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SARRERA 

Honako txosten hau, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2002 ekitaldiko Administrazio 
Instituzionalari buruzkoa, Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri Kontuen Euskal 
Epaitegiaren (TVCP/HKEE) 1/1998 Legearekin bat etorrita egin dugu. 

 

Fiskalizazioak honako alderdi hauek hartu ditu: 

- Legeari dagozkionak: 

 GLFEri eta BLAIri dagokienez, egiaztatu da aplikatu dutela aurrekontuei, zorpetzeari, 
finantza eragiketei, pertsonalari, obren eta zerbitzuen kontratazioari, diru laguntzen eta 
laguntza publikoen kontzesioari, eta zuzenbide publikoko diru sarrerei aplikagarri zaien 
araudia. 

 ELANE erakunde autonomiadunari, Bizkaiko Tutoretza Erakundeari eta foru sozietate 
publikoei dagokienez, aztertu egin ditugu aurrekontuen legezkotasuna betetzeari eta 
aplikagarri zaien kontratazioari buruzko araudia betetzen dela dioten txostenak. Era 
berean, egiaztatu dugu betetzen dela batetik, ezar daitekeen araudia 2002an egindako 
erosketa eta inbertsio nagusietan, eta, bestetik, pertsonal sailean aplika daitekeen 
araudia ere betetzen dela. 

 
- Kontabilitateari dagozkionak: 

 Aztertu dugu ea Kontu Orokorra egiten ote den aplika daitezkeen kontabilitateko 
printzipioekin bat etorrita. 

 ELANE erakunde autonomiadunaren, Bizkaiko Tutoretza Institutuaren eta foru sozietate 
publikoen kontuak kanpoko ikuskatzaileek aztertu dituzte. Guk, berriz, ikuskatzaile 
horiek egindako txostenak aztertu, eta beharrezko iritzi diogunetan, prozedura 
osagarriak aplikatu ditugu. 

 
Ez dugu gastu publikoaren arrazionaltasuna, ekonomia eta eraginkortasuneko irizpideetan 
oinarrituta dagoena, oso-osorik aztertu, baina txosten honetako II. atalean daude adierazita 
lana egiterakoan kontuan hartu ditugunak. 
 
Honako erakundeek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta sozietateek osatzen dute 
BFAren administrazio instituzionala: 

- Gizarte Laguntzarako Foru Erakundea (GLFE/IFAS), BFAren menpe dauden gizarte 
laguntzarako zentroak kudeatzen dituena. 

- Bizkaiko Lurralde Azterlanetarako Institutua (BLAI/IETB). Batez ere ikerketak egiten 
ditu, eta lurraldearen antolakuntzari, hirietako plangintzei eta abarrei buruzko 
aholkularitza ere eskaintzen du. 

- ELANE merkataritzako erakunde autonomoa; Estatuko Loterien eta Apustuen Erakunde 
Nazionalak Bizkaian duen delegazioaren ardura du. 
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- Bizkaiko Tutoretza Institutua. Zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da, eta Bizkaiko 
Lurralde Historikoan bizi diren legez ezgaitutako zaharren tutoretza betetzen du, bai eta 
BFAren tutoretzapean dauden adinez txikien ondasunak administratu ere. 

- BFAren sozietate publikoak. Sozietate horien kapitalaren %50 baino gehiago BFArena 
da. Honakoak dira: 

 

Sozietate publikoa Partaidetza (%) Xedea 

Abandoibarra, SA............................................. 100 Egoitza berria eraikitzea eta higiezinak besterentzea. 

Azpiegitura, SA................................................ 100 Enpresa guneak sortzea eta kudeatzea. 

Basalan, AB ..................................................... 100 Basoko lanak eta natura zaintzeko lanak egitea. 

BEAZ, SA......................................................... 66,25 Enpresen jarduera berritzaileak prestatzeko eta 
 garatzeko zerbitzuak eskaintzea. 

Bikakobo-Aparcabisa........................................ 79,22 Kamioientzako disuasio-aparkalekuez arduratzea. 

Bizkaiko Bideak, SA ......................................... 100 Azpiegiturak proiektatzea, eraikitzea, zaintzea eta 
 ustiatzea. 

Bizkailur, SA.................................................... 100 Industriarako lurzorua sustatzea. 

Boroa, Sociedad de Gestión, SA........................ 100 Boroako (Zornotza) industria guneko lur sailetan hiri 
 jarduerak kudeatzea. 

Centro de Diseño Industrial, SA (DZ).................. 100 Enpresei zerbitzuak eskaintzea industriako diseinuaren 
 alorrean. 

Euskalduna Jauregia, SA................................... 100 Musika eta kongresu jauregia eraikitzea eta kudeatzea. 

Garbiker, AB.................................................... 100 Hondakin solidoak tratatzea. 

Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, SA ........... 100 2002an eratu zuten. Bizkaia Lurralde Historikoaren 
(Interbiak) hegoaldeko sarbidearen proiektua kudeatzea. 

Lantik, SA ....................................................... 100 Foru administrazioaren informatika zerbitzuak. 

Meaztegi, SA................................................... 100 Zugaztieta antzinako meatze aldea 
 zaharberritzea (golf zelaia eraikitzea) 

Parque Industrial Abanto y Ciervana, SA............ 82,50 Industriarako lurzorua sustatzea. 

Sala de Exposiciones de Rekalde, SL.................. 100 Erakusketa aretoa eta artearen zabalkundea 
kudeatzea. 

SEED Capital de Bizkaia, SA ............................. 50,64 Ondareen eta kapitaleko arrisku funtsen kudeaketaz 
 arduratzea. 
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I. ONDORIOAK 

I.1 GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU INSTITUTUA (GLFE) 

LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren iritziz, 2002ko ekitaldiko ekonomia eta finantza 
jarduera indarrean dagoen legediarekin bat etorrita egin du GLFEk. 

 

KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1.- GLFE/IFASen kontuetan ez dago kobratu gabe dauden saldoak ordaintzeko 

zuzkidurarik; gure iritziz, 449 mila €-koa da 02-12-31n, beraz, 2002-12-31rako kopuru hori 
gutxitu behar diruzaintzako soberakinetik. 

 

2.- Instituto Sozial de la Marinari zegozkion zereginak eta zerbitzuak GLFEren eskuetara 
iragan dira; hori dela eta, GLFEk bere ondarera elkarri zituen ISMren zenbait zentroak 
(bost higiezin), 0 euroko balioan, baina beren balore salgarriaren arabera balioztatu 
beharko lirateke. 

 

Epaitegiaren iritziz, 1 eta 2. paragrafoetako salbuespenetan izan ezik, GLFEko 
kontuek argi eta garbi adierazten dituzte 2002ko ekitaldiko jarduera ekonomikoen 
alderdi adierazgarrienak; alegia, ondarearen eta ekitaldiaren amaierako finantza 
egoeraren irudi zuzena eskaintzen dute. 

 

I.2 BIZKAIKO LURRALDE AZTERLANETARAKO INSTITUTUA (BLAI) 

LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 
 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren iritziz, 2002ko ekitaldiko ekonomia eta finantza 
jarduera indarrean dagoen legediarekin bat etorrita egin du BLAIk. 

 

KONTUEI BURUZKO IRITZIA 
 

Epaitegiaren iritziz, BLAIko kontuek argi eta garbi adierazten dituzte 2002ko 
ekitaldiko jarduera ekonomikoen alderdi adierazgarrienak; alegia, ondarearen eta 
ekitaldiaren amaierako finantza egoeraren irudi zuzena eskaintzen dute. 
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I.3 FORU ERAKUNDE PUBLIKOAK, BIZKAIKO TUTORETZA ERAKUNDE 
PUBLIKOA ETA ELANE MERKATARITZAKO ERAKUNDE 
AUTONOMIADUNA 

LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

AURREKONTUEN KONTROLA 

1. Ondorengo sozietate publikoek ez dute 10/97 Foru Arauaren 85. artikulua bete, gainditu 
egin baitute gastu mugatuko diru partidei esleitutako aurrekontua: 

 

 Mila euro 

SOZIETATEA Gastuen epigrafea Gainditutakoa 

APARCABISA Pertsonala.......................................................  152 
BEAZ, SA Ibilgetu materiala ............................................  1.359 
BIZKAILUR, SA Ibilgetu finantz. (Urdulizko Industrialdea, SA) ....  50 
CENTRO DISEÑO INDUSTRIAL, SA Ibilgetu materiala ............................................  34 
GARBIKER, SA Ibilg. finantz. (Bizk. Txintxor Birziklategia, SA) ...  168 

 

2. Sozietate publikoen aurrekontuek etorkizuneko konpromisoen egoera jaso behar dute, 
hurrengo ekitaldietako inbertsioak eta gastuak, halakorik aurreikusita balego, behintzat, 
zehaztu ahal izateko (10/97 FAren 86. art.). Ondoren aipatuko ditugun sozietateek, 2002an, 
esleitu zituzten zenbait kontratu, 02/12/31tik aurrera ere luzatzen direnak, eta 
aurrekontuek ez dute jasotzen etorkizuneko konpromiso horien egoera: 

 

 Mila euro 

  Proiektuaren kostua 

SOZIETATEA Proiektua Gastuak 02 Urte anitz. 

APARCABISA Kamioientzako aparkalekua handitzea, Zierbenan 1. fas. ....  503 3.664 
AZPIEGITURA, SA Durangoko Elkartegia........................................................  228 8.336 
 Zamudioko Elkartegia .......................................................  2.182 3.169 
 Dinosauruen parkeko azpiegitura.......................................  468 532 
BEAZ, SA Mintegi eraikina egokitzea 2. fasea ...................................  170 1.151 
BOROA, SA Boroako industria gunea urbanizatzea................................  6.836 8.659 
INTERBIAK, SA Ekonomia eta finantzako azterketa teknikoak....................  271 555 
MEAZTEGI, SA Golf zelaia eraikitzea eta ustiatzea (2 urte) .......................  1.373 14.124 
 Lanak zuzentzea eta golf zelaiaren diseinua ikuskatzea ......  162 300 
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PERTSONALA 

3. Behin betiko pertsonala kontratatzea: Sozietateek, hautaketa prozesua egiteko, 
enpresa berezituak kontratatzen dituzte; enpresa horiek argitaratzen dute deialdia, eta 
prozesu osoari buruzko txostena ematen diete foru sozietate publikoei; horrekin batera, 
hautagaien zerrenda ere aurkezten dute. Dena dela, ez dago agiririk zuritzen duenik 
izangaiak zergatik hautatzen dituzten, eta, beraz, ezin izan dugu egiaztatu pertsonala 
kontratatzerakoan aintzat hartu ote diren berdintasun, meritu eta gaitasunaren 
printzipioak. Hori gertatu da honako sozietate hauetan: 

 
  
SOZIETATEA  Kontratazio kopurua 

BIZKAIKO TUTORETZA ERAKUNDEA....................................  2 
APARCABISA.....................................................................  3 
AZPIEGITURA, SA ..............................................................  1 
INTERBIAK, SA...................................................................  11 
GARBIKER, SA...................................................................  5 

 

4. Bi sozietatek behin betiko bihurtu dituzte aldi baterako kontratuak, 2002an plaza berriak 
onartu direlako. 2001ean egindako hautaketa frogak bete egiten du araudia, baina sozietate 
horiek beste prozesu bat egin behar izan zuten, 2002an, sortu berri ziren postuak 
betetzeko. 

 
  
SOZIETATEA  Kontratazio kopurua 

APARCABISA.....................................................................  13 
BIZKAIKO BIDEAK, SA........................................................  4 

 

 

5. Aldi baterako pertsonala kontratatzea: sozietate batzuek, aldi baterako pertsonala 
kontratatzeko prozesuetan, ez dute frogatu berdintasun, meritu eta gaitasunaren 
printzipioak betetzen dituztenik: 

 
  
SOZIETATEA  Kontratazio kopurua 

AZPIEGITURA, SA ..............................................................  1 
BIZKAILUR, SA...................................................................  2 
SALA EXPOSICIONES RECALDE, SL .....................................  2 
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ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK KONTRATATZEA 

6. Honako sozietateek zerbitzuak eta lanak kontratatu dituzte publizitaterik eta lehiarik 
gabe: 

 Mila euro 
SOZIETATEA Kontratua 2002ko gastua 

TUTORETZA ERAK. Etxeko laguntza ..............................................  109 
 Egonaldiak egoitza zentroetan.........................  236 
 Kongresuak antolatzea ....................................  62 
APARCABISA Lege aholkularitza...........................................  58 
AZPIEGITURA, SA Enplegurko foru progr. Kudeaketa laguntz. .......  90 
BASALAN, SA Baso lanak ......................................................  274 
 Lanak jolas guneetan.......................................  (*) 419 
 Garraio zerbitzua ............................................  77 
BEAZ, SA Rekalde zumardiako lokala alokatzea...............  146 
INTERBIAK, SA Pertsonala aukeratzeko zerbitzua ....................  54 
 Tailer elektroteknikoak....................................  62 
 Publizitatea hedabideetan................................  53 
 Instalazioak eta altzariak ................................  (*) 247 

(*) Hainbat lizitatzaileri galdetu zieten, baina argitaratu egin behar zuten 
kontratazioa. 

 

Horrez gain, ondorengo kontratuetan ez da betetzen aldiberekotasun printzipioa, ez 
baitzioten gutxienez hiru lizitatzaileri galdetu: 

 
 Mila euro 
SOZIETATEA Kontratua Esleipena 

TUTORETZA ERAK. Etxebizitzak mantentzea .................................  23 
APARCABISA Arotz lanak bulegoan ......................................  31 
 Orgatxo jasotzailea erostea .............................  25 
BASALAN, SA Lege aholkularitza...........................................  27 

 

7. MEAZTEGI, SA. Meatzaldean golf zelaia eraikitzeko kontratua, administrazioaren 
kontratazioaren araudiari lotuta zegoena (HAKLTBren 2.2 art.), 15.497 eurotan esleitu 
zuten, aldizkari ofizialetan eta EBAON argitaratu gabe; beraz, ez zuten bete HAKLTBren 78. 
artikulua. Dena dela, hedabideetan argitaratu zuten. Bestalde, ez ziren haztatu pleguaren 
hautaketa irizpideak (HAKLTBren 86.2 art.), eskaintzen balioespen fasera iritsi arte. 
Enpresak balioztatu zituen eskaintzak. 

 

Epaitegi honen iritziz, foru sozietate publikoek, Bizkaiko Tutoretza Erakundeak eta 
ELANE merkataritzako erakunde autonomiadunak egoki bete dute 2002 ekitaldiko 
jarduera ekonomiko finantzarioa arautzen duen araudia, aurrez aipatutakoetan izan 
ezik. 
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KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1- AZPIEGITURA, SA. Sozietateak salaketa jarri zien Lantik, SA foru sozietatearen gaur 
egungo egoitza eraiki zuten arduradunei, eta Bizkaiko Probintzia Auzitegiak, 2001eko 
otsailaren 20an, epaia eman zuen. Epaiak absolbitu egin zituen, erabat edo zati batean, 
salatuak, eta Sozietatea kondenatu zuen epaiketaren kostuak ordaintzera. Sozietateak 
helegitea aurkeztu zuen Auzitegi Gorenean, baina atzera bota zuen Auzitegiak, 2003ko 
apirilaren 24an. Txosten hau bukatu zenean, artean egin gabe zegoen likidazioa, eta 

sozietateak 601 mila €-ko zuzkidura zuen egina. Baina ez dago euskarri objektiborik kopuru 

hori arrazoizkoa dela frogatzeko. Antzeko zerbait gertatu da 1.022 €-ko beste zuzkidura 
batekin, zeina erregistratu baita Sozietatearen instalazioetan gerta litekeen ezbehar batek 
eragin litzakeen obligazioei aurre egiteko. 

 
2- GARBIKER, SA. Sozietateak erabaki du urtero funtsa bat zuzkitzea, Europar 
Batasuneko Kontseiluaren 1999/31/CE Zuzentarauak zabortegiak ustiatzen dituzten 
erakundeei ezarritako baldintzek eragiten dituzten kostuei aurre egiteko, eta, bestalde, 
ingurumena zainduko dela ziurtatzeko. Zuzkidura funtsa hori, 2002ko abenduaren 31n, 

10.051 €-koa zen. Ez dago oinarri objektiborik aurreikusitako zuzkidura plan hori nahikoa 
dela ziurtatzeko. 

