaza en régimen interno.

2. El artículo 74 E del convenio colectivo de AMVISA indica que «Las vacantes que se pro-
duzcan en la empresa ya sean de nueva creación, baja en la empresa o cambio de categoría, 
serán cubiertas de la siguiente forma:

1. En primer lugar mediante concurso de traslados, entre los trabajadores/as fijos/as de la 
empresa con el mismo nivel, grupo y formación profesional, siempre acordes a las necesidades 
del nuevo puesto.

2. En segundo lugar mediante concurso-oposición restringido, entre el personal de la em-
presa con el siguiente condicionante; para tener derecho a presentarse a estas convocatorias 
el personal eventual o interino de la empresa deberá haber sido incorporado a la misma pre-
viamente mediante proceso selectivo.
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3. En tercer lugar mediante concurso-oposición libre, al que podrán optar todos los /las 
aspirantes que cumplan las condiciones de la convocatoria.

La empresa deberá proveer las vacantes que salgan externamente en el plazo máximo de 
un año a partir de las fechas de creación de dichas vacantes.

Las vacantes creadas por los contratos de relevo y demás siguen el proceso anterior; pri-
mero, traslados, segundo, por concurso oposición restringido «para eventuales e interinos que 
se hayan incorporado mediante un proceso selectivo que tengan contrato laboral vigente» y 
después libre. De tal forma que, las bases de cotización del trabajador/a relevista no podrá ser 
inferior al 65 por ciento del promedio de las bases de cotización… cotización correspondientes 
a los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial.

El TVCP señala que se han limitado los principios de acceso al empleo público recogidos en 
el artículo 55 del EBEP. Se cuestiona esto a la vista de referencias normativas, jurisprudenciales 
y doctrinales

AMVISA al respecto señala lo siguiente:

A la hora de hablar del régimen jurídico del personal de un SA municipal es obligatorio 
tener en cuenta el Estatuto de los Trabajadores R. D. Leg 1/95 que en el artículo 3.1 nos indica 
que “los derechos y deberes concernientes a la relación laboral se rigen:

1. Por las disposiciones legales y reglamentarias del E.

2. Por los convenios colectivos.

3. Por lo establecido en el contrato de trabajo.

4. Por los usos y costumbre locales y profesionales».

El Estatuto Básico del Empleado Público R. D. legislativo 5/2015 de 30 de octubre texto 
refundido de la Ley del EBEP señala en el artículo 7: Normativa Aplicable al personal laboral. 
«El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la 
legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos 
de este Estatuto que así lo dispongan.»

Por lo tanto, cabe pensar que se aplica el Estatuto de los Trabajadores por encima de la Ley 
7/2007, aunque existan ciertas características que lo hacen diferente a un empresario particular 
como son las de:

1. Incapacidad para contratar libremente se deben articular procesos de selección.

2. El personal está sometido a la Ley de incompatibilidades igual que los funcionarios 
públicos.

3. A los límites al crecimiento anual de la masa salarial prevista en la LPGE, Obligación de 
no superación de los límites de los incrementos retributivo fijado en las LPGE.

AMVISA es una persona jurídica de derecho privado, una S. A. de titularidad pública del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, rigiéndose fundamentalmente por lo dispuesto en los artícu-
los 85 y siguientes de la Ley 7/ 1985 de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, estableciendo 
este precepto que, estas sociedades mercantiles locales, se rigen íntegramente, cualquiera que 
sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en materias que les sea de 
aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia 
y contratación.

Este precepto no señala que pueda resultar aplicable el régimen o derecho de función pú-
blica a estas sociedades mercantiles.
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Así, la disposición adicional primera del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
señala «Los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 serán de aplicación en las 
entidades del sector público estatal, autonómico y local, que no estén incluidas en el artículo 
2 del EBEB y estén definidas así en su normativa específica».

Dentro de la aplicación a estas sociedades mercantiles está el artículo 55 del EBEP, que es-
tablece que la selección de personal se ha de realizar mediante procedimientos en los que se 
garanticen los principios de imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos 
de selección.

