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SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (HKEE) otsailaren 5eko 1/1988 Legeak eta 2002-
2003ko Lan Plangintzak agindutakoari jarraiki, Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Erakunde 
Publikoaren kontuak (aurrerantzean Osakidetza) fiskalizatu ditu, 2001eko urtealdiari 
dagozkionak.  

Erakundearen barne kontrolaren maila hobetu izanak, -kudeaketa integratuko 
informatika sistema ezarri izanaren ondorioz, Artekaritza Zerbitzuak gauzatutako finantza 
kontrol iraunkorraren ondorioz eta 1999/2003 Kalitate Planean gauzatutako ekintza 
multzoaren ondorioz, gure lanaren zabala nabarmen murriztea bideratu digu.  

Erakundearen jarduera ekonomiko-finantzarioa arautzen duen arautegia bete dela 
egiaztatu dugu eta Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia Kontrolerako Bulegoak egindako 
urteko kontuen auditoretza euskarritzen duten lan paperak berrikusi ditugu; orobat, 
beharrezko iritzi ditugun probak ere egin ditugu.  

Osakidetzan, artekaritza Zerbitzuak mamitutako txostenak aztertu ditugu, Ogasun eta 
Administrazio Publikoaren Sailak oniritzitako 2001eko urtealdirako Jarduera Planei 
dagozkienak. Zerbitzu honek egitekoak Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia Kontrolerako 
Bulegoaren Zuzendariaren izenean eta hark eskuordetuta gauzatzen ditu. Hona hemen 
berrikusitako txostenak:  

 

 

INSTRUKZIO ZK. KONTZEPTUA 

1/2001 Guardia medikoak: prozedura eta ordainsariak (9 antolamendu, 2001eko maiatza). 

 Bitarteko langileria: kontratazio arautegia betetzea (10 antolamendurentzat). 

2/2001 Barne kontroleko prozedurak, Diruzaintzan, Ibilgetuan eta Izakinetan (13 antolamendurentzat). 

1/2002 Kontratu txiki modura izapidetutako inbertsioak erostean legezkotasuna eta kontularitzako kontrola.  

2/2002 Produktuak erostean legezkotasuna (botikakoak izan ezik) kontratu txiki modura izapidetuak.  

3/2002 2001eko urtean 19 antolamendutan gauzatutako kontratuen legezkotasuna. 

4/2002 Bitarteko langileria finko eta zuzendarien ordainsariak: onartutakoekiko egokitasuna. 

 Lanbide taldeen araberako egiazko plantilla: onartutakoarekiko egokitasuna. 

6/2002 Botikako produktuak erostean legezkotasuna, kontratu txiki modura izapidetuak. 

7/2002 2001eko urtean gauzatutako kontratuen legezkotasuna, 4 antolamendurentzako.  

 

Ez dugu eraginkortasun eta zuhurtasunaren gaineko azterketarik egin.  

Osakidetza-Osasunaren Euskal Zerbitzua Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 
26ko 8/1997 Lege bitartez zuzenbide pribatuko erakunde publiko modura sortu zen, 
sanitatearen alorrean eskumena duen Administrazio Orokorreko Sailari atxikia; nortasun 
juridiko propioa du eta aritzeko gaitasun bete-betea bere xedea lortu ahal izateko, hau da, 
bere meneko diren zerbitzuen antolamendu publikoen bitartez zerbitzu sanitarioak 
hornitzea.  

Errektoretza atalak ditu Administrazio Kontseilua eta Presidentea, Osasun Saileko 
Sailburuak betetzen duelarik kargu hau.  
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Osakidetza zerbitzu antolamenduek osatzen dute, euren lana autonomia ekonomiko 
finantzario eta kudeaketazkoaren printzipioari meneratuta gauzatzen dutenak, nortasun 
juridikorik gabeak. 

Kudeaketarako autonomia izateak esan nahi du zerbitzu sanitarioen antolamenduei 
Eusko Jaurlaritzaren Sanitate Sailarekin kontratu-programa bat izenpetzeko gaitasuna 
aitortzen diela. Kontratu-programek izaera bereziko hitzarmenaren izaera juridikoa dute, 
eta horietan zehazten dira, besteak beste, antolamenduek eskaintzen dituzten zerbitzu 
sanitario ezberdinetan jarduera-bolumen globalaren balioespena, eskagarria den kalitate 
mailarekin batean; baita, dagokion ordain ekonomikoa ere. Orobat, antolamendu horiek 
aurrekontu banakaria eta kudeaketa planak epe labur eta ertainera oniritziak izango 
dituzte. 

2001eko otsailaren 14ko Administrazio Kontseilu bitartez, Donostia Ospitalea zerbitzu 
sanitarioen antolamendua sortu zen, Arantzazu Ospitalea, Gipuzkoa Ospitalea, Amara 
Ospitalea eta Donostiako ospitaleak antolamenduek bat egitearen ondorioz. Honela, bada, 
2001eko abenduaren 31n Osakidetza 30 zerbitzu antolamenduez dago osatua.  

 

Ospitaleak..........................................................................   14 

 Orokorrak ...................................................................  6 

 Eskualdekoak..............................................................  5 

 Egonaldi ertain eta luzeak...........................................  3 

Zentroak............................................................................   6 

 Osasun mentalekoak...................................................  6 

Eskualdeak ........................................................................   7 

Beste batzuk......................................................................   3 

GUZTIRA 30 

 

 

I IRITZIA 

I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA  

Langile gastuak: 

- Osakidetzak ez du lanpostuen sailkapen funtzionalik, besteak beste, honako alderdi 
hauek bilduko dituena: zuzkidura araubidea, dedikazio araubidea, hizkuntza 
eskakizuna, ezaugarri funtzionalak, etab. Gabezia honek langileria kudeatzeko hainbat 
ekintzaren legezkotasunari buruzko zalantza eragiten du (Antolamendu Sanitarioaren 
Legearen 28 . art. – LOSE-). (ikus A.4). 

 

Administrazio kontratazioa: 

Osakidetzan Artekaritza Zerbitzuak jaulkitako txostenak berrikusi ditugu, zeinetan 755 
kontratu aztertu diren. Hona hemen ondorio adierazgarrienak:  
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Kontratu txiki modura izapidetutako kontratuak 

- Kontratu txiki modura izapidetu dira hornigaien erosketak, zeinetan kontratazioaren 
xedea zatikatu den, publizitate eta lehia printzipioak urratuz.  

Aztertutako zenbatekoak eta azaleratu diren ez betetzeak honako hauek dira:  

 Milioi euro 

  EZ BETETZEA 

 AZTERTUA ZENBATEKOA % 

Botikako produktuak................................  27,3 15,5 57% 

Gainerako gaiak .......................................  41,6 33,7 81% 

 

Zerbitzu zentralek izapidetutako kontratuak  

- 2 milioi eurotan esleitutako 15 kontratutan ez da egiaztatu zerga obligazioak eta/edo 
Gizarte Segurantzarekikoak bete izana (APKLTBren 79.2 art.).  

 

Zerbitzu antolamenduek izapidetutako kontratuak  

- 2,7 milioi eurotan esleitutako 43 kontratutan, horietako 24 lehenagoko kontratuen 
luzapenei dagozkienak, ez da egiaztatu zerga obligazioak eta/edo Gizarte 
Segurantzarekikoak bete izana (APKLTBren 79.2 art.). 

- Hogei kontratazio espedienteri dagozkion 22 kontratutan, 1,8 milioi eurotan 
esleitutakoak, APKLz besteko irizpideak erabili dira (APKLTBren 88. art.).  

 

Gure iritziz, aurreko salbuespenak alde batera utzita, Osakidetzak zuzentasunez 
bete du 2001eko urtealdian bertako ekonomia-finantza jarduera arautzen duen 
lege arautegia.  

 

I.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA  

1. Egoera balantzearen “Higiezindu Materiala” eta “Ezmateriala” idazpuruek kontularitzan 
371 mila euroko balio garbia duten aktiboak barne hartzen dituzte; horiek, ordea, ez 
daude erregistro banakatu bitartez euskarrituak, horien izatea eta egoera fisikoa 
egiaztatzeko bide emango dutenak (ikus A.2).  

2. Egoera balantzearen “Pentsio eta antzeko obligazioetarako zuzkidura” idazpuruaren 
saldoak ez ditu Gizarte Segurantzatik datorren pertsonal estatutario ez fakultatiboaren 
eta Tuberkulosiaren kontrako Patronatuko langile funtzionarioen erretiro osagarriak 
barne hartzen; ezta 60 eta 65 urte bitartean jubilatzen den Erakundeko langileen 
borondatezko erretiro saria ere. Obligazio hauek guztiak erregistratzeko, Osakidetzak 
kutxa irizpidea erabili ohi du eta urtealdiko gastu modura 3 milioi euro inguru ordaindu 
ditu.  
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Oro har onartutako kontularitzako printzipioei jarraiki, pentsio osagarriek eta antzeko 
beste batzuek sortutako obligazioak azterketa eguneratu bitartez zenbatetsi behar dira 
eta zorpidetza irizpidearen arabera erregistratu. Osakidetzak hornidura hori ez 
zuzkitzeko irizpidea erabiltzen du (ikus A.3). 

01.12.31n zuzkitzeko zenbatekoa, borondatezko erretiroagatiko saria salbuetsita, 102 
milioi eurokoa da aditu independenteek egindako azterketa gaurkotuaren arabera.  

3. Urtealdi itxieran ez zegoen erreklamazio sozialen zerrenda oso eta gaurkoturik 
(judizialak izan edo ez), ez aseguruak babestu gabeko erantzukizun zibilagatikoak, ez 
horien baloraketarik ere, eta honenbestez, ezin zehatz dezakegu ebazteko edo 
exekutatzeko auzi garrantzitsurik dagoen 2000ko abenduaren 31n, data horretan 
erakundearen ondare egoera nabarmenki eragin dezaketenak. Txosten hau idatzi dugun 
datan Osakidetzaren Zuzendari nagusiaren maiatzaren 12ko 4/2003 izapidea oniritzi da, 
arrisku eta erantzukizunetarako zuzkiduraren zenbatespen egokia egiteko prozedura 
arautu eta irizpide homogeneoak ezartzen dituena.  

 

Gure iritzia da 1. eta 2. idatz-zatietan adierazitako salbuespenak eta 3. idatz-zatian 
zehaztutako zalantza egoerak izan ditzakeen eraginak alde batera, Osakidetzaren 
2001eko urtealdiko Urteko Kontuek zuzentasunez erakusten dutela alderdi 
esanguratsu guztietan aurrekontu-urtealdiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen 
eta 2001eko abenduaren 31n finantza egoeraren irudi garbia; baita, data horretan 
amaitutako urteko urtealdian zehar bertako eragiketek eskuratutako emaitzak ere; 
gainera, beharrezko eta behar hainbateko informazioa biltzen dute egoki 
interpretatu eta ulertu ahal izateko, oro har onartutako printzipio eta arauen 
arabera, aurreko urtealdian ezarri zirenekin bateratasuna dutenak.  
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II. KUDEAKETAREN ALDERDIAK ETA GOMENDIOAK 

DOIKETAK 

Urtealdiaren emaitza 4,8 milioi eurotan murriztu behar litzateke mantenu gastuak eta 
informatikako aplikazioen egokitzapenak 2001eko urtealdiaren gastu modura zuzen 
erregistratzeko, ibilgetu modura (2,2 milioi euro) eta kaudimengabezietarako zuzkidura 
ments kontzeptuarekin kontuetaratuak (2,6 milioi euro). 

 

AURREKONTUA ETA AURREKONTU EXEKUZIOA 

Langile Gastuen Aurrekontua ez betetzea 

Langile gastuetarako aurreikusitako zenbatekoa 1,3 milioi eurotan gainditu da, dagokion 
aurrekontu aldaketa bideratu gabe, batik bat epai judizialetatik eratorritako kalte-ordainek 
gora egin izanaren ondorioz. 

 

Konpromiso kredituak 

Ez dago urteanitzeko izaera duten gastuak baimendu eta horien jarraipena egiteko 
prozedura arauturik. 

Bestetik, ez esleipen erabakietan, ez kontratuan ez dira urtekoak eta horien 
zenbatekoak adierazten. 

2001eko luzatutako aurrekontuan ageri diren konpromiso kredituen guztizkotik (46 
milioi euro), Arkitektura eta Informatika Zerbitzuaren kontularitzaz kanpoko 
informaziotik eskuratutakoak, 10 milioi euro inguru ez daude inongo espedienteri 
esleituak. 

Honez gainera, ageri diren zenbatekoak ez datoz bat kontratazio espedienteen 
exekuzio egoera egiazkoarekin. Normalki, zenbatekoa espedienteen aldaketak 
erregistratuko balira beharrezkoa litzatekeena baino baxuagoa da, izan ere, aldaketa 
horiek ez baitira aurreikusitako urtekoen gehikuntza modura onirizten. 

 

Urteanitzeko gastuen konpromisoak izapidetzeko prozedurari buruzko dagokion 
instrukzioa jaulkitzeko gomendioa luzatzen dugu. 

 

KONTABILITATEA 

Urteko Kontuak 

Urteko kontuak mamitzeko informazioa eskuratzeko prozedura ez da automatikoa eta 
hainbat doiketa egin behar dira konturen bat ez barne hartzeagatik (Ibilgetu 
ezmaterialeko aurrerakinak), mugimendu moten definizio ezagatik (altak-traspasoak) 
edota berariazko kontuetan kontabilizatu behar izateagatik (abiango ibilgetu materiala eta 
ezmateriala, jasotzen dauden ibilgetuko ordainagirien hornitzaileak). Arazo hori hein 
batean zuzendua geratu da 3/2003 instrukzioan “218-Abiango ibilgetu ezmaterialak” 
kontua sortzearekin. 
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SAPeko datuak abiaburu hartuta, urteko kontuak eskuratzeko prozedura 
automatizatzea gomendatzen dugu. 

 

Ibilgetua 

Abiango ibilgetuaren altak 

Kontu honetako saldoak 7 milioi euroko erosketak barne hartzen ditu, hornitzaileen 
biltegietan hartuak izan direnak; horietatik 4,5 milioi euro 2000ko abenduari dagozkio, eta 
2,5 euro, 2001eko urteari. 

 

Gertakari hau urtero errepikatzen da. Egoera hauek ekiditea gomendatzen dugu 
eta eskariak kokaleku fisikoaren erabilgarritasuna gogoan hartuta egin daitezela, 
aktiboak Erakundearen jabetzako diren une beretik erabili ahal izan daitezen.  

 

Ibilgetuaren bajak 

Nahiz eta aginduak emanak dauden zentroek elementu zaharkituei eta erabiltzen ez 
direnei baja eman diezaieten, 30 antolamenduetatik 12tan ez da inongo bajarik 
kontuetaratu, nahiz eta elementu mota hau existitzen dela jakitun izan. 

Nahiz urteko kontuetan eraginik ez duen, kapital dirulaguntzak pasiboko kontuan 
kontrakontua izateagatik, gomendagarria litzateke ondasun zerrenda egin eta elementu 
mota honi baja ematea. 

 

Osakidetzari lagatako zentroak, kontularitzan erregistratu gabe eta formalizatu gabe 

01.12.31n Osakidetzari erabiltzeko lagatako zentroak existitzen dira, lagapen hori ez 
formalizatu, ezta gauzatu ez dena. 3/2003 instrukzioa indarrean sartzearekin, aktibo hauek 
sortutako kontularitzako arazoak konpondu dira; konpontzeke geratzen da, ordea, 
formalizazioa, prozedura konplexua baita, izan ere, beste administrazio batzuek parte 
hartzen baitute. 

 

Administrazio horiei zentroen lagapena zuzen formalizatzeko gomendioa luzatzen 
diegu. 

 

Izakinak 

Biltegiak 

Biltegietan izakinen errotazioa aztertu eta mantentzen diren kontsumo egunei 
dagokienez,  dezenteko ezberdintasuna dagoela zentroen artean ikusi dugu, 
antolamenduren batean 2 hilabetekoa izatera iritsiz; hau gehiegizkoa da, hornidura 
arazorik ez dagoela gogoan izanda. 
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Bestalde, zenbait zentrotan atzerapen handiegiaz mekanizatzen direla biltegiko sarrera-
irteerak ikusi dugu.  