 
3.- Lau sozietateren egoera balantzeek, 2002ko abenduaren 31n, jasotzen dituzte BEZa 

likidatzeagatiko saldoak, guztira 131 mila €; Aldundiak, ordea, ez ditu onartzen, 456 mila € 
likidatu baitzituen, ondoko koadroan zehazten denez: 

 
 Mila euro 
SOZIETATEA Urteak Sozietatea Aldundia 

AZPIEGITURA, SA.................................... 1997 29 (111) 
BEAZ, SA................................................ 1997 50 (150) 
CENTRO DISEÑO INDUSTRIAL, SA............. 1997 43 (150) 
SEED CAPITAL, SA .................................. 1997 9 (45) 

Guztira  131 (456) 

 

Halako irizpide desberdinak daude enpresek jaso zituzten diru laguntzak desberdin tratatu 
zirelako, eta epaitegiek erabakiko dute. Ezin dugu jakin 1997 ekitaldiko likidazioa dela-eta 
aurkeztutako helegitearen erabakiak pasiborik ekar liezaiekeen sozietateei. 
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ONDORENGO EGINTZA 

4.- ABANDOIBARRA, SA. Eranskinean azaltzen diren kontuak egin ondoren, eta 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak, batetik, eta, bestetik, akziodunen 
urriaren 14ko Batzar Nagusiak hala erabakita, sozietatea desegiten eta likidatzen hasi ziren. 

 

Epaitegi honen iritziz, aipatutako ziurgabetasunen emaitza jakinez gero egin beharko 
liratekeen salbuespen eta doiketen ondorioengatik izan ezik, ELANE merkataritako 
erakunde autonomiadunaren, Bizkaiko Tutoretza Erakundearen eta foru sozietate 
publikoen kontuek argi eta garbi adierazten dituzte 2002ko ekitaldiko jarduera 
ekonomikoen alderdi adierazgarrienak; alegia, ondarearen eta ekitaldiaren amaierako 
finantza egoeraren irudi zuzena eskaintzen dute, bai eta egun horretan bukatutako 
ekitaldiari dagozkion emaitzak ere. 

 



12 
 

 

II. BARNEKO KONTROL SISTEMARI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI BURUZKO 
IRIZPENAK 

II.1 GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU INSTITUTUA (GLFE) 

1.1 Egoitza zerbitzuetako prezio publikoa: GLFEk ez du diru sarreratzat jasotzen, 3. 
kapituluan, Aldundiak bere gain hartzen duen kostua, zaharren kontura egoitzei ordaintzen 
diona, alegia. GLFEk, 4. kapituluan, galerak berdintzeko transferentziekin batera, jasotzen 
kostuaren zati hori diru sarrera gisa. Aipatutako prezio publikoa arautzen duen legedia 
1990ekoa da, eta labur-labur arautzen du, artikulu bakar batean (156/90 FDaren 6. art), 
prezioa kobratzeko kudeaketa. 

 

GLFEk kudeatutako prezio publikoek sortzen dituzten diru sarrera guztiak 3. 
Kapituluan sailkatu behar dira, diru sarrera gisa. 

Komeniko litzateke GLFEk kudeatzen duen prezio publikoaren araudia 
eguneratzea, eta arreta berezia eskaini beharko litzaioke bilketa kontuari 
(zorra aitortzea, erabiltzailearen finantza ahalmena aztertzea, ...) 

 

1.2 Elkarkidetza: GLFEk ekarpenak egiten ditu bere langileen pentsio sistemetara, 
Pentsio Fondoei eta Planei buruzko 8/1987 Legeko Azken Xedapenaren babesean; lege hori 
Aseguru Pribatuaren Antolamenduari buruzko 30/1995 Legearen bidez aldatu zen. Euskal 
Herriko Justizia Auzitegi Nagusiak konstituzio-kontrakotasun arazoa sustatu zuen Aldaketa 
horren aurka, eta, beraz, legezko ziurgabetasuna dago gai horretan. 2002 ekitaldian, 185 

mila €-ko ekarpena egin zuen GLFEk, 2001ean baino %0,5 gehiago. 

 

1.3 Produktibitate-osagarria: GLFEk, 2002 ekitaldian, produktibitate-osagarria 
ordaindu du, ordainsariaren %1. Langile guztiei ordaindu die, bakoitzaren absentismo maila 
kontuan hartu gabe. 

 

Diputatuen Kontseiluan zehaztutakoa bete behar da, eta, beraz, zuzen likidatu 
behar da produktibitate-osagarria. 

 

1.4 Bete gabeko lanpostu asko: aldi baterako langileen ordainsariak izan ziren 
ordainsari guztien %28; hori gertatzen da, besteak beste, bete gabeko lanpostu asko 
dagoelako, hain zuzen, 150 (plantilaren %19), 02/12/3n. 

 

Bete gabeko lanpostuak gutxitzea, eta, horretarako, oposaketa deialdia 
egitea edo amortizatzean behar ez diren lanpostuak. 
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1.5 Lanpostuen Zerrenda: Lanpostuen Zerrendan (LZ) ez da zehazten lanpostuetarako 
behar den titulazioa, ez eta kategoria ere, nahiz eta zehaztu beharko litzatekeen, halaxe 
arautzen baitu 6/89 EFPLko 15.1 d) artikuluak. 

 

1.6 Aldi baterako kontratazioak: aldi baterako kontratazioak eta ordezkapenak egiteko 
erabiltzen dituzten zerrenda gehienak azken oposaketetakoak dira. Hala ere, zenbaitetan, 
zerrenda horien antzinatasuna gehiegizkoa da: sukaldari, adin txikikoen hezitzaile eta OLT 
kategorietako zerrendak duela 9 urtekoak dira. 

 

1.7 Bankuetako kontuen kudeaketa: GLFEk 25 banku kontu ditu zentroetako 
gastuetarako. Kontu horietatik dirua aurreratzen zaie zentroei, eta gastua zuritu behar dute 
ondoren. Kontu horiek aurrekontuetatik kanpo erregistratzen dira, fondo finkoko 
zenbatekoaren arabera. 2002ko abenduaren 31ko diruzaintzako saldoan ez da azaltzen 

kontu horietako benetako saldoa, 42 mila €-koa. Bestalde, baimendutako edozeinek erabil 
ditzake Fondoak, eta ez da beste inoren baimenik behar. 

 

GLFEri dagokio beharrezko ematea baimendutako kontuak GLFEko 
diruzaintzan bil daitezen; baita fondoak erabiltzeko sinadura mankomunatuak 
erabiltzeko ere; horrela, ahal den neurrian behintzat, gutxiagotan aurreratuko 
litzaioke dirua zentroari. 

 

1.8 Kontratazio espedienteak: elikagaien eta garbiketa produktuen horniketa 
kontratuei (8 esleipendun) dagozkien fakturak aztertu ditugu, bai eta antzeman ere 

eskainitako sortetan ez zeuden gaiez ere hornitu dutela, guztira 435 mila €. 

 

1.9 Inbentarioa: oraindik ere baloratu gabe daude Portugaleteko Udalak adin txikikoen 
etxebizitzak egiteko utzitako bi udal etxebizitza. 

 

1.10 Diru sarreren aurrekontu aldaketak: GLFEk ez du erregistratu diru sarreren 
aurrekontuan inolako aurrekontu aldaketarik. 
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II.2 BIZKAIKO LURRALDE AZTERLANETARAKO INSTITUTUA (BLAI) 

2.1 Elkarkidetza: BLAIk ekarpenak egiten ditu bere langileen pentsio sistemetara, 
Pentsio Fondoei eta Planei buruzko 8/1987 Legeko Azken Xedapenaren babesean; lege hori 
Aseguru Pribatuaren Antolamenduari buruzko 30/1995 Legearen bidez aldatu zen. Euskal 
Herriko Justizia Auzitegi Nagusiak konstituzio-kontrakotasun arazoa sustatu zuen Aldaketa 
horren aurka, eta, beraz, legezko ziurgabetasuna dago gai horretan. 2002 ekitaldian, 5 mila 

€-ko ekarpena egin zuen BLAIk. 

 

2.2 Produktibitate-osagarria: BLAIk, 2002 ekitaldian, produktibitate-osagarria ordaindu 
du, ordainsariaren %1. Langile guztiei ordaindu die, bakoitzaren absentismo maila kontuan 
hartu gabe. 

 

Diputatuen Kontseiluan zehaztutakoa bete behar da, eta, beraz, zuzen likidatu 
behar da produktibitate-osagarria. 

 

 

II.3 FORU SOZIETATE PUBLIKOAK, BIZKAIKO TUTORETZA ERAKUNDEA ETA 
ELANE MERKATARITZAKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNA 

ALDERDI OROKORRAK 

3.1.- Produktibitate-osagarria: aipatutako erakundeek, 2002 ekitaldian, produktibitate-
osagarria ordaindu du, ordainsariaren %1. Langile guztiei ordaindu die, bakoitzaren 
absentismo maila kontuan hartu gabe. 

 

Diputatuen Kontseiluan zehaztutakoa bete behar da, eta, beraz, zuzen likidatu 
behar da produktibitate-osagarria. 

 

3.2.- Baimenik gabe kontratatzea aldi baterako langileak: 2002rako aurrekontuak 
eskatzen zuenaren arabera, Aldundiak aldez aurretik eman behar zuen baimena aldi 
baterako langile berriak kontratatzeko (1/2002 FAren 28.2 art.). Ez dute baldintza hori bete 
honako sozietate hauek: Aparcabisa (2 kontratazio), Azpiegitura, SA (1), Bizkailur, SA (2) 
Euskalduna Jauregia, SA (1), Meaztegi, SA (4) eta Sala de Exposiciones Rekalde, SL (3). 

 

3.3.- Legezko muga baino ordainsari handiagoak: Euskalduna Jauregiaren 

zuzendariaren ordainsaria legezko muga baino 5 mila € gehiago izan zen (4/89 Foru Arauko 
4. art.). Arau horren arabera, ordainsari horiek finkoak eta aldizkakoak izan behar dute, eta 
ezin dira Foru Diputatuenak baino handiagoak izan. 
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3.4.- Foru sozietateek kudeatutako ondarea: Bizkaiko Lurralde Historikoaren ondarea 
arautzen duen Foru Arauak ez du bere aplikazio esparruan biltzen sozietate publikoen 
ondarea. 

 

Komeni da arlo hau arautzea, izan ere handi samarra da sozietate publiko 
hauek kudeatzen duten ondarea. 

 

ALDERDI ESPEZIFIKOAK 

3.5.- Aparcabisa: jabetza aldaketarako espediente baten tramitazioaren ondorioz, 
sozietatearen zenbait lursail Jabetza Erregistroan inskribatu gabe daude, eta huts hori 
zuzendu beharko du adierazitako espedientearen tramitazioa burututakoan. 

 

3.6.- Bizkaiko Bideak, SA: sozietate honek hobekuntza lanak egin zituen errepide 

sarean bere soberakinen kontura; 2.406 mila €-ko kostua izan zuten lanek. Egokiagoa 
dirudi Aldundiak berak bideratzea errepide sarean egin behar diren jarduerak. 

 

3.7.- Utzi gabeko edo esleitu gabeko instalazioak: Garbiker, SAk erabiltzen dituen 
instalazioak Bizkaiko Foru Aldundiarenak dira, baina, berez, ez zaizkio utzi edo esleitu. Hori 
dela eta, sozietate horren kontuetan ez daude jasota higiezinak doan erabiltzeak sortzen 
dituen gastuak eta diru sarrerak. 

 

3.8.- Kontratazioa: haztatu gabeko esleipen irizpideak: Beaz, SA sozietateak egin 

zuen Mintegi eraikina egokitzeko lanen 2. fasea. Kontratazioa 1.321 mila €-koa izan zen, eta 
ez ziren aldez aurretik barematu lizitatzaileen eskaintzak balioztatzeko irizpideak. 
Kontratuaren esleipena oinarrituta dago enpresa espezialduak egindako txosten tekniko 
batean; aldez aurretik ezarritako irizpideak erabiltzen ditu, baina aurrez balioztatu egin 
behar dira irizpide horiek. 

 

3.9.- Kontratazioa: Bizkaiko Bideak, SA: araudiak bidea ematen du proiektuari egin 
beharreko hobekuntzak balioztatzeko, baina, aldi berean, agintzen du pleguak jaso behar 
duela zer den hobetu beharrekoa. Araudia ez da bete aztertutako espedienteetatik 6tan 

(3.653 mila €). Beste 4 espedientetan (6.467 mila €), sozietateak balioztatu zuen 
lizitatzaileek eskainitako giza taldea edo materiala, eta irizpide horiek erabil daitezke 
onartzeko baldintza gisa, baina ez balorazio gisa. 

 

3.10.- Kontratazioa Boroa, SA: Boroako industrialdea urbanizatzeko lana 
esleitzerakoan, lizitatzaileen eskarmentua hartu zuten kontuan, eta formula polinomikoa 
ezarri zuten, zeinak zigortzen baitzituen lizitatzaileen batez besteko preziotik behera 
zeudenak. 
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III. URTEKO KONTUAK 

III.1 GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU INSTITUTUAREN KONTUAK (GLFE) 

 
A. 2002KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Mila euro 
 Eranskina Hasierako B-betiko Eskub./ Bildut./ 
  Aurrekont. Aurrekont. Obligaz. Ordaindut. 

 

 3.- Tasak eta prezio publikoak ......................... A1 2.735 2.735 2.893 2.570
 4.- Transf. eta diru laguntza arruntak............... 40.035 40.035 40.936 35.194
 5.- Ondarearen diru sarrerak ............................ 67 67 103 102
 7.- Transf. eta kapitalaren diru laguntz. ........... 525 525 525 525
 8.- Finantza-aktiboen aldaketak ....................... 223 223 171 171
 9.- Finantza-pasiboen aldaketak....................... 1.168 1.168 - -
 DIRU SARRERAK GUZTIRA 44.753 44.753 44.628 38.562
 1.- Pertsonaleko gastuak................................... A2 34.077 36.361 33.033 31.453
 2.- Ondasunak eta zerbitzuak erostea............... A3 8.684 8.894 7.065 5.525
 4.- Transf. eta diru laguntza arruntak............... 76 76 51 51
 6.- Inbertsio errealak ........................................ A4 1.693 1.704 1.061 417
 8.- Finantza-aktiboen aldaketak ....................... 223 223 92 91
 GASTUAK GUZTIRA 44.753 47.258 41.302 37.537
 DIRU SARRERAK-GASTUAK (2.505) 3.326 1.025
 
 
 
 B. ITXITAKO AURREKONTUEN ALDAKETAK Mila euro
 Hasieran Aldaketa Kobrantzak/ Amaieran
 egin gabea Ordainketak egin gabea
 Zordunak .......................................................... 2.894 - 2.423 471
 Hartzekodunak ................................................. 3.206 - 3.206 -
 ITXITAKO AURREKONTUAK (312) - (783) 471
 
 
 
 C. EMAITZA ETA DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA Mila euro
 2002KO AURREKONTU ARRUNTA
 Likidatutako eskubideak................................................................................. 44.628
 Aitortutako obligazioak.................................................................................. 41.301
 AURREKONTU ARRUNTAREN SUPERABITA 3.327
 ITXITAKO EKITALDIETAKO EMAITZA -
 EKITALDIKO EMAITZA 3.327
 01/12/31n PILATUTAKO EMAITZA 2.555
 02/12/31n PILATUTAKO EMAITZA 5.582
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 D. URTE ANITZEKO GASTUEN EGOERA Mila   

 KAPITULUA 2003

 2. Ondasunak eta zerbitzuak erostea........................................................ 2.988
 6. Benetako inbertsioak ........................................................................... 780

 GUZTIRA 3.768

 

 

 

 

 EGOERAREN BALANTZEA Mila€

 31.12.02 31.12.01
 Ibilgetu materiala............................ 23.255 23.066
 Aurrekontu zordunak...................... 6.537 2.894
 Finantza inbertsioak........................ 263 341
 Diruzaintza...................................... 4.217 3.827
 AKTIBOA 34.272 30.128

 Ondarea + emaitzak........................ 14.691 13.119
 Lagap. ondarea................................ 14.812 12.948
 Lagatako ondarea............................ (207) (207)
 Fidantzak eta jasotako gord............ 8 10
 Erak. Publiko hartzekodunak.......... 1.196 1.046
 Aurrekontu hartzekodunak ............. 3.764 3.206
 Aurrekontukoak ez diren hartz ....... 8 6
 PASIBOA 34.272 30.128

  GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUA Mila 

 2002 2001
 Zerbitzuak ematea.................................. 2.745 2.480
 Ustiapeneko beste sarrera batzuk........... 151 103
 Diru laguntza arruntak ........................... 40.936 35.356
 Kapitalaren diru laguntzak..................... 525 733
 Finantza sarrerak.................................... 100 131
 SARRERAK 44.457 38.803

 Pertsonaleko gastuak.............................. 33.061 32.053
 Kanpoko zerbitzuak eta zergak.............. 7.040 7.234
 Emandako diru laguntzak....................... 51 76
 Amortizazio zuzkidura........................... 1.003 972
 Beste zenbait gastu................................. 1.730 929
 GASTUAK 42.885 41.264
 EKITALDIKO EMAITZA 1.572 (2.461)

€ €

Página 1

€

Página 1
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III.2 BIZKAIKO LURRALDE AZTERLANETARAKO INSTITUTUAREN KONTUAK 
(BLAI) 

A. 2002ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Mila euro 

 HasierakoBehin betiko Eskub./ Bildut./ 
 Aurrekont. Aurrekont. Obligaz. Ordaindut. 