En el presente caso nos encontramos ante un conflicto jurídico que se basa en la existencia 
de un derecho amparado en una norma preexistente el artículo 15- 6 del Estatuto de los Tra-
bajadores establece «Los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada 
tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida…»

Asimismo, el artículo 15-7 señala en el apartado 1 «El empresario deberá informar a los 
trabajadores de la empresa con contratos de duración determinada o temporales, incluidos los 
contratos formativos, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes a fin de garantizarles 
la mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que los demás trabajadores. 
Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la 
empresa o centro de trabajo, o mediante otros medios previstos en la negociación colectiva 
que aseguren la transmisión de la información.

Los convenios podrán establecer criterios objetivos y compromisos de conversión de los 
contratos de duración determinada o temporales en indefinidos».

Por lo tanto, lo previsto en el convenio colectivo de AMVISA publicado en el BOTHA número 
55 de 17 de mayo de 2017, para el procedimiento restringido es el resultado de la aplicación de 
dicho precepto previsto en el artículo 15-6 y 7 del ET, por lo tanto, es de obligado cumplimiento 
«viene recogido en el convenio colectivo de AMVISA» ya que, ha sido fruto de negociación 
entre AMVISA y la parte sindical.

Por lo tanto, confluye en el supuesto la obligatoriedad del Estatuto de los Trabajadores junto 
con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera, en cuanto al contenido del artículo 55 
acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito 
y capacidad de acuerdo con lo previsto en el EBEB y en el resto del ordenamiento jurídico, en 
aplicación de la Disposición Adicional Primera, ya que las empresa públicas no están inclui-
das en el artículo 2 de EBEB «no son entidades de derecho público» y están definidas en su 
normativa específica.

El procedimiento de acceso previsto en el artículo 74 E Vacantes es de plena aplicación 
porque el convenio colectivo está vigente desde 1 enero 2017 hasta 31 diciembre 2019.

El deber de anuncio que se prevé para los temporales de las vacantes que se produzcan en 
la empresa en cumplimiento del artículo 15-6 y 7 del Estatuto de los Trabajadores se cumple 
durante el procedimiento restringido.

El TVCP recomienda que el ayuntamiento apruebe y publique protocolos de selección de 
personal, pero al personal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está compuesto de funcionarios, 
y en AMVISA, los trabajadores son laborales y están sometidos al Estatuto de los trabajadores 
en su regulación jurídica.

Por lo tanto, en virtud de lo establecido en la normativa específica el Estatuto de los Tra-
bajadores lo que prevalece es su contenido; el Estatuto Básico del Empleado Público sólo se 
aplica para los principios básicos en la selección del personal.
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En las S. A municipales los convenios colectivos propios se regulan los sistemas de ac-
ceso para promociones en vacantes que generen para vacantes para el supuesto de contratos 
laborales indefinidos que se generen en la sociedad. Todo ello, salvaguardando como se ha 
explicado con anterioridad, el deber previsto en el Estatuto de los Trabajadores artículo 15-7 ET 
de proporcionar a los contratos de duración determinada o temporales, sobre la existencia de 
puestos de trabajo vacantes en la mercantil, fin de garantizarles las mismas oportunidades de 
acceder a puestos permanentes que los demás trabajadores. Esta información podrá facilitarse 
mediante anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo, o mediante 
otros medios previstos en la negociación colectiva.

La ausencia de información sobre estas vacantes es calificada como infracción administra-
tiva leve por el artículo 6. 5 LISOS que dice «No informar a los trabajadores a tiempo parcial, 
a los trabajadores a distancia y a los trabajadores con contratos de duración determinada o 
temporales sobre las vacantes existentes en la empresa, en los términos previstos en los artí-
culos 12.4, 13.3 y 15.7 del Estatuto de los Trabajadores».

Por lo tanto, AMVISA ha cumplido en el proceso de selección tanto con las previsiones del 
ET como del contenido del convenio colectivo de AMVISA.

Contratación.

28. AMVISA: deficiencias en criterios de adjudicación.

— En los 6 contratos, adjudicados por AMVISA por un importe de 26,8 millones de euros, 
se han detectado las siguientes deficiencias en los criterios de adjudicación incluidos en los 
pliegos:

28.1. Umbral mínimo del 60 por ciento en criterios técnicos.

— En 5 contratos, adjudicados por AMVISA por 24,5 millones de euros, se ha establecido 
un umbral mínimo del 60 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios técnicos 
para continuar en el proceso selectivo «expedientes 1, 2, 4, 5 y 6». Este umbral resulta exce-
sivamente alto, pudiendo afectar a la concurrencia efectiva de los procedimientos licitatorios.

