
 
 
 
 
 
 
 

 

OGASUN ETA EKONOMIA 

SAILA 

KONTRATAZIO PUBLIKOAREN 
AHOLKU BATZORDEA 

 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
 Y ECONOMIA 

JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

INFORME 19/2019, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE LA JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

   

OBJETO: CUESTIÓN RELATIVA A SI LA TRAMITACIÓN DE LOS 

ENCARGOS QUE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI REALIZAN A 

ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA-EMPRESA DE 

CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS, IZENPE, S.A. REQUIERE 

DE LA AUTORIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 64.1 

DEL DECRETO 116/2016, DE 27 DE JULIO, SOBRE EL 

RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. 

 

I.- ANTECEDENTES. 

Con fecha 11 de septiembre de 2019 se realiza consulta a la Junta Asesora de 

Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, formulada por el 

Director de Servicios del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, 

relativa a si la tramitación de los encargos que las entidades del sector público de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi realizan a Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-

Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A. (en lo sucesivo Izenpe, S.A.) 

requiere de la autorización prevista en el artículo 64.1 del Decreto 116/2016, de 27 

de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. 

 

El expediente se ha tramitado a través de la aplicación informática para la 

tramitación electrónica de procedimientos Tramitagune, con la referencia 

CCSS_CNS_3116/19_02. 

 

II.- COMPETENCIA.  

I.- Según dispone el artículo 27.c) del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el 

régimen de la contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, la Junta Asesora de Contratación Pública tiene entre sus funciones 

consultivas la de «Informar las cuestiones que en materia de contratación pública sometan 
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a su consideración las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

mediante petición escrita formulada por los Directores o Directoras de los Departamentos del 

Gobierno Vasco que tengan encomendada la gestión de la contratación […]». 

 

II.- Así pues, si bien no es materia de contratación pública stricto sensu, por 

tratarse la cuestión de dudas surgidas dentro de un procedimiento previsto en la 

normativa de contratación pública incoado en un Departamento del Gobierno Vasco, 

y habiéndose remitido por el Director bajo cuya responsabilidad se halla la 

contratación en dicho Departamento, entra dentro de dicho apartado c) del artículo 

27 del Decreto 116/2016, de 27 de julio. 

 

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.  

 

Primera.-  A efectos de dar cumplimiento a lo exigido en el artículo 32.2.d).1º de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en lo sucesivo 

LCSP), el Gobierno Vasco, en sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2018, 

adoptó el Acuerdo de prestar la conformidad y autorizar expresamente que se 

reconozca a la sociedad pública Izenpe, S.A. la condición de medio propio 

personificado de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que la 

normativa de contratación pública le impone para serlo.       

 

Segunda.- Según Acuerdo de la Comisión de Clasificación de la Junta Asesora de 

Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, adoptado en su 

reunión del día 9 de noviembre de 2018, Izenpe, S.A. obtuvo clasificación como 

empresa contratista de servicios en el Grupo V, Subgrupo 05, Categoría 5.      

 

Tercera.- Cumplidos los requisitos establecidos en el citado artículo 32.2.d) de la 

LCSP, la sociedad pública Izenpe, S.A. procedió a adaptar sus estatutos sociales, 

cuyo texto refundido, en su artículo 1, establece lo siguiente: 

 

«La Sociedad se denomina “Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa - Empresa de Certificación y 

Servicios Izenpe, S.A.” es de carácter mercantil, habiendo adoptado la forma de sociedad 

anónima. 
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“Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa - Empresa de Certificación y Servicios Izenpe, S.A.”, 

tendrá la consideración de medio propio personificado de Eusko Jaurlaritzaren 

Informatika Elkartea- Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (Ejie), Lantik, S.A., 

Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea - Sociedad Foral de Servicios Informáticos S.A. 

(IZFE) y del Centro de Cálculo de Álava, S.A. (CCASA) y en aplicación de lo establecido 

en el  artículo 32.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

la condición de medio propio personificado de la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, de la Diputación Foral de Bizkaia, de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa y de la Diputación Foral de Álava, así como de los demás entes públicos de 

ellas dependientes. 