 

 

 

 

D. URTE ANITZEKO GASTUEN EGOERA Mila € 

KAPITULUA 2003-2006 

2. Ondasunak eta zerbitzuak erostea (lokalak alokatzea) ..........  230 

GUZTIRA 230 

 

 

 

 3.- Tasak eta prezio publikoak ................................ - - 8 8
 4.- Transf. eta diru laguntza arruntak...................... 1.137 1.137 1.144 707
 5.- Ondarearen diru sarrerak ................................... 6 6 13 13
 7.- Transf. eta kapitalaren diru laguntz. .................. 6 6 6 6
 8.- Finantza-aktiboen aldaketak .............................. 9 9 2 2
 DIRU SARRERAK GUZTIRA 1.158 1.158 1.173 736
 1.- Pertsonaleko gastuak.......................................... 571 571 487 480
 2.- Gastu arruntak.................................................... 566 566 488 229
 4.- Transf. eta diru laguntza arruntak...................... 1 1 1 1
 6.- Inbertsio errealak ............................................... 11 11 6 5
 8.- Finantza-aktiboen aldaketak .............................. 9 9 - -
 GASTUAK GUZTIRA 1.158 1.158 982 715

 DIRU SARRERAK-GASTUAK 191 21

 

 B. ITXITAKO AURREKONTUEN ALDAKETAK Mila euro
 Hasieran Aldaketa Kobrantzak/ Amaieran
 egin gabea Ordainketak egin gabea

 Zordunak ................................................ - - - -

 Hartzekodunak ....................................... 134 - 134 -

 ITXITAKO AURREKONTUAK (134) - (134) -

 C. EMAITZA ETA DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA Mila euro
 2002KO AURREKONTU ARRUNTA
 Likidatutako eskubideak .................................................................. 1.173
 Aitortutako obligazioak.................................................................... 982

 AURREKONTU ARRUNTAREN SUPERABITA 191
 ITXITAKO EKITALDIETAKO EMAITZA -

 EKITALDIKO EMAITZA 191

 01/12/31n PILATUTAKO EMAITZA 235

 02/12/31n PILATUTAKO EMAITZA 426
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EGOERAREN BALANTZEA Mila € 
 31.12.02 31.12.01 

 GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUA Mila € 
 2002 2001 

 Ibilgetu materiala............................ 44 63
 Finantza inbertsioak........................ 2 3
 Zordunak......................................... 437 -
 Diruzaintza...................................... 282 394
 AKTIBOA 765 460

 Ondarea + emaitzak........................ 470 300
 Erakunde publiko zordunak............ 28 26
 Aurrekontu hartzekodunak ............. 267 134
 PASIBOA 765 460

 Ustiapeneko beste sarrera batzuk........... 8 5
 BFAren diru laguntza arruntak............... 1.144 1.066
 BFAren kapital ditu laguntzak ............... 6 9
 Finantza sarrerak.................................... 13 13
 SARRERAK 1.171 1.093

 Pertsonaleko gastuak.............................. 487 485
 Kanpoko zerbitzuak eta zergak.............. 489 434
 Amortizazio zuzkidura........................... 25 26
 GASTUAK 1.001 945
 EMAITZA 170 148
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III.3 FORU SOZIETATE PUBLIKOEN, BIZKAIKO TUTORETZA ERAKUNDEAREN 
ETA ELANEREN KONTUAK 

EGOERAREN BALANTZEA 2002/12/341n Mila euro 
  Tutoretza 

 ELANE Erakundea Abandoib. Aparcab. Azpiegitura Basalan BEAZ 

 Hainbat ekitalditan banatzeko gastuak. ........ - - 319 60 - - -
 Ibilgetu inmateriala....................................... 3 6 1 60 - - 1.227
 Ibilgetu materiala.......................................... 32 57 11.728 28.829 25.496 125 1.461
 Finantza ibilgetua ......................................... - - - - 118 - 77
 Izakinak (lursailak/beste zenbait) ................. - - - - 344 91 3
 Zordunak....................................................... 26 154 552 425 709 1.055 1.538
 Finantza inbertsioak...................................... 494 - - - 3.649 1 -
 Diruzaintza.................................................... 980 69 270 582 6.610 2 3.172
 Aldizkakotasun doikuntzak .......................... 4 - 6 14 5 - -
 AKTIBOA 1.539 286 12.876 29.970 36.931 1.274 7.478

 Harpidetutako kapitala + erreserbak............. 301 - 12.570 31.568 49.775 571 481
 Pilatutako emaitzak....................................... 124 (791) (1.799) (7.678) (19.089) (152) (2.027)
 Bazkideen ekarpenak galerak konpents........ - 790 - - 992 - 1.742
 BFAren kapital diru laguntzak eta besterik.- 60 - - 1.256 - 3.953
 Arrisku eta gastuetarako zuzkidura .............. - - - - 1.623 - -
 Epe luzeko zorrak......................................... - - - 248 194 - -
 Kreditu erakundeekiko zorrak ...................... - - - 4.950 - 378 361
 Merkataritza hartzekodunak ......................... 404 165 - 710 630 276 471
 Epe motz. beste hartzekod. batzuk................ 710 62 2.105 172 1.550 201 2.497
 PASIBOA 1.539 286 12.876 29.970 36.931 1.274 7.478

2002ko GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA Mila euro
 Tutoretza
 ELANE Erakundea Abandoib. Aparcab. Azpiegitura Basalan BEAZ

 Salmentak eta alokairuak.............................. 1.020 - 731 - 2.256 385 -
 Zerbitzuak ematea......................................... - 51 - 3.550 2.350 3.269 667
 Ustiapeneko beste zenbait sarrera................. 5 - - 3 341 -
 BFAren diru laguntza arruntak..................... - - - - - - 20
 Transf. kap. diru laguntza emaitz. ................ - 14 - - - - 73
 Finantza sarrerak........................................... 31 2 37 22 318 2 68
 Beste zenbait sarrera..................................... - - 19 5 13 29 4
 Aurreko ekitaldietako etekinak..................... - - - 5 199 - 65
 SARRERAK 1.056 67 787 3.585 5.477 3.685 897

 Pertsonaleko gastuak .................................... 803 391 151 1.890 2.250 2.141 1.477
 Izakinen zuzkidura eta aldaketa.................... - 208 - - 1.642 1.176 -
 Kanpoko zerbitzuak eta zergak..................... 113 244 500 1.068 1.381 284 1.074
 Amortizazio zuzkidura ................................. 15 15 345 1.154 820 55 75
 Zuzkiduren aldaketa ..................................... - - - - 151 - -
 Ustiapeneko beste zenbait gastu................... - - - - 1.058 - -
 Finantza gastuak ........................................... - - 18 193 - 10 15
 Aurreko ekitaldietako galerak ...................... - - - 43 4 -
 GASTUAK 931 858 1.014 4.305 7.345 3.670 2.641
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EGOERAREN BALANTZEA 2002/12/31n Mila euro 

 Euskalduna 

 Bideak Bizkailur Boroa DZ Jauregia Garbiker Interbiak 

 

2002ko GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA Mila euro 

 Euskalduna 

 Bideak Bizkailur Boroa DZ Jauregia Garbiker Interbiak 

 Hainbat ekitalditan banatz. gastuak.............. 96 6 - - - 1 402
 Ibilgetu inmateriala....................................... - - - 16 48 18 51
 Ibilgetu materiala.......................................... 1.967 48 - 201 68.787 6.318 860
 Finantza ibilgetua ......................................... 7 2.112 - 20 - 2.348 19
 Izakinak (lursailak/bestelakoak)................... - 4.440 26.535 - - - -
 Zordunak....................................................... 2.196 443 1.000 416 1.838 2.031 -
 Finantza inbertsioak...................................... - 1.021 163 131 2.725 7.002 137
 Diruzaintza.................................................... 3.470 3.431 6.283 121 3.092 453 2.062
 Aldizkakotasun doikuntzak .......................... 4 - - - - 21 1
 AKTIBOA 7.740 11.501 33.981 905 76.490 18.192 3.532

 Harpidetutako kapitala + erreserbak............. 1.952 10.175 21.697 337 43.751 5.475 3.000
 Pilatutako emaitzak....................................... 422 (4.256) (204) (1.924) (5.262) 49 -
 Bazkid. ekarp. galerak konpentsatz .............. - - - 1.814 - - -
 BFAren kapital diru lag. eta besterik............ - - - 217 36.054 1.679 -
 Arrisku eta gastuetarako zuzkidura .............. - - - - - 10.051 -
 Epe luzeko zorrak......................................... - 3.985 10.067 - - 1 -
 Kreditu erakundeekiko zorra ........................ - - - - - - 2
 Merkataritza hartzekodunak ......................... 3.101 26 1.872 139 1.489 444 11
 Epe motz. beste hartzekod. batzuk................ 2.265 1.571 549 322 458 493 519
 PASIBOA 7.740 11.501 33.981 905 76.490 18.192 3.532

 Salmentak eta alokairuak.............................. - 72 - - 324 - -
 Zerbitzuak ematea......................................... 3.434 15 - 164 5.740 9.602 326
 Ustiapeneko beste sarrera batzuk ................. 34 2 - 181 35 59 -
 BFAren diru laguntza arruntak..................... - - - - - - -
 Emaitzari transf. kap. diru laguntza ............. - - - 46 2.278 273 -
 Finantza sarrerak........................................... 75 186 26 6 184 195 22
 Beste zenbait sarrera..................................... - - 6 27 - 14 -
 Aurreko ekitaldietako etekinak..................... - - - - 2 106 -
 SARRERAK 3.543 275 32 424 8.563 10.249 348

 Pertsonaleko gastuak .................................... 534 338 - 1030 911 2.538 176
 Izakinen zuzkidura eta aldaketa.................... 644 46 - 6 - 14 -
 Kanpoko zerbitzuak eta zergak..................... 1.515 139 24 991 4.590 2.142 -
 Amortizazio zuzkidura ................................. 33 16 - 45 4.375 901 8
 Zuzkiduren aldaketa ..................................... - - - - - 4.495 -
 Ustiapeneko beste zenbait gastu .................. - - 1 - - 104 163
 Finantza gastuak ........................................... 395 8 5 1 3 - 1
 Aurreko ekitaldietako galerak ...................... - - - 70 41 6 -

 GASTUAK 3.121 547 30 2.143 9.920 10.200 348

 EMAITZA 422 (272) 2 (1.719) (1.357) 49 -
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EGOERAREN BALANTZEA 2002/12/31n Mila euro 

   Industria Rekalde Seed 

 Lantik Meaztegi gunea Aretoa kapitala Guztira 

 Hainbat ekitalditan banatz. gastuak.............. 43 66 - - - 993
 Ibilgetu inmateriala....................................... 3.634 135 - 1.076 23 6.298
 Ibilgetu materiala.......................................... 7.569 3.710 - 99 33 157.320
 Finantza ibilgetua ......................................... 301 - - - 5 5.007
 Izakinak (lursailak/bestelakoak)................... 109 - - - - 31.522
 Zordunak....................................................... 7.786 551 1.559 118 74 22.471
 Finantza inbertsioak...................................... 122 6.105 - - 125 21.675
 Diruzaintza.................................................... 3.313 352 5 8 179 34.454
 Aldizkakotasun doikuntzak .......................... 249 7 - 29 - 340
 AKTIBOA 23.126 10.926 1.564 1.330 439 280.080

 Harpidetutako kapitala + erreserbak............. 1.659 10.306 1.758 60 330 195.766
 Pilatutako emaitzak....................................... - (700) (317) (5) (546) (44.155)
 Bazkid. ekarp. galerak konpentsatz .............. - - - - 492 5.830
 BFAren kapital diru lag. eta besterik............ 10.242 120 - 1.170 46 54.797
 Arrisku eta gastuetarako zuzkidura .............. - - 108 - - 11.782
 Epe luzeko zorrak......................................... 704 - - - - 15.199
 Kreditu erakundeekiko zorra ........................ 682 - - - - 6.385
 Merkataritza hartzekodunak ......................... 4.853 21 - 73 18 14.703
 Epe motz. beste hartzekod. batzuk................ 4.986 1.179 15 32 99 19.773
 PASIBOA 23.126 10.926 1.564 1.330 439 280.080

 

 2002ko GALERA ETA IRBAZIEN KONTUA Mila euro
 Industria Rekalde Seed

 Lantik Meaztegi gunea Aretoa Kapitala Guztira

 Salmentak eta alokairuak.............................. - - - 11 - 4.799
 Zerbitzuak ematea......................................... 27.716 - - - 62 56.946
 Ustiapeneko beste sarrera batzuk ................. 1.910 - - 6 - 2.576
 BFAren diru laguntza arruntak..................... - - - - - 20
 Emaitzari transf. kap. diru laguntza.............. 4.159 - - 41 - 6.884
 Finantza sarrerak........................................... 101 156 - 3 5 1.439
 Beste zenbait sarrera..................................... 22 2 - - 4 145
 Aurreko ekitaldietako etekinak..................... 82 - - - - 459
 SARRERAK 33.990 158 - 61 71 73.268

 Pertsonaleko gastuak .................................... 13.130 309 - 178 368 28.615
 Izakinen zuzkidura eta aldaketa.................... 11.076 - - 88 - 14.900
 Kanpoko zerbitzuak eta zergak..................... 5.488 237 2 146 190 20.128
 Amortizazio zuzkidura ................................. 3.818 60 - 41 9 11.785
 Zuzkiduren aldaketa ..................................... 1 1 - - - 4.648
 Ustiapeneko beste zenbait gastu................... 185 7 - - - 1.518
 Finantza gastuak ........................................... 45 1 2 - 1 698
 Aurreko ekitaldietako galerak ...................... 247 - - - - 411
 GASTUAK 33.990 615 4 453 568 82.703

 EMAITZA - (457) (4) (392) (497) (9.435)
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe, sobre la Administración Institucional de la DFB para el ejercicio 2002, 
se efectúa de acuerdo con la Ley 1/1988 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri 
Kontuen Euskal Epaitegia, en adelante TVCP/HKEE. 

 

La fiscalización ha abarcado los siguientes aspectos: 
- Legales: 

 En el caso del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) y del Instituto de Estudios 
Territoriales de Bizkaia (IETB), se ha verificado el cumplimiento de la normativa 
aplicable en las áreas relativas al presupuesto, endeudamiento, operaciones financieras, 
personal, contratación de obras y servicios, concesión de subvenciones y ayudas 
públicas, e ingresos de derecho público. 

 En el caso del LAE, del Instituto Tutelar de Bizkaia y de las sociedades públicas forales 
hemos revisado los informes de cumplimiento de legalidad presupuestaria, y hemos 
verificado el cumplimiento de la normativa de contratación aplicable, para una selección 
de las principales compras e inversiones realizadas en 2002, así como el cumplimiento de 
la normativa aplicable en el área de personal. 

 
- Contables: 

 Se ha analizado si las cuentas anuales se elaboran de conformidad a los principios 
contables que resultan de aplicación. 

 Las cuentas del LAE, del Instituto Tutelar de Bizkaia y de las sociedades públicas forales 
han sido revisadas por auditores externos. Hemos revisado los correspondientes 
informes de auditoría, aplicando procedimientos complementarios cuando lo hemos 
considerado necesario. 

 
No se ha analizado la racionalidad del gasto público, considerado en su totalidad, basada en 
criterios de economía y eficacia, pero los aspectos puestos de manifiesto en la realización 
del trabajo se exponen en el apartado II de este informe. 
 
La administración institucional de la DFB está compuesta por los siguientes organismos, 
ente público de derecho privado y sociedades: 

- El Instituto Foral de Asistencia Social es el organismo autónomo administrativo 
encargado de gestionar los centros de atención social cuya titularidad corresponde a la 
DFB. 

- El Instituto Estudios Territoriales de Bizkaia es un organismo autónomo administrativo 
dedicado principalmente a la elaboración de estudios, y al asesoramiento en materia de 
ordenación del territorio, planificación urbana, etc. 

- El LAE es un organismo autónomo mercantil que lleva la delegación en Bizkaia Loterías 
y Apuestas del Estado. 
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- El Instituto Tutelar de Bizkaia es el Ente Público de Derecho Privado encargado de 
ejercer la tutela de mayores incapacitados legalmente, residentes en el Territorio 
Histórico de Bizkaia y la administración de los bienes de los menores tutelados por la 
DFB. 