La ley en el artículo 150-4 del R. Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre de la Ley de 
Contratos del Sector Público señala que, cuando se tome en consideración más de un criterio, 
deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, así como el umbral 
mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. Así, según 
el artículo 151-1 del TRCSP se dice que para clasificar las ofertas, se atenderá a los criterios de 
adjudicación señalados en el pliego, y allí es donde se fijan para todos los licitadores por igual.

Se trata de limitar el corte al 60 por ciento del total de la valoración de las ofertas en el 
conjunto de criterios no sujetos a fórmula matemática, porque la ley así lo permite, ya que se 
busca el sobresaliente en la parte de soluciones técnicas específicas para el ámbito del objeto 
para la gestión del agua y del saneamiento.

Para conseguir la oferta económicamente más ventajosa vinculada con el objeto del con-
trato, entendemos que debemos ser exigentes con los criterios que se ajustan a la especialidad 
que nos ocupa; y que, según el artículo 150-5 del TRLCSP quedan claros porque se indican en 
el anuncio de licitación.

En la antigua Ley de Contratos no existía límite alguno en cuanto a los umbrales mínimos. 
No obstante, se elaborará una Instrucción de Contratación en la que se recojan las apreciacio-
nes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en relación a los umbrales mínimos.

28.2. Criterios evaluables de forma automática.

— En 6 contratos, adjudicados por AMVISA por 26,8 millones de euros, se incluyen criterios 
evaluables de forma automática «valor residual de vehículos adscritos al servicio, volumen 
económico de inversiones recogidas como mejoras en el contrato e incremento de plazo de 
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garantía», que representan entre un 5 por ciento y 13 por ciento de la totalidad de los puntos, 
cuya fórmula limita las posibles mejoras a ofertar por los licitadores. De hecho, en estas licita-
ciones todas las ofertas son valoradas en estos criterios con la máxima puntuación.

El artículo 145 del TRCSP contempla que las proposiciones de los interesados suponen la 
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de dichas cláusulas o condiciones, 
sin salvedad o reserva alguna. Por lo tanto, la exigencia era igual para todos los interesados 
que concurrían sin discriminación alguna, y se publicitaban reflejados de forma clara en los 
pliegos y en el anuncio.

28.3. Mejoras destinadas a inversiones.

— En 2 contratos de servicios, adjudicados por AMVISA por 19,5 millones de euros, se 
incluye como criterio de adjudicación la realización de mejoras destinadas a inversiones que 
mejoren el servicio, sin la existencia de una concreción de las mismas.

Explotación EDAR Crispijana.

Se trata de un servicio de explotación bajo la figura de empresas con experiencia que tienen 
sistemas de gestión y evolución tecnológica que continuamente está cambiando.

AMVISA desconoce a priori las mejoras que pueden llevarse a cabo para optimizar los 
costos «por ejemplo, llevar los lodos para la regeneración paisajística de una explotación 
minera que hacen reducir el costo de su tratamiento en el vertedero». Necesita que empresas 
del sector del agua lleven a cabo propuestas innovadoras de aspectos mejorables, que a veces 
afectan a lo económico, otras veces al medio ambiente, consumo energético, producción de 
residuos, generación de ruidos y/o olores, vertidos y demás aspectos a la hora de reposición 
de repuestos, ahorro y/o generación de energía eléctrica.

Los licitadores del ramo tienen la posibilidad de proponer mejoras con libertad que suman y 
que pueden ser buenas comparativamente a las de otros. Es por ello que el poder adjudicador 
consideró que las mismas debían explicarse para tenerlas en cuenta en el presente y futuro de 
la explotación durante todo el periodo de vigencia.

El artículo 147 del TRCSP fija que «cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta 
criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las va-
riantes o mejoras siempre que el pliego de cláusulas administrativas haya previsto expresa-
mente tal posibilidad». Así se indicó en el anuncio de licitación donde quedaba autorizada su 
presentación y los licitadores no pueden ir contra sus propios actos. Se consideraba que era 
una práctica habitual este sistema para todos los operadores del ciclo del agua a nivel nacional. 
Y en el momento de la licitación no había limitación legal para la incorporación y/o valoración.