 

Irizpide mediko eta asistentzialak kaltetu gabe, gutxienera egokitu behar da 
biltegietan izakinen maila. Horretarako beharrezkoa da, arintasun handiagoa 
izatea biltegiko egiazko mugimenduak izapidetzerakoan, ondasun zerrenda 
iraunkorra gaurkotuta izateko, eskaerak garaiz egiteko eta urtealdi itxieran 
ondasun zerrenda fisikoa alderatu ahal izateko. 

 

Izakinen baloraketa 

Nahiz zenbatekoak ez diren handiak, baloraketa erroreak sumatu ditugu material 
sanitarioko produktuen zenbait kodetan, antolamendu guztietan kodea produktu berari ez 
dagokiolako. gainera, zenbaitetan eragiketa mota bera kode ezberdinarekin erregistratzen 
da SAPen antolamendu bakoitzaren arabera, eta honek batez besteko azken prezioa 
itxuraldatzen du. 

Bestetik, segun eta zein den erosketa egiten duen antolamendua, produktu batek prezio 
ezberdinak dituela egiaztatu dugu. 

 

Erakundeak instrukzioak eman behar ditu jarduera mota hau berdintzeko. 

 

Biltegi periferikoak 

Biltegi hauen izakinek erakundearen izakinen guztizkoaren %10a egiten dute. 

 

Erakundeak aztertu egin behar luke biltegi hauetan ondasun zerrenda iraunkor 
moduko kudeaketa ezartzeko beharrezkoa den kostua, edo gutxienik, erregistro 
osagarri bat, izakinak hileroko edo hiruhileko aldizkakotasunez ezagutzeko bide 
emango duena. 

 

Biltegi periferikoetan zaharkitzapen zuzkidura 

Biltegi periferikoetan ez da inongo zenbatekorik zuzkitzen zaharkitzapena dela eta, 
2001eko urtean eragiketarik gabeko erreferentziak daudela ikusi dugularik. 

 

Harik eta ondasun zerrenda iraunkorrean barne hartzen diren arte, ondasun 
zerrenda fisikoarekin batera, zaharkitzapen zuzkiduraren zenbatespena egin 
beharko litzateke.  
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Zordunak 

Gizarte Segurantzarekiko zor saldoak 

Ezadostasunak daude Gizarte Segurantzarekiko zor saldoen eta aurkeztutako kotizazio 
agirien artean, batez ere, langileen baja egoerek eraginda. Saldo hauek handitu egin dira, 
berreskuragarritasunaren arabera, beharrezko liratekeen kontziliazio eta 
erregularizatzeak batere egin ez direla.  

 

Saldo horiek aztertu eta erregularizatzea gomendatzen dugu; baita, egungo kontrol 
prozedura ere.  

 

Hornitzaileak 

Jasotzeko dauden fakturen hornitzaileak  

Kontu horretako saldoak 2000ko urtetik eta lehenagotik jasotzeko zituen fakturak barne 
hartu ditu; itxierako izapideak, ordea, kontu horretan irauteko epea hilabetekoa dela 
agintzen du.  

 

Kontu horretan kontabilizatutako zenbatekoak noizean behin aztertu eta araztu eta 
beti, urtealdi itxieran.  

 

Zuzkidurak 

Kaudimengabezietarako zuzkidura 

Osakidetzak ez du estatistika daturik zordunen kolektiboen eta zentroen araberako 
kobrantzei buruzkorik, beharrezkoa den aurreikuspena objektiboki kalkulatzeko. 
Fiskalaritza aldetik -norbanakoak salbuetsita- onartutako irizpideak jarraitzen ditu, hiru 
hilabetetik aurrera %100 zuzkitzen dela.  

 

Zentro eta urteen arabera kobrantzei buruzko datu base estatistikoa egitea 
gomendatzen dugu, kaudimengabezien zuzkiduraren kalkulu errealagoa egiteko 
balioko duena. Halaber, zuzkidura portzentajeak gehitzea gomendatzen dugu, 
iraungitako zorrari dagokionez,  %25etik %50era eta 12 hilabete baino gehiagoko 
iraungitako zorrari dagokionez, berriz, %50etik %100era. 

 

LANGILE GASTUAK 

Esklusibitateagatik berariazko osagarria  

Azaroaren 21eko 231/00 Dekretuak langileria fakultatiboarentzat esklusibitatearen 
berariazko osagarria jasotzeko, borondatezkoa dena, osasun sistema publikoarentzat 
esklusibitate erregimenean zerbitzua ematea agintzen du. 
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Erakundeak ikusi du 2001eko urtean guztira 0,09 milioi euro jaso zituzten 7 fakultatibok 
modu pribatuan zerbitzua eman zutela, eta honenbestez, aurrez aipatutako esklusibitatea 
urratu zutela. 

Fakultatibo bakoitzarekin adostutako akordio pertsonalen bidez kobratutako kopuruak 
itzultzeko egoki ziren ebazpenak ebatzi dira, gehienak ordainketa geroratu bidez, zor ez 
zena kobratzeko datatik berandutza interesen barkamena arrazoitu gabe.  

Berariazko osagarria kobratzeko bete behar diren obligazioak urratzea lege haustea da. 
Erakundeak ez du inongo diziplina espedienterik bideratu. 

Honez gain, beste 42 fakultatibok berariazko osagarria kobratu eta aseguru pribatuko 
erakunde batentzat zerbitzuak eman dituzte. 

Fakultatibo hauei guztira ordaindutako zenbatekoa 2001eko urtean berariazko osagarri 
kontzeptuan, 281.000 euro ingurukoa izan da. 

Bestetik, Estatuko Kontuen Epaitegiak, istripu mutua mankomunatuen zentroei buruzko 
txostenean azaleratu zuen Erakundeko hainbat fakultatibok zerbitzu ematen zutela 
Mutuarteko Zentro batean, bai euren izenean, bai Ondasun Elkarte eta/edo Sozietateen 
bidez, bigarren jarduera bat betetzeko bateraezintasun kausa izanik, 53/1984 Legeak 
aurreikusitakoa. 

Erakundearen Langileen Zuzendaritzak gaur egun egiten dituen kontrolak zabaldu 
behar dira, berariazko osagarria kobratzeko finkatutako baldintzak betetzen direla 
bermatzeko. 

 

Donostia Ospitalearen sorrera 

Zuzendariorde lanpostuak betetzeko erabilitako izendapen libreko prozedura, berariazko 
erantzukizuneko modura interpretatuz (LOSE, 28. art. hirugarrena), ez dago egiturazko 
plantillan jasoa eta honenbestez, horiek betetzeko prozedura ez da legez ezargarria. 

Honez gain, zuzendariordetza mediku bat langileria finkoarentzat gordetako prozedura 
bidez esleitu da, esleipen hartzailea langile finkoa izan gabe. 

Zerbitzu eginkizunetan behin-behineko 7 izendapen egin ditu, berdintasun, publizitate, 
merezimendu eta gaitasun printzipioak gorde gabe. Orobat, eta gogoan hartuta lanpostua 
betetzeko prozedura izendapen librekoa dela, ez zuketen zerbitzu eginkizunetako figura 
erabili behar, lehiaketa prozedura arrunterako gordea. 

Sistemen zuzendariorde lanpostua behin-behingoz bete zuten, gaur arte lanpostu hori 
ez sortu, eta honenbestez, behin-betiko deitu ere egin ez dela, behin-behineko 
izendapenetarako aurreikusitako gehieneko epea gaindituz. 

Erakundearen egitura plantillan 16 zuzendaritza lanpostu ageri dira oraindik ere 
Donostiako Ospitalerako, 2001eko otsailaren 14ko Administrazio Batzordearen Erabaki 
bitartez onartutakoak 6 izan zirelarik; Asistentzia Zuzendariaren lanpostua oraindik bete 
gabe dago. 
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Ordainsariak 

Aparteko ordu eta zerbitzua luzatzeagatiko plus kontzeptuan 0,09 eta 0,7 milioi euro 
ordaindu dira, aurreko urtean baino %9,3 gehiago, indarreko araudiak agintzen duena 
urratuz, ordutegia konpentsatzen baizik ez baitu uzten. 

Artekaritzako txostenak aztertzetik honako ondorio hauek eskuratu ditugu: 

- 15 antolamenduri dagozkien 68 zuzendaritza posturen ordainsariak aztertzerakoan, 
hainbat huts txiki azaleratu dira antzinatasunaren kontzeptua ordaintzerakoan, 
ordaindutako zenbatekoan erroreak zeudelako (5 hartzaile) eta aldi baterako 
langileria izateagatik; baita, zuzendaritzako karguentzat legez finkatutakoekin bat ez 
datozen kontzeptuen ordainketan ere, batik bat guardia lokalizatu edo etengabeko 
arreta kontzeptuengatik (4 hartzaile). 

- 15 antolamenduri dagozkien guztira 6.457 langiletatik, 892 langile finko eta 
bitartekoen ordainsariak aztertu ditugu eta hainbat huts azaleratu dira Donostia 
Ospitalea eta Gurutzetako antolamenduetan. 

Adierazgarrienen artean honako hauek azpimarra ditzakegu: egiaz gauzatutako 
zerbitzuak kontrolatu eta onirizteko prozedura normalizatu eza, gerora nominan 
islatuko direnak (jai orduak, gaueko lana, jaiak); kontzeptuen okerreko ordainketa, 
hala nola, zerbitzuaren luzapena, lokalizazio plusa eta desplazamendu gastuak, 
azaroaren 21eko 231/00 Dekretuan aurreikusitakoaren kontra; edota, kategoria 
handiagoko egitekoak betetzeagatik kobratzeko eskubidea eta horien beharra edo 
premia justifikatuko duen dokumentazio eza. Honez gainera, kontzeptu horren 
izenean kobratzeko epea, hiru hilabete eta gehienera urtebete bitartekoa, urratu 
egiten da bi mugaketei dagokienez. 

Beste antolamendu batzuetan berariazko osagarria eta Identifikazio Sanitarioko 
Txartelagatiko osagarria ordaintzeko baimenik ez zegoela ikusi dute; halaber, 
antzinatasunagatik edo diferentzia funtzional kontzeptuan ordaindutako zenbatekoetan 
erroreak azaleratu dira. 

 

ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOA 

Zerbitzu nagusiek izapidetua 

HKEEk aztertutako espedienteak 

Hamaika obra espedientetan, eta horniketako batean, hurrenez hurren 17 eta 2 milioi 
eurotan esleitutakoak, Administrazio Baldintza Partikularren Pleguak (APKL) objektiboak 
ez diren esleipen irizpideak edota kontratuaren xedearekin loturarik ez dutenak barne 
hartzen ditu, lehiatzaileen kaudimen tekniko edo profesionala eta obraren exekuzioan 
balizko zailtasun teknikoen identifikazioa esate baterako. (APKLTBren 86. art.). (Ikus 
A.5) 

 



13 

7 milioi eurotan esleitutako 19 kontratutan, APKLk objektiboak ez diren esleipen 
irizpideak barne hartzen ditu, edota kontratuaren xedearekin loturarik ez dutenak, 
lehiatzaileen kaudimen tekniko edo profesionala esaterako. (APKLTBren 86. art.). 

 

Zerbitzu antolamenduek izapidetua 

Osakidetzan Artekaritza Zerbitzuak aztertutako kontratuak 

0,1 milioi eurotan esleitutako 11 kontratutan, APKLk objektiboak ez diren esleipen 
irizpideak barne hartzen ditu, edota kontratuaren xedearekin loturarik ez dutenak, 
lehiatzaileen kaudimen tekniko edo profesionala esaterako. (APKLTBren 86. art.). 

Guztira 4,7 milioi eurotan esleitutako 51 kontratutan, horietako 43 aurreko kontratuen 
luzapenak direnak, ez da ageri 20. artikuluko zirkunstantziei buruzko aitorpena 
(kontratatzeko gaitasuna). (APKLTBren 79. art.).2). 

27 kontratazio espedienteri dagozkien 29 kontratutan, 1,2 milioi euroko zenbatekoarekin 
esleitutakoak, esleipenaren arrazonamendua ez da behar hainbatekoa. (APKLTBren 88. 
art.). 

31 kontratazio espedienteri dagozkien 57 kontratutan, 1,3 milioi euroko zenbatekoarekin 
esleitutakoak, lizitazioa abian jarri zenetik azken data gainditu da. (APKLTBren 89. art.). 

2,3 milioi eurotan esleitutako 58 kontratutan, horietatik 15, luzapenak, ez da behin-betiko 
bermea ageri, edota ez da behar hainbatekoa edo epez kanpokoa da. (APKLTBren 36, 41 
eta 54.2 art.). 

 

Hainbat zentrok kontratu txiki modura izapidetzen dituzte ohiko zerbitzuak, batik bat, 
mantenu eta instalakuntza eta higiezinekoak. Nahiz eta banaka ez dituzten lizitazio 
publikorako finkatutako zenbatekoak gainditzen, urteko metatutako zenbatekoak, ordea, 
gainditzen du, zenbaitetan esleipen hartzaile bat bera delarik. 

 

 

 
 
 
 

Osakidetzan Artekaritza Zerbitzuak aztertutako kontratuak
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III. URTEKO KONTUAK 

 

EGOERAREN BALANTZEA 2001 eta 2000eko abenduaren 31n Mila euro 

AKTIBOA 2001 2000 

IBILGETUA   569.493  542.545 

Ondasun ibilgetu ez-materialak.................................................................. 269.662 262.696
Aplikazio informatikoak...................................................................... 29.234 21.352
Ibilgetuaren gaineko eskubideak, adskripzioko ordainagiria .............. 268.635 261.697
Aurrerakinak........................................................................................ 2.279 901
Amortizazioak ..................................................................................... (30.486) (21.254)

Ondasun ibilgetu materialak....................................................................... 294.771 274.900
Lurrak eta eraikuntzak......................................................................... 144.149 139.169
Instalazio teknikoak............................................................................. 108 80
Makineria, tresnak, gailuak eta lanabesak........................................... 89.502 78.751
Beste instalazio batzuk ........................................................................ 43.602 39.428
Altzariak .............................................................................................. 27.172 24.341
Ekitaldiko aurrerakin eta ondasun ibilgetuak...................................... 56.664 40.808
Bestelako ondasun ibilgetuak.............................................................. 25.942 21.001
Amortizazioak ..................................................................................... (92.368) (68.678)

Ondasun ibilgetu finantzarioak................................................................... 5.060 4.949
Taldearen enpresetako parte-hartzeak ................................................. 4.352 4.352
Bestelako kreditu pertsonalak.............................................................. 647 584
Epe luzerako gordailuak eta fidantzak................................................. 61 13

AKTIBO ZIRKULATZAILEA 203.091 195.070

Izakinak ...................................................................................................... 18.432 16.090
Produktu farmazeutikoak..................................................................... 6.169 4.840
Kontsumoko osasun-materialak .......................................................... 10.275 9.256
Beste hornifura batzuk......................................................................... 2.307 2.245
Ornidurak............................................................................................. (319) (251)

Zordunak..................................................................................................... 106.041 104.106
Zerbitzuen prestazioagatiko bezeroak ................................................. 19.571 17.294
Taldearen enpresak, zordunak............................................................. 90.582 89.213
Elkartutako enpresak, zordunak .......................................................... 2 9
Hainbat zordun .................................................................................... 572 741
Pertsonala. Epe laburrerako kredituak................................................. 1.235 1.291
Herri-administrazioak. Gizarte Segurantza ......................................... 7.208 5.545
Gaudimengabezietarako hornidura...................................................... (13.129) (9.987)

Aldi baterako inbertsio finantzarioak ......................................................... 840 1.316
Beste kreditu batzuk ............................................................................ 800 1.316
Epe motzerako beste gordailu eta fidantza batzuk .............................. 40 -

Diruzaintza.................................................................................................. 76.821 72.572
Urtealdi amaierako doikuntzak................................................................... 957 986

AKTIBOA GUZTIRA 772.584 737.615
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EGOERA BALANTZEAK 2001 ETA 2000-KO ABENDUAREN 31N Mila-euro 