- Las sociedades públicas de la DFB, es decir, aquéllas en las que su participación en el 
capital social es superior al 50%, son las siguientes: 

 

Sociedad pública % Participación Objeto 

Abandoibarra, SA............................................. 100 Construcción de la nueva sede 
  y enajenación de inmuebles. 

Azpiegitura, SA................................................ 100 Creación y gestión de centros de empresas. 

Basalan, AB ..................................................... 100 Trabajos forestales y de conservación de la naturaleza. 

BEAZ, SA......................................................... 66,25 Prestación de servicios para la preparación y desarrollo 
de 
  nuevas actividades empresariales innovadoras. 

Bikakobo-Aparcabisa........................................ 79,22 Aparcamiento disuasorio de camiones. 

Bizkaiko Bideak, SA ......................................... 100 Proyectar, construir, conservar y explotar 
infraestructuras. 

Bizkailur, SA.................................................... 100 Promoción de suelo industrial. 

Boroa, Sociedad de Gestión, SA........................ 100 Gestión de las actuaciones urbanísticas en los terrenos 
  del polígono industrial de Boroa (Amorebieta). 

Centro de Diseño Industrial, SA (DZ).................. 100 Prestación de servicios a las empresas en el campo 
  del diseño industrial. 

Euskalduna Jauregia, SA................................... 100 Construcción y gestión del palacio de música y 
  de congresos. 

Garbiker, AB.................................................... 100 Tratamiento de residuos sólidos. 

Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, SA ........... 100 Constituida en 2002 para gestionar un proyecto 
(Interbiak)  de accesibilidad sur del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Lantik, SA ....................................................... 100 Servicios informáticos de la administración foral. 

Meaztegi, SA................................................... 100 Regeneración urbanística de la antigua zona minera 

  de La Arboleda (construcción campo de golf) 

Parque Industrial Abanto y Ciervana, SA............ 82,50 Promoción de suelo industrial. 

Sala de Exposiciones de Rekalde, SL.................. 100 Gestión de la sala de exposiciones y difusión del arte. 

SEED Capital de Bizkaia, SA ............................. 50,64 Gestión de patrimonios y fondos de capital-riesgo. 
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I. CONCLUSIONES 

I.1 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

 

En opinión de este Tribunal, el IFAS ha realizado en el ejercicio 2002 su actividad 
económico-financiera de acuerdo a la normativa vigente. 

 

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 

1.- Las cuentas del IFAS no recogen provisión por insolvencias de los saldos a cobrar. 

Estimamos que su cuantía a 31.12.02 asciende a 449 miles de €, por lo que el Remanente 
de Tesorería a 31 de diciembre de 2002 debería disminuir en el citado importe. 

 

2.- Con motivo de la transferencia al IFAS de funciones y servicios encomendados al 
Instituto Social de la Marina en 2001, el organismo integró en su patrimonio centros del 
ISM (cinco inmuebles) a valor de cero euros, cuando deberían estar valorados a valor venal. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por el efecto de las salvedades de los párrafos 1 
y 2, las cuentas anuales del IFAS expresan en todos los aspectos significativos la 
actividad económica del ejercicio presupuestario de 2002, la imagen fiel del 
patrimonio y la situación financiera al cierre del mismo. 

 

I.2 INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES DE BIZKAIA (IETB) 

OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 
 

En opinión de este Tribunal, el IETB ha realizado en el ejercicio 2002 su actividad 
económico-financiera de acuerdo a la normativa vigente. 

 

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 
 

En opinión de este Tribunal las cuentas anuales del IETB expresan en todos los 
aspectos significativos la actividad económica del ejercicio presupuestario de 2002, la 
imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al cierre del mismo. 
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I.3 SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES, ENTE PÚBLICO INSTITUTO TUTELAR DE 
BIZKAIA Y ORGANISMO AUTÓNOMO MERCANTIL LAE 

OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

CONTROL PRESUPUESTARIO 

1. Las siguientes sociedades públicas han sobrepasado las consignaciones presupuestarias 
en partidas de gasto de carácter limitativo, incumpliendo el artículo 85 de la NF 10/97: 

 

 Miles euros 

SOCIEDAD Epígrafe gastos Exceso 

APARCABISA Personal..........................................................  152 
BEAZ, SA Inmovilizado material.......................................  1.359 
BIZKAILUR, SA Inm. financiero (Urdulizko Industrialdea, SA) .....  50 
CENTRO DISEÑO INDUSTRIAL, SA Inmovilizado material.......................................  34 
GARBIKER, SA Inm. financ. (Bizk. Txintxor Birziklategia, SA) .....  168 

 

2. Los presupuestos de las sociedades públicas deben incluir un estado de compromisos 
futuros para detallar las inversiones y gastos a realizar con cargo a ejercicios posteriores 
(art. 86.e NF 10/97), si se prevén este tipo de actuaciones. Las siguientes sociedades 
adjudicaron durante 2002 contratos con una duración que se prolonga más allá del 
31.12.02, sin que sus presupuestos incluyan el citado estado de compromisos futuros: 

 

 Miles euros 

  Coste proyecto 

SOCIEDAD Proyecto Gts.02 Plurian. 

APARCABISA Ampliación aparcamiento camiones en Zierbena 1ª fase......  503 3.664 
AZPIEGITURA, SA Elkartegi de Durango ........................................................  228 8.336 
 Elkartegi Parque Tecnológico Zamudio ...............................  2.182 3.169 
 Infraestructuras parque dinosaurios....................................  468 532 
BEAZ, SA Acondicionamiento Edificio Mintegi 2ª fase ........................  170 1.151 
BOROA, SA Urbanización polígono Boroa..............................................  6.836 8.659 
INTERBIAK, SA Estudios técnicos económicos y financieros.........................  271 555 
MEAZTEGI, SA Construcción y explotación (2 años) campo de golf .............  1.373 14.124 
 Dirección obras y supervisión diseño campo de golf.............  162 300 
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PERSONAL 

3. Contratación de personal fijo: Las sociedades contratan el proceso de selección con 
empresas especializadas que dan publicidad a la convocatoria, y aportan a las sociedades 
públicas forales un informe final del proceso, proponiendo una lista final de candidatos 
propuestos. Sin embargo, no hay documentación que justifique o soporte la inclusión o no 
de los aspirantes como candidatos preseleccionados, por lo que, no hemos podido 
comprobar que en la contratación de personal se han respetado los principios de igualdad, 
mérito y capacidaden las siguientes sociedades: 

  
SOCIEDAD  Nº Contrataciones 

INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA ........................................  2 
APARCABISA.....................................................................  3 
AZPIEGITURA, SA ..............................................................  1 
INTERBIAK, SA...................................................................  11 
GARBIKER, SA...................................................................  5 

 

4. Dos sociedades han transformado los contratos temporales en fijos al aprobarse en 2002 
nuevas plazas. Aunque el proceso de selección original realizado en 2001 cumple con la 
normativa exigible, las sociedades debieron de realizar un nuevo proceso en 2002 para los 
puestos de nueva creación. 

  
SOCIEDAD  Nº Contrataciones 

APARCABISA.....................................................................  13 
BIZKAIKO BIDEAK, SA........................................................  4 

 

 

5. Contratación de personal temporal: determinadas sociedades no acreditan la 
aplicación de principios de igualdad, mérito y capacidad en sus procesos de contratación 
de personal temporal: 

  
SOCIEDAD  Nº Contrataciones 

AZPIEGITURA, SA ..............................................................  1 
BIZKAILUR, SA...................................................................  2 
SALA EXPOSICIONES RECALDE, SL .....................................  2 
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CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

6. Las siguientes sociedades han contratado sin publicidad ni concurrencia los siguientes 
servicios y obras: 

 
 Miles euros 
SOCIEDAD Contrato Gasto 2002 

INST. TUTELAR Asistencia domiciliaria .....................................  109 
 Estancias en centros residenciales ....................  236 
 Organización congresos ...................................  62 
APARCABISA Asesoramiento legal ........................................  58 
AZPIEGITURA, SA Asist. gestión prog. foral empleo......................  90 
BASALAN, SA Trabajos forestales ..........................................  274 
 Trabajos en áreas recreativas...........................  (*) 419 
 Servicio de transporte......................................  77 
BEAZ, SA Alquiler local en Alda. Rekalde .........................  146 
INTERBIAK, SA Servicios selección personal .............................  54 
 Talleres electrotécnicos ...................................  62 
 Publicidad en prensa........................................  53 
 Instalaciones y mobiliario ................................  (*) 247 

(*) Se realizaron consultas a varios licitadores pero debió de darse publicidad a la 
contratación. 

 

Además, en los siguientes contratos no se cumple con el principio de concurrencia al no 
consultar a un mínimo de tres licitadores: 

 
 Miles euros 
SOCIEDAD Contrato Adjudicación 

INST. TUTELAR Mantenimiento viviendas .................................  23 
APARCABISA Trabajos de carpintería en oficina.....................  31 
 Compra carretilla elevadora.............................  25 
BASALAN, SA Asesoría jurídica..............................................  27 

 

7. MEAZTEGI, SA. El contrato de construcción de un campo de golf en la zona minera 
sujeto a la normativa de contratación administrativa (art. 2.2 TRLACP) se adjudicó por 
15.497 miles de € sin publicarla en boletines oficiales y DOCE incumpliendo el art. 78 
TRLCAP; no obstante, se dio publicidad a la convocatoria por anuncios en prensa. Además, 
los criterios de selección del pliego no se ponderaron (art. 86.2 TRLCAP) hasta la fase de 
valoración de ofertas, realizada por una empresa especializada. 

 

En opinión de este Tribunal, las sociedades públicas forales, el ente público Instituto 
Tutelar de Bizkaia y el organismo autónomo mercantil LAE, excepto por los 
incumplimientos anteriores, han cumplido razonablemente en el ejercicio 2002 la 
normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 
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OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 

1- AZPIEGITURA, SA. Con fecha 20 de febrero de 2001, la Audiencia Provincial de 
Bizkaia dictó sentencia en relación a la demanda interpuesta por la Sociedad contra 
responsables de la construcción de la actual sede de la sociedad foral Lantik, SA. La 
sentencia absolvió, en todo o en parte a los demandados, y condenó a la Sociedad al pago 
parcial de costas. La Sociedad interpuso recurso ante el Tribunal Supremo que fue 
desestimado el 24 de abril de 2003. A la fecha de este informe, no se ha practicado aún la 

liquidación, habiendo dotado la Sociedad una provisión de 601 miles de €, importe 
estimado sin que exista soporte objetivo que permita comprobar su razonabilidad. Similar 

circunstancia se produce con otra provisión de 1.022 miles de €, registrada para afrontar 
las obligaciones que pueda generar una demanda motivada por un siniestro en 
instalaciones de la Sociedad. 

 
2- GARBIKER, SA. En previsión de los costos a afrontar para cumplir con las 
estipulaciones de la Directiva 1999/31/CE del Consejo de la Unión Europea para las 
entidades explotadoras de vertederos, y al objeto de asegurar la protección del medio 
ambiente, la sociedad ha decidido dotar anualmente un fondo de provisión que a 31 de 
diciembre de 2002 asciende a 10.051 miles de €. No se dispone de bases objetivas para 
determinar la suficiencia del plan de dotaciones previsto. 

 
3.- Los balances de situación a 31 de diciembre de 2002 de cuatro sociedades incluyen 

saldos a cobrar por liquidaciones de IVA a devolver por importe de 131 miles de €, que no 

son reconocidos por la Diputación que practicó liquidaciones a ingresar por 456 miles de €, 
según el siguiente detalle: 

 
 Miles euros 
SOCIEDAD Años Sociedad Diputación 

AZPIEGITURA, SA.................................... 1997 29 (111) 
BEAZ, SA................................................ 1997 50 (150) 
CENTRO DISEÑO INDUSTRIAL, SA............. 1997 43 (150) 
SEED CAPITAL, SA .................................. 1997 9 (45) 

Total  131 (456) 

 

La disparidad de criterios tiene su origen en el distinto tratamiento de las subvenciones 
que las empresas recibieron y será resuelta por los tribunales. No podemos conocer si de la 
resolución final del recurso presentado en relación con la liquidación del ejercicio 1997 
pudiera derivarse pasivo alguno para las sociedades. 
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HECHO POSTERIOR 

4.- ABANDOIBARRA, SA. Con posterioridad a la confección de las cuentas adjuntas y 
por acuerdos del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia y de la Junta 
General de accionistas de 14 de octubre y 4 de noviembre de 2003 respectivamente, se 
inició la disolución y liquidación de esta sociedad. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por el efecto de las salvedades y de los ajustes 
que pudieran ser necesarios si se conociera el desenlace final de las incertidumbres 
descritas, las cuentas anuales del organismo autónomo mercantil LAE, del Instituto 
Tutelar de Bizkaia y de las sociedades públicas forales expresan en todos los aspectos 
significativos la actividad económica del ejercicio 2002 la imagen fiel del patrimonio y 
de la situación financiera al 31 de diciembre de 2002, y los resultados 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
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II. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

II.1 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

1.1 Precio público de los servicios residenciales: el IFAS no registra como ingreso 
del capítulo 3 la parte del coste que asume la Diputación, y que paga a los centros 
residenciales por cuenta del anciano. Esta parte del coste lo registra el IFAS como ingreso 
del capítulo 4 junto con las transferencias para compensar pérdidas. La normativa que 
regula el mencionado precio público data de 1990, regulando brevemente la gestión de 
cobro del precio al que dedica un único artículo (art. 6 DF 156/90). 

 

Deben registrarse como ingresos del capítulo 3 la totalidad de los generados 
por los precios públicos gestionados por el IFAS. 

Convendría actualizar la regulación del precio público que gestiona el IFAS, 
prestando especial atención al aspecto recaudatorio (reconocimientos de 
deuda, análisis de la capacidad financiera del usuario, etc.) 

 

1.2 Elkarkidetza: el IFAS realiza aportaciones para sistemas de pensiones de sus 
empleados al amparo de lo dispuesto en la Disposición Final 2ª de la Ley 8/1987 de Fondos 
y Planes de Pensiones, modificada por la Ley 30/1995 de Ordenación del Seguro Privado. 
Tal modificación está pendiente de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, existiendo por tanto, una incertidumbre legal. 

Durante el ejercicio 2002, las aportaciones ascendieron a 185 miles de €, y se 
incrementaron en un 0,5% con respecto al año 2001. 

 

1.3 Complemento de productividad: durante el ejercicio 2002, el IFAS ha pagado un 
complemento de productividad, equivalente al 1% de la retribución, de forma lineal a todo 
el personal sin tener en cuenta el grado de absentismo individualizado. 

 

Debe darse cumplimiento a lo especificado por el Consejo de Diputados y 
liquidar correctamente el complemento de productividad. 

 

1.4 Elevado número de vacantes: las retribuciones del personal temporal supusieron 
en 2002 el 28% de las retribuciones totales motivado, entre otras causas, en un elevado 
número de puestos vacantes, 150 a 31.12.02, el 19% de la plantilla. 

 

Reducir el número de vacantes, convocando las correspondientes 
oposiciones o bien amortizando aquellos puestos innecesarios. 
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1.5 Relación de Puestos de Trabajo: la relación de puestos de trabajo (RPT) no 
especifica la titulación exigida para el desempeño del puesto, ni la categoría tal y como se 
recoge en el art. 15.1 d) de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca. 

 

1.6 Contrataciones temporales: las listas utilizadas para contrataciones temporales y 
sustituciones provienen, en su mayoría, de las últimas oposiciones efectuadas. En algunos 
casos, sin embargo, la antigüedad de la lista es excesiva: 9 años para las categorías de 
cocinero, educador de menores y ATS. 

 

1.7 Gestión cuentas bancarias: el IFAS dispone de 25 cuentas bancarias para gastos de 
los distintos centros, que funcionan con anticipos a justificar, que figuran registradas 
extrapresupuestariamente por el importe del fondo fijo. El saldo de tesorería a 31 de 
diciembre de 2002 no incluye el saldo efectivo de estas cuentas a dicha fecha, que ascendía 

a 42 miles de €. Además, la disponibilidad de los fondos por las personas autorizadas es de 
forma indistinta, no mancomunada. 

 

El IFAS debiera dar las instrucciones oportunas para incluir las cuentas 
autorizadas como parte integrante de la tesorería del IFAS, así como para que 
la disposición de los fondos fuera mediante firmas mancomunadas, 
reduciéndose en lo posible la concesión de anticipos al centro. 

 

1.8 Expedientes de contratación: en la revisión de las facturas correspondientes a los 
contratos de suministro de víveres y productos de limpieza, 8 adjudicatarios, hemos 
detectado el suministro de productos no incluidos en los lotes ofertados por un importe 

global de 435 miles de €. 

