Legez emandako eskurantzez baliaturik proposatu En virtud de las atribuciones conferidas, se
da hurrengo dekretua onestea.
propone la aprobación del siguiente Decreto.
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1845 / 2013

L.B/j.l

Clarificación del Decreto de Alcaldía 738/2013 en cuanto a las
directrices sobre Contratos Menores / Kontratu txikiei buruzko ildo
nagusiei dagokienez, Alkatetzaren 738/2013 Dekretua Argitzea
KONTRATAZIO / CONTRATACION

Kontratazio
Zinegotzi
Arduradunak
proposatuta, honako hau luzatzen da:

A propuesta del Sr. Concejal Responsable de
Contratación, se eleva la siguiente:

DEKRETU PROPOSAMENA

PROPUESTA DE DECRETO

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

I.Alkatetzaren
738/2013
zenbakidun
Dekretuaren bidez, besteak beste, honakoa
xedatu zen:

I.- Por medio de Decreto de Alcaldía número
738/2013, entre otros se dispuso:

14.- Kontratu txikien kasuan, arau hauek
begiratuko dira, nahitaez:

14.- En la tramitación de los contratos
menores se observarán obligatoriamente las
siguientes normas:

-

Kontratazioa agindu duen Sailak edo
Unitateak
egindako
eskaerarekin
batera nahitaez aurkeztuko dira hiru
aurrekontu, gutxienez, obren kasuan,
eta bi, gainontzeko kontratuen
kasuan.

-

La
solicitud
por
parte
del
Departamento o Unidad que inste la
contratación
irá
necesariamente
acompañada de al menos tres
presupuestos en el caso de obras y
dos para el resto de contratos.

-

Esleitzea hautatu den aurrekontua
ekonomikoena ez bada, txostena
igorriko da, teknikariak sinatuta,
aukera hori arrazoituz.

-

Para el caso de que el presupuesto
elegido para ser adjudicado no sea el
más económico, se acompañará
informe, firmado por el técnico
correspondiente, justificativo de tal
opción.

-

Kontratu txiki baten egikaritzapenari
ezingo zaio hasiera eman, inoiz,
jarduerak baliogabetzeko isuna ezarri
ez bada, dagokion Alkatetza Dekretu
bidez esleitu arte.

-

Nunca, so pena de nulidad de las
actuaciones, podrá iniciarse la
ejecución de un contrato menor hasta
tanto el mismo haya sido adjudicado
mediante el correspondiente Decreto
de Alcaldía.
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II.- Indarreko legeriak, kontratu txikien
kasuetan, ez du hainbat aurrekontu aurkeztea
exijitzen, exijentzia hori gastuen efizientzia
eta austeritate helburuetatik dator; hori
kontuan izanda
III.Gastuen
efizientzia
eta
eraginkortasunaren arteko orekaren eta
administrazioaren
jardutearen
gardentasunaren
printzipioek
beharrezko
egiten dute aurrez adierazitako ildo nagusiak
osatzea,
inguruabarrek
hala
eskatzen
dutenean, kontratu txikien espedienteak azkar
tramitatu ahal izateko.

II.- Teniendo en cuenta que la legislación
vigente no exige la aportación de varios
presupuestos en los contratos menores sino
que dicha exigencia deriva del objetivo de
aplicar políticas de eficiencia y austeridad en
el gasto.
III.- El equilibrio entre los principios de
eficiencia en el gasto y eficacia, así como
transparencia en la actuación administrativa
hacen necesario completar las directrices
antes indicadas a fin de posibilitar la rápida
tramitación de los expedientes de contratos
menores cuando las circunstancias así lo
requieran.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Firmado por: Leire Bilbao Fuente (Arduraduna/Responsable)
Sinatua:
Alvaro Gonzalez Perez (Zinegotzia/Concejal)
Keltse Eiguren Alberdi (Iharduneko Alkate andrea/Alcaldesa en funciones) Data/Fecha: 12/04/2013
Ignacio J. Etxebarria Etxeita (IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL)

I.- Araudi aplikagarria ondokoa da:

I.- La legislación aplicable es la que determina
la normativa siguiente:

- Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko
Legearen Testu Bategina (SPKLTB), azaroaren
14ko 3/2011 Errege Dekretuz onartutakoa.

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre

- Administrazio Publikoen Kontratuen Araudi
Orokorra
(APKAO),
1098/2001
ErregeDekretuak onartutakoa, urriaren 12koa.
Maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua,
SPKLTBeren aurka agertzen ez denean.