PASIBOA 2001 2000

FONDO PROPIOAK 13.421 16.597

Fondo zozialak............................................................................................ 17.069 17.069
Aurreko urtealdietako  emaitzak................................................................. (472) 111
Galdu-irabaziak .......................................................................................... (3.176) (583)

EKITALDI UGARITAN BANATU BEHARREKO SARRERAK 564.966 537.609

Diru-laguntzak eta bestelakoak .................................................................. 564.966 537.609

ARRISKU ETA GASTUETARAKO HORNIDURAK 4.367 2.425

Pentsioetarako eta antzeko obligazioetarako hornidura ............................. 503 590
Beste hornidura batzuk............................................................................... 3.864 1.835

EPE LUZERAKO HARTZEKODUNAK 30 30

Epe luzerako finantzak eta gordailuak........................................................ 30 30

EPE MOTZERAKO HARTZEKODUNAK 189.800 180.954

Taldeko enpresekin eta elkartutako enpresekin egindako zorrak............... 1.349 839
Hartzekodun komertzialak.......................................................................... 87.068 110.353

Bezeroen aurrerakinak......................................................................... - 75
Erosketen edo zerbitzuen prestazioen ondoriozko zorrak................... 87.068 110.278(*)

Komertzialak ez diren beste zor batzuk...................................................... 101.383 69.762
Herri-administrazioak.......................................................................... 73.352 66.893
Beste zor batzuk................................................................................... 26.730 1.474(*)
Ordaintzeko dauden ordainsariak........................................................ 1.301 1.395

PASIBOA GUZTIRA 772.584 737.615

(*) 39.606 euroren birsailkapena, 2000ko urteko kontuei dagokienez, 2001eko aurkezpenarekiko bateratasuna gordetzegatik.
(Ibilgetuaren hornitzaileen Kontua)
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GALDU-IRABAZIEN KONTUAK 2001 ETA 2000-KO ABENDUAREN 31N Mila-euro 

GASTUAK 2001 2000 

USTIAPEN-GASTUAK ............................................................................ 1.277.241 1.181.648
Hornidurak.................................................................................................. 257.067 235.465

Prod. Farmazeutikoen kontsumoa ....................................................... 81.948 74.039
Osasun-materialaren kontsumoa.......................................................... 96.661 88.896
Beste hornidura batzuen kontsumoa.................................................... 19.921 19.196
Izakinen erregularizazioa..................................................................... (257) (510)
Kanpoko beste gastu batzuk ................................................................ 58.794 53.844

Pertsonal-gastuak........................................................................................ 922.262 856.956
Soldatak, alokairuak eta antzekoak ..................................................... 732.645 678.958
Karga zozialak..................................................................................... 189.617 177.998

Ibilgetuen amortizazioetarako dotazioak.................................................... 33.982 33.313
Trafiko horniduren aldaketak ..................................................................... 3.588 2.258
Beste ustiapen-gastu batzuk........................................................................ 60.342 53.656

Kanpoko zerbitzuak............................................................................. 58.159 52.541
Zergak.................................................................................................. 360 359
Beste kudeaketa-gastu arrunt batzuk................................................... 1.823 756

FINANTZA-GASTUAK............................................................................ 53 53
Hirugarrenekin dituen zorrak eta antzekoak............................................... 53 53
EMAITZA FINANTZARIO POSITIBOAK.............................................. 4.100 3.593
APARTEKO GASTUAK........................................................................... 2.095 959
Ibilgetuen esparruko galerak ...................................................................... 301 503
Aparteko gastuak........................................................................................ 1.553 315
Beste ekitaldi batzuetako gastu eta galerak................................................ 241 141
APARTEKO EMAITZA POSITIBOAK................................................... 32.490 33.189

DIRU-SARRERAK 2001 2000

USTIAPEN-SARRERAK.......................................................................... 1.237.475 1.144.283
Negozio-zifren zenbateko garbia................................................................ 1.218.220 1.127.978
Ustiapeneko beste sarrera batzuk ............................................................... 19.255 16.305

Sarrera osag. eta kudeak. arrunt........................................................... 15.754 14.352
Diru-laguntzak..................................................................................... 2.722 1.383
Arrisku eta gastuetarako hornid. soberak ............................................ 779 570

USTIAPENEKO EMAITZA NEGATIBOAK .......................................... 39.766 37.365
DIRU-SARRERAK FINANTZARIOAK.................................................. 4.153 3.646
Antzeko beste diru-sarrera eta interes batzuk............................................. 4.153 3.646
OHIKO JARDUERETAKO GALERAK................................................... 35.666 33.772
APARTEKO DIRU-SARRERAK ............................................................. 34.585 34.148
Higiezindutik eratorritako irabaziak........................................................... 301 503
Ekitaldiko emaitzan transferitutako diru-lagun.......................................... 33.982 33.313
Aparteko diru-sarrerak................................................................................ 174 319
Beste ekitaldi batzuetako sarrerak eta mozkinak........................................ 128 13
EKITALDIAKO EMAITZA...................................................................... 3.176 583
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KAPITAL-AURREKONTUA Mila-euro 

 HASIERAKO ALDAKETAK BUKAE. EXEKUZIOA 

 AURREKONTUA AURREKONTUA 

 

INBERTSIOAK
Ondasun ibilgetu ez-materiala............................................... 12.635 - 12.635 4.317
Ondasun ibilgetu materiala.................................................... 48.292 709 49.001 56.803
Ibilgetu finantzarioa............................................................... 2.073 (421) 1.652 1.697
Arriskuetarako aplikatutako hornidura.................................. 48 - 48 2.490

INBERTSIOAK GUZTIRA 63.048 288 63.336 65.307

FINANTZAKETA
Urtealdian sortutako baliabideak........................................... 1.256
Kapital dirulaguntzak ............................................................ 61.347 288 61.635 61.640
Finan. Ibilg. epe/lab.era birsailk. baliog. ............................... 1.650 - 1.650 1.586
Kapital zirkulatzailearen aldaketa.......................................... 51 - 51 825

FINANTZAKETA 63.048 288 63.336 65.307

USTIAPEN-AURREKONTUA Mila-euro
HASIERAKO ALDAKETAK BUKAE. EXEKUZIOA

AURREKONTUA AURREKONTUA

GASTUAK
Hornidurak............................................................................. 234.772 21.021 255.793 257.067
Pertsonal-gastuak................................................................... 895.521 25.428 920.949 922.262
Ibilgetuaren amortizaziorako dotazioa .................................. 26.858 - 26.858 33.982
Zirkulazioko horniduraren aldaketa....................................... 1.397 - 1.397 3.588
Beste ustiapen-gastu batzuk................................................... 52.212 3.791 56.003 59.594
Emandako kapital dirulaguntzak ........................................... 747 - 747 748
Finantza-gastuak.................................................................... 53 - 53 53
Aparteko galerak.................................................................... - - - 2.095

GASTUAK GUZTIRA 1.211.560 50.240 1.261.800 1.279.389

DIRU-SARRERAK
Negozio-zifren zenbateko garbia........................................... 1.167.126 48.593 1.215.719 1.218.219
Ustiapeneko beste sarrera batzuk .......................................... 14.608 - 14.608 16.533
Jasotzeko dirulaguntzak......................................................... 517 - 517 2.723
Sarrera finantzarioak.............................................................. 2.451 1.647 4.098 4.153
Aparteko diru-sarrerak........................................................... - - - 603
Ekitaldiko emaitzan transferitutako diru-lagun..................... 26.858 - 26.858 33.981
Urtealdiko galera ................................................................... - - - 3.177

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 1.211.560 50.240 1.261.800 1.279.389
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INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/TVCP, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1/1988 y en el Plan de Trabajo del periodo abril 2002-marzo 2003, ha fiscalizado las 
Cuentas Anuales del Ente Público de Derecho Privado Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
(en adelante, Osakidetza) correspondientes al ejercicio 2001. 

La mejora del grado de control interno del Ente como consecuencia de la implantación 
del sistema informático de gestión integrada, del control financiero permanente ejercido 
por el Servicio de Intervención y del conjunto de actuaciones realizadas dentro del Plan de 
Calidad 1999/2003, nos han permitido reducir de modo significativo el alcance de nuestro 
trabajo. 

Hemos analizado el cumplimiento de la normativa que regula su actividad económico-
financiera, hemos revisado los papeles de trabajo que soportan la auditoría de cuentas 
anuales efectuada por la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y realizado 
otras pruebas que hemos considerado necesarias. 

Hemos revisado los informes elaborados por el Servicio de Intervención en Osakidetza 
correspondientes al Plan de Actuaciones para el año 2001 aprobado por el Departamento 
de Hacienda y Administración Pública. Dicho Servicio, ejerce sus funciones en nombre y 
por delegación del Director de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco. Los 
informes revisados son: 

 

 

Nº INSTRUCCIÓN CONCEPTO 

1/2001 Guardias médicas: procedimientos y retribuciones (para 9 organizaciones, mes mayo 2001). 

 Personal interino: cumplimiento de la normativa de contratación (para 10 organizaciones). 

2/2001 Procedimientos de control interno en Tesorería, Inmovilizado y Existencias (para 13 organizaciones). 

1/2002 Legalidad de adquisición de Inversiones tramitadas como contrato menor y control contable. 

2/2002 Legalidad de adquisición de productos (excepto farmacéuticos) tramitados como contrato menor. 

3/2002 Legalidad de contratos efectuados en el año 2001 para 19 organizaciones. 

4/2002 Retribuciones del personal fijo interino y directivos: adecuación con las aprobadas. 

 Plantilla real por grupos profesionales: adecuación con la aprobada. 

6/2002 Legalidad de adquisición de productos farmacéuticos tramitados como contrato menor. 

7/2002 Legalidad de contratos efectuados en el año 2001 para 4 organizaciones. 

 

No hemos efectuado un análisis de la eficacia y eficiencia del gasto. 

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud fue creado mediante la Ley 8/1997, de 26 de junio, 
de Ordenación Sanitaria como ente público de derecho privado adscrito al Departamento 
de la Administración General competente en materia de sanidad, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de su finalidad: la provisión de 
servicios sanitarios mediante las organizaciones públicas de servicios dependientes del 
mismo.  

Sus órganos rectores son el Consejo de Administración y el Presidente, cargo que 
ejerce el Consejero del Departamento de Sanidad. 
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Osakidetza se compone de organizaciones de servicios, que realizan su actividad bajo el 
principio de autonomía económico financiera y de gestión, sin personalidad jurídica propia. 

La autonomía de gestión incluye el reconocimiento de la capacidad de las 
organizaciones para suscribir un contrato-programa con el Departamento de Sanidad del 
Gobierno Vasco. Éstos tienen la naturaleza jurídica de convenio de carácter especial y en 
ellos se concretan, entre otros aspectos, la estimación del volumen global de actividad en 
los diferentes servicios sanitarios que las organizaciones ofrecen junto con el nivel de 
calidad exigible, así como la correspondiente contraprestación económica. Asimismo, 
dichas organizaciones tienen aprobado su presupuesto individualizado y sus planes de 
gestión a corto y medio plazo. 

Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de febrero de 2001 se creó la 
organización de servicios sanitarios Hospital Donostia por la fusión de las organizaciones 
Hospital Aranzazu, Hospital Gipuzkoa, Hospital Amara y Complejo Hospitalario Donostia. 
Así, a 31 de diciembre de 2001 Osakidetza está formado por 30 organizaciones de 
servicios: 

 

Hospitales...........................................................................   14 

 Generales....................................................................  6 

 Comarcales..................................................................  5 

 De media y larga estancia ...........................................  3 

Centros..............................................................................   6 

 De salud mental...........................................................  6 

Comarcas...........................................................................   7 

Otros..................................................................................   3 

TOTAL 30 

 

 

I OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

Personal: 

- Osakidetza no dispone de una clasificación funcional de los puestos de trabajo que 
incluya, entre otros, los siguientes aspectos: régimen de provisión, régimen de 
dedicación, perfil lingüístico, características funcionales, etc.. Esa carencia provoca 
incertidumbre sobre la legalidad de determinados actos de la gestión del personal (art. 
28 Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi–LOSE) (ver A.4). 

 

Contratación administrativa: 

Hemos revisado los informes emitidos por el Servicio de Intervención en Osakidetza en los 
que se analizan 755 contratos. Las conclusiones más significativas son: 
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Contratos tramitados como contratos menores 

- Se han tramitado como contratos menores adquisiciones de suministros en las que se 
ha fraccionado el objeto de la contratación, incumpliendo los principios de publicidad y 
concurrencia.  

Los importes analizados y los incumplimientos detectados son: 

 Millones-euros 

  INCUMPLIMIENTO 

 ANALIZADO IMPORTE % 

Productos farmacéuticos...........................  27,3 15,5 57% 

Resto de productos ...................................  41,6 33,7 81% 

 

Contratos tramitados por servicios centrales 

- En 15 contratos adjudicados por 2 millones de euros, no se acredita el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y/o con la Seguridad Social. (TRLCAP art. 79.2). 

 

Contratos tramitados por organizaciones de servicios 

- En 43 contratos adjudicados por 2,7 millones de euros, 24 de ellas prórroga de 
contratos anteriores, no se acredita el cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o 
con la Seguridad Social. (TRLCAP art. 79.2). 

- En 22 contratos, correspondientes a 20 expedientes de contratación, adjudicados por 
1,8 millones de euros se han utilizado criterios diferentes a los del PCAP. (TRLCAP 
art. 88). 

 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades anteriores, Osakidetza ha 
cumplido razonablemente la normativa legal que regula su actividad económico-
financiera en el ejercicio 2001. 

 

 

I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. Los epígrafes “Inmovilizado Material” e “Inmaterial” del balance de situación incluyen 
activos por un valor neto contable de 371 millones de euros, no soportados por registros 
individualizados que permitan comprobar su existencia y estado físico (ver A.2). 

2. El saldo del epígrafe “Provisión para pensiones y obligaciones similares” del balance de 
situación no recoge los complementos de jubilación del personal estatutario sanitario no 
facultativo procedente de la Seguridad Social y del personal funcionario del Patronato 
Antituberculoso, ni la prima por jubilación voluntaria entre los 60 y 65 años de edad del 
personal del Ente. Para registrar estas obligaciones Osakidetza sigue el criterio de caja 
y ha satisfecho en el año 2001 un importe de 3 millones de euros aproximadamente. 
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De acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, las obligaciones por 
complementos de pensiones y otras similares, deben cuantificarse mediante estudios 
actuariales y registrarse según el principio de devengo. Osakidetza sigue el criterio de 
no dotar dicha provisión (ver A.3). 

A 31.12.01 el importe a provisionar, excepto la prima por jubilación voluntaria, asciende 
a 102 millones de euros según estudio actuarial realizado por expertos independientes. 

3. Al cierre del ejercicio no existía una relación completa, actualizada y valorada de las 
reclamaciones sociales (judiciales o no) y por responsabilidad civil no cubiertas por el 
seguro, por lo que no podemos determinar si existen contenciosos importantes 
pendientes de resolución o ejecución a 31 de diciembre de 2001 que puedan afectar 
significativamente a la situación patrimonial del ente a dicha fecha. A la fecha de este 
informe se ha aprobado la instrucción 4/2003, de 12 de mayo del Director general de 
Osakidetza que regula el procedimiento y establece criterios homogéneos para la 
adecuada cuantificación de la provisión para riesgos y responsabilidades. 

 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades descritas en los párrafos 1 y 2 y 
los efectos que pudiera tener la incertidumbre señalada en el párrafo 3, las 
Cuentas Anuales de Osakidetza del ejercicio 2001 expresan, en todos los aspectos 
significativos, la actividad económica del ejercicio presupuestario, la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2001 y de los 
resultados de sus operaciones durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha 
y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y 
comprensión adecuada de conformidad con principios y normas generalmente 
aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. 
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II ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

AJUSTES 

El resultado del ejercicio debería disminuir en 4,8 millones de euros para registrar 
adecuadamente como gasto del ejercicio 2001, gastos de mantenimiento y adaptación de 
aplicaciones informáticas, contabilizados como inmovilizado (2,2 millones de euros) y el 
defecto de dotación para insolvencias (2,6 millones de euros). 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Incumplimiento del Presupuesto de Gastos de Personal 

Se ha excedido el importe previsto de gasto de personal en 1,3 millones de euros, sin 
tramitar la correspondiente modificación presupuestaria, principalmente por el 
incremento en indemnizaciones derivadas de sentencias judiciales. 