Limpieza alcantarillado.

Se adjunta como Anexo IV copia de las mejoras propuestas en abril 2015 por la UTE ad-
judicataria FCC Y CONTENEDORES ESCOR. La UTE únicamente ha puesto a disposición del 
contrato para su ejecución un equipo de inspección CCTV panorama, un robot fresado y dos 
camiones: un camión succionador reciclo de 3 ejes, y otro un camión normal de 3 ejes.

De los 110 euros de valor residual de los equipos «camión succionador y robot cámara vie-
jos» sólo se ha ejecutado una mejora que es la adquisición de una pértiga de inspección portátil 
con un importe total de 15.172,19 «Anexo V». El resto del importe ofertado 94.827, 81 euros está 
pendiente de gasto, todo ello, de conformidad con lo previsto en el pliego que señalaba que 
AMVISA tenía la facultad de ejecutar o no las mejoras. Por lo tanto, en las 8 últimas certifica-
ciones y en la certificación final se liquidará está cantidad hasta la finalización del contrato.
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29. AMVISA: garantías.

29.1. Garantías exigidas superiores.

— En 3 contratos de servicios, adjudicados por AMVISA por 21,7 millones de euros, el precio 
de adjudicación incluye las anualidades del periodo de prórroga, ocasionando que se haya 
exigido la constitución de garantías definitivas y pólizas de responsabilidad civil superiores 
«expedientes 1, 2 y 3».

En efecto, el cálculo de la garantía definitiva se realizó también sobre el precio de las pró-
rrogas, por ser obligatorias para el empresario. Se trata, sin embargo, de un error de cálculo 
puntual, puesto que deberían haber sido calculadas sobre el importe de adjudicación, excluido 
el IVA.

29.2. No se exige garantía complementaria.

Además, en un contrato de obras, adjudicado por AMVISA por 1,3 millones de euros, no se 
ha exigido la garantía complementaria del 5 por ciento prevista en los pliegos cuando se oferta 
una baja superior al 20 por ciento del presupuesto de licitación «expediente 5».

En la «Renovación de redes de Otazu», era la segunda vez que se publicitaba, ya que la em-
presa adjudicataria en 2015 había renunciado, dado que la obra discurría por zona arqueológica 
declarada por DFA como bien cultural protegido. La segunda vez que se licitó se cometió un 
error en la exigencia de la garantía complementaria.

3. Alegaciones a los anexos.

Anexo A.4. Ingresos por transferencias y subvenciones 

FOFEL – FEPEL.

A raíz de las observaciones realizadas por el TVCP en sus informes anteriores y de conformi-
dad con la Norma NRV 17ª, punto 3, del Nuevo Plan General de Contabilidad Pública, aprobado 
por Decreto Foral 56/2015, de 3 de noviembre, se ha incluido como información a facilitar en 
la Memoria del ejercicio 2017 como pasivo contingente.

Si bien el título de la disposición adicional quinta de la Norma Foral 17/2016 de Ejecución 
del Presupuesto del Territorio Histórico de Álava para el año 2017 es Individualización del Fondo 
de Estabilización de Participación de la Entidades Locales «FEPEL» en el FOFEL, en dicha dis-
posición no se especifica los criterios de individualización de cada Entidad Local en el FEPEL, 
por ejemplo, en lo puntos b.1 b.2 etc.

A mayor abundamiento, en el punto 3 de esta misma Norma Foral, literalmente se regula 
que «a partir del ejercicio siguiente al que el saldo de una entidad local en el Fondo alcance 
un importe nulo, ésta percibirá la participación que le corresponda en el Fondo Foral de Finan-
ciación de las Entidades Locales según los criterios de reparto establecidos en su normativa 
reguladora. No obstante, todas las entidades locales inicialmente incursas en el Fondo, segui-
rán formando parte de él hasta su total amortización».