 

1.9 Inventario: continúan sin valorarse en el inventario dos viviendas municipales cedidas 
por el Ayuntamiento de Portugalete para hogares de menores. 

 

1.10 Modificaciones presupuestarias de ingresos: el IFAS no registra modificaciones 
presupuestarias sobre el presupuesto de ingresos. 
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II.2 INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES DE BIZKAIA (IETB) 

2.1 Elkarkidetza: el IETB realiza aportaciones para sistema de pensiones de sus 
empleados al amparo de lo dispuesto en la Disposición Final 2ª de la Ley 8/1987 de Fondos 
y Planes de Pensiones, modificada por la Ley 30/1995 de Ordenación del Seguro Privado. 
Tal modificación está pendiente de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, existiendo por tanto, una incertidumbre legal. 

Durante el ejercicio 2002 las aportaciones ascendieron a 5 miles de €. 

 

2.2 Complemento de productividad: durante el ejercicio 2002, el IETB ha pagado un 
complemento de productividad, equivalente al 1% de la retribución, de forma lineal a todo 
el personal, sin tener en cuenta el grado de absentismo individualizado. 

 

Debe darse cumplimiento a lo especificado por el Consejo de Diputados y 
liquidar correctamente el complemento de productividad. 

 

 

II.3 SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES, EL ENTE PÚBLICO INSTITUTO TUTELAR 
DE BIZKAIA Y EL ORGANISMO AUTÓNOMO MERCANTIL LAE 

ASPECTOS GENERALES 

3.1.- Complemento de productividad: durante el ejercicio 2002, las entidades 
comentadas en este apartado han pagado un complemento de productividad, equivalente 
al 1% de la retribución, de forma lineal a todo el personal sin tener en cuentael grado de 
absentismo individualizado. 

 

Debe darse cumplimiento a lo especificado por el Consejo de Diputados y 
liquidar correctamente el complemento de productividad. 

 

3.2.- Contrataciones de personal temporal sin autorización: el presupuesto para 
2002 exigía autorización previa de la Diputación (art. 28.2 NF 1/2002) para la contratación 
de nuevo personal temporal. Las sociedades Aparcabisa (2 contrataciones), Azpiegitura, SA 
(1), Bizkailur, SA (2) Euskalduna Jauregia, SA (1), Meaztegi, SA (4) y Sala de exposiciones 
Rekalde, SL (3) incumplen este requisito. 

 

3.3.- Retribuciones superiores al límite legal: la remuneración del Director del 

Palacio Euskalduna, SA superó en 2002, en 5 miles de € el límite legal (art. 4 Norma Foral 
4/89), que establece que sus retribuciones fijas y periódicas no podrán superar la 
retribución de los Diputados Forales. 
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3.4.- Patrimonio gestionado por las Sociedades Forales: la Norma Foral que regula 
el patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, no incluye en su ámbito de aplicación el 
patrimonio de las sociedades públicas. 

 

El relativamente elevado volumen del patrimonio gestionado por las 
sociedades públicas aconsejan regular esta materia. 

 

ASPECTOS ESPECÍFICOS 

3.5.- Aparcabisa: debido a la tramitación de un expediente de mutación demanial, la 
sociedad tiene sin registrar algunas fincas de su propiedad, deficiencia que deberá corregir 
cuando se complete la tramitación del indicado expediente. 

 

3.6.- Bizkaiko Bideak, SA: esta sociedad realizó mejoras en la red de carreteras, una 

obra por 2.406 miles de €, con cargo a su propio remanente. Parece más adecuado que las 
actuaciones sobre la red de carreteras las centralice la propia Diputación. 

 

3.7.- Instalaciones sin ceder o adscribir: la Diputación Foral de Bizkaia es propietaria 
de instalaciones que utiliza Garbiker, SA, sin que se haya formalizado la cesión o 
adscripción de los mismos. Por ello, las cuentas de esta sociedad no incluyen los gastos e 
ingresos que origina la utilización gratuita de los inmuebles. 

 

3.8.- Contratación: criterios de adjudicación sin ponderar: la contratación del 
"Acondicionamiento edificio Mintegi 2ª Fase", realizada por la sociedad Beaz, SA, por 

importe de 1.321 miles de €, se produjo sin baremar previamente los criterios para valorar 
las ofertas de los licitadores. Aunque la adjudicación del contrato se soporta con un 
informe técnico realizado por empresa especializada, que usa los criterios previamente 
establecidos, éstos deben estar valorados previamente. 

 

3.9.- Contratación: Bizkaiko Bideak, SA: la normativa permite valorar las mejoras 
sobre el proyecto, pero exige que el pliego concrete los aspectos que pueden ser objeto de 
mejora, requisito no cumplimentado en 6 de los expedientes analizados por 3.653 miles de 

€. En otros 4 expedientes, por 6.467 miles de €, la Sociedad valoró el equipo humano o 
material ofertado por los licitadores, criterios que pueden utilizarse como requisito de 
admisión, pero no como criterio de valoración. 

 

3.10.- Contratación: Boroa, SA: la adjudicación de la obra de urbanización del polígono 
de Boroa se realizó valorando la experiencia de los licitadores y se aplicó una fórmula 
polinómica que penalizaba las bajas en el precio más allá de la baja media de los licitadores. 
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III. CUENTAS ANUALES 

III.1 CUENTAS DEL INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

 
A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2002 Miles euros 
 Anexo Ppto. Ppto. Dchos./ Recaud./ 
  Inicial. Definit. Obligac. Pagado 

 

 3.- Tasas y precios públicos ............................. A1 2.735 2.735 2.893 2.570
 4.- Transf. y subv. corrientes............................ 40.035 40.035 40.936 35.194
 5.- Ingresos patrimoniales................................ 67 67 103 102
 7.- Transf. y subv. capital................................. 525 525 525 525
 8.- Variación de activos financieros................. 223 223 171 171
 9.- Variación de pasivos financieros................ 1.168 1.168 - -
 TOTAL INGRESOS 44.753 44.753 44.628 38.562
 1.- Gastos de personal ...................................... A2 34.077 36.361 33.033 31.453
 2.- Compra de bienes y servicios ..................... A3 8.684 8.894 7.065 5.525
 4.- Transf. y subv. corrientes............................ 76 76 51 51
 6.- Inversiones reales........................................ A4 1.693 1.704 1.061 417
 8.- Variación de activos financieros................. 223 223 92 91
 TOTAL GASTOS 44.753 47.258 41.302 37.537
 INGRESOS-GASTOS (2.505) 3.326 1.025
 
 
 
 B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles euros
 Pendiente Variación Cobros/ Pendiente
 inicial Pagos final
 Deudores .......................................................... 2.894 - 2.423 471
 Acreedores........................................................ 3.206 - 3.206 -
 PRESUPUESTOS CERRADOS (312) - (783) 471
 
 
 
 C. RESULTADO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles euros
 PRESUPUESTO CORRIENTE 2002
 Derechos liquidados ....................................................................................... 44.628
 Obligaciones reconocidas............................................................................... 41.301
 SUPERÁVIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3.327
 RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS -
 RESULTADO DEL EJERCICIO 3.327
 RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.01 2.555
 RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.02 5.582
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D. ESTADO DE GASTOS PLURIANUALES Miles € 

CAPÍTULO 2003 

 

 

 

 

BALANCE DE SITUACIÓN Miles € 
 31.12.02 31.12.01 

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Miles € 
 2002 2001 

 2. Compras de bienes y servicios............................................................. 2.988
 6. Inversiones reales ................................................................................ 780

 TOTAL 3.768

 Inmovilizado material..................... 23.255 23.066
 Deudores presupuestarios............... 6.537 2.894
 Inversiones financieras ................... 263 341
 Tesorería ......................................... 4.217 3.827
 ACTIVO 34.272 30.128

 Patrimonio + resultados.................. 14.691 13.119
 Patrimonio en cesión ...................... 14.812 12.948
 Patrimonio cedido........................... (207) (207)
 Fianzas y depósitos recibidos ......... 8 10
 Entidades públicas acreedoras........ 1.196 1.046
 Acreedores presupuestarios............ 3.764 3.206
 Acreedores no presupuestarios....... 8 6
 PASIVO 34.272 30.128

 Prestaciones de servicios........................ 2.745 2.480
 Otros ingresos de explotación................ 151 103
 Subvenciones corrientes ........................ 40.936 35.356
 Subvenciones de capital......................... 525 733
 Ingresos financieros ............................... 100 131
 INGRESOS 44.457 38.803

 Gastos de personal.................................. 33.061 32.053
 Servicios exteriores y tributos................ 7.040 7.234
 Subvenciones concedidas....................... 51 76
 Dotación amortización ........................... 1.003 972
 Otros gastos............................................ 1.730 929
 GASTOS 42.885 41.264
 RESULTADO EJERCICIO 1.572 (2.461)
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III.2 CUENTAS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES DE BIZKAIA 
(IETB) 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2002 Miles euros 

 Ppto. Ppto. Dchos./ Recaud./ 
 Inicial. Definit. Obligac. Pagado 

 
 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles euros 
 Pendiente Variación Cobros/ Pndte. 
 inicial  Pagos final 

Deudores .....................................................  - - - - 

Acreedores...................................................  134 - 134 - 

PRESUPUESTOS CERRADOS (134) - (134) - 

 

 

C. RESULTADO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles euros 

PRESUPUESTO CORRIENTE 2002 

 Derechos liquidados ...........................................................           1.173 

 Obligaciones reconocidas ................................................... 982 

SUPERÁVIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE. 191 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS - 

RESULTADO DEL EJERCICIO 191 

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.01 235 

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.02 426 

 

 3.- Tasas y precios públicos .................................... - - 8 8
 4.- Transf. y subv. corrientes................................... 1.137 1.137 1.144 707
 5.- Ingresos patrimoniales....................................... 6 6 13 13
 7.- Transf. y subv. capital........................................ 6 6 6 6
 8.- Variación de activos financieros........................ 9 9 2 2
 TOTAL INGRESOS 1.158 1.158 1.173 736
 1.- Gastos de personal ............................................. 571 571 487 480
 2.- Gastos corrientes................................................ 566 566 488 229
 4.- Transf. y subv. corrientes................................... 1 1 1 1
 6.- Inversiones reales............................................... 11 11 6 5
 8.- Variación de activos financieros........................ 9 9 - -
 TOTAL GASTOS 1.158 1.158 982 715

 INGRESOS-GASTOS 191 21
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D. ESTADO DE GASTOS PLURIANUALES Miles € 

CAPÍTULO 2003-2006 

2. Compras de bienes y servicios (alquiler locales) ..................  230 

TOTAL 230 

 

 

BALANCE DE SITUACIÓN Miles € 
 31.12.02 31.12.01 

Inmovilizado material ...............  44 63 

Inversiones financieras .............  2 3 

Deudores.................................  437 - 

Tesorería.................................  282 394 

ACTIVO 765 460 

Patrimonio + resultados............  470 300 

Entidades públicas acreedoras ..  28 26 

Acreedores presupuestarios ......  267 134 

PASIVO 765 460 

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Miles € 
 2002 2001 

Otros ingresos de explotación .........  8 5 

Subvenciones corrientes de DFB......  1.144 1.066 

Subvenciones de capital de DFB......  6 9 

Ingresos financieros .......................  13 13 

INGRESOS 1.171 1.093 

Gastos de personal ........................  487 485 

Servicios exteriores y tributos .........  489 434 

Dotación amortización ...................  25 26 

GASTOS 1.001 945 

RESULTADO 170 148 
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III.3 CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES, DEL INSTITUTO 
TUTELAR DE BIZKAIA Y DEL LAE 

BALANCE DE SITUACIÓN a 31.12.2002 Miles euros 

  Instituto 

 LAE Tutelar Abandoib. Aparcab. Azpiegitura Basalan BEAZ 

 Gastos a distribuir varios ejercicios.............. - - 319 60 - - -
 Inmovilizado inmaterial................................ 3 6 1 60 - - 1.227
 Inmovilizado material................................... 32 57 11.728 28.829 25.496 125 1.461
 Inmovilizado financiero................................ - - - - 118 - 77
 Existencias (terrenos/otras)........................... - - - - 344 91 3
 Deudores....................................................... 26 154 552 425 709 1.055 1.538
 Inversiones financieras ................................. 494 - - - 3.649 1 -
 Tesorería ....................................................... 980 69 270 582 6.610 2 3.172
 Ajustes por periodificación........................... 4 - 6 14 5 - -
 ACTIVO 1.539 286 12.876 29.970 36.931 1.274 7.478

 Capital suscrito + reservas............................ 301 - 12.570 31.568 49.775 571 481
 Resultados acumulados................................. 124 (791) (1.799) (7.678) (19.089) (152) (2.027)
 Aportac. socios compensar pérdidas ............ - 790 - - 992 - 1.742
 Subvenciones de capital DFB y otros........... - 60 - - 1.256 - 3.953
 Provisión para riesgos y gastos..................... - - - - 1.623 - -
 Deudas a largo plazo..................................... - - - 248 194 - -
 Deudas con entidades crédito ....................... - - - 4.950 - 378 361
 Acreedores comerciales................................ 404 165 - 710 630 276 471
 Otros acreedores a corto plazo...................... 710 62 2.105 172 1.550 201 2.497
 PASIVO 1.539 286 12.876 29.970 36.931 1.274 7.478

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2002 Miles euros
 Instituto
 LAE Tutelar Abandoib. Aparcab. Azpiegitura Basalan BEAZ

 Ventas y arrendamientos. ............................. 1.020 - 731 - 2.256 385 -
 Prestaciones de servicios .............................. - 51 - 3.550 2.350 3.269 667
 Otros ingresos de explotación....................... 5 - - 3 341 -
 Subvenciones corrientes DFB ...................... - - - - - - 20
 Subv. capital transferidas resultado.............. - 14 - - - - 73
 Ingresos financieros...................................... 31 2 37 22 318 2 68
 Otros ingresos .............................................. - - 19 5 13 29 4
 Beneficios de otros ejercicios....................... - - - 5 199 - 65
 INGRESOS 1.056 67 787 3.585 5.477 3.685 897

 Gastos de personal........................................ 803 391 151 1.890 2.250 2.141 1.477
 Aprovision. y variac. existencias.................. - 208 - - 1.642 1.176 -
 Servicios exteriores y tributos ...................... 113 244 500 1.068 1.381 284 1.074
 Dotación amortización.................................. 15 15 345 1.154 820 55 75
 Variación provisiones................................... - - - - 151 - -
 Otros gastos explotación............................... - - - - 1.058 - -
 Gastos financieros......................................... - - 18 193 - 10 15
 Pérdidas de otros ejercicios .......................... - - - 43 4 -
 GASTOS 931 858 1.014 4.305 7.345 3.670 2.641
 RESULTADO 125 (791) (227) (720) (1.868) 15 (1.744)
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31.12.2002 Miles euros 

 Euskalduna 

 Bideak Bizkailur Boroa DZ Jauregia Garbiker Interbiak 

 Gastos a distribuir varios ejercicios.............. 96 6 - - - 1 402
 Inmovilizado inmaterial................................ - - - 16 48 18 51
 Inmovilizado material................................... 1.967 48 - 201 68.787 6.318 860
 Inmovilizado financiero................................ 7 2.112 - 20 - 2.348 19
 Existencias (terrenos/otras)........................... - 4.440 26.535 - - - -
 Deudores....................................................... 2.196 443 1.000 416 1.838 2.031 -
 Inversiones financieras ................................. - 1.021 163 131 2.725 7.002 137
 Tesorería ....................................................... 3.470 3.431 6.283 121 3.092 453 2.062
 Ajustes por periodificación........................... 4 - - - - 21 1
 ACTIVO 7.740 11.501 33.981 905 76.490 18.192 3.532

 Capital suscrito + reservas............................ 1.952 10.175 21.697 337 43.751 5.475 3.000
 Resultados acumulados................................. 422 (4.256) (204) (1.924) (5.262) 49 -
 Aportac. socios compensar pérdidas ............ - - - 1.814 - - -
 Subvenciones de capital DFB y otros........... - - - 217 36.054 1.679 -
 Provisión para riesgos y gastos..................... - - - - - 10.051 -
 Deudas a largo plazo..................................... - 3.985 10.067 - - 1 -
 Deudas con entidades crédito ....................... - - - - - - 2
 Acreedores comerciales................................ 3.101 26 1.872 139 1.489 444 11
 Otros acreedores a corto plazo...................... 2.265 1.571 549 322 458 493 519
 PASIVO 7.740 11.501 33.981 905 76.490 18.192 3.532

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2002 Miles euros
 Euskalduna