 

Créditos de Compromiso 

No existe un procedimiento normalizado de autorización y seguimiento de los gastos de 
carácter plurianual. 

Por otra parte ni en los acuerdos de  adjudicación, ni en el contrato, se indican las 
anualidades y los importes de las mismas. 

Del total de créditos de compromiso que figuran en el presupuesto prorrogado del 2001 
(46 millones de euros), obtenidos de la información extracontable del Servicio de 
Arquitectura e Informática, aproximadamente unos 10 millones de euros no están 
asignados a expediente alguno. 

Además, los importes que figuran no se corresponden con la situación real de ejecución 
de los expedientes de contratación. Normalmente, el importe es inferior al que sería 
necesario si se registraran las modificaciones de los expedientes, ya que no se aprueban 
tales modificaciones como incremento de las anualidades previstas. 

 

Recomendamos que se emita la correspondiente instrucción sobre el 
procedimiento de tramitación de compromisos de gastos plurianuales. 

 

CONTABILIDAD 

Cuentas Anuales 

El proceso de obtención de información para la elaboración de las cuentas anuales no es 
automático, teniendo que realizar diversos ajustes por no incluir alguna cuenta (Anticipos 
de Inmovilizado Inmaterial), falta de definición de tipos de movimientos (altas-traspasos) 
o de contabilización en cuentas específicas (inmovilizado en curso material e inmaterial, 
proveedores facturas de inmovilizado pendientes de recibir). Dicho problema ha quedado 
parcialmente solventado con la creación, en la instrucción nº 3/ 2003, de la cuenta 218-
Inmovilizaciones inmateriales en curso. 
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Recomendamos que se automatice el proceso de obtención de las cuentas anuales 
a partir de los datos de SAP. 

 

Inmovilizado 

Altas de inmovilizado en curso 

El saldo de esta cuenta incluye adquisiciones por 7 millones de euros que han sido 
recepcionadas en los almacenes de los proveedores, de las cuales 4,5 millones de euros 
corresponden a recepciones de diciembre de 2000 y 2,5 al año 2001. 

 

Este hecho se repite anualmente. Recomendamos que se eviten estas situaciones 
y se realicen los pedidos teniendo en cuenta la disponibilidad de la ubicación 
física, para poder utilizar los activos desde el momento en que son propiedad del 
Ente.  

 

Bajas de inmovilizado 

Aunque existen instrucciones para que los centros den de baja elementos obsoletos y en 
desuso, en 12 de las 30 organizaciones no se ha contabilizado baja alguna a pesar de ser 
conscientes de la existencia de ese tipo de elementos. 

Aun cuando no tiene efecto en las cuentas anuales por tener contrapartida en la cuenta 
de pasivo subvenciones de capital, sería recomendable hacer inventario y dar de baja este 
tipo de elementos. 

 

Centros cedidos a Osakidetza sin registrar contablemente y sin formalizar 

Existen a 31.12.01 centros cedidos en uso a Osakidetza cuya cesión no se ha formalizado 
ni contabilizado. Con la entrada en vigor de la instrucción 3/2003 se solucionan los 
problemas contables originados por esos activos, quedando pendiente la formalización que 
es un proceso complejo en el que intervienen otras administraciones. 

 

Recomendamos que insten a dichas administraciones a formalizar correctamente 
la cesión de centros. 

 

Existencias 

Almacenes 

Del análisis de la rotación de existencias en los almacenes, se observa bastante 
desigualdad entre los centros respecto de los días de consumo que se mantienen, llegando 
a ser de 2 meses en alguna organización, lo cual parece excesivo no existiendo problemas 
de abastecimiento. 
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Por otra parte, se ha detectado que en algunos centros se mecanizan con excesivo 
retraso las entradas y salidas de almacén.  

 

Sin perjuicio de los criterios médicos y asistenciales, se debe ajustar al mínimo el 
nivel de existencias en los almacenes. Para ello, es necesaria una mayor agilidad 
en la tramitación de los movimientos reales de almacén, para tener actualizado el 
inventario permanente, efectuar los pedidos a tiempo y poder contrastar el 
inventario físico al cierre del ejercicio. 

 

Valoración de existencias 

Aunque los importes no son significativos, hemos detectado errores de valoración en 
algunos códigos de productos de material sanitario por no corresponder el código con el 
mismo producto en todas las organizaciones. Además, en ocasiones un mismo tipo de 
movimiento se registra en SAP con un diferente código según cada organización, lo que 
distorsiona el precio medio final. 

Por otra parte hemos comprobado que se adquiere un mismo producto a diferente 
precio según la organización de que se trate. 

 

El Ente debe de emitir instrucciones para homogeneizar este tipo de actuaciones. 

 

Almacenes periféricos 

Las existencias de estos almacenes representan aproximadamente el 10% del total de 
existencias del ente. 

 

El Ente debería analizar el coste necesario para implantar en estos almacenes la 
gestión como inventario permanente o como mínimo un registro auxiliar que 
permita conocer las existencias con una periodicidad mensual o trimestral. 

 

Provisión de obsolescencia en almacenes periféricos 

En los almacenes periféricos no se dota cantidad alguna por obsolescencia, habiendo 
observado la existencia de referencias sin movimiento en el año 2001. 

 

Hasta que se incluyan en el inventario permanente, se debería realizar junto con 
el inventario físico una cuantificación de la provisión de obsolescencia. 
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Deudores 

Saldos deudores con la Seguridad Social 

Existen discrepancias entre los saldos de las cuentas deudoras con la Seguridad Social y 
los documentos de cotización presentados, principalmente por situaciones de baja del 
personal. Estos saldos se han incrementado sin que se hayan realizado las conciliaciones y 
regularizaciones necesarias en función de su recuperabilidad. 

 

Recomendamos que se analicen y regularicen dichos saldos y se mejore el 
procedimiento de control existente. 

 

Proveedores 

Proveedores facturas pendientes de recibir 

El saldo de dicha cuenta incluye facturas pendientes de recibir del año 2000 y anteriores, 
cuando la instrucción de cierre limita la permanencia en dicha cuenta a 1 mes. 

 

Revisar y depurar periódicamente, y siempre al cierre del ejercicio los importes 
contabilizados en dicha cuenta. 

 

Provisiones 

Provisión para insolvencias 

Osakidetza no dispone de datos estadísticos de cobros por colectivos de deudores y 
centros, que sirvan para calcular objetivamente la provisión necesaria. Sigue los criterios 
fiscalmente admitidos excepto para particulares que se dota el 100% a partir de los 3 
meses.  

 

Recomendamos que se obtenga una base de datos estadísticos de cobros por 
centros y años que sirva para un cálculo más real de la provisión de insolvencias. 
Asimismo, recomendamos elevar los porcentajes de dotación del 25% al 50% para 
la deuda vencida entre 6 y 12 meses y del 50% al 100% para la deuda vencida 
superior a 12 meses. 

 

GASTOS DE PERSONAL 

Complemento específico por exclusividad 

La percepción del complemento específico de exclusividad para el personal facultativo, 
prevista en el Decreto 231/00, de 21 de noviembre,  de carácter voluntario, exige la 
prestación del servicio en régimen de exclusividad para el sistema sanitario público. 
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El Ente ha detectado que 7 facultativos que habían percibido en el año 2001 un total de 
0,09 millones de euros, habían prestado sus servicios de forma privada, incumpliendo por 
tanto la exclusividad antes citada. 

Se han dictado las oportunas resoluciones para el reintegro de las cantidades 
indebidamente cobradas mediante  acuerdos personales con cada facultativo, la mayoría 
con pago aplazado, sin motivar la condonación de los intereses de demora desde la fecha 
del cobro indebido. 

El incumplimiento de las obligaciones que conlleva el cobro del complemento específico 
está tipificado como supuesto de infracción. El Ente no ha incoado expediente 
disciplinario alguno. 

Adicionalmente hemos detectado otros 42 facultativos que también han cobrado el 
complemento específico y han prestado sus servicios para una entidad de seguro privado. 

El importe global pagado a estos facultativos por complemento específico durante el año 
2001 asciende a 281.000 euros, aproximadamente. 

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe sobre los centros 
mancomunados de mutuas de accidentes, detectó que algunos facultativos del Ente 
prestaban sus servicios en un Centro Intermutual bien en nombre propio o a través de 
Comunidades de Bienes y/o Sociedades, incurriendo en las causas de incompatibilidad para 
desempeñar una segunda actividad en el sector público previstas en la Ley 53/1984. 

Se deben ampliar los controles que actualmente realiza la Dirección de Personal del 
Ente para garantizar que se cumplen los requisitos establecidos para el cobro del 
complemento específico. 

 

Creación del Hospital Donostia 

El procedimiento de libre designación utilizado para cubrir los puestos de subdirectores, 
interpretando los mismos como de especial responsabilidad (LOSE art. 28 tercera), no se 
encuentra recogido en la plantilla estructural, no siendo por tanto el procedimiento 
legalmente aplicable para su cobertura. 

Además, una subdirección médica se ha adjudicado mediante un procedimiento 
reservado para el personal fijo, no teniendo el adjudicatario dicha condición. 

Se han efectuado 7 nombramientos provisionales en comisión de servicios sin atender a 
los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Asimismo y teniendo en cuenta 
que el procedimiento de cobertura  ha sido el de libre designación, no deberían haber 
utilizado la figura de comisión de servicios reservada para el procedimiento ordinario de 
concurso. 

El puesto de subdirector de sistemas fue cubierto provisionalmente sin que hasta la 
fecha se haya creado ni por tanto convocado definitivamente dicho puesto, superando el 
plazo máximo previsto para nombramientos provisionales. 
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En la plantilla estructural del Ente siguen figurando 16 puestos directivos para el 
Hospital Donostia, cuando los aprobados por Acuerdo del Consejo de Administración de 14 
de febrero de 2001 fueron 6, no habiéndose cubierto todavía el de Director Asistencial. 

 

 

Retribuciones 

Se han satisfecho en concepto de horas extraordinarias y de plus de prolongación de 
servicio 0,09 y 0,7 millones de euros, un 9,3% más que en el año anterior, incumpliendo lo 
establecido en la normativa vigente que únicamente permite su compensación horaria. 

De la revisión de los informes de intervención hemos obtenido las siguientes 
conclusiones: 

- En el análisis de las retribuciones de 68 puestos directivos pertenecientes a 15 
organizaciones, han detectado pequeñas deficiencias en el pago del concepto 
antigüedad, por errores del importe satisfecho (5 perceptores) y por ser personal 
eventual (1 perceptor) y en la retribución de conceptos que no se corresponden con 
los legalmente establecidos para los cargos directivos, principalmente por guardias 
localizadas o atención continuada (4 perceptores). 

- Del análisis de las retribuciones de 892 trabajadores fijos e interinos, de un total de 
6.457 correspondientes a 15 organizaciones, se han puesto de manifiesto diversas 
deficiencias principalmente en las organizaciones Hospital Donostia y Cruces. 

Entre las más significativas podemos destacar la falta de procedimientos normalizados 
para el control y aprobación de los servicios realmente realizados que posteriormente 
se reflejan en nómina (horas festivas, nocturnidad, festivos), el abono indebido de 
conceptos tales como prolongación de servicio, plus de localización y gastos de 
desplazamiento en contra de lo previsto en el Decreto 231/00 de 21 de noviembre o la 
falta de documentación que justifique el derecho al cobro por desempeñar funciones 
de superior categoría y la necesidad o urgencia de la misma. Además el plazo para el 
cobro por dicho concepto, entre 3 meses y 1 año máximo, se incumple en ambos 
límites. 

En otras organizaciones han detectado la falta de autorización para el abono del 
complemento específico y del complemento por Tarjeta de identificación Sanitaria/TIS, 
así como errores en los importes abonados por antigüedad o diferencia funcional. 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Tramitada por servicios centrales 

Expedientes analizados por el TVCP 

En 11 expedientes de obra y en 1 de suministros adjudicados en 17 y 2 millones de euros, 
respectivamente, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), incluye 
criterios de adjudicación no objetivos o que no guardan relación con el objeto del contrato, 
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tales como la solvencia técnica o profesional de los licitadores y la identificación de 
posibles dificultades técnicas de la ejecución de la obra. (TRLCAP art. 86). (Ver A.5) 

Contratos analizados por el Servicio de Intervención en Osakidetza 

En 19 contratos adjudicados por 7 millones de euros el PCAP incluye criterios de 
adjudicación no objetivos o que no guardan relación con el objeto del contrato, tales como 
la solvencia técnica o profesional de los licitadores. (TRLCAP art. 86). 

 

Tramitada por organizaciones de servicios 

Contratos analizados por el Servicio de Intervención en Osakidetza 

En 11 contratos adjudicados por 0,1 millones de euros, el PCAP incluye criterios de 
adjudicación no objetivos o que no guardan relación con el objeto del contrato, tales como 
la solvencia técnica o profesional de los licitadores. (TRLCAP art. 86). 

En 51 contratos adjudicados por 4,7 millones de euros, 43 de ellos prórrogas de contratos 
anteriores, no consta la declaración sobre circunstancias del artículo 20 (capacidad para 
contratar). (TRLCAP art. 79.2). 

En 29 contratos, correspondientes a 27 expedientes de contratación, adjudicados por 1,2 
millones de euros, la motivación de la adjudicación es insuficiente. (TRLCAP art. 88). 

En 57 contratos, correspondientes a 31 expedientes de contratación, adjudicados por 1,3 
millones de euros, se ha excedido la fecha límite desde la apertura de la licitación. 
(TRLCAP art. 89). 

En 58 contratos adjudicados por 2,3 millones de euros, de ellos 15 prórrogas, no consta la 
garantía definitiva, es insuficiente o extemporánea. (TRLCAP arts. 36, 41 y 54.2). 