 

Las entidades para las que “Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa - Empresa de Certificación y 

Servicios Izenpe, S.A.” es medio propio podrán encargarle la realización de trabajos, 

servicios y cualesquiera actuaciones y encargos que tengan por objeto alguna de las 

actividades de su objeto social identificadas en el artículo 4, apartado 1, de los Estatutos 

Sociales […]». 

 

Cuarta.- El artículo 64 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la 

contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dispone lo 

siguiente: 

 

«1.-La entidad que realice el encargo instruirá un expediente en el que se incluirán los 

trámites técnicos, jurídicos, presupuestarios, de control y de aprobación del gasto, 

análogos a los establecidos para los contratos administrativos. 

Se incorporará al expediente la autorización del Departamento al que esté adscrito el 

medio propio y servicio técnico, salvo que aquélla se hubiera emitido de forma genérica. 

Dicha autorización genérica se publicará en la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-

Contratación Pública en Euskadi. En todo caso, la denegación de la autorización será 

motivada y deberá basarse en la imposibilidad material del medio propio de ejecutar la 

prestación, en la necesidad de priorizar otros encargos o en que la actividad 

encomendada no está incluida en el ámbito de actuación de dicho medio propio. 

2.-Una vez instruido el expediente completo se procederá a la notificación del encargo 

que implicará la orden de inicio de la prestación.». 

 

Quinta.- Según se indica en la consulta formulada por el Director de Servicios del 

Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, de igual forma que se ha 
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procedido con las sociedades públicas adscritas al citado Departamento, Itelazpi, 

S.A. y Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-Sociedad Informática del Gobierno 

Vasco, S.A. (EJIE), la Viceconsejería de Administración y Servicios del mencionado 

Departamento ha solicitado a la Dirección de Servicios la tramitación de la 

autorización del Departamento para que los Departamentos de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las demás entidades integrantes 

del sector público dispongan de ella en la tramitación administrativa de los 

encargos que confieran a Izenpe, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 64.1 del Decreto 116/2016, de 27 de julio.  

Analizada dicha solicitud, en la mencionada Dirección de Servicios se ha planteado 

la duda de si en el caso de Izenpe, S.A compete al Departamento de Gobernanza 

Pública y Autogobierno otorgar dicha autorización, ya que, a diferencia de lo que 

sucede con las otras dos sociedades públicas mencionadas, Izenpe S.A. no está 

adscrita al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno (artículo 2.3 del 

Decreto 71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica del 

Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno) ni tampoco a ningún otro 

Departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Se añade en la consulta que ello es acorde con el hecho de que la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de Euskadi no tiene participación en el capital 

social de Izenpe, S.A., cuyos socios además de EJIE son las siguientes sociedades 

públicas forales: Lantik, S.A., Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea-Sociedad Foral 

de Servicios Informáticos S.A. (Izfe, S.A.) y Centro de Cálculo de Álava, S.A. 

(CCASA). 

Tal y como se prevé en la consulta, una interpretación literal del artículo 64.1 del 

Decreto 116/2016, de 27 de julio, lleva a concluir que no corresponde al 

Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, ni al resto de Departamentos 

que conforman la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi,  

otorgar autorización para que las entidades integrantes del sector público de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi confieran encargos a Izenpe, S.A. 

Planteada la cuestión de si la autorización debiera ser otorgada por las sociedades 

públicas forales que ostentan la titularidad del capital social de Izenpe, S.A., se 

descarta tal posibilidad, debido a que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 2 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, las sociedades públicas forales no 
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están incluidas en su ámbito subjetivo de aplicación. Reflexión esta que se pone de 

manifiesto a salvo de lo que las respectivas Normas Forales pudieran, en su caso, 

establecer al respecto, cuestión que escapa a las competencias de esta Junta 

Asesora.   

 

ACUERDO 

 

 Informar que en la tramitación de los encargos que las entidades del sector 

público de la Comunidad Autónoma de Euskadi realizan a Ziurtapen eta Zerbitzu 

Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A. no se requiere la 

autorización prevista en el artículo 64.1 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre 

el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. 

 

 

 