- Reglamento General de Contratos de las
Administraciones Públicas (RGCAP), aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre y Real Decreto 817/2009 de 8 de
mayo, en lo que no se oponga al TRLCSP.

- Maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua,
Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko
Legearen zati batez garatzen zuena,
SPKLTBeren aurka agertzen ez denean.

- El Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, por
el que se desarrolló parcialmente la Ley de
Contratos del Sector Público, en lo que no se
oponga al TRLCSP

- 7/85 Legea, apirilaren 2koa, Tokiko
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena,
781/1986 ELDk, apirilaren 18koa, onartutako
Testu Bategina (TAOL) eta garatzeko
xedapenak.
- Azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa.

- Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, Texto Refundido
aprobado por R.D.L. 781/1.986, de 18 de abril
(LBRL) y disposiciones de desarrollo.
- Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

II.- Kontratazio administratiboa eraentzen
duten printzipioen artean, lizitazioetan parte
hartzeko askatasuna, prozeduren publizitatea

II.- Entre los principios que rigen la
contratación administrativa se encuentran los
de libertad de acceso a las licitaciones,
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eta
gardentasuna,
izangaien
arteko
bereizkeriarik eza eta tratu berdintasuna eta
aurrekontu-egonkortasuna
eta
gastuaren
kontrola, lehia askea eta ekonomikoki
onuragarriena den eskaintzaren aukeraketa
ziurtatzea daude (SPKLTB, 1. artikulua).
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III.- Kontratu txikiak dira 50.000 eurotik
beherako zenbatekoa duten kontratuak, obren
kontratuen kasuan, edo 18.000 eurotik
beherakoak,
beste
kontratuen
kasuan
(SPKLTB, 138. artikulua).
IV.- SPKLTBren 111. artikuluaren arabera,
kontratu
txikietan,
espedientearen
tramitazioak gastuaren onespena eta faktura
bakarrik eskatuko ditu; fakturak Lege hau
garatzen duten arauek ezarritako betekizunak
bete beharko ditu. Obren kontratu txikietan,
obren aurrekontua ere gehitu beharko da, eta
berariazko arauek hala eskatzen dutenean,
baita dagokion proiektua ere. Deberá
igualmente
solicitarse
el
informe
de
supervisión a que se refiere el artículo 125
cuando el trabajo afecte a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.

publicidad
y
transparencia
de
los
procedimientos, y no discriminación e
igualdad de trato entre los candidatos, y de
asegurar, así como el de estabilidad
presupuestaria y control del gasto, eficiente
utilización de los fondos, la libre competencia
y la selección de la oferta económicamente
más ventajosa (Artículo 1 TRLCSP).
III.- Se consideran contratos menores los
contratos de importe inferior a 50.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a
18.000 euros, cuando se trate de otros
contratos (Art. 138 TRLCSP).
IV.- A tenor del artículo 111 TRLCSP en los
contratos menores la tramitación del
expediente sólo exigirá la aprobación del
gasto y la incorporación al mismo de la
factura correspondiente, que deberá reunir los
requisitos que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan. En el contrato menor de
obras,
deberá
añadirse,
además,
el
presupuesto de las obras, sin perjuicio de que
deba existir el correspondiente proyecto
cuando normas específicas así lo requieran.
Deberá igualmente solicitarse el informe de
supervisión a que se refiere el artículo 125
cuando el trabajo afecte a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.

V.- Alkatearena da Dekretua emateko
eskumena,
Toki-jardunbideko
Oinarriak
arautzen dituen Legearen a), d) eta s) 21.1
artikuluak
eta
Antolamendurako
eta
Funtzionamendurako 41. artikulua betez.

V.- El Alcalde es el competente para dictar
este Decreto, en virtud de los artículos 21.1
a), d) y s) de la LBRL y 41 del ROF.

ERABAKI DUT

RESUELVO

LEHENA.- KONTRATU TXIKIEI buruzko
ildo
nagusiei
dagokienez,
Alkatetzaren
738/2013
Dekretua
OSATZEA
ETA
ARGITZEA, ondorengo alderdietan:

PRIMERO.- COMPLETAR y CLARIFICAR
el Decreto de Alcaldía 738/2013 en cuanto a
las
directrices
sobre
CONTRATOS
MENORES en los siguientes aspectos:

3.000 eurotik beherako kontratu txikiak –
jendeak BALE bezala ezagutzen dituenak
– 3075/2005 Dekretuan (indarrean
dagoen testua, 378/2013 Dekretuan
indargabetzen ez duena) ezarritakoaren
arabera tramitatzen jarraituko dira, horri

Los contratos menores por importe
inferior a 3.000 € - popularmente
conocidos como “VALES”, y hasta nueva
regulación
al
respecto,
seguirán
tramitándose según lo establecido en el
Decreto 3075/2005 (texto vigente no
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buruzko erregulazio berri bat eman arte.

derogado por el Decreto 738/2013).