 

Algunos centros tramitan como contratos menores servicios habituales, principalmente 
de mantenimiento y reparación de instalaciones e inmuebles. Aunque individualmente no 
superan los importes establecidos para su licitación pública, sí el importe anual acumulado, 
tratándose en ocasiones del mismo adjudicatario. 
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III CUENTAS ANUALES 

 

BALANCES DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000 Miles-euros 

ACTIVO 2001 2000

INMOVILIZADO 569.493 542.545

Inmovilizaciones Inmateriales.................................................................... 269.662 262.696
Aplicaciones informáticas ................................................................... 29.234 21.352
Derechos s/inmov. recibido en adscripción......................................... 268.635 261.697
Anticipos.............................................................................................. 2.279 901
Amortizaciones.................................................................................... (30.486) (21.254)

Inmovilizaciones Materiales....................................................................... 294.771 274.900
Terrenos y construcciones ................................................................... 144.149 139.169
Instalaciones técnicas .......................................................................... 108 80
Maquinaria, aparatos, instrumental y utillaje ...................................... 89.502 78.751
Otras instalaciones............................................................................... 43.602 39.428
Mobiliario............................................................................................ 27.172 24.341
Anticipos e inmovilizaciones en curso................................................ 56.664 40.808
Otro inmovilizado................................................................................ 25.942 21.001
Amortizaciones.................................................................................... (92.368) (68.678)

Inmovilizaciones Financieras .................................................................... 5.060 4.949
Participaciones en empresas del grupo................................................ 4.352 4.352
Otros créditos personal........................................................................ 647 584
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo.................................... 61 13

ACTIVO CIRCULANTE 203.091 195.070

Existencias.................................................................................................. 18.432 16.090
Productos farmacéuticos...................................................................... 6.169 4.840
Material sanitario de consumo............................................................. 10.275 9.256
Otros aprovisionamientos.................................................................... 2.307 2.245
Provisiones........................................................................................... (319) (251)

Deudores..................................................................................................... 106.041 104.106
Clientes por prestación de servicios .................................................... 19.571 17.294
Empresas del grupo, deudores............................................................. 90.582 89.213
Empresas asociadas, deudores............................................................. 2 9
Deudores varios................................................................................... 572 741
Personal. Créditos a corto plazo .......................................................... 1.235 1.291
Administraciones públicas Seguridad Social ...................................... 7.208 5.545
Provisión para insolvencias ................................................................. (13.129) (9.987)

Inversiones financieras temporales............................................................. 840 1.316
Otros créditos....................................................................................... 800 1.316
Depósitos y fianzas constituidos a c/p................................................. 40 -

Tesorería ..................................................................................................... 76.821 72.572
Ajustes por periodificación......................................................................... 957 986

TOTAL ACTIVO 772.584 737.615
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BALANCES DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000 Miles-euros 

PASIVO 2001 2000

FONDOS PROPIOS 13.421 16.597

Fondo social................................................................................................ 17.069 17.069
Resultados ejercicios anteriores.................................................................. (472) 111
Pérdidas y Ganancias ................................................................................. (3.176) (583)

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 564.966 537.609

Subvenciones de capital y otras.................................................................. 564.966 537.609

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 4.367 2.425

Provisión para pensiones y obligaciones similares..................................... 503 590
Otras provisiones........................................................................................ 3.864 1.835

ACREEDORES A LARGO PLAZO 30 30

Fianzas y depósitos a largo plazo ............................................................... 30 30

ACREEDORES A CORTO PLAZO 189.800 180.954

Deudas con empresas del grupo y asociadas.............................................. 1.349 839
Acreedores comerciales.............................................................................. 87.068 110.353

Anticipos de clientes............................................................................ - 75
Deudas por compras o prestación de servicios.................................... 87.068 110.278(*)

Otras deudas no comerciales ...................................................................... 101.383 69.762
Administraciones Públicas .................................................................. 73.352 66.893
Otras deudas ........................................................................................ 26.730 1.474(*)
Remuneraciones pendientes de pago................................................... 1.301 1.395

TOTAL PASIVO 772.584 737.615

(*) Reclasificación de 39.606 ¤ respecto a cuentas anuales año 2000 por uniformidad con presentación 2001. (Cuenta Proveedores de
inmovilizado).
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000 Miles-euros 

GASTOS 2001 2000 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN ................................................................. 1.277.241 1.181.648
Aprovisionamientos.................................................................................... 257.067 235.465

Consumo de prod. farmacéuticos ........................................................ 81.948 74.039
Consumo de material sanitario ............................................................ 96.661 88.896
Consumo de otros aprovisionamientos................................................ 19.921 19.196
Regularizaciones de existencias .......................................................... (257) (510)
Otros gastos externos........................................................................... 58.794 53.844

Gastos de personal...................................................................................... 922.262 856.956
Sueldos, salarios y asimilados ............................................................. 732.645 678.958
Cargas sociales..................................................................................... 189.617 177.998

Dotaciones para amortizaciones inmovilizado........................................... 33.982 33.313
Variación provisiones tráfico...................................................................... 3.588 2.258
Otros gastos explotación............................................................................. 60.342 53.656

Servicios exteriores.............................................................................. 58.159 52.541
Tributos................................................................................................ 360 359
Otros gastos de gestión corriente......................................................... 1.823 756

GASTOS FINANCIEROS......................................................................... 53 53
Por deudas con terceros y gastos asimilados.............................................. 53 53
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS ......................................... 4.100 3.593
GASTOS EXTRAORDINARIOS.............................................................. 2.095 959
Pérdidas procedentes de inmovilizado ....................................................... 301 503
Gastos extraordinarios................................................................................ 1.553 315
Gastos y pérdidas de otros ejercicios.......................................................... 241 141
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS.............................. 32.490 33.189

INGRESOS 2001 2000

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN ............................................................. 1.237.475 1.144.283
Importe neto de la cifra de negocios........................................................... 1.218.220 1.127.978
Otros Ingresos de explotación .................................................................... 19.255 16.305

Ingresos accesorios y gestión corriente. .............................................. 15.754 14.352
Subvenciones....................................................................................... 2.722 1.383
Exceso de provisiones para riesgos y gastos ....................................... 779 570

RESULTADO NEGATIVO EXPLOTACIÓN.......................................... 39.766 37.365
INGRESOS FINANCIEROS..................................................................... 4.153 3.646
Otros intereses e ingresos asimilados......................................................... 4.153 3.646
PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS............................ 35.666 33.772
INGRESOS EXTRAORDINARIOS.......................................................... 34.585 34.148
Beneficios procedentes del inmovilizado................................................... 301 503
Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio.................. 33.982 33.313
Ingresos extraordinarios ............................................................................. 174 319
Ingresos y beneficios de otros ejercicios.................................................... 128 13
RESULTADO DEL EJERCICIO............................................................... 3.176 583
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PRESUPUESTO DE CAPITAL Miles-euros 

 PPTO. MODIFICACIONES PPTO. EJECUCIÓN 

 INICIAL  FINAL 

INVERSIONES
Inmovilizado Inmaterial ........................................................ 12.635 - 12.635 4.317
Inmovilizado Material ........................................................... 48.292 709 49.001 56.803
Inmovilizado Financiero........................................................ 2.073 (421) 1.652 1.697
Provisión para riesgos aplicada ............................................. 48 - 48 2.490

TOTAL INVERSIONES 63.048 288 63.336 65.307

FINANCIACIÓN
Recursos generados en el ejercicio........................................ 1.256
Subvenciones de capital......................................................... 61.347 288 61.635 61.640
Canc./reclasif. a c/p inmovilizado financiero........................ 1.650 - 1.650 1.586
Variación capital circulante................................................... 51 - 51 825

TOTAL FINANCIACIÓN 63.048 288 63.336 65.307

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Miles-euros
PPTO. MODIFICACIONES PPTO. EJECUCIÓN

INICIAL FINAL

GASTOS
Aprovisionamientos............................................................... 234.772 21.021 255.793 257.067
Gastos de personal................................................................. 895.521 25.428 920.949 922.262
Dotación Amortización Inmovilizado ................................... 26.858 - 26.858 33.982
Variación provisión tráfico.................................................... 1.397 - 1.397 3.588
Otros gastos explotación........................................................ 52.212 3.791 56.003 59.594
Subvenciones de capital concedidas...................................... 747 - 747 748
Gastos Financieros................................................................. 53 - 53 53
Pérdidas extraordinarias ........................................................ - - - 2.095

TOTAL GASTOS 1.211.560 50.240 1.261.800 1.279.389

INGRESOS
Importe neto de la cifra de negocios...................................... 1.167.126 48.593 1.215.719 1.218.219
Otros ingresos de explotación................................................ 14.608 - 14.608 16.533
Subvenciones a recibir........................................................... 517 - 517 2.723
Ingresos financieros............................................................... 2.451 1.647 4.098 4.153
Ingresos extraordinarios ........................................................ - - - 603
Subvenciones de capital transf. al resultado ejercicio........... 26.858 - 26.858 33.981
Pérdida del ejercicio .............................................................. - - - 3.177

TOTAL INGRESOS 1.211.560 50.240 1.261.800 1.279.389

xp

xp

xp


xp


xp
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ANEXOS 

A.1 CUENTAS ANUALES POR ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 

Las cuentas anuales de las organizaciones de servicios, de cuya agregación se obtienen las 
cuentas de Osakidetza, son: 

 

BALANCES DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Miles-euros 

  ACTIVO FONDOS INGRESOS OTROS 

CENTRO INMOVILIZADO CIRCULANTE PROPIOS A DISTRIBUIR PASIVOS 

Organización Central........................................... 38.120 14.637 (3.562) (33.772) (15.422)
Comarca Araba.................................................... 12.652 3.628 (65) (12.646) (3.569)
Emergencias......................................................... 2.097 1.304 (476) (2.097) (828)
Hospital Santiago................................................. 19.554 6.542 (92) (19.533) (6.470)
Hospital Txagorritxu............................................ 33.220 12.266 (790) (33.187) (11.509)
Hospital Alto Deba.............................................. 4.611 2.168 (198) (4.608) (1.973)
Hospital Psiquiátrico de Alava ............................ 12.715 1.673 53 (12.707) (1.735)
Hospital Leza....................................................... 2.761 673 (105) (2.758) (572)
Comarca Gipuzkoa-Este...................................... 28.847 4.568 (347) (28.836) (4.232)
Comarca Gipuzkoa-Oeste.................................... 19.171 4.902 (410) (19.158) (4.504)
Hospital Donostia ................................................ 78.251 65.679 (1.740) (78.167) (64.023)
Hospital Bidasoa.................................................. 11.070 3.640 (126) (11.045) (3.539)
Hospital Zumarraga............................................. 8.484 5.210 (516) (8.481) (4.698)
Hospital Mendaro ................................................ 8.773 3.507 (438) (8.761) (3.081)
Salud M. Extrahospitalaria de Gipuzkoa............. 1.594 824 (75) (1.591) (751)
Comarca Bilbao................................................... 29.040 4.193 10 (29.028) (4.215)
Comarca Interior.................................................. 13.064 4.339 264 (13.019) (4.649)
Comarca Uribe Kosta .......................................... 8.759 2.360 (153) (8.754) (2.212)
Comarca Ezkerraldea-Enkarterri ......................... 16.816 4.921 (285) (16.787) (4.665)
Centro Vasco Transfusiones................................ 393 1.983 (71) (393) (1.913)
Hospital Santa Marina ......................................... 6.416 2.020 (363) (6.407) (1.666)
Hospital Bermeo.................................................. 2.557 945 185 (2.549) (1.137)
Hospital Zaldibar................................................. 4.028 1.314 (336) (4.026) (979)
Hospital Zamudio ................................................ 4.356 1.428 40 (4.350) (1.474)
Hospital Gorliz .................................................... 5.795 1.920 141 (5.792) (2.065)
Salud Mental Extrahospitalaria de Bizkaia ......... 5.641 1.278 (218) (5.625) (1.077)
Hospital Basurto .................................................. 45.973 27.053 (304) (45.878) (26.844)
Hospital Galdakao ............................................... 53.506 14.675 (480) (53.465) (14.236)
Hospital San Eloy................................................ 14.235 5.310 (749) (14.212) (4.583)
Hospital Cruces.................................................... 76.994 38.515 (2.215) (77.334) (35.960)

TOTAL 569.493 243.475 (13.421) (564.966) (234.581)

Operaciones entre organizaciones ....................... - (40.384) - - 40.384

TOTAL CONSOLIDADO 569.493 203.091 (13.421) (564.966) (194.197)
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Miles-euros 

 Importe neto Otros Gtos. Dot. Amort Variac. Otros Rtdos. 

CENTRO cifra negocios Ing. Exp. Aprov. Pers. Inmov. Prov. Insov. Gtos. Explot.  Explotac. 

Organización Central............................. (28.798) (16.819) 5.609 22.781 5.552 1.251 15.868 5.444
Comarca Araba...................................... (27.039) (2.660) 5.261 23.978 423 (1) 679 641
Emergencias........................................... (8.958) (124) 619 7.902 211 8 341 (1)
Hospital Santiago................................... (49.634) (622) 9.899 38.974 1.318 80 1.560 1.575
Hospital Txagorritxu.............................. (83.050) (3.200) 24.541 59.395 1.882 114 2.661 2.343
Hospital Alto Deba................................ (15.393) (133) 2.707 12.344 323 15 459 322
Hospital Psiquiátrico de Alava .............. (15.710) (65) 1.156 13.901 848 - 878 1.008
Hospital Leza......................................... (4.570) (125) 661 3.895 133 (1) 118 111
Comarca Gipuzkoa-Este........................ (37.196) (413) 2.766 33.552 868 6 1.145 728
Comarca Gipuzkoa-Oeste...................... (33.639) (722) 2.872 30.366 863 9 1.277 1.026
Hospital Donostia .................................. (193.157) (4.981) 54.712 137.822 4.405 291 6.409 5.501
Hospital Bidasoa.................................... (20.620) (491) 4.906 15.005 472 63 1.335 670
Hospital Zumarraga............................... (24.278) (871) 6.105 17.985 558 3 993 495
Hospital Mendaro .................................. (19.847) (594) 4.582 14.749 528 16 1.085 519
Salud M. Extrahospitalaria Gipuzkoa.... (5.617) (434) 666 5.188 47 - 188 38
Comarca Bilbao..................................... (35.806) (536) 3.668 31.813 767 - 1.160 1.066
Comarca Interior.................................... (33.771) (1.351) 3.852 30.547 732 5 1.609 1.623
Comarca Uribe Kosta ............................ (17.970) (427) 1.648 16.163 532 4 578 528
Comarca Ezkerraldea-Enkarterri ........... (33.018) (537) 2.836 29.588 878 14 1.412 1.173
Centro Vasco Transfusiones.................. (8.572) (7) 5.705 2.529 139 - 342 136
Hospital Santa Marina ........................... (11.247) (344) 1.892 9.117 295 2 549 264
Hospital Bermeo.................................... (9.576) - 1.263 8.407 177 - 211 482
Hospital Zaldibar................................... (8.926) - 993 7.722 147 5 275 216
Hospital Zamudio .................................. (10.789) (646) 1.457 9.644 181 - 445 292
Hospital Gorliz ...................................... (11.291) (777) 1.163 10.665 301 - 474 535
Salud M. Extrahospitalaria Bizkaia....... (10.253) (81) 787 9.068 139 (34) 363 (11)
Hospital Basurto .................................... (145.442) (5.687) 42.295 103.754 3.812 727 5.807 5.266
Hospital Galdakao ................................. (75.306) (7.143) 27.678 51.761 1.868 60 3.231 2.149
Hospital San Eloy.................................. (27.807) (997) 8.186 19.296 555 12 1.166 411
Hospital Cruces...................................... (210.940) (8.816) 66.576 144.351 5.028 939 8.078 5.216

TOTAL (1.218.220) (59.603) 297.061 922.262 33.982 3.588 60.696 39.766

Operaciones entre organizaciones ......... - 40.348 (39.994) - - - (354) -

TOTAL CONSOLIDADO (1.218.220) (19.255) 257.067 922.262 33.982 3.588 60.342 39.766
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Miles-euros 

 Rtdos. Rtdos. Ing. Gtos. Rtdos. Rtdos. 

 Explotac. Financ. Extraord. Extraord. Extraord. Ejerc. 

 

Organización Central.................................................. 5.444 (333) (5.559) 1.368 (4.191) 920
Comarca Araba........................................................... 641 (99) (425) 3 (422) 120
Emergencias................................................................ (1) (34) (211) 3 (208) (243)
Hospital Santiago........................................................ 1.575 (102) (1.349) 23 (1.326) 147
Hospital Txagorritxu................................................... 2.343 (236) (2.002) 28 (1.974) 133
Hospital Alto Deba..................................................... 322 (50) (323) 4 (319) (47)
Hospital Psiquiátrico de Alava ................................... 1.008 (46) (850) - (850) 112
Hospital Leza.............................................................. 111 (16) (138) 5 (133) (38)
Comarca Gipuzkoa-Este............................................. 728 (105) (870) 27 (843) (220)
Comarca Gipuzkoa-Oeste........................................... 1.026 (103) (874) - (874) 49
Hospital Donostia ....................................................... 5.501 (460) (4.503) 52 (4.451) 590
Hospital Bidasoa......................................................... 670 (81) (473) - (473) 116
Hospital Zumarraga.................................................... 495 (85) (559) 13 (546) (136)
Hospital Mendaro ....................................................... 519 (78) (528) 4 (524) (83)
Salud M. Extrahospitalaria Gipuzkoa......................... 38 (29) (47) - (47) (38)
Comarca Bilbao.......................................................... 1.066 (117) (803) 34 (769) 180
Comarca Interior......................................................... 1.623 (113) (742) 4 (738) 772
Comarca Uribe Kosta ................................................. 528 (46) (534) 1 (533) (51)
Comarca Ezkerraldea-Enkarterri ................................ 1.173 (129) (878) 1 (877) 167
Centro Vasco Transfusiones....................................... 136 (12) (139) - (139) (15)
Hospital Santa Marina ................................................ 264 (41) (295) - (295) (72)
Hospital Bermeo......................................................... 482 (22) (177) - (177) 283
Hospital Zaldibar........................................................ 216 (42) (149) 1 (148) 26
Hospital Zamudio ....................................................... 292 (31) (213) 33 (180) 81
Hospital Gorliz ........................................................... 535 (37) (304) 5 (299) 199
Salud M. Extrahospitalaria Bizkaia............................ (11) (30) (140) 2 (138) (179)
Hospital Basurto ......................................................... 5.266 (501) (3.824) 7 (3.817) 948
Hospital Galdakao ...................................................... 2.149 (260) (1.913) 56 (1.857) 32
Hospital San Eloy....................................................... 411 (107) (652) 57 (595) (291)
Hospital Cruces........................................................... 5.216 (755) (5.111) 364 (4.747) (286)

TOTAL 39.766 (4.100) (34.585) 2.095 (32.490) 3.176

Operaciones entre organizaciones .............................. - - - - - -

TOTAL CONSOLIDADO 39.766 (4.100) (34.585) 2.095 (32.490) 3.176
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A.2 INMOVILIZADO INMATERIAL Y MATERIAL 

Con efectos 1 de enero de 1998 se registró contablemente la denominada “carga inicial”, 
importe de las inmovilizaciones materiales e inmateriales adscritas por la Administración 
de la CAPV a Osakidetza para la prestación de servicios asistenciales.  