 Bideak Bizkailur Boroa DZ Jauregia Garbiker Interbiak

 Ventas y arrendamientos. ............................. - 72 - - 324 - -
 Prestaciones de servicios .............................. 3.434 15 - 164 5.740 9.602 326
 Otros ingresos de explotación....................... 34 2 - 181 35 59 -
 Subvenciones corrientes DFB ...................... - - - - - - -
 Subv. capital transferidas al resultado.......... - - - 46 2.278 273 -
 Ingresos financieros...................................... 75 186 26 6 184 195 22
 Otros ingresos............................................... - - 6 27 - 14 -
 Beneficios de otros ejercicios....................... - - - - 2 106 -
 INGRESOS 3.543 275 32 424 8.563 10.249 348

 Gastos de personal........................................ 534 338 - 1030 911 2.538 176
 Aprovision. y variac. existencias.................. 644 46 - 6 - 14 -
 Servicios exteriores y tributos ...................... 1.515 139 24 991 4.590 2.142 -
 Dotación amortización.................................. 33 16 - 45 4.375 901 8
 Variación provisiones................................... - - - - - 4.495 -
 Otros gastos explotación .............................. - - 1 - - 104 163
 Gastos financieros......................................... 395 8 5 1 3 - 1
 Pérdidas de otros ejercicios .......................... - - - 70 41 6 -

 GASTOS 3.121 547 30 2.143 9.920 10.200 348

 RESULTADO 422 (272) 2 (1.719) (1.357) 49 -
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31.12.2002 Miles euros 

   Parque Sala Seed 

 Lantik Meaztegi Industrial Rekalde Capital Total 

 Gastos a distribuir varios ejercicios.............. 43 66 - - - 993
 Inmovilizado inmaterial................................ 3.634 135 - 1.076 23 6.298
 Inmovilizado material................................... 7.569 3.710 - 99 33 157.320
 Inmovilizado financiero................................ 301 - - - 5 5.007
 Existencias (terrenos/otras)........................... 109 - - - - 31.522
 Deudores....................................................... 7.786 551 1.559 118 74 22.471
 Inversiones financieras ................................. 122 6.105 - - 125 21.675
 Tesorería ....................................................... 3.313 352 5 8 179 34.454
 Ajustes por periodificación........................... 249 7 - 29 - 340
 ACTIVO 23.126 10.926 1.564 1.330 439 280.080

 Capital suscrito + reservas............................ 1.659 10.306 1.758 60 330 195.766
 Resultados acumulados................................. - (700) (317) (5) (546) (44.155)
 Aportac. socios compensar pérdidas ............ - - - - 492 5.830
 Subvenciones de capital DFB y otros........... 10.242 120 - 1.170 46 54.797
 Provisión para riesgos y gastos..................... - - 108 - - 11.782
 Deudas a largo plazo..................................... 704 - - - - 15.199
 Deudas con entidades crédito ....................... 682 - - - - 6.385
 Acreedores comerciales................................ 4.853 21 - 73 18 14.703
 Otros acreedores a corto plazo...................... 4.986 1.179 15 32 99 19.773
 PASIVO 23.126 10.926 1.564 1.330 439 280.080

 

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2002 Miles euros
 Parque Sala Seed

 Lantik Meaztegi Industr. Rekalde Capital Total

 Ventas y arrendamientos. ............................. - - - 11 - 4.799
 Prestaciones de servicios .............................. 27.716 - - - 62 56.946
 Otros ingresos de explotación....................... 1.910 - - 6 - 2.576
 Subvenciones corrientes DFB ...................... - - - - - 20
 Subv. capital transferidas al resultado.......... 4.159 - - 41 - 6.884
 Ingresos financieros...................................... 101 156 - 3 5 1.439
 Otros ingresos............................................... 22 2 - - 4 145
 Beneficios de otros ejercicios....................... 82 - - - - 459
 INGRESOS 33.990 158 - 61 71 73.268

 Gastos de personal........................................ 13.130 309 - 178 368 28.615
 Aprovision. y variac. existencias.................. 11.076 - - 88 - 14.900
 Servicios exteriores y tributos ...................... 5.488 237 2 146 190 20.128
 Dotación amortización.................................. 3.818 60 - 41 9 11.785
 Variación provisiones................................... 1 1 - - - 4.648
 Otros gastos explotación .............................. 185 7 - - - 1.518
 Gastos financieros......................................... 45 1 2 - 1 698
 Pérdidas de otros ejercicios .......................... 247 - - - - 411
 GASTOS 33.990 615 4 453 568 82.703

 RESULTADO - (457) (4) (392) (497) (9.435)
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A. ANEXOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO IFAS 

A.1 INGRESOS 

Se detallan a continuación los correspondientes al capítulo tres de ingresos: 

 

 Miles euros 

 Derechos reconocidos Recaud. 

CONCEPTO 2001 2002 2002 

 

Los ingresos de los capítulos cuatro y siete son subvenciones concedidas por la 
Diputación. 

 

 

A.2 GASTOS DE PERSONAL 

En el siguiente cuadro se detallan los gastos de personal: 

 

 Miles euros 

 Núm. puestos 

CONCEPTO 2001 2002 DIC. 02. RPT 

(*) Incluye fijo y temporal (162 contratados temporales a 31.12.02) 

 

El IFAS incrementó las retribuciones de su personal por todos los conceptos en un 3%. 

 

Precios públicos y otros......................... 2.478 2.744 2.421
Reintegros (ILT Seg. Social)................. 89 134 134
Otros ...................................................... 16 15 15

TOTAL 2.583 2.893 2.570

Remuneraciones funcionarios..................................... 308 313 12 -
Remuneraciones personal laboral ............................... 24.058 (*) 24.463 (*) 750 (*) 775
Gastos sociales y otros ................................................ 7.668 8.257

TOTAL 32.034 33.033 762 775
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A.3 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

El desglose de los gastos realizados durante 2002 es el siguiente: 

 Miles euros 

CONCEPTO 2001 2002 

Arrendamientos .............................................................. 36 38 

Reparación, mantenimiento y conservación ...................... 534 606 

Material de oficina e informático..................................... 147 158 

Suministro agua, luz, gasóleo, etc.................................... 647 729 

Suministro alimentos y productos de limpieza ................... 1.712 1.792 

Otros suministros: vestuario, farmacia, etc. ...................... 596 735 

Transportes .................................................................... 170 181 

Comunicaciones.............................................................. 137 140 

Servicios de limpieza y lavandería .................................... 538 593 

Servicios de vigilancia ..................................................... 314 511 

Otros servicios: acogida menores, médicos, etc. ............... 1.978 1.178 

Gastos diversos: formación, jurídicos, public. etc............... 424 376 

Dietas y otros gastos de locomoción................................. 19 28 

TOTAL 7.252 7.065 

 

 

A.4 INVERSIONES REALES 

El desglose de las inversiones realizadas durante 2002 es el siguiente: 

 Miles euros 

CONCEPTO 2001 2002 

Edificios.............................................................. 213 674 

Mobiliario........................................................... 239 225 

Otros menores .................................................... 154 162 

TOTAL 606 1.061 

 

 

A.5 CONTRATACIÓN 

Para analizar el cumplimiento de la normativa de contratación hemos seleccionado los 
siguientes expedientes: 

CUADRO RESUMEN Miles euros 

 Importe Gastos Fecha Sistema 

OBJETO adjud. 2002 Adjudic. Adjudic. 

(*) Adicionalmente, 647 miles de € como gasto plurianual. 

OBRAS
Reforma parcial Residencia Leioa ................................................... 878 (*) 231 Jul.02 Concurso

SERVICIOS, ASISTENCIAS Y SUMINISTROS
Suministro de víveres ...................................................................... 1.396 1.396 Dic.01 Concurso
Servicio seguridad servicios centrales ............................................. 389 385 Dic.01 Concurso
TOTAL 2.663 2.012
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B. ANEXOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO IETB 

B.1 CONTRATACIÓN 

Para analizar el cumplimiento de la normativa de contratación hemos seleccionado los 
siguientes expedientes: 

 

CUADRO RESUMEN Miles euros 

 Importe Gastos Fecha Sistema 

OBJETO adjud. 2002 Adjudic. Adjudic. 

Contrato de alquiler oficinas 2002-2006...........................  248 (*) 18 Oct.02 Sin concurr. 

Inventario caminos rurales ..............................................  78 78 Jul.02 Concurso 

TOTAL 326 96 

(*) Adicionalmente, 230 miles de € como gastos plurianuales. 

 

El contrato de arrendamiento de los locales finalizaba en octubre del 2002, aprobando la 
Junta Rectora un nuevo contrato con el mismo arrendador con un incremento del 6% con 
respecto al anterior. El IETB estimó innecesario realizar un nuevo proceso selectivo. 
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C. ANEXOS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES, DEL INSTITUTO 
TUTELAR DE BIZKAIA Y DEL LAE 

C.1 PLANTILLA MEDIA EN EL EJERCICIO 2002 

En el siguiente cuadro se resume la información que se incorpora en los informes de 
auditoría sobre plantillas medias, que incluye tanto a personal fijo como temporal y se 
obtiene aplicando la media aritmética del personal contratado en cada mes: 

 

 Direct. y Jefes ______Personal______ __TOTAL__ 

SOCIEDAD Director Subdirect. Secc. o Divis. Técnicos Admón. Otros 2002 2001 

LAE........................................................ 1 - - 3 19 6 (*) 29 31 

INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA.............. 1 - - 2 4 1 8 5 

ABANDOIBARRA, SA................................ - - - 2 1 - 3 2 

AZPIEGITURA, SA.................................... 1 1 7 12 28 3 52 52 

BASALAN, AB ......................................... 1 - - - 6 91 98 82 

BEAZ, SA................................................ 1 1 5 19 9 - 35 24 

BIKAKOBO-APARCABISA.......................... 1 - 5 - 7 47 60 57 

BIZKAIKO BIDEAK, SA.............................. 1 4 - 1 4 - 10 10 

BIZKAILUR, SA ........................................ - 4 - - 2 - 6 6 

CENTRO DISEÑO INDUSTRIAL, SA............. 1 2 1 12 6 1 23 22 

EUSKALDUNA JAUREGIA, SA ................... 1 1 - 8 6 3 19 19 

GARBIKER, AB......................................... 1 2 - 1 4 71 79 74 

LANTIK, SA............................................. 1 3 24 168 20 101 317 291 

MEAZTEGI, SA........................................ 1 - - 3 3 - 7 6 

SALA DE EXPOSICIONES REKALDE, SL ...... 1 - - - 2 2 5 5 

SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SA................. 1 - - 2 1 3 7 6 

INTERBIAK,SA. ........................................ - 4 3 5 8 - 20 - 

TOTAL 14 22 45 238 130 329 778 692 

(*) Trabajadores a tiempo parcial: 15 en LAE. 

 

Las sociedades Boroa, SA y Parque Industrial de Abanto y Ciervana, SA no tienen 
plantilla por haber sido gestionadas por el personal de Bizkailur, SA. 
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C.2 ENDEUDAMIENTO 

Se detalla a continuación el endeudamiento con entidades de crédito a 31.12.02: 

 

 Miles euros 

Entidad  Tipo interés Corto pl.  Largo pl. TOTAL Ultimo Vto. 

APARCABISA 

 Bilbao Bizkaia Kutxa............................................ Mibor+0,1% 347 1.411 1.758 Sep. 07 

 Bilbao Bizkaia Kutxa............................................ Mibor+0,1% 176 1.031 1.207 Feb. 09 

 Bilbao Bizkaia Kutxa............................................ Euribor+0,1% 223 1.762 1.985 Nov. 10 

BASALAN, SA 

 Bilbao Bizkaia Kutxa............................................ Euribor+0,15% 360 - 360 May. 03 

BEAZ, SA 

 Bilbao Bizkaia Kutxa............................................ Euribor+0,3% 361 - 361 Dic. 03 

LANTIK, SA (contratos de leasing): 

 Banco Santander Central Hispano ........................ Euribor+0,1% 58 - 58 Sep. 03 

 Banco Santander Central Hispano ........................ Euribor+0,1% 287 207 494 Abr. 04 

 Banco Santander Central Hispano ........................ Euribor+0,1% 145 113 258 Dic. 04 

 Banco Santander Central Hispano ........................ Euribor+0,1% 192 384 576 Sep. 05 

TOTAL 2.167 4.908 7.075 

 

 

C.3 OBRAS ENCOMENDADAS A BIZKAIKO BIDEAK, SA 

La Norma Foral 6/98 regula la construcción y explotación de infraestructuras por 
sociedades públicas forales, permitiendo que la Diputación adquiera compromisos ante 
dichas sociedades por el coste de la obra encargada y por los intereses generados por 
posibles aplazamientos, si los hubiera. Asimismo, permite que la sociedad pública ceda a 
terceros sus derechos ante la Diputación. En aplicación de lo anterior la Diputación y 
Bizkaiko Bideak, SA han firmado convenios entre ambas y con entidades financieras para 
instrumentar las distintas encomiendas. De todo ello deriva una modelo de financiación de 
obras, cuya ejecución no genera saldos en Bizkaiko Bideak, SA y origina la anotación de 
gastos plurianuales en la Diputación con los vencimientos de pago previstos. 

En determinados casos la encomienda de la Diputación no prevé pagos aplazados, por lo 
que las certificaciones generan en las cuentas de la Sociedad saldos a cobrar a la 
Diputación y a pagar a los contratistas adjudicatarios. En la cuenta de resultados de 
Bizkaiko Bideak, SA tan solo se registran los ingresos que se repercuten a los contratistas 
en concepto de gestión y supervisión de las obras. 

Durante 2002, en aplicación de lo previsto por la NF 9/2002, las obras de carreteras que 
se financiaban por el modelo de la NF 6/98 pasan a ejecutarse como obras ordinarias. 

Con posterioridad al cierre contable, el 25-3-03 se ha procedido a la novación de los 
convenios específicos de las residencias encomendadas hasta la fecha por DFB, 
estableciéndose en dicha novación que las inversiones realizadas van a formar parte del 
patrimonio de Bizkaiko Bideak, SA. 
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Se detallan a continuación las obras encomendadas por la Diputación a la Sociedad hasta 
31.12.02: 

 Miles euros 

  __Adjudicación__ Ejecución 

Descripción  Fecha Importe 31.12.02 

 

 

C.4 INTERBIAK: OBJETO SOCIAL 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la DFB de 28.5.02 se constituyó la sociedad 
pública Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, SA-Interbiak con el objeto social de realización 
de estudios, proyectos, construcción, conservación y explotación, por si misma o por 
terceros de las infraestructuras viarias que se le encomienden por la DFB. 

Mediante convenio de 27.12.02, la DFB encomendó a la Sociedad la explotación del 
tramo de la autopista A-8 entre Ermua-Basauri y la construcción y explotación de la 
Variante Sur Metropolitana. Para financiar estas actuaciones, la Diputación aprobó la 
creación de un canon de utilización de infraestructuras viarias (NF 11/2002), y se 
comprometió a realizar aportaciones de capital por 42.100 miles de euros en el periodo 
2002-2007, y a conceder un préstamo participativo de 33.100 miles de euros, a devolver 
por INTERBIAK durante el periodo 2003/2007. 