Proposamena
egiten
duen
Saileko
Arduradun Politikoaren erabakiz, hainbat
aurrekontu aurkezteko beharraz salbuetsi
ahal
izango
dira
(gutxienez
hiru
aurrekontu obren kasuan eta bi gainerako
kontratuen
kasuan)
ondorengo
suposamenduak:

Por decisión del Responsable Político del
Departamento
Proponente
podrán
excepcionarse de la necesidad de
aportación de varios presupuestos (al
menos tres presupuestos en el caso de
obras y dos para el resto de contratos) los
siguientes supuestos:

OBRAK:
ondorengo
inguruabarretakoren
bat
ematen
denean:
- Eraikin eta espazio publikoetan, obra
ez egikaritzeak zerbitzu publikoa
eskaintzen jarraitzea galarazten badu.
- Pertsonen
segurtasunerako
eta
osasunerako arriskua.
Instalazio edota eraikinen arriskua.

OBRAS: cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
- En edificios y espacios públicos
cuando la falta de ejecución de la
obra impida la continuidad de la
prestación del servicio público.
- Riesgo para la seguridad y salud de
las personas.
- Riesgo de las instalaciones y/o
edificios.

HORNIKUNTZAK:
Segidako
Traktu
iraunkorreko
kontratuetan,
aparteko
arrazoiengatik aurreko kontratua amaitu eta
hornikuntzarekin
jarraitzea
ezinbestekoa
denean.

SUMINISTROS: En contratos
de Tracto sucesivo que por causas
excepcionales haya finalizado el contrato
anterior y sea imprescindible continuar
con el suministro.

ZERBITZUAK:
ondorengo
suposamenduetakoren batean:
- Segidako
Traktu
iraunkorreko
kontratuetan, aparteko arrazoiengatik
aurreko
kontratua
amaitu
eta
zerbitzuarekin jarraitzea ezinbestekoa
denean.
- Udaltzaingo, babes zibil eta Udal
lantaldeen ibilgailuen konponketak,
funtzionamendurako
ezinbestekoak
direnean.
Obra-zuzendaritzak proiektua idatzi duenari.

SERVICIOS: en alguno de
estos supuestos:
- En contratos de Tracto sucesivo que
por causas excepcionales haya
finalizado el contrato anterior y sea
imprescindible continuar con el
servicio.
- Reparaciones de vehículos de la
policía municipal, protección civil y
brigadas cuando sean imprescindibles
para su funcionamiento.
- Direcciones de obra al redactor del
proyecto.

KONTRATU MOTA GUZTIAK: Kontratazioa
proposatu
duen
Saileko
Arduradun
Politikoaren irizpideen araberako beste
batzuk.

Espediente administratiboan jasota geratuko
da
Arduradun
Politikoak
argudiatutako

TODO
TIPO
CONTRATOS: Otros según criterio
oportunidad del Responsable Político
Departamento
Proponente
de
contratación.

DE
de
del
la

En el expediente administrativo quedará
constancia de la circunstancia excepcional
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aparteko inguruabarra, I. Eranskineko eredua
erabilita.

alegada por el Responsable Político según
modelo (ANEXO I).

Hornitzaile
posible
bakarra
dagoela
egiaztatzen duten kontratu txikiek ere ez dute
hainbat aurrekontu aurkeztu beharra ezartzen
duen araua bete beharrik izango. Tal
circunstancia habrá de venir avalada por
informe técnico del Área/Departamento
proponente.

Los contratos menores en los que se
acredite que hay un único proveedor
posible también quedarán exceptuados de
la regla de presentación de varios
presupuestos. Tal circunstancia habrá de
venir avalada por informe técnico del
Área/Departamento proponente.

A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene
validez legal. En la Página Web Municipal ( http://www.getxo.net/
Oficina de Administración Electrónica) podrá obtener una copia
auténtica de este documento en formato digital, mediante el Código
Seguro de Verificación que aparece en el margen izquierdo.
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Agiri honek eskuz idatzitako sinadurarik ez izenperik ez duen arren,
legezko
balioa
du.
Getxoko
Udalaren
web-orrialdetik
(http://www.getxo.net/ administrazio elektronikoko bulegoa) agiri
honen benetako kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean,
ezkerraldean ageri den egiaztapen-kode segurua erabiliz
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