No se realizó ningún inventario físico de los elementos que componían dicha carga, ni  
tampoco existían  registros auxiliares completos, y conciliados con los saldos de las 
cuentas de inmovilizado del balance de situación, en los que constasen los criterios de 
valoración utilizados, que permitiera validar la valoración asignada así como su 
identificación física. 

La amortización anual de los activos fijos da lugar a un traspaso de ingresos a distribuir 
en varios ejercicios a ingresos del ejercicio, por el mismo importe, siendo nulo el efecto 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La adscripción inicial y el saldo a 31.12.01 son los siguientes: 

 Millones-euros 

  CARGA INICIAL ALTAS/BAJAS AMORTIZACIÓN SALDO NETO 

CONCEPTO   1998-2001 ACUMULADA a 31.12.01 a 31.12.01 

ACTIVO 

Inmovilizado Inmaterial ................................. 

Aplicaciones Informáticas.............................. 4,8 - (4) 0,8 

Derecho s/inm. en adscripción. ..................... 232,1 11,8 (17,8) 226,1 

TOTAL INMATERIAL (*) 236,9 11,8 (21,8) 226,9 

Inmovilizado Material.................................... 

Terrenos y Construcciones............................ 134,3 (11,8) (12,2) 110,3 

Instalaciones Técnicas................................... - - - - 

Maquinaria, instalaciones, utillaje ................. 48,5 (2,6) (30) 15,9 

Otras instalaciones........................................ 25 (0,2) (14,1) 10,7 

Mobiliario...................................................... 16,9 (0,1) (10,4) 6,4 

Otro inmovilizado.......................................... 6 (0,4) (4,5) 1,1 

TOTAL MATERIAL (**) 230,7 (15,1) (71,2) 144,4 

TOTAL INMOVILIZADO 467,6 (3,3) (93) 371,3 

(*) Propiedad de terceros (principalmente Tesorería General de la Seguridad Social) cedidos a Osakidetza mediante 

cesión de uso formalizada. 

(**) Propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

 

A.3 PROVISIONES PARA PENSIONES 

El saldo de esta cuenta a 31.12.2001, por importe de 0,5 millones de euros, recoge 
únicamente la provisión por los complementos de pensiones de determinado personal del 
Hospital de Basurto jubilado antes del 31 de diciembre de 1994. 

Según el estudio de expertos independientes, el importe de la provisión necesaria para 
dicho personal a 31.12.2001 asciende a 1,3 millones de euros. 

Las obligaciones de Osakidetza en materia de pensiones afectan a:  
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• Complementos de pensiones: 

 Personal sanitario estatutario no facultativo transferido del Insalud. Alcanzan hasta el 
100% de las retribuciones fijas en el momento de la jubilación para las personas que 
tengan acreditados 25 años de servicio. 

 Personal proveniente del Patronato Antituberculoso. 

 Determinado personal del Hospital de Basurto jubilado con anterioridad a 31.12.1994 

• Primas de jubilación: 

 Personal que se jubile entre los 60 y 65 años. 

 

Osakidetza dispone de un estudio actuarial, realizado por expertos independientes, que 
cuantifica la provisión para pensiones a 31 de diciembre a 2001 en 102 millones de euros, 
incluyendo al personal del Hospital de Basurto y exceptuando las primas de jubilación 
voluntaria. 

El estudio ha sido elaborado a partir de la información facilitada por Osakidetza, 
siguiendo el criterio de prudencia de hipótesis y mediante el empleo de sistemas 
integrales de cálculo actuarial. Tipo de interés técnico 3,11%. 

 

La provisión necesaria a 31 de diciembre del complemento de pensiones por colectivos 
es: 

CONCEPTO Millones euros 

Personal estatutario sanitario no facultativo Basurto................... 42,1 

Personal estatutario sanitario no facultativo Resto...................... 56,2 

Personal del Patronato Antituberculoso....................................... 2,4 

Personal del Hospital de Basurto ant. 1994.................................. 1,3 

TOTAL 102 

 

Al cierre del ejercicio no se ha contabilizado dicha provisión, por ser criterio del ente no 
registrarla y contabilizar el gasto anual realmente satisfecho, que ha ascendido a 3,1 
millones de euros en el ejercicio 2001. 

 

CONCEPTO Miles-euros 

Personal estatutario sanitario no facultativo...................  2,8 

Personal del Patronato Antituberculoso..........................  0,2 

Personal del Hospital de Basurto.....................................  0,1 3,1 

Primas jubilación voluntaria .............................................   0,5 

TOTAL 3,6 
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A.4 GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal del ejercicio 2001 han ascendido a 922 millones de euros, 
incrementándose en un 7,6% respecto a los del ejercicio anterior. Este aumento se 
justifica principalmente por el incremento anual del 4% y una mayor contratación de 
trabajadores temporales, y en menor medida sustitutos, por la adecuación a la jornada de 
35 horas. 

 

El desglose del gasto de personal es: 

 

 Millones-euros Nº de personas 

  PLANTILLA MEDIA  

 2001 2000 2001 2000 

Fijos e interinos................................. 587,3 557,7 20.758 20.550 

Temporales...................................... 53,9 39,7 1.931 1.475 

Sustitutos......................................... 71,3 64,9 2.868 2.661 

MIR .................................................. 15,3 14,8 734 707 

TOTAL 727,8 677,1 26.291 25.393 

Indemnizaciones............................... 4,4 1,5 

Compensación Actividad.................. 0,5 0,4 

Cargas sociales................................. 3,4 3,5 

Cotización Seguridad Social. ............ 186,2 174,5 

TOTAL 922,3 857 

 

El Consejo de Gobierno de 16 de enero de 2001, ratificó el acuerdo del Consejo de 
Administración de Osakidetza de 12 de diciembre de 2000, que amplió el anterior límite 
de 21.709 trabajadores de plantilla estructural, aprobado por Consejo de Gobierno de 
fecha 16.5.2000, hasta 22.209. Este incremento se justifica en el decreto 231/2000, de 21 
de noviembre, que incluye el compromiso de creación de empleo por la implantación de la 
jornada de trabajo de 35 horas. 

Mensualmente la Dirección General de Osakidetza informa al Consejo de 
Administración de las modificaciones de la plantilla estructural aprobadas, consecuencia 
principalmente de traslados de puestos de unas organizaciones de servicios a otras. 

La Ley 8/1997 de Ordenación Sanitaria de Euskadi desarrolla específicamente el 
régimen de personal previsto en la disposición adicional duodécima de la Ley de la 
Función Pública Vasca, estableciendo que las plantillas de personal del Ente Público serán 
aprobadas por su Consejo de Administración y: 

- "constituyen el número de efectivos de carácter estructural con que cuentan tanto 
su Organización Central de Administración como las organizaciones de 
servicios sanitarios dependientes del mismo. Dichas plantillas deberán ajustarse 
al número máximo de efectivos, según grupos profesionales, que anualmente 
aprobará el Consejo de Gobierno a propuesta del Departamento de Sanidad" (art. 
26.3). 

 

A fecha de este Informe no se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 28. Con fecha 15 
de mayo de 2001 se presentó el borrador del Decreto de Puestos Funcionales que 
actualmente se encuentra en fase de análisis y definición de puestos funcionales, teniendo 
previsto su finalización para mayo de 2004. 

 

 

A.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Hemos analizado el cumplimiento de la legalidad en materia de contratación administrativa 
de 30 expedientes de obras, de los que 11 fueron adjudicados en el año 2000. Los 
incumplimientos detectados son: 

 

 Miles-euros 
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- "se estructurarán en diferentes puestos funcionales, considerados como el 
instrumento de clasificación orientado a la organización, promoción y 
desarrollo integral del personal. Reglamentariamente se articularán los diferentes 
puestos funcionales" (art. 28). 

 

A fecha de este Informe no se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 28. Con fecha 15 
de mayo de 2001 se presentó el borrador del Decreto de Puestos Funcionales que 
actualmente se encuentra en fase de análisis y definición de puestos funcionales, teniendo 
previsto su finalización para mayo de 2004. 

 

 

A.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Hemos analizado el cumplimiento de la legalidad en materia de contratación administrativa 
de 30 expedientes de obras, de los que 11 fueron adjudicados en el año 2000. Los 
incumplimientos detectados son: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO  ADJUDICACIÓN  IMPORTE  EJEC. DEFICIENCIA 

 TIPO PROCED. FECHA LICITAC. ADJUDIC. 2001 A 

Unidad neonatal H. Txagorritxu....................... Obra Concurso 2000 763 751 644 

Ref. Climatización. Fase I. H. Txagorritxu......... Obra Concurso 2000 901 881 777 

Ref. plant. 1ª y 2ª hospitalizac. H. Aranzazu.... Obra Concurso 2000 3.105 2.913 2.232 

Laboratorios Pabellón Gurtubay. H. Basurto.... Obra Concurso 2000 4.755 4.755 1.031 

Remodelac. Unidad Hospit. 2ª planta Z. E y 

3ª planta A y B. H. Cruces................................ Obra Concurso 2000 3.803 3.642 1.503 

Centro Salud S. Miguel - Basauri..................... Obra Concurso 2000 630 629 573 A1 

Ampliación Consultas Externas y Fachada 

Norte. H. Cruces.............................................. Obra Concurso 2000 1.520 1.410 1.330 A1 

Ref. y ampliac. Urgencias. H. Galdakao........... Obra Concurso 2000 3.085 3.023 2.146 A1 

Reforma UCIs. H. Galdakao............................. Obra Concurso 2000 2.124 2.095 2.060 A1 

Centro Salud Lakuabizkarra............................ Obra Concurso 2000 2.196 2.182 1.331 A1 

CPD-Migración Datos Gizabide........................ Pyto.+obra Concurso 2000 2.404 2.332 902 

Reforma Unidad cuidados paliativos. 

H. Sta. Marina ................................................. Obra Concurso 2001 942 888 127 A1 

Reforma parcial Planta baja, 1ª y 2ª. Fase I. 

H. Zamudio...................................................... Obra Concurso 2001 935 874 271 A1 

Implantac. 2º acelerador lineal. H. Basurto...... Obra Concurso 2001 1.232 1.222 325 A1 

2ª fase 3ª etapa UCIs (bloque quirúrgico). 

H. Cruces......................................................... Obra Neg. s/pub. 2001 2.086 2.086 10 

Fachada y mejoras uds. hospit. H. Galdakao... Obra Concurso 2001 1.273 1.146 237 A1 

Bloque quir. URPA y reanimac. H. Galdakao.... Obra Concurso 2001 2.888 2.669 15 A1 

Instalac. contraincendios 7ª fase. H. Cruces..... Obra Concurso 2001 541 497 77 A1 

TACs para diversos hospitales.......................... Suministro Concurso 2001 1.274 1.274 409 

Adquisición licencias SAP R-3 ........................... Suministro Neg. s/pub. 2001 841 841 841 

Vacunas Antigripales campaña 2001............... Suministro Concurso 2001 1.140 1.140 821 

Medicamento Inhibidor bomba potasio. .......... Suministro Neg. s/pub. 2001 936 682 387 

Med. Filgrastim, Lenograstim y Molgramostin . Suministro Neg. s/pub. 2001 1.513 1.491 168 

 …/… 
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 Miles-euros 

CONCEPTO  ADJUDICACIÓN  IMPORTE  EJEC. DEFICIENCIA 

 TIPO PROCED. FECHA LICITAC. ADJUDIC. 2001 A 

Sum. Oxígeno y otros gases medicinales.......... Suministro Concurso 2001 1.958 1.918 549 

Med. Epoietin alfa y Epoietin beta .................. Suministro Neg.s/pub. 2001 3.040 3.039 1.671 

Mant. equipamto. Telefonía fija Osakidetza ... Asist. téc. Concurso 2001 902 899 230 

Mejora Osabide y su expansión ....................... Asist. téc. Concurso 2001 902 902 361 

Renov. y ampliac. Redes inform. Área local ..... Suministro Concurso 2001 2.488 2.259 - A1 

Mant. Electrónico red de Osakidetza.............. Servicio Concurso 2001 1.160 1.025 - 

Mantenimiento e implantación diversas 

aplicaciones gestión hospitalaria ...................... Asist. téc. Concurso 2001 631 631 108 

 
DEFICIENCIAS 

A. EXPEDIENTE 

A1 El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares valora aspectos no objetivos  

 

- En 11 expedientes de obra y 1 de suministros por importe adjudicado de 17 y 2 
millones de euros respectivamente, se incluyen en el PCAP criterios de adjudicación 
no objetivos o que no guardan relación con el objeto del contrato. 

Entre los criterios objetivos de adjudicación no se pueden utilizar aspectos que valoren 
la solvencia técnica o profesional de los licitadores. 

La identificación de posibles dificultades técnicas y constructivas que presente la 
puesta en obra, no es utilizable como criterio de adjudicación de las obras, al no 
guardar relación directa con el objeto de las mismas, sino con la redacción y dirección 
del proyecto de obra.  

 

Además, hemos obtenido las conclusiones de los informes emitidos por el servicio de 
intervención del ente, sobre el cumplimiento de la legalidad en materia de contratación 
administrativa, de las adquisiciones de suministros tramitados como contrato menor en el 
año 2001. 

El resumen de los incumplimientos y su comparación con el año 2000 es: 

 

 Millones de euros 

  CONTRATOS MENORES   INCUMPLIMIENTOS  

  IMPORTE   IMPORTE   %  

 2001 2000 VARIACIÓN 2001 2000 2001 2000 

Suministro productos farmacéuticos................ 27,3 38,1 (28%) 15,5 24,9 57% 65% 

Resto de productos.......................................... 41,6 29,2 43% 33,7 24,5 81% 84% 
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Asimismo, hemos obtenido las conclusiones sobre una muestra de los contratos 
tramitados por 23 de las 30 organizaciones del ente en el año 2001, seleccionados 
aleatoriamente independientemente del importe, resultando 755 contratos por un importe 
adjudicado de 49.956.871 euros. 
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ALEGACIONES QUE PRESENTA OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD AL 
INFORME DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2001 

Como consecuencia de las alegaciones del Ente Público de Derecho Privado Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, ha modificado el texto del 
resultado de la fiscalización que se remitió a la entidad para que formulara sus 
observaciones. Los cambios responden a aquellas alegaciones, debidamente justificadas, 
que advertían errores de apreciación del Tribunal o que aportaban nueva documentación 
que en el trabajo de campo no se había obtenido. La aceptación de estas alegaciones 
implica que, tanto el texto que las motivó como ellas mismas, hayan desaparecido del 
informe. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las alegaciones y justificaciones que se realizan en el presente informe se plantean en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas Herri Kontuen Euskal Epaitegia, y a los efectos previstos en 
dicha norma. 