CARRETERAS:
Corredor Cadagua:Artxube-Sodupe (obra terminada)......................... nov.98 32.768 36.267
Enlace Ibarrekolanda............................................................................ nov.99 38.899 22.537
Variante de Gernika ............................................................................. ene.01 22.490 10.383
Autopista Txoriherri: Derio-Larrabetzu............................................... ene.01 71.965 36.308
Autopista Txoriherri: Larrabetzu-Erletxe ............................................ ene.01 24.446 19.441
Pycto.urbaniz. reformado travesía Mimetiz-Zalla ............................... sep.02 1.490 240
Urbanización Goñi-Ormaza ................................................................. ene.02 2.406 1.239
ACCIÓN SOCIAL:
8 residencias......................................................................................... 2001/02 6.680 2.203
9 centros día atención ancianos (sin aplazamiento)............................. 2001/02 6.804 7.490
TOTAL 207.948 136.108
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C.5 CONTRATACIÓN 

Hemos seleccionado, para verificar la aplicación de la normativa de contratación las 
siguientes contrataciones: 

 Miles euros 

   Gasto 

ENTIDAD / CONTRATO Adjudicación 2002 Deficiencia 

INSTITUTO TUTELAR 

 1. Asistencia domiciliaria ...............................................................  Prec. Unit. 109 A1 

 2. Estancias en 3 centros residenciales ............................................  Prec. Unit. 236 A1 

 3. Mantenimiento viviendas tuteladas. ............................................  23 23 A2 

 4. Organización Congreso sobre Tutela Institucional .........................  62 62 A1 

 

ABANDOIBARRA, SA 

 1. Obra reforma y acondicionamiento Dep. Urbanismo .....................  881 626 

 2. Obra reforma y acondicionamiento Dep. Acción Social .................  1.502 1.522 

 3. Suministro mobiliario Dep. Urbanismo..........................................  218 218 

. 4. Suministro mobiliario Dep. Acción Social......................................  243 243 

 

APARCABISA 

 1. Ampliación aparcamiento camiones en Zierbena 1ª fase ...............  4.167 503   C1 

 2. Plan actuación optimización logística urbana................................  199 70  

 3. Trabajos carpintería en oficinas: tarima y armarios .......................  31 31 A2 

 4. Compra carretilla .......................................................................  25  A2 

 5. Asesoramiento legal ...................................................................  58  A1 

 

AZPIEGITURA, SA 

 1. Elkartegi en el Parque Tecnológico de Zamudio............................  5.351 2.182   C1 

 2. Compra del Palacio Buniel en Balmaseda .....................................  1.412 1.412  

 3. Elkartegi en Landako, Durango ...................................................  8.564 228   C1 

 4. Infraestructuras Parque Dinosaurios ............................................  1.000 468   C1 

 5. Asistencia gestión programa foral de empleo...............................  90 90 A1 

 

BASALAN, SA 

 1. Trabajos forestales (3 adjudicatarios)...........................................  274 274 A1 

 2. Trabajos en áreas recreativas......................................................  419 419 A3 

 3. Asesoría jurídica.........................................................................  27 27 A2 

 4. Servicio de transporte.................................................................  77 77 A1 

 

BEAZ, SA 

 1. Alquiler local en Alda. Rekalde (2002/07) .....................................  146 21 A1 

 2. Compra mobiliario......................................................................  28 28 

 3. Compra mobiliario......................................................................  19 19 

 4. Acondicionamiento Edificio Mintegi en Sondika 2ª fase.................  1.321 170  B1 C1 

 5. Suministro material multimedia...................................................  158 158  

 

 

…/… 
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 Miles euros 

   Gasto 

ENTIDAD / CONTRATO Adjudicación 2002 Deficiencia 

BIZKAIKO BIDEAK, SA 

 1. Proyecto y dirección obra residencia Rekalde ............................... (*) 1.082 256  B2 

 2. Proyecto y dirección obra Residencia Txurdinaga .......................... (*) 1.719 614  B2,3 

 3. Habilitación y equipamiento Residencia Sondika ........................... (*) 852 100  B2,3 

 4. Urbanización Calle Goñi Ormaza ................................................. (*) 2.406 1.239  B3 

 5. Urbanización Travesía Mimetiz.................................................... (*) 1.490 240  B3 

 6. Explotación Centro de día Leioa .................................................. (*) Prec. Unit. 21  B2 

 7. Explotación Centro de día Zorroza .............................................. (*) Prec. Unit. 4  B2 

 8. Explotación Centro de día San Adrián.......................................... (*) Prec. Unit. 17  B2 

 

BIZKAILUR, SA 

 1. Proyecto desarrollo urbanístico sector industr. UE1 Orduña ...........  83 - 

 2. Parcelas de terreno en Orduña (16 terceros) ................................  1.603 1.603 

 

BOROA, SA 

 1. Urbanización Sector UI-13 Boroa industrial (**) ............................  15.495 6.836  B3,4 C1 

 

DISEÑO INDUSTRIAL, SA 

 1. Servicio limpieza ........................................................................  27 27 

 2. Acondicionamiento oficinas Sabino Arana ....................................  216 77 

 

PALACIO EUSKALDUNA, SA 

 1. Adquisición obra arte Lazkano ....................................................  180 71 

 2. Contrato de limpieza ..................................................................  348 341 

 3. Servicio de seguridad..................................................................  Prec. Unit. 329 

 4. Adquisición repuestos equipo técnico...........................................  Prec. Unit. 29 

 5. Mantenimiento ordinario de maquinaria escénica.........................  312 288 

 6. Revisión anual maquinaria escénica .............................................  82 78 

 7. Suministro e instalación de mobiliario..........................................  27 27 

 8. Diseño puerta acristalada ..........................................................  13 13 

 9. Modificación materiales guardarropas .........................................  16 16 

 

GARBIKER, SA 

 1. Asesoría jurídica y contable.........................................................  36 36 A1 

 2. Nueva plataforma y adecuación vertedero Jata ............................  593 373  

 3. Recuperación ambiental y sellado vertedero Gordexola.................  813 804 

 4. Modificación sistema explotación vertedero Berriz .......................  294 293 

 

INTERBIAK, S.A. 

 1. Servicios de selección de personal ...............................................  54 54 A1 

 2. Talleres electrotécnicos ..............................................................  62 62 A1 

 3. Publicidad en prensa...................................................................  53 53 A1 

 4. Estudios y elaboración documentación técnica .............................  Prec.Unit. 175  

 5. Instalaciones y mobiliario............................................................  247 247 A3 

 6. Estudios técnicos, económicos y financieros .................................  826 271   C1 

(*) Estos contratos se hallan sujetos al TRLCAP (art.2) en lo referido a capacidad de las empresas, publicidad, 

procedimientos de licitación y formas de adjudicación. 

(**) La sociedad participa en un 95% en la Junta de Compensación que adjudicó las obras. 

…/… 
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 Miles euros 

   Gasto 

ENTIDAD / CONTRATO Adjudicación 2002 Deficiencia 

LANTIK, SA
1. Ordenadores personales con pantalla 15”TFT............................................. Prec. Unit. 673
2. Suministro 450 ordenadores personales....................................................... Prec. Unit. 568
3. Mantenimiento Portal extranet municipal.................................................... 57 57
4. Alquiler sofware IBM.................................................................................. 1.681 1.681
5. Mantenimiento máquinas IBM .................................................................... 464 458
6. Ampliación ordenador central...................................................................... 1.377 1.338
7. 2.600 licencias software antivirus................................................................ 75 75
8. Asistencia técnica realización congreso internacional................................. 3.900 3.400

MEAZTEGI, SA
1. Construcción y explotación (2 años) campo de Golf (*) ............................. 15.497 1.373 A4 B1 C1
2. Anteproyectos construcción Parque zona minera ........................................ 302 272
3. Dirección de obras y supervisión diseño Meaztegi Golf ............................. 462 162 C1
4. Reparar vial acceso ..................................................................................... 58 58
5. Pavimentar y nivelar vial acceso ................................................................. 59 59
6. Asistencia Técnica contrucción Meaztegi Golf ........................................... 248 66
7. Adquisición casa prefabricada ..................................................................... 54 54

TOTAL 79.400 34.187

(*) Estos contratos se hallan sujetos al TRLCAP (art.2) en lo referido a capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de
licitación y formas de adjudicación.

Deficiencias Miles euros

Importes adjudicados

A. Publicidad y concurrencia
A1 Adjudicadas sin publicidad ni concurrencia............................................................................................................ 912
A2 Adjudicadas sin concurrencia. Por su cuantía no era exigible la publicidad .......................................................... 106
A3 Adjudicadas sin publicidad pero pidiendo ofertas a varios suministradores .......................................................... 666
A4 Adjudicación con publicidad en prensa pero era exigible la publicación en boletines y DOCE............................ 15.497

B. Objetividad: criterios de valoración de ofertas
B1 En el pliego no se bareman los criterios de adjudicación ....................................................................................... 16.818
B2 En los criterios de adjudicación se valoran sobreprestaciones adicionales sin determinar, sin

 ser determinantes en la adjudicación...................................................................................................................... 3.653
B3 Se utilizan criterios de admisión de contratistas como criterios de adjudicación, sin

 ser determinantes en la adjudicación...................................................................................................................... 21.962
B4 Se penalizan las ofertas económicas que reducen el coste más de la media de licitadores .................................... 15.495

C. Otros aspectos
C1 La obra o gasto no periódico se prolonga más allá de 31.12.02, un total de 40.489 miles de 

ejecutar, y los presupuestos para 2002 de la sociedad no incluyen estado de gastos plurianuales.
€ sin

Página 1
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE 
BIZKAIA. EJERCICIO 2002 

 

I.3 SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES, ENTE PÚBLICO INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA Y 
ORGANISMO AUTÓNOMO MERCANTIL LAE 

OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

CONTROL PRESUPUESTARIO 

1. Las siguientes sociedades públicas han sobrepasado las consignaciones presupuestarias en 

partidas de gasto de carácter limitativo, incumpliendo el artículo 85 de la NF 10/97: 

 

 Miles euros 

SOCIEDAD Epígrafe gastos Exceso 

APARCABISA Personal..........................................................  152 
BEAZ, SA Inmovilizado material.......................................  1.359 
BIZKAILUR, SA Inm. financiero (Urdulizko Industrialdea, SA) .....  50 
CENTRO DISEÑO INDUSTRIAL, SA Inmovilizado material.......................................  34 
GARBIKER, SA Inm. financ. (Bizk. Txintxor Birziklategia, SA) .....  168 

 

ALEGACIONES APARCABISA 

Bikakobo-Aparcabisa ha sobrepasado en 152 miles de euros la consignación presupuestaria 
de personal, debido a que se estableció mediante convenio colectivo la jornada de 35 horas 
semanales, con lo que la plantilla hubo de ampliarse en cuatro personas. 

 

2. Los presupuestos de las sociedades públicas deben incluir un estado de compromisos futuros 

para detallar las inversiones y gastos a realizar con cargo a ejercicios posteriores (art. 86.e NF 
10/97), si se prevén este tipo de actuaciones. Las siguientes sociedades adjudicaron durante 2002 
contratos con una duración que se prolonga más allá del 31.12.02, sin que sus presupuestos 
incluyan el citado estado de compromisos futuros: 
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 Miles euros 

  Coste proyecto 

SOCIEDAD Proyecto Gts.02 Plurian. 

APARCABISA Ampliación aparcamiento camiones en Zierbena 1ª fase......  503 3.664 
AZPIEGITURA, SA Elkartegi de Durango ........................................................  228 8.336 
 Elkartegi Parque Tecnológico Zamudio ...............................  2.182 3.169 
 Infraestructuras parque dinosaurios....................................  468 532 
BEAZ, SA Acondicionamiento Edificio Mintegi 2ª fase ........................  170 1.151 
BOROA, SA Urbanización polígono Boroa..............................................  6.836 8.659 
INTERBIAK, SA Estudios técnicos económicos y financieros.........................  271 555 
MEAZTEGI, SA Construcción y explotación (2 años) campo de golf .............  1.373 14.124 
 Dirección obras y supervisión diseño campo de golf.............  162 300 

 
 

ALEGACIONES APARCABISA 

La ampliación del aparcamiento de camiones en Zierbana 1ª Fase fue debida a las 
condiciones impuestas por el Ayuntamiento de Zierbana a la hora de expedir la licencia de 
obra. 

 

ALEGACIONES INTERBIAK 

Tal y como el propio Informe de Fiscalización señala “Interbiak se constituyó durante 2002 
y no se incluía en el presupuesto para 2002. Se comparan los datos reales con las 
previsiones aprobadas por el Consejo de Gobierno en la memoria justificativa de su 
creación”. 

Por su parte, la “Memoria Justificativa de su creación” indicada por el Informe de 
Fiscalización, recoge el Balance de situación previsional 2002-2005 en el que se recoge el 
incremento de las distintas partidas del Inmovilizado a lo largo del período señalado. 
(Anexo I) 

Al mismo tiempo, el Informe de Gestión del Ejercicio 2002 de Interbiak, documento 
integrante de las Cuenta Anuales de la Sociedad, auditadas todas ellas por la empresa 
KPMG Auditores, y aprobadas en la Junta General de la Sociedad de fecha 13 de mayo 
2003, recoge en sus páginas 7 y 8, los compromisos plurianuales asumidos por la sociedad 
(Anexo IV). 

Por todo ello, se considera que se ha mantenido un estricto control presupuestario y de 
legalidad ya que se ha dado cuenta detalladamente de los contratos adjudicados por la 
sociedad durante 2002, con una duración que se prolonga más allá del 31.12.02 incluyendo 
los conceptos e importes de los compromisos futuros. 

En consecuencia, se solicita que no se incluya en el Informe de Fiscalización de la 
Cuenta General del THB, Ejercicio, 2002 esta Conclusión. 
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PERSONAL 

3. Contratación de personal fijo: Las sociedades contratan el proceso de selección con 

empresas especializadas que dan publicidad a la convocatoria, y aportan a las sociedades públicas 
forales un informe final del proceso, proponiendo una lista final de candidatos propuestos. Sin 
embargo, no hay documentación que justifique o soporte la inclusión o no de los aspirantes como 
candidatos preseleccionados, por lo que, no hemos podido comprobar que en la contratación de 
personal se han respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad en las siguientes 
sociedades: 

 
  
SOCIEDAD  Nº Contrataciones 

INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA ........................................  2 
APARCABISA.....................................................................  3 
AZPIEGITURA, SA ..............................................................  1 
INTERBIAK, SA...................................................................  11 
GARBIKER, SA...................................................................  5 

 

 

ALEGACIÓN INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA 

Procedimiento de selección personal fijo en el Instituto Tutelar de Bizkaia 

El Instituto Tutelar de Bizkaia solicita a la firma Campo y Ochandiano la selección de 
personal en las que se le indica cuales son las características de las plazas, las funciones a 
desarrollar y los requisitos en cuanto a formación y experiencia. 

La firma Campo y Ochandiano a partir de la solicitud de la entidad pone en marcha el 
proceso de selección haciendo entrega al Instituto Tutelar de Bizkaia una documentación 
confidencial con la siguiente información de los candidatos seleccionados: Datos 
personales, historial formativo, historial profesional y evaluación psico-profesional. 

Estos informes completos de los candidatos seleccionados con sus datos personales y 
profesionales, así como la evaluación psico-profesional de los mismos, obran en poder del 
Instituto Tutelar de Bizkaia y se ha entregado copia de los mismos al TVCP. 

Campo y Ochandiano una vez solicitada por el TVCP la revisión de expediente nos 
informa en un primer momento del expediente completo de la selección de personal en el 
que figuran los datos estadísticos de la selección y, posteriormente, de los criterios de 
selección utilizados por la firma. Adjuntamos documento 2 enviados por Campo y 
Ochandiano1. 

 

                                                   
1 La documentación presentada por la empresa de selección de personal no soporta la selección realizada. 
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ALEGACIÓN APARCABISA 

La contratación de personal fijo se ha hecho de la forma habitual y respetando los 
principios de igualdad, mérito y capacidad como se aprecía en los documentos adjuntos 
emitidos por la empresa de selección Campo&Ochandiano1. 

 

ALEGACIÓN INTERBIAK 

Durante el tercer trimestre de 2002 la Sociedad Interbiak, Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, SA promovió un proceso selectivo para la contratación, a través de un 
procedimiento público realizado mediante la Asistencia Técnica de una empresa en 
selección de personal y en el que se respetaran los principios de igualdad, mérito y 
capacidad (acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 19 de junio de 2002). 

Analizada la propuesta de Asistencia Técnica presentada por el Consejero Delegado de 
la Sociedad (Anexo V-a), en el que se respetaban los principios de igualdad, mérito y 
capacidad a desarrollar en el correspondiente proceso selectivo, se acordó el inicio y 
desarrollo del correspondiente proceso que se realizó en un período de aproximadamente 
cuatro meses, a través de entrevistas y pruebas psicotécnicas aplicadas a cada persona, y 
que permitieron valorar el grado de adecuación de cada uno de los candidatos así como su 
nivel de competencias personales y profesionales a las características y requisitos del 
puesto en cada caso. El proceso público comenzó con el anuncio en prensa de las 
correspondientes convocatorias (Anexo V-b). 

Durante el desarrollo de los procesos se mantuvieron desde la empresa de selección con 
Interbiak (tal y como se indica en el correspondiente informe, ver Anexo V-c) varias 
reuniones personales periódicas así como contactos telefónicos, para comentar diversos 
aspectos de los procesos: número de candidaturas recibidas, número de candidaturas que 
en principio cumplían con los requisitos demandados, criterios de preselección aplicados, 
criterios de selección, plazos estimados de realización, recursos asignados al proceso, así 
como planes de actuación en las diferentes fases. 

Es de destacar que el número de candidatos preseleccionados y desestimados en cada 
proceso de selección es discrecional por parte de los consultores-psicólogos de la empresa 
de selección y varía en función del puesto, del número de candidaturas recibidas, de la 
calidad de las mismas y del criterio profesional de los consultores. En este sentido, desde 
la empresa de selección se mantuvo en cuenta el criterio de preseleccionar un número 
suficiente de candidaturas para asegurar el proceso selectivo y proporcionar a Interbiak el 
servicio demandado. 