El Acuerdo 107/2018 del Consejo de Gobierno Foral en donde se aprueba la distribución 
de las participaciones de las Entidades Locales Alavesas en el FOFEL correspondiente a la 
liquidación de 2017 en su apartado D se afirma recoger «de forma detallada» para renglón 
seguido hablar de «saldo final FEPEL acumulado». En consonancia con lo anterior la propia 
aplicación de la liquidación positiva que figura en el Anexo 1 es una aplicación global para 
todos los Ayuntamientos y no de manera individualizada, sin que se detalle en ninguno de los 
Anexos de dicho Acuerdo la participación individualizada de cada entidad local en el FEPEL.

El ayuntamiento, aun habiéndoselo requerido por escrito a la DFA, no ha recibido comuni-
cación de la posición individualizada que mantiene en el citado FEPEL.
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Todas estas circunstancias imposibilitan el registro patrimonial como pasivo exigible, ya 
que la DFA no detalla la deuda por entidad local, por lo que desconocemos el pasivo a registrar 
por el Ayuntamiento por este concepto. De conformidad con la NRV 17, punto 3 se trata de un 
pasivo contingente y como tal, la entidad no debe proceder al reconocimiento de ningún pasivo 
contingente en el balance. No obstante se ha informado en la Memoria que se acompaña en 
la Cuenta General de 2017 y se incluirá como ajuste negativo en el cálculo de la estabilidad 
de 2018.

Anexo A.10. Inmovilizado

Oficinas municipales San Martín.

El ayuntamiento solicitó un fraccionamiento, en 2015, del IVA devengado como consecuen-
cia de la constitución del derecho de superficie sobre el que se construyó el nuevo edificio 
de oficinas municipales. La DFA en septiembre de 2015 concedió el fraccionamiento en 4 pla-
zos comenzando el primero de ellos en 2016. A tal efecto, el ayuntamiento incluyó y aprobó 
un crédito de pago para 2016 y un crédito de compromiso para los tres ejercicios restantes. 
Anualmente desde 2016 se ha incluido como crédito de pago en 2017, 2018 y 2019, anotando 
anualmente los devengos en la contabilidad presupuestaria y patrimonial.

Inmovilizado financiero.

El ayuntamiento no puede ajustar el valor contable de la participación que tiene en deter-
minadas sociedades a 31 a diciembre de 2017 al no contar con esa información en el momento 
de rendir la Cuenta General de 2017, toda vez que la Norma Foral 03/2004 Presupuestaria de las 
Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava establece en los artículos 63.1 y 63.2 2 que 
la Cuenta General será rendida por el Presidente antes del día 30 de abril y sometida antes del 
día 15 de mayo a informe de la Comisión Especial de Cuentas, siendo estos plazos incompa-
tible, por anteriores, a los que establece el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital y 
Código de Comercio sobre aprobación y depósito en el Registro Mercantil de las cuentas de 
las sociedades de capital, en el que se establece, que las Cuentas Anuales se depositarán por 
los Administradores en el mes siguiente a la aprobación de las mismas.

Anexo A.12. Deudores presupuestarios

Provisión para insolvencias.

Esta observación tiene dos partes bien diferenciadas. Por un lado está la alegación por la 
utilización de la normativa estatal que según la Intervención justifica el criterio utilizado ba-
sándose en que «La exposición de motivos de la Norma Foral sobre la singularidad Foral en la 
racionalización del sector público local contempla la remisión a la N. F. por el órgano interventor 
de la estimación del dudoso cobro calculado conforme a la normativa estatal recogida en el 
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales».

Por otro lado, está la observación relativa a que el ayuntamiento no ha incluido como 
incobrable determinadas cantidades que corresponden básicamente con la deuda avalada, 
venta de determinadas parcelas, y la deuda de la DFA por el Convenio para la financiación de 
las obras de conformidad con lo establecido en Decreto Foral 56/2015 al regular el cálculo del 
Remanente de Tesorería.