 

I OPINION 

I.1 OPINION SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

Personal: 

Texto del TVCP 

- "Osakidetza no dispone de una clasificación funcional de los puestos de trabajo que incluya, entre 

otros, los siguientes aspectos: régimen de provisión, régimen de dedicación, perfil lingüístico, 

características funcionales, etc.. Esa carencia provoca incertidumbre sobre la legalidad de 

determinados actos de gestión de personal (art. 28 Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi –

LOSE)."  

 

ALEGACIÓN 

En este punto reiteramos lo ya manifestado en el informe anterior. 

En relación con la aprobación del proyecto de disposición sobre regulación de los 
puestos funcionales de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, hay que puntualizar que 
consideramos no sería una cuestión de incumplimiento de legalidad, por cuanto que la Ley 
de Ordenación Sanitaria no establece un plazo para su desarrollo. En cualquier caso hemos 
de indicar que en la actualidad está constituida una Comisión con la representación 
sindical, para el estudio y elaboración del Decreto de puestos funcionales, habiendo tenido 
lugar diversas reuniones a tal fin, encontrándonos en este momento en la definición de 
responsabilidades básicas de los puestos que en dicha Comisión han sido delimitados. 
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Por otro lado, sobre si la carencia de una relación de puestos funcionales provoca 
incertidumbre en la legalidad de determinados actos en la gestión de personal señalar que, 
es éste un alegato del que han conocido los tribunales de justicia, mostrando y declarando 
ajustada a derecho diferentes actuaciones administrativas de gran relevancia, entendiendo 
que la validez de los actos realizados no queda condicionada por la ausencia de una 
relación de puestos de trabajo. 

En ese sentido, son varias las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictadas en resolución de impugnación sobre 
falta de existencia de una relación de puestos, en unos casos de pruebas selectivas y, en 
otros, de concurso de traslados de Osakidetza-Servicio vasco de salud. Entre otras se 
pueden citar las siguientes sentencias: Sentencia 385/99, de 20 de mayo; 410/99, de 4 de 
junio; 635/99, de 7 de octubre; 41/00, de 14 de enero; 361/00, de 6 de abril; 344/00, de 31 
de marzo; 88/00, de 27 de enero; 92/00, de 27 de enero; 92/00, de 27 de enero; 115/00, de 
3 de febrero, 330/01, de 6 de abril, 526/01, de 25 de mayo … 

En relación con sentencias recaídas en casos de amortización de puestos de trabajo, 
informar se han dictado varias sentencias (Sentencia de 27 de abril de 1999 de Tribunal 
Superior de Justicia, Sentencia de la Sala de lo Social del País Vasco de 11 de enero de 
2000, …), las cuales consideran que la actuación administrativa de Osakidetza en situación 
de ceses por amortización del puesto es conforme a derecho, no existiendo jurisprudencia 
del Tribunal Supremo en sentido contrario. 

 

 

Contratación Administrativa: 

Texto del TVCP 

Hemos revisado los informes emitidos por el Servicio de Intervención en Osakidetza en los que se 

analizan 755 contratos. Las conclusiones más significativas son: 

 

Contratos tramitados como contratos menores 

Texto del TVCP 

Se han tramitado como contratos menores adquisiciones de suministros en las que se ha 

fraccionado el objeto de la contratación, incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia. 

Los importes analizados y los incumplimientos detectados son: 

 Millones-euros 

  INCUMPLIMIENTO 

 ANALIZADO IMPORTE % 

Productos farmacéuticos...........................  27,3 15,5 57% 

Resto de productos ...................................  41,6 33,7 81% 
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El cumplimiento de la legalidad en materia de contratación administrativa es una de las 
prioridades básicas para Osakidetza/S.v.s., y durante el año 2001 como en ejercicios 
anteriores, se ha continuado en una progresiva mejoría de las actuaciones administrativas 
seguidas, en relación con los ejercicios precedentes. 

Consideramos que, tras los informes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de los años 
1998, 1999 y 2000, la realidad de la contratación administrativa en las adquisiciones de 
especialidades farmacéuticas en las organizaciones de servicios de Osakidetza no se ve 
reflejada en el informe de 2001 y a fin de promocionar una visión adecuada debe 
explicitarse que si en el año 1997 se constató la inexistencia de expedientes de 
contratación referidos a la adquisición de medicamentos y especialidades farmacéuticas, 
en el año 1998 se iniciaron los primeros expedientes por importe de 1,2 millones de 
euros, ascendiendo la contratación en el año 2001 a 49,9 millones de euros, constatándose 
que anualmente va aumentado la cifra de medicamentos y especialidades farmacéuticas 
que son adquiridos mediante expedientes de contratación. 

En relación al resto de productos el método seguido por el Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas para afirmar que 33,7 millones de euros se han adquirido sin expediente de 
contratación ha sido obtenido a través de listados de los sistemas de información, dándose 
el hecho de compras que estando soportadas por expedientes de contratación, en el 
sistema informático no están relacionadas con contratos y son reflejadas por el Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas como incumplimiento de legalidad. Así mismo indicar que la 
instrucción 2/96 de Osakidetza en la que se establecían los diferentes criterios de 
homogeneización a tenor de los cuales se ha realizado el informe, ha sido modificada en el 
año 2003, entendiendo que aquella estaba obsoleta y no reflejaba la situación real de las 
adquisiciones, como contratos menores. 

Así mismo indicar que no se ha relacionado el importe y el  porcentaje de 
incumplimiento con el volumen total de compras de bienes corrientes de Osakidetza/S.V.S. 
en el año 2001, que supuso 175,1 millones de euros 

Por último indicar que el % de incumplimiento no tiene mayor relevancia a no ser que 
se relacione el importe de incumplimiento, dado en el informe de TVCP, con el importe 
total de gasto, quedando el cuadro de la siguiente manera. 

 Millones-euros 

  INCUMPLIMIENTO 

 ANALIZADO IMPORTE % 

Productos farmacéuticos..............  77,2 15,5 20% 

Resto de productos ......................  175,1 33,7 19% 

 

Contratos tramitados por servicios centrales 

Texto del TVCP 

- En 15 contratos adjudicados por 2 millones de euros, no se acredita el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y/o con la Seguridad Social (TRLCAP art. 79.2). 

 

 

ALEGACIÓN 
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Contratos tramitados por organizaciones de servicios 

Texto del TVCP 

- En 43 contratos adjudicados por 2,7 millones de euros, 24 de ellos prórroga de contratos 

anteriores, no se acredita el cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o con la Seguridad Social. 

(TRLCAP art. 79.2). 

 

ALEGACIÓN 

En todos los supuestos las certificaciones que acreditan el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, no se encuentran caducadas en el 
momento de la adjudicación del contrato, expresando las mismas, en algunos casos, el 
carácter positivo.  

En aquellos casos que no esta indicado expresamente le carácter positivo las 
certificaciones recogen todos los aspectos y/o requisitos exigidos en el artículo 7 del RD 
390/1996 de 1 de marzo, indicando, así mismo, que el artículo 9 apdo. 2 del RD 
anteriormente mencionado dice: podrán ser positivas o negativas, no se dice: deberán 
ser, por lo que, a sensu contrario del texto legal parece desprenderse que las 
certificaciones emitidas pueden tener otro contenido, puesto que la disposición legal no 
obliga a que tengan que expresar necesariamente su carácter positivo o negativo. 

 

Texto del TVCP 

- En 22 contratos, correspondientes a 20 expedientes de contratación, adjudicados por 1,8 

millones de euros se han utilizado criterios diferentes a los del PCAP. (TRLCAP art. 88). 

 

ALEGACIÓN 

Los criterios de adjudicación indicados en los diferentes apartados de la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, son los que han sido utilizados para la 
adjudicación de los respectivos expedientes. 

 

 

I.2. OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

Texto del TVCP 

1. Los epígrafes “Inmovilizado material” e “Inmaterial” del balance de situación incluyen activos por 

un valor neto contable de 371 millones de euros no soportados por registros individuales que 

permitan comprobar su existencia y estado físico. 
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Se están siguiendo las recomendaciones del memorándum contable de 31.12.2001 
realizado por la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco el cual señala 
textualmente: 

"Atendiendo a los valores netos contables de la carga inicial al 31 de Diciembre de 2001, 
nuestra recomendación es dejar transcurrir el tiempo hasta que dentro de tres años sólo 
sea significativo el valor neto contable de la carga inicial de Terrenos y construcciones y 
entonces se pueda abordar un trabajo de valoración independiente sobre un reducido 
número de hospitales de agudos." 

 

 

II ASPECTOS DE GESTION Y RECOMENDACIONES 

CONTABILIDAD 

Inmovilizado 

Texto del TVCP 

Altas de inmovilizado en curso 

El saldo de esta cuenta incluye adquisiciones por 7 millones de euros que han sido recepcionadas en 

los almacenes de los proveedores, de los cuales 4,5 millones corresponden a recepciones de 

Diciembre de 2000 y 2,5 al año 2001.  

 

ALEGACIÓN 

Osakidetza planifica normalmente la adquisición de maquinaria con suficiente antelación y 
cuando no puede ser instalada en plazo puede corresponder a varias razones: 

a)- En ocasiones se hace necesario adjudicar un equipo para poder conocer todos sus 
detalles técnicos y a posteriori poder realizar un proyecto adecuado de instalación. 

b)- Retraso en obras civiles y trabajos de instalaciones motivadas por problemas 
sobrevenidos en la ejecución de los trabajos que hacen que sean imposibles o muy 
difíciles de predecir con antelación suficiente. 

c)- Dificultades técnicas o administrativas sobrevenidas en la implantación. 

d)- Entrega de equipos adquiridos con urgencia debido a averías que hacen inviable la 
continuidad de los equipos antiguos. 

Todo ello nos obliga a recepcionar equipos en los almacenes de los proveedores o en los 
almacenes de los centros 

Esta recepción es considerada como recepción provisional previa a la recepción 
definitiva que ocurre cuando el centro certifica que los equipos se encuentran instalados y 
en perfecto funcionamiento. 

Es entonces y no antes cuando se procede al abono del equipo adquirido. 

 

 

ALEGACIÓN 
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Existencias 

Texto del TVCP  

Almacenes periféricos  

La existencia de esos almacenes representa aproximadamente el 10% del total de las existencias 

del Ente. 

 

ALEGACIÓN 

Para solucionar este problema se está creando un nuevo sistema de gestión de stocks de 
los almacenes periféricos, en un principio aplicable a los almacenes periféricos de los 
Centros de Salud de las Comarcas, y posteriormente ampliable a los almacenes periféricos 
de los Hospitales, conocido como “BILBIDE”. La recepción/emisión de datos desde este 
sistema a SAP y viceversa se realiza vía Internet, de manera que de manera periódica y de 
forma automática se pueda volcar la información correspondiente a dichos almacenes  

 

Texto del TVCP 

Provisión de obsolescencia en almacenes periféricos 

En los almacenes periféricos no se dota cantidad alguna por obsolescencia, habiendo observado la 

existencia de referencias sin movimiento en el año 2001. 

 

ALEGACIÓN 

En cuanto a la provisión de obsolescencia en almacenes periféricos, consideramos que 
anualmente cuando se recuenta el almacén periférico para actualizar su valor en SAP, se 
recuenta únicamente aquellos materiales que tienen rotación, por lo que no se tienen en 
cuenta los artículos sin movimiento, por lo que no sería necesario dotar la correspondiente 
provisión de obsolescencia. 

 

Deudores 

Texto TVCP 

Saldos deudores con la Seguridad Social 

Existen discrepancias entre los saldos de las cuentas deudoras con la Seguridad Social y los 

documentos de cotización presentados, principalmente por situaciones de baja del personal. Estos 

saldos se han incrementado sin que se hayan realizado las conciliaciones y regularizaciones 

necesarias en función de su recuperabilidad 

 

ALEGACIÓN 

Los saldos a que hace referencia ese Tribunal con carácter general han sido ya 
regularizados a partir del año 2002, no existiendo descuadre entre contabilidad y 
cotización a la Seguridad Social a partir de dicho año, como consecuencia de la puesta en 

 

ALEGACIÓN 
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funcionamiento del documento “A76- Administraciones públicas. Regularización de 
Bases“, el cual permite la compensación directa de cuotas a las administraciones públicas 
con lo que se produce la recuperación automática de los saldos a nuestro favor. Las 
dificultades técnicas que la parametrización de dicho documento planteaba en el sistema 
de gestión integrada de recursos humanos de Osakidetza (Gizabide) implicaron la demora 
en su puesta en funcionamiento. 

Una vez cuadrado el año 2002 el resto de años se han venido analizando los saldos mes a 
mes no existiendo descuadre significativo entre lo contabilizado y los boletines de 
cotización. 

Como ya se indicó en el informe anterior, respecto del año 2001 se tramitó la 
recuperación de 282.041,76 €, y posteriormente, con el pago a la Seguridad Social 
realizado el pasado mes de marzo, se tramitó la recuperación de un importe de 159.445,75 
€. No obstante restan aún algunos saldos que están siendo analizados para determinar si 
procede o no su recuperación, finalizado lo cual se cancelarán dichos saldos. 

Por otra parte, en lo referente a los saldos generados a favor de Osakidetza como 
consecuencia de deducciones de IT mecanizadas en periodos de nómina posteriores a la 
propia IT y que el sistema contabilizó pero no generó la deducción automática, hemos de 
indicar que a fecha actual el INSS ha estimado la cantidad de 189.140,43 €. 

 

GASTOS DE PERSONAL 

Complemento específico por exclusividad 

Texto TVCP 

Adicionalmente hemos detectado otros 42 facultativos que también ha cobrado el complemento 

específico y ha prestado sus servicios para una entidad de seguro privado. 

El importe global pagado a estos facultativos por complemento específico durante el año 2001 

asciende a 281.000 euros aproximadamente.. 

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe sobre los centros mancomunados 

de mutuas de accidentes, detectó que algunos facultativos del Ente prestaban sus servicios en un 

Centro Intermutual bien en nombre propio o a través de Comunidades de Bienes y/o Sociedades, 

incurriendo en las causas de incompatibilidad para desempeñar una segunda actividad en el sector 

público previstas en la Ley 53/1984. 

Se deben ampliar los controles que actualmente realiza la Dirección de Personal del Ente para 

garantizar que se cumplen los requisitos establecidos para el cobre del complemento específico. 

 

ALEGACIÓN 

Se hace referencia a un caso detectado, respecto del cual se indica que se trata de un 
facultativo adscrito al Hospital Basurto y que se ha iniciado ya el oportuno expediente 
informativo además de haberse procedido a la suspensión del pago del citado 
complemento específico. 



49 

Con relación a los demás casos facilitados por los técnicos del Tribunal de Cuentas, se 
está realizando su comprobación y analizando los periodos coincidentes y los importes 
percibidos en los mismos, efectuado lo cual se iniciarán los oportunos expedientes 
informativos. 

Finalizadas las actuaciones que se deriven de los citados expedientes, se adoptarán las 
medidas que se estimen oportunas. 

Respecto del informe del Tribunal de Cuentas del Estado se ha requerido ya la relación 
de facultativos que prestan servicios en el centro Intermutual para su comprobación y 
adopción de las medidas que se estimen oportunas. 

Hemos de recordar que Osakidetza-Servicio vasco de salud viene realizando anualmente 
los controles definidos para la comprobación del correcto abono del complemento 
específico requiriendo la colaboración de las Haciendas Forales y de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

 

Retribuciones 

Texto TVCP 

Se han satisfecho cantidades en concepto de horas extraordinarias y de plus de prolongación de 

servicios 0,09 y 0,7 millones de euros, un 9,3% mas que en el año anterior, incumpliendo lo 

establecido en la normativa vigente que únicamente permite su compensación horaria. 

Señala asimismo otros errores y pequeñas deficiencias en el abono de nóminas. 

 

ALEGACIÓN 

A este respecto indicar que desde esta organización central se ha puesto de manifiesto en 
diversas ocasiones la previsión contenida en el Acuerdo referente a la compensación 
horaria de los excedentes de jornada realizados sobre la jornada anual pactada. 
Únicamente con carácter excepcional y en el supuesto de que dicha compensación no 
pudiera realizarse se adoptarían otro tipo de medias debidamente justificadas. 