En este sentido, los datos estadísticos referidos al proceso selectivo (número de 
solicitudes recibidas, número de candidaturas preseleccionadas y número de candidatos 
seleccionados) se recogen en el Anexo V-d. 

De las entrevistas desarrolladas entre los candidatos seleccionados en la fase final del 
proceso, se procedió, conforme a la facultad que el Consejo de Administración había 
otorgado a favor del Consejero Delegado de la Sociedad, a la contratación del 
correspondiente personal a lo largo del mes de octubre del 2002. 



55 
 

 

Por todo lo anteriormente expuesto entendemos que en todo el proceso de contratación 
de personal se han respetado los principios de igualdad, mérito y capacidades. 

En consecuencia, se solicita que no se incluya en el Informe de Fiscalización de la 
Cuenta General del THB, Ejercicio, 2002 esta Conclusión1. 

 

4. Dos sociedades han transformado los contratos temporales en fijos al aprobarse en 2002 

nuevas plazas. Aunque el proceso de selección original realizado en 2001 cumple con la normativa 
exigible, las sociedades debieron de realizar un nuevo proceso en 2002 para los puestos de nueva 
creación. 

 
  
SOCIEDAD  Nº Contrataciones 

APARCABISA.....................................................................  13 
BIZKAIKO BIDEAK, SA........................................................  4 

 

 

ALEGACIÓN APARCABISA 

El proceso de selección que se realizó en 2001 tenía el carácter de personal fijo. Al no 
poder hacerlo por razones presupuestarias (presupuesto prorrogado) y tener necesidad 
urgente de se personal para el servicio de aparcamientos, se les dio el carácter de temporal 
hasta que se aprobase el nuevo presupuesto. Una vez realizado éste, se les pasó a fijos 
como estaba establecido en la convocatoria. 

 

ALEGACIÓN BIDEAK BIZKAIKO BIDEAK 

Si bien la situación descrita por el Tribunal se ajusta al procedimiento seguido por Bideak, 
cabe destacar que previamente al proceso de selección original el Consejo de 
Administración acuerda la contratación de personal para cubrir puestos de carácter fijo, 
pero que por razones presupuestarias de la Diputación Foral de Bizkaia no se pueden 
instrumentar en contratos laborales del mismo carácter, por lo que se hace obligado 
aprobar contrataciones temporales para cubrir necesidades de tipo fijo. Los anuncios 
publicados para el proceso selectivo no hacen mención a la temporalidad de los contratos 
iniciales, por lo que se entiende que no existe limitación a la concurrencia. 

Se adjunta: 

- Acuerdo del Consejo aprobando el inicio de expediente contratación en 2001. 

- Anuncios del proceso selectivo publicados en prensa. 

- Acuerdo del Consejo en el que se aprueban las contrataciones. 

 

5. Contratación de personal temporal: determinadas sociedades no acreditan la aplicación de 

principios de igualdad, mérito y capacidad en sus procesos de contratación de personal temporal: 
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SOCIEDAD  Nº Contrataciones 
AZPIEGITURA, SA ............................................................  1 
BIZKAILUR, SA.................................................................  2 
SALA EXPOSICIONES RECALDE, SL ...............................  2 

 

ALEGACIÓN SALA REKALDE 

No obstante y como información, manifestamos que las deficiencias encontradas referentes 
al ejercicio 2002 con respecto a la contratación de personal temporal para cubrir las plazas 
de Técnico en exposiciones y Azafata, han quedado subsanadas toda vez que han sido 
cubiertas por personal que ha accedido a las mismas mediante concurso público de fechas 
7-7-02 y 13.04.03 respectivamente. 

 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

6. Las siguientes sociedades han contratado sin publicidad ni concurrencia los siguientes servicios 

y obras: 

 Miles euros 
SOCIEDAD Contrato Gasto 2002 

INST. TUTELAR Asistencia domiciliaria .....................................  109 
 Estancias en centros residenciales ....................  236 
 Organización congresos ...................................  62 
APARCABISA Asesoramiento legal ........................................  58 
AZPIEGITURA, SA Asist. gestión prog. foral empleo......................  90 
BASALAN, SA Trabajos forestales ..........................................  274 
 Trabajos en áreas recreativas...........................  (*) 419 
 Servicio de transporte......................................  77 
BEAZ, SA Alquiler local en Alda. Rekalde .........................  146 
GARBIKER, SA Asesoría jurídica y contable..............................  36 
INTERBIAK, SA Servicios selección personal .............................  54 
 Talleres electrotécnicos ...................................  62 
 Publicidad en prensa........................................  53 
 Instalaciones y mobiliario ................................  (*) 247 

(*) Se realizaron consultas a varios licitadores pero debió de darse publicidad a la 
contratación. 

 

ALEGACIÓN BASALAN 

Trabajos forestales y Servicio de transporte. 

En estos servicios, referidos ambos a elaboración y extracción de apea en montes del 
Territorio Histórico de Bizkaia, priman criterios objetivos de solvencia técnica, 
conocimiento del medio, personal especializado, etc. Son pocas las empresas del sector 
que pueden realizar estos trabajos con la necesaria garantía. 

Siendo esencial la disponibilidad, se negocia para cada monte y según las circunstancias 
específicas de cada momento. Entendemos que, en circunstancias normales de mercado, y 
de seguir un procedimiento de publicidad/contratación podría llegar a producirse una 
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carencia total de ofertas y se ha contratado a un número de proveedores tan amplio como 
ha sido posible. 

 

Trabajos en Áreas Recreativas. 

Según indica el informe, no se dio publicidad a la contratación; sin embargo, se invitó a 
presentar oferta a las empresas más cualificadas y solventes en el sector. 

 

Asesoría Jurídica. 

A este contrato de asesoría jurídica no le son aplicables, por ser anterior a ellas (Ley 13/95, 
de acuerdo con el artículo 9.3 de la Constitución), las prescripciones establecidas en el 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Habida cuenta de la muy satisfactoria relación con la asesoría contratada, el contrato ha 
sido prorrogado de mutuo acuerdo. Para esta contratación, en la que, en todo caso, se 
siguió el procedimiento legalmente aplicable, el valor principal no es puramente 
económico, sino también de confianza y profesionalidad. 

 

ALEGACIÓN INTERBIAK 

Tal y como se ha señalado en el punto A1, Interbiak se constituyó el 30 de mayo de 2002 
habiéndose procedido a lo largo del tercer trimestre del 2002 al correspondiente proceso 
selectivo para la incorporación del personal de la sociedad (punto B1). 

Es decir, la Sociedad carecía de estructura organizativa propia hasta finales del mes de 
octubre de 2002, por lo que la necesidad de adecuar las instalaciones sede de la sociedad 
aconsejaron desarrollar los correspondientes procesos de contratación a través del 
Departamento de Obras Públicas y Transportes. 

En este sentido, y ante el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración con fecha 
31 de mayo de 2002, de ubicar la sede de la sociedad en las oficinas arrendadas al efecto en 
los locales sitos en Bilbao, C/ Islas Canarias, 19, se determinó que dado que todo el edificio 
se encontraba en pleno proceso de rehabilitación y acondicionamiento, aprovechar los 
servicios de la misma empresa de electrotecnia para acondicionar los departamentos 
arrendados como sede de la sociedad. 

Por otro lado, y en relación a las Instalaciones y Mobiliario, se consideró adecuado que el 
correspondiente suministro de elementos se desarrollara, tras las correspondientes 
solicitudes de ofertas, a través de la misma empresa que prestaba dichos servicios al 
Departamento, todo ello, tal y como se acordó en el Consejo de Administración de fecha 26 
de julio de 2002, por la urgencia derivada de la imperiosa necesidad de que la Sociedad 
comenzara a prestar sus servicios a la mayor brevedad posible. 

Por su lado, la “Publicidad en prensa” se desarrolló en todos los diarios que teniendo 
cierta entidad tienen su sede social dentro del ámbito de actuación de Interbiak, 
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correspondiendo los importes facturados a las tarifas modulares establecidas por cada uno 
de los medios de comunicación. 

Por otro lado, una vez que la Sociedad dispone de personal propio, todos los procesos de 
contratación que se desarrollan en Interbiak cumplen de forma más rigurosa los precisos 
criterios de publicidad y concurrencia. 

En consecuencia, se solicita que no se incluya en el Informe de Fiscalización de la 
Cuenta General del THB, Ejercicio, 2002 esta Conclusión. 

 

Además, en los siguientes contratos no se cumple con el principio de concurrencia al no consultar 
a un mínimo de tres licitadores: 

 

 Miles euros 
SOCIEDAD Contrato Adjudicación 

INST. TUTELAR Mantenimiento viviendas .................................  23 
APARCABISA Trabajos de carpintería en oficina.....................  31 
 Compra carretilla elevadora.............................  25 
BASALAN, SA Asesoría jurídica..............................................  27 

 

ALEGACIONES DEL INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA 

El Instituto Tutelar de Bizkaia se crea por Norma Foral 9/2000, de 31 de octubre, como 
Ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y 
privada para el cumplimiento de sus fines, sin ánimo de lucro, acogiéndose su régimen 
legal y naturaleza, así como sus actividades, al Ordenamiento Jurídico Privado. 

El argumento básico para la creación del Instituto Tutelar de Bizkaia bajo la figura de 
Ente público de Derecho Privado radica en el hecho de que el sometimiento de cualquier 
órgano de gestión tutelar a la normativa de carácter administrativo suponía una rémora 
normativa que limitaba en exceso el margen de maniobra del mismo, tanto en la adopción 
de las decisiones de fondo en el desarrollo de la función tutelar, como en los tiempos de 
concreción y ejecución material y en la Jurisdicción base que habría de conocer el 
discernimiento de cualquier actuación propia del órgano en cuestión y de las funciones que 
desarrollare atendiendo a los cometidos conferidos. 

La práctica demuestra que el tutor, fundamentalmente en el ámbito de administración 
de los bienes del incapacitado, debe desplegar una ingente actividad de orden civil para el 
correcto desempeño de sus funciones y que por su propia esencia se alejan de las 
competencias y atribuciones ordinarias de los Entes sujetos a Derecho Administrativo, al 
hallarse imbricadas tales actividades en el Derecho privado evitando palmariamente el 
tradicional ámbito público de la Administración y la clásica estructura administrativa. 

Mayor hincapié aun en otro argumento que se impone como de mayor envergadura para 
eludir el campo de los públicos-administrativo ligado al hecho de las implicaciones 
económicas que se derivan de la actuación administrativa para con los patrimonios privados 
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de los tutelados, gestión ésta de los patrimonios de los tutelados, que difícilmente puede 
ser controlada de acuerdo con los instrumentos públicos de control al uso. 

En consecuencia para una mayor operatividad funcional, en coherencia absoluta con las 
labores a desempeñar, la creación de un Ente Público de Derecho Privado con 
personalidad jurídica propia que ajuste sus actividades al Ordenamiento Jurídico privado, 
con una clara vocación de complementariedad respecto a las obligaciones que sean 
imputables a las personas físicas, siempre bajo las prescripciones del mandato judicial. 

La figura del Ente Público de Derecho Privado viene reconocida expresamente por el 
legislador en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Por lo anterior el Instituto Tutelar de Bizkaia por su figura de entidad publica de derecho 
privado tendría plena capacidad jurídica y de obrar, personalidad jurídica propia e 
independiente aunque adscrita al departamento de Acción Social de la Diputación Foral de 
Bizkaia, sin ánimo de lucro pero contaría con la diferencia fundamental de quedar sujeta en 
el desarrollo de su actividad al Ordenamiento Jurídico Privado. 

Obviamente, nos referimos al Ordenamiento Jurídico Privado y a la Normativa que 
emana del Código Civil y de la Legislación complementaria, como marco regulador de las 
actuaciones derivadas de la Función Tutelar. 

Por lo tanto, en lo referente a la contratación de bienes y servicios y teniendo en cuenta 
la figura jurídica del Instituto Tutelar de Bizkaia se debería tener en cuenta lo siguiente: 

 

Contratación de servicios para los tutelados 

• Tanto la asistencia domiciliaria y las estancias en centros residenciales de los tutelados 
son actividades relacionadas con la función tutelar y como tal sujetas en el desarrollo 
de la actividad del Instituto Tutelar de Bizkaia al Ordenamiento Jurídico Privado. 

• El contrato de mantenimiento de viviendas igualmente son actividades relacionadas 
con la función tutelar y como tal sujetas en el desarrollo de la actividad del Instituto 
Tutelar de Bizkaia al Ordenamiento Jurídico Privado. 
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Adjudicación sin publicidad ni concurrencia 

• La solicitud de la plaza residencial de los tutelados se realiza teniendo en cuenta el 
diagnóstico y necesidades de cada persona. Realizando la adjudicación de plaza el 
Servicio de Personas con discapacidad de la Diputación Foral de Bizkaia o bien a través 
de Osakidetza. 

Los convenios con los centros se realizan desde el Servicio de personas con 
Discapacidad o bien Osakidetza en función de cada caso. 

 

• En cuanto a la asistencia domiciliaria, la valoración de la necesidad de apoyos en 
entorno domiciliario a las familias tuteladas por el Instituto se realiza mediante informe 
social realizado por las Trabajadoras Sociales del Instituto Tutelar de Bizkaia y siempre 
en función del perfil de las familias a atender. 

Las asociaciones que realizan este servicio tienen convenio con la Diputación Foral de 
Bizkaia quien valora la idoneidad para la realización de éstos servicios. 

 

ALEGACIONES APARCABISA 

Con respecto a los trabajos de carpintería realizados en diferentes fechas, aunque 
facturados juntos, se encargaron a nuestro proveedor habitual, mejor clasificado en la lista 
de proveedores tal como establece la norma de calidad ISO 9001:2000. 

Para manejo de nuestro almacén público que gestiona BIKAKOBO-APARCABISA, 
usamos dos carretillas elevadoras. Al quedar obsoleta una de ellas tras más de 15 años de 
funcionamiento y debido al buen resultado que había dado, la repusimos obteniendo otra 
de la misma marca y suministrada por el concesionario de la misma. 

 

7. MEAZTEGI, SA. El contrato de construcción de un campo de golf en la zona minera sujeto a 

la normativa de contratación administrativa (art. 2.2 TRLACP) se adjudicó por 15.497 miles de € 
sin publicarla en boletines oficiales y DOCE incumpliendo el art. 78 TRLCAP; no obstante, se dio 
publicidad a la convocatoria por anuncios en prensa. Además, los criterios de selección del pliego 
no se ponderaron (art. 86.2 TRLCAP) hasta la fase de valoración de ofertas, realizada por una 
empresa especializada. 
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ALEGACIÓN MEAZTEGUI 

La Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en su redacción vigente hasta el día 1 de enero de 2004 
establecía lo siguiente2: 

“Principios de contratación en el sector público. 

Las Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las 

Administraciones Públicas o de sus Organismos autónomos, o Entidades de Derecho público, se 

ajustarán en su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la 

naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios.” 

De acuerdo con ella, a las Sociedades Públicas en forma mercantil les era aplicable la 
misma en el sentido expuesto en la Disposición Adicional Sexta, es decir, que debían 
sujetar su actuación contractual a los principios de publicidad y concurrencia, sin que ello 
comportase la exigencia de que la selección del contratista se sujetase a la publicidad en 
los Boletines Oficiales, ni a los procedimientos o formas de adjudicación de los contratos 
previstos en los artículos 73 y 74 . Así, la aplicación de la normativa vigente hasta el día 1 
de enero de 2004, implicaba única y exclusivamente que las empresas públicas 
dependientes de la Administración debían ajustar su actividad a los principios de 
concurrencia y publicidad en el sentido expuesto por el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en su Disposición Adicional Sexta, que excluía 
a tales empresas del seguimiento de los requisitos marcados en los artículos 73 y 74 sobre 
procedimiento abierto, restringido o negociado, y concurso o subasta. 

Meaztegi ha cumplido con los principios de publicidad y concurrencia, ya que se tal y como se 

expone en el Informe, se dio publicidad mediante anuncios en prensa. 

 

                                                   
2
 Si bien es cierto que con carácter general a las sociedades públicas les es de aplicación la Disposición Adicional 6ª del 

TRLCAP, como excepción, si se producen las circunstancias previstas en el artículo 2 del TRLCAP, les son de aplicación 

las prescripciones de la Ley relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación, y formas 

de adjudicación. 
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II. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE 
GESTIÓN 

II.1 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

1.5 Relación de Puestos de Trabajo: la relación de puestos de trabajo (RPT) no especifica la 

titulación exigida para el desempeño del puesto, ni la categoría tal y como se recoge en el art. 15.1 
d) de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca. 

 

ALEGACIÓN 

Los puestos de trabajo, así como la plantilla es de personal laboral en su mayoría en este 
caso, y por ello no está sujeto a la condición exigida en el informe. 
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