
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OGASUN ETA EKONOMIA 

SAILA 

  KONTRATAZIO PUBLIKOAREN 
AHOLKU-BATZORDEA. 

 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Y ECONOMÍA 

JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN 

  PÚBLICA   

 

INFORME 21/2019, DE 25 DE OCTUBRE DE 2019, DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE LA JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

 

OBJETO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 

ESTATUTOS DEL ENTE PÚBLICO DE DERECHO PRIVADO “EUSKADIKO 

KIROL PORTUAK” Y SE DETERMINA EL INICIO DE SU ACTIVIDAD. 

 

 

I.- ANTECEDENTES: 

 

Con fecha 9 de octubre de 2019, y por vía telemática, la Dirección de 

Servicios del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha 

solicitado, de la Junta Asesora de Contratación Pública, el informe preceptivo de 

este órgano colegiado respecto del proyecto de Decreto por el que se aprueban los 

estatutos del ente público de derecho privado “Euskadiko Kirol Portuak”, en lo 

sucesivo EKP, y se determina el inicio de su actividad. 

 

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

tramitación electrónica de procedimientos Tramitagune, con la referencia 

DNCG_DEC_1907/19_03, constando en dicho expediente la solicitud cursada a los 

diferentes centros cuyo informe previo a la aprobación resulta preceptivo. 

 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

 

1ª.- Competencia de la Junta Asesora. 

 

El artículo 27.a).1 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de 

la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, atribuye a 

la Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi la 

competencia para informar con carácter preceptivo los proyectos o anteproyectos 

de disposiciones de carácter general en materia de contratación pública o que 
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incidan en dicho ámbito, cuya aprobación sea competencia del Consejo de Gobierno 

o de los Consejeros y Consejeras del mismo. 

 

El artículo 30.2.a) del citado Decreto 116/2016, de 27 de julio, establece 

que, entre otras, corresponde a la Comisión Permanente de la Junta Asesora de 

Contratación Pública la función consultiva respecto de los proyectos de 

disposiciones que, incidiendo en el ámbito de la contratación pública, tengan por 

objeto la creación de entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi o la regulación de las estructuras orgánicas y funcionales de las entidades 

de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

 

  EKP se creó en virtud del artículo 23 de la Ley 2/2018, de 28 de junio, de 

Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, en lo sucesivo LPTMPV. En primer 

lugar procede indicar que un anteproyecto de ley con un contenido no coincidente 

en algunos aspectos con el de la citada Ley, publicada en el B.O.P.V. nº129, de 5 

de julio, fue informado por la entonces denominada Junta Asesora de Contratación 

Administrativa con fecha 23 de febrero de 2015. No se solicitó, por el contrario, 

informe de esta Junta Asesora de Contratación Pública sobre el contenido del 

anteproyecto de ley correspondiente a la LPTMPV finalmente aprobada.  

 

El mencionado artículo 23 de la LPTMPV establece lo siguiente: 

 

<<1.- Se crea el ente Público de Derecho privado Euskadiko Kirol Portuak, con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar para el cumplimiento de sus 

funciones, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de puertos. 

 

    2.- Euskadiko Kirol Portuak se regirá por lo dispuesto en esta Ley y en sus 

estatutos, que serán aprobados por decreto del Gobierno Vasco a propuesta del 

departamento competente en materia de puertos.>>.     

 

La Disposición Adicional Primera de la LPTMPV indica lo siguiente: 

 

<<1.- El inicio de las actividades del ente público Euskadiko Kirol Portuak se 

determinará mediante decreto del Gobierno Vasco.>>. 
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Para dar cumplimiento a dichos mandatos legales el Departamento de 

Desarrollo Económico e Infraestructuras ha redactado el proyecto de Decreto objeto 

de este Informe. 