El ayuntamiento entiende que las cantidades son exigibles y cobrables en base a los re-
querimientos de abono por las Parcelas de San Prudencio Norte y del Buesa Arena. De hecho, 
se ha enviado este año un nuevo requerimiento a la Diputación Foral de Álava para reclamar 
la deuda del Buesa Arena.
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Si bien en este sentido la Norma Foral 03/2004 Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Álava establece en su artículo 48.6 que en todo caso, aquellos derechos 
debidamente reconocidos con una antigüedad superior a 24 meses desde su contracción en 
cuentas se considerarán de difícil o imposible realización, salvo que se encuentren debida-
mente garantizados y sea previsible su cobro en el ejercicio siguiente al que se liquida, en 
el punto 23.6 de la Memoria a incluir en las Cuentas Anuales, aprobado por el Decreto Foral 
56/2015 por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales del Terri-
torio Histórico de Álava se establece que para determinar el importe de los saldos de dudoso 
cobro, se deberá tener en cuenta a la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, 
la naturaleza de los recursos que se trate, los porcentajes de recaudación en vía ejecutiva y 
los demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezca por la entidad local, 
sin más regulación. Estos criterios son los que ha empleado y justificado el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz para el cálculo de la provisión para insolvencias.

Anexo A.13. Operaciones extrapresupuestarias

Pagos a la seguridad social.

La diferencia en 2014 para ese ejercicio era de 2,8 millones de euros, según el informe emi-
tido por el TVCP. La diferencia ha disminuido estos años, ya que básicamente durante 2016, al 
finalizar la cotización adicional del 8,2 por ciento para los funcionarios integrados según Real 
Decreto-Ley 12/1995 de 28 de diciembre, se han devengado más cuotas de Seguridad Social 
que pagos a la Seguridad Social.

No obstante y aunque el ayuntamiento incluye el importe 1,8 millones de euros como 
ajuste tanto en el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria como del Ahorro Neto, debe incluir 
en el presupuesto de gastos la diferencia observada por el TVCP, bien como crédito de pago, 
bien como crédito de compromiso, aspecto que se va a tener en cuenta en la elaboración de 
los próximos presupuestos.

La diferencia al cierre de 2018 es de 1,2 millones de euros, incluyéndose esta cifra, tanto en 
el contenido de la Memoria de la Cuenta General de 2018, como para el cálculo de la Estabilidad 
presupuestaria de 2018.

Anexo A.17.1. Operaciones vinculadas con el ayuntamiento

ENSANCHE 21

Ensanche 21 aprobó un Plan Financiero que contemplaba la devolución de esta cantidad, 
la cual se ha regularizado con fecha 21.12.2018, cuando Ensanche 21 ingresó los 2.300.000,00 
euros pendientes de devolución. Por lo tanto, ya al cierre de 2018, la deuda que mantiene la 
sociedad Ensanche 21 con el ayuntamiento por la gestión centralizada de fondos, que asciende 
a 1.200.000,00 euros, es por operaciones a corto plazo informándose de esta circunstancia en 
la Memoria de la Cuenta General de 2018.

GILSA

A juicio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, no sería necesaria ninguna anotación conta-
ble de cara a la cuenta general municipal, toda vez que el convenio es un mero acuerdo de 
voluntades de llegar a una reducción de capital de la Sociedad Gilsa. De este modo, el propio 
convenio en su punto 3, recoge que las partes se comprometen a tomar los acuerdos precisos 
que permitan reducir el Capital Social de la Sociedad Gilsa hasta que el ayuntamiento se haga 
dueño de pleno dominio de la totalidad de las acciones que Gilsa posea de la CTV.

Además, atendiendo a otra interpretación del convenio distinta a la del compromiso de una 
reducción de capital, encerraría para el ayuntamiento una adquisición «en este caso de accio-
nes CTV» con precio aplazado, aspecto que está prohibido para la Administración municipal. 
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Así, tanto en el artículo 102.8 de la nueva Ley de Contratos como en la legislación contractual 
anterior, queda prohibida la adquisición de bienes con precio aplazado, salvo bajo la modali-
dad de arrendamiento financiero. Es cierto que este convenio, aun admitiendo su naturaleza 
contractual, sería un contrato privado y no administrativo, pero su preparación y adjudicación 
serían conformes a la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

En cualquier caso el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no comparte el criterio del TVCP al 
hacer recaer el contenido de su observación en base al fondo económico del convenio patri-
monial, sin que haya ningún documento formal que así lo avale. A nuestro juicio, el convenio 
sólo encierra un compromiso de reducción de capital, y es esa reducción de capital la que, 
una vez aprobada con los requisitos exigidos en la Ley de Sociedades de Capital, se registrará 
debidamente en el Registro mercantil y conllevará las correspondientes anotaciones contables 
en el ejercicio en que se produjera.
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