En referencia al resto de incidencias indicadas, procede indicar lo siguiente: 

1.- Los importe abonados erróneamente a personal directivo fueron detectados en su 
momento y debidamente corregidos, por lo que en la actualidad el personal directivo 
percibe los importes que en cada caso correspondan en concepto de antigüedad, no 
efectuándose pago alguno por este concepto a personal eventual nombrado para un puesto 
directivo. 

2.- La percepción de retribuciones en concepto de guardias por determinados directivos 
se produjo en dos Hospitales Psiquiátricos de Bizkaia y vino justificada por los propios 
programas asistenciales desarrollados en dichas organizaciones de servicios que requerían 
de la atención continuada del personal facultativo especialista para garantizar la actividad 
asistencial. Como quiera que la estructura de la plantilla de personal facultativo 
especialista en psiquiatría se encontraba ajustada, como primera medida se ofertó la 
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actividad de que se trata a personal facultativo extrahospitalario especialista en psiquiatría, 
alternativa que no fructificó. 

Todo ello determinó que los directores médicos en cuestión, especialistas en psiquiatría, 
tuvieran que realizar la cobertura de atención continuada, teniendo en cuenta además que 
dentro de sus funciones venían coordinando y desarrollando labores asistenciales de forma 
directa en algunos programas, lo que determinó en definitiva el abono del complemento 
de atención continuada. 

Normalizada la situación y reorganizado el servicio asistencial correspondiente, el 
personal directivo de que se trata cesó en la realización de la atención continuada que 
determinó la percepción de cantidades por tal concepto, no produciéndose en la actualidad 
tal circunstancia. 

3.- Por lo que se refiere al abono de retribuciones variables derivadas de los servicios 
efectivamente realizados en días festivos, noches, etc., hemos de señalar que este Ente 
Público continúa trabajando en la mejora de la gestión, al objeto de ir dotando 
paulatinamente de los procedimientos más adecuados que contemplen todas las 
incidencias y características de la prestación de los servicios asistenciales. 

En este sentido, ya se dictó la Instrucción 1/2002, estableciendo el protocolo de 
guardias médicas y continuando en esta línea, se analizarán las particularidades de 
prestación de servicios en festivos y noches y su reflejo en la cartelera del personal en 
orden a adecuar los procedimientos de gestión y mecanización de incidencias en cartelera 
y su correspondiente reflejo en nómina. 

4.- Respecto del resto de cuestiones indicadas con carácter general procede señalar que 
los errores que puedan producirse, una vez detectados los mismos son oportunamente 
corregidos, realizándose determinados informes y controles en orden a la mejora continua 
del sistema. 

 

 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

Tramitada por servicios centrales 

Texto del TVCP 

Expedientes analizados por el TVCP 

En 11 expedientes de obra y en 1 de suministros adjudicados en 17 y 2 millones de euros, 

respectivamente, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), incluye criterios de 

adjudicación no objetivos o que no guardan relación con el objeto del contrato, tales como la 

solvencia técnica o profesional de los licitadores y la identificación de posibles dificultades técnicas 

de la ejecución de la obra. (TRLCAP art. 86). (Ver A.5) . 

 

ALEGACIÓN 

En ninguno de los expedientes mencionado se valora la solvencia técnica o profesional de 
los licitadores. 
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Respecto a la identificación de posibles dificultades técnicas y constructivas, atendiendo 
al artículo 87 de L.C.A.P. la calidad y valor técnico, son criterios objetivos que pueden 
servir de base para la adjudicación, y que son tan válidos como la oferta económica. 

En los expedientes de obras no menos importante que el cumplimiento de la legalidad y 
el ajuste a la financiación, es la parte técnica, ya que el objetivo de las mismas es obtener 
un resultado final de calidad sin riesgos para la actividad sanitaria, dada la responsabilidad 
que Osakidetza tiene de que de las obras e instalaciones, no se deriven problemas como 
pueden ser las infecciones nosocomiales. 

El criterio de calidad y valor técnico de la oferta, valora de forma objetiva y no 
discriminatoria el conocimiento del proyecto. Tal como se recoge en la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas, la totalidad de este criterio se valora con 50 puntos, siendo la 
identificación de posibles dificultades técnicas y constructivas valorada con 10 puntos. 

Con el estudio de actuación se pide una descripción de la forma de llevar a cabo la 
ejecución del proyecto, incidiendo en los aspectos más relevantes de la puesta en marcha 
de la obra en el ámbito concreto. Demostrar el conocimiento de lo que se va a valorar 
económicamente o de lo que se va a dar en plazo de ejecución es básico para el éxito del 
resultado final y consideramos que se valora de forma objetiva y no discriminatoria. 

Con la presentación de un estudio de actuación coherente, se obliga a la empresa a 
hacer el esfuerzo de estudiar el proyecto con detenimiento, lo que implica una mayor 
calidad técnica de la oferta. Con ello, tratamos de evitar algo que es práctica bastante 
habitual y es el caso de empresas que fotocopian exclusivamente el presupuesto y sin 
estudiar el proyecto, presentan una oferta a la baja, a veces incluso sin estudiar los precios 
por partidas, haciendo una baja lineal. 

Demostrar el conocimiento del proyecto y en consecuencia la forma de ejecución, los 
márgenes horarios para algunas tareas, trabajos en determinadas condiciones de asepsia 
con accesos provisionales desde el exterior... etc., incide en el importe económico y en la 
determinación del plazo, y dota de un mayor valor técnico a la oferta, que incidirá en la 
calidad final de la obra. 

 

Texto del TVCP 

Contratos analizados por el Servicio de Intervención en Osakidetza 

- En 19 contratos adjudicados por 7 millones de euros, el PCAP incluye criterios de adjudicación no 

objetivos o que no guardan relación con el objeto del contrato, tales como la solvencia técnica o 

profesional de los licitadores. (TRLCAP art. 86). 

 

Tramitada por organizaciones de servicios 

Texto del TVCP 

- En 11 contratos adjudicados por 0,1 millones de euros, el PCAP incluye criterios de adjudicación 

no objetivos o que no guardan relación con el objeto del contrato, tales como la solvencia técnica o 

profesional de los licitadores. (TRLCAP art. 86). 
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ALEGACIÓN 

Los criterios objeto de crítica no dejan de ser “objetivos” por hacer referencia a elementos 
de solvencia. El artículo 86 TRLCAP requiere el carácter “objetivo” de los criterios en 
contraposición a la cualidad de “subjetivos” que se quiere eludir, no con el sentido al que 
alude esa Intervención (“referentes al objeto”). 

El TRLCAP no incluye prohibición alguna de la inclusión de elementos de solvencia 
como criterios de adjudicación. El hecho en si de regular una fase previa a la valoración de 
las ofertas en la que se ha de comprobar que las distintas empresas disponen de la 
solvencia mínima necesaria para poder ejecutar el objeto de contrato no faculta sin más a 
deducir que la norma pretende prohibir su consideración en ulteriores fases del 
procedimiento. La entidad de la consideración de la solvencia es diferente: una cosa es 
excluir de inicio a toda entidad que no tiene la capacidad necesaria para realizar la 
prestación (sin opción siquiera a considerar su oferta) y otra bien diferente es dar un 
“plus” (no decisivo) en la valoración de la oferta a quienes ofrezcan mejores 
características de solvencia por encima del mínimo exigido. 

Asimismo, consideramos que los criterios cuestionados no son más aspectos de 
"solvencia" que la expresamente admitida como criterio de adjudicación por el propio 
TRLCAP. 

En este sentido, procede traer a colación, en cuanto orientativa, sentencia del TSJ 
Extremadura de 24 de mayo de 2000 (nº 791/00). 

El hecho de que existan pronunciamientos de otras Instituciones (Junta Consultiva,…) 
que contradigan lo expuesto, no imposibilita acoger otro tipo de interpretación de la 
norma, sin perjuicio, evidentemente, de su toma en consideración limitando su utilización. 

Se ha de defender su valorabilidad en cuanto se traducen en una mayor garantía de 
buena ejecución del contrato y de viabilidad/realidad de la oferta efectuada.  

 

Texto del TVCP 

- En 51 contratos adjudicados por 4,7 millones de euros, 43 de ellos prórrogas de contratos 

anteriores, no consta la declaración sobre circunstancias del artículo 20 (capacidad para contratar). 

(TRLCAP art. 79.2). 

 

ALEGACIÓN 

En cuanto a la eficacia jurídica de las prohibiciones de contratar contenidas en el artículo 
20 del TRLCAP, sobrevenidas después de adjudicado el contrato, con diversos los 
informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, así como de otros órganos 
judiciales que se pronuncian en el sentido de que las prohibiciones de contratar deben 
apreciarse en el momento de adjudicación del contrato, de manera que la prohibición de 
contratar no puede funcionar ea ipsa como causa de resolución del contrato más que 
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cuando cuente con expreso asiento en el clausulado contractual, es decir, cuando en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares expresamente se recoja. 

Por lo anteriormente expuesto, las Instituciones aludidas concluyen que las 
prohibiciones para contratar a las que se refiere el artículo 20 del TRLCAP, sobrevenidas 
con posterioridad a la adjudicación del contrato no son causa de nulidad de pleno derecho 
del mismo, ni determinan su resolución, subsistiendo, en consecuencia, el vínculo 
contractual con toda su eficacia, salvo que, como ya ha sido indicado en el párrafo 
precedente, se haya establecido expresamente, como causa de resolución del contrato. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto ha de concluirse que, si durante la 
vigencia del contrato inicial no resulta necesaria la presentación de nueva documentación 
justificativa del cumplimiento de las circunstancias previstas en el artículo 20 del TRLCAP, 
pudiéndose continuar por el adjudicatario la ejecución de las prestaciones contratadas, 
incluso en el supuesto de encontrarse en una situación de incapacidad sobrevenida, no 
existe impedimento alguno para que, si durante la vigencia inicial del contrato, el órgano 
de contratación introduce modificaciones por razones de interés público en los elementos 
que integran el contrato, que resultan obligatorias para el contratista ex lege, tampoco 
resulte necesaria la presentación de nueva documentación justificativa del cumplimiento 
de las circunstancias previstas en el artículo 20 del TRLCAP. 

Otro supuesto distinto es el relativo a la prórroga de un contrato administrativo por un 
período de tiempo determinado, en el que aun cuando se encuentre prevista esta 
posibilidad en el pliego de cláusulas administrativas particulares, para que pueda desplegar 
su validez y eficacia es necesario un nuevo consentimiento mutuo entre el contratista y la 
administración contratante, al objeto de determinar el nuevo periodo de vigencia de las 
prestaciones del contrato, así como de otras variaciones que legalmente sobre el contrato 
inicial pudieran efectuarse. 

Toda prórroga de un contrato administrativo constituye en si misma un negocio jurídico 
celebrado libremente entre las partes, al tener siempre como pilar básico el libre 
consentimiento emitido por ambas, en el que la Administración a diferencia de lo que 
sucede cuando se produce una modificación contractual, no se halla en una posición de 
autotutela, es decir, no ostenta prerrogativa alguna. 

Aun así, hay que señalar que las declaraciones a que se hace referencia se encuentran 
en los expedientes de contratación en el momento de la adjudicación o prorroga de los 
diferentes contratos. 

 

Texto del TVCP 

- En 29 contratos, correspondientes a 27 expedientes de contratación, adjudicados por 1,2 millones 

de euros, la motivación de la adjudicación es insuficiente. (TRLCAP art.88). 

 

ALEGACIÓN 

Las adjudicaciones, en los elementos analizados, son resultado de la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los criterios valorados: en este sentido, las adjudicaciones están 
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perfectamente motivadas. Cabría hablar, en su caso, de puntuaciones asignadas en el 
criterio de calidad sin motivación o con motivación insuficiente o escasa. 

En este aspecto estamos de acuerdo en que es deseable que las puntuaciones que se 
asignan a la calidad en los informes técnicos estén suficientemente motivadas, justificadas 
y argumentadas, y no ahorramos esfuerzos en procurar la mejora de los informes técnicos 
y seguiremos trabajando en esta línea. 

No obstante, debemos tener en cuenta que el criterio de la calidad es un criterio 
objetivo que se encuentra parametrizado en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en las 
instrucciones para la elaboración del informe técnico que se acompañan a la petición del 
mismo. De esta forma, la asignación de una puntuación, aun sin justificar o escuetamente 
motivada, es suficiente para fundamentar una adjudicación. 

 

Texto del TVCP 

- En 57 contratos correspondientes a 31 expedientes de contratación, adjudicados por 1,3 millones 

de euros, se ha excedido la fecha límite desde la apertura de la licitación (TRLCAP art. 89). 

 

ALEGACIÓN 

Gran parte de los expedientes analizados han sido adjudicados pasados más de tres meses 
desde la apertura de las proposiciones. Sin embargo, se ha de matizar que, siendo cierto 
que se ha superado el plazo ordinario de tres meses (no plazo de caducidad o 
prescripción), y subrayando el carácter excepcional de la dilación del procedimiento, el 
motivo fundamental radica en la específica complejidad de la emisión de los informes 
técnicos que sustentan la adjudicación. 

Como bien señala la doctrina, el plazo de tres meses no es determinante a efectos de la 
validez del acto de adjudicación, de forma que el exceso no se traduce en vicio de 
anulabilidad (artículo 63.3 LRJAP). Dicho plazo sólo supone el límite temporal de 
vinculación a su oferta por parte de los licitadores, viniendo a regular el propio precepto 
sus efectos jurídicos: posibilidad de retirada de la oferta por los licitadores (extremo que, 
así mismo, no concurre en los supuestos que nos ocupan). Dada la repercusión que para 
los licitadores tiene la demora en la adjudicación, es objetivo de esta entidad evitarla en lo 
posible. 

 

Texto del TVCP 

- En 58 contratos adjudicados por 2,3 millones de euros, de ellos 15 prórrogas, no consta la garantía 

definitiva, es insuficiente o extemporánea (TRLCAP arts 36, 41 y 54.2). 

 

ALEGACIÓN 

La incidencia refleja unas situaciones dispares entre si, como son la no constancia, la 
insuficiencia o la extemporaneidad de la garantía definitiva, siendo las repercusiones y 
gravedad de las aquellas, así mismo, muy diferentes. 
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La garantía consta en todos los expedientes, aunque si puede darse el caso de que en 
alguno haya sido depositada extemporáneamente, o con carácter insuficiente, dado esto 
ultimo por la entrada en vigor de la nueva legislación de contratos de las administraciones 
publicas que conllevaba una modificación, en algunos supuestos, en cuanto al importe base 
para el cálculo del tanto por ciento de la garantía definitiva. 
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ANEXOS 

A.5 CONTRATACION ADMINISTRATRIVA 

Texto del TVCP 

- En 11 expedientes de obra y 1 de suministros por importe adjudicado de 17 y 2 millones de euros 

respectivamente, se incluyen en el PCAP criterios de adjudicación no objetivos o que no guardan 

relación con el objeto del contrato. 

Entre los criterios objetivos de adjudicación no se pueden utilizar aspectos que valoren la solvencia 

técnica o profesional de los licitadores. 

La identificación de posibles dificultades técnicas y constructivas que presente la puesta en obra, no 

es utilizable como criterio de adjudicación de las obras, al no guardar relación directa con el objeto 

de las mismas, sino con la redacción y dirección del proyecto de obra. 

 

ALEGACIÓN 

Alegación realizada en punto II Contratación Administrativa 

 

Texto del TVCP 

- Además, hemos obtenido las conclusiones de los informes emitidos por el servicio de intervención 

del ente, sobre el cumplimiento de la legalidad en materia de contratación administrativa, de las 

adquisiciones de suministros tramitadas como contrato menor en el año 2001. 

El resumen de los incumplimientos y su comparación con el año 2000 es: 

 Millones de euros 

  CONTRATOS MENORES   INCUMPLIMIENTOS  

  IMPORTE   IMPORTE   %  

 2001 2000 VARIACIÓN 2001 2000 2001 2000 

Suministro productos farmacéuticos ...... 27,3 38,1 (28%) 15,5 24,9 57% 65% 

Resto de productos ................................ 41,6 29,2 43% 33,7 24,5 81% 84% 

 

 

ALEGACIÓN 

Alegación realizada en punto I.1 Contratación Administrativa 
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