        

Como corresponde a las normas de esta naturaleza, las disposiciones de los 

estatutos, que se acompañan como Anexo del proyecto de Decreto, contienen un 

alto componente organizativo, una de cuyas facetas a contemplar es la relativa al 

ámbito de la contratación, extremos que se recogen y regulan en los artículos 1.3, 

13.2 y 19 del texto de los estatutos de EKP. 

 

 En su virtud, y al amparo de los señalados artículos 27.a).1 y 30.2.a) del 

Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector 

público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, procede emitir este informe para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en las citadas normas, viniendo su alcance 

delimitado por los aspectos del proyecto que afectan al régimen jurídico de la 

contratación del sector público ya que la competencia de esta Junta Asesora de 

Contratación Pública se refiere exclusivamente a las materias propias de la 

contratación pública. 

 

2ª.- Régimen de la actividad contractual de “Euskadiko Kirol 

Portuak”. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de los estatutos, que 

reproduce los artículos 23 y 26.1 de la LPTMPV:     

 

<< 1. – El ente público de derecho privado creado por la Ley 2/2018, de 28 de junio, 

de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco y regulado por los presentes Estatutos, se 

denomina Euskadiko Kirol Portuak.  

 

2. – De conformidad con la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte 

Marítimo del País Vasco, Euskadiko Kirol Portuak es un ente público de derecho privado, con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar para el cumplimiento de sus 

funciones, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de puertos. 

 

3. – Euskadiko Kirol Portuak se regirá por lo dispuesto en la Ley 2/2018, de 28 de 

junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco y en los presentes Estatutos. Somete 

su actividad en las relaciones externas, con carácter general, a las normas de derecho civil, 
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mercantil y laboral, excepto en los actos que impliquen ejercicio de potestades 

administrativas que estarán sujetos al derecho administrativo. En sus relaciones internas y 

de organización relativas, entre otros, al régimen presupuestario, económico-financiero, de 

contabilidad, patrimonial, de contratación y con respecto al personal funcionario que preste 

sus servicios en el ente, se regirá por la normativa de naturaleza pública aplicable según la 

materia de que se trate. Para el caso del personal funcionario se aplicará la normativa de 

función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

Así, se someten al derecho público las relaciones jurídicas de Euskadiko Kirol Portuak 

derivadas de actos de limitación, control, intervención o gravamen y, en general, aquellos 

que impliquen el ejercicio de potestades administrativas, incluido el régimen del silencio 

administrativo y la impugnación de sus actos. 

 

En particular, son actos de carácter administrativo los siguientes:  

 

a) Los actos de ordenación y gestión del dominio público portuario, incluido el 

otorgamiento de las concesiones y autorizaciones administrativas. 

 

b) Los actos de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos 

establecidos en la legislación vigente en materia de puertos. 

 

c) Los actos que dicten los órganos competentes de Euskadiko Kirol Portuak en 

materia de contratación.>>. 

 

En relación con la normativa de naturaleza pública aplicable en materia de 

contratación, en aras del principio de seguridad jurídica se recomienda que se 

realice una mención específica expresa a que en dicha materia a EKP le es de 

aplicación la legislación en materia de contratación pública, así como su normativa 

de desarrollo. En el momento de emisión de este Informe la legislación es 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 artículo 1 de los estatutos al señalar los actos de EKP de carácter 

administrativo reproduce lo recogido en el artículo 26.1 de la LPTMPV. Entre ellos 

figura en el artículo 1.3.a) de los estatutos “el otorgamiento de las concesiones”. A 

tenor del artículo 5.2.c) de la LPTMPV al departamento competente en materia de 
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puertos le corresponde <<el otorgamiento, modificación y extinción de las concesiones y 

autorizaciones en los puertos de la Comunidad Autónoma>>. Según ello, no parece que 

debiera incluirse entre los actos de EKP el otorgamiento de concesiones y parece, 

por tanto, que existe una contradicción entre los artículos 5.2.c) y 26.1 de la 

LPTMPV, contradicción que se ha trasladado al texto de los estatutos al haberse 

reproducido en éstos el citado artículo 26.1 de la LPTMPV.             

 

El artículo 3 de los estatutos, referido al objeto de EKP, transcribe el 

contenido del artículo 24 de la LPTMPV: 

 

<<Constituye el objeto de Euskadiko Kirol Portuak:  

 

a) La gestión integral de los puertos de uso náutico-recreativo y sus áreas de uso 

conexas que le adscriba el Gobierno o aquellos cuya gestión asuma en calidad de 

concesionario. 

 

b) La cooperación técnica con el departamento competente en materia de puertos de 

la Administración general de la Comunidad Autónoma en la planificación, promoción, 

desarrollo y programación de los puertos de uso náutico-recreativo y sus áreas de uso 

conexas. 

 

c) La construcción de las infraestructuras e instalaciones portuarias que le 

encomiende el Gobierno, así como la conservación, gestión y administración de estas nuevas 

infraestructuras, ya sea directamente o mediante otra entidad de Derecho público o derecho 

privado y por medio de cualquier negocio jurídico. 

 

d) La prestación de los servicios portuarios en los puertos que le adscriba el 

Gobierno, con respeto a los principios de objetividad, transparencia y no discriminación. 

 

e) La colaboración con entes de idénticos fines que actúen en el ámbito de la Unión 

Europea. 

 

       

La expresión, contenida en el último inciso de la letra a) del artículo 3 de los 

estatutos, “en calidad de concesionario”, que, así mismo, figura en el último inciso de 

la letra a) del artículo 24 de la LPTMPV, parece referirse al contrato de concesión de 

servicios, regulado en los artículos 284 a 297 de la LCSP, como forma de gestión 

indirecta del servicio,  está en contradicción con la opción de una gestión directa del 
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servicio por medio de un ente institucional, de naturaleza pública, cuyo objeto es la 

realización, en régimen de descentralización, de actividades que son competencia 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

La expresión, contenida en la letra c) del artículo 3 de los estatutos, 

“encomiende el Gobierno” no puede entenderse referida a las encomiendas de gestión 

previstas en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, por cuanto los sujetos de dichas encomiendas son órganos 

administrativos y Entidades de Derecho Público, naturaleza jurídica que no concurre 

en EKP, y porque las encomiendas no pueden tener por objeto prestaciones propias 

de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.  

 

Lo indicado es extensible a las expresiones “encomiendas de gestión” incluidas 

en los artículos 10.j) y 13.2.i) de los estatutos. En dichas normas se citan también 

los “encargos de actuación”, vinculación jurídica ésta que no se halla prevista en la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre.                

 

El artículo 19 de los estatutos, que reproduce los apartados 3 y 6 del artículo 

26 de la LPTMPV, regula el régimen de contratación de EKP en los siguientes 

términos: 

 

<<1. – Euskadiko Kirol Portuak tramitará los expedientes de contratación ajustando 

su actividad a las normas establecidas para los poderes adjudicadores que, a efectos de la 

normativa de contratación del Sector Público, tienen la consideración de administraciones 

públicas, así como a las reglas sobre contratación contenidas en la legislación de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi y en sus normas de desarrollo. En este sentido, la mesa de 

contratación deberá estar constituida conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 

116/2016, de 27 de julio, sobre régimen de la contratación del sector público de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, o normativa que le sustituya. 

 

2. – Contra las resoluciones de Euskadiko Kirol Portuak en materia de contratos 

procederá interponer el recurso especial regulado en la normativa de contratación del Sector 

Público, en los términos indicados en dicha normativa.>>. 

 

La previsión de que EKP ajustará su actividad a las normas establecidas para 

los poderes adjudicadores que, a efectos de la normativa de contratación del Sector 

Público, tienen la consideración de administraciones públicas es conforme con las 
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conclusiones de esta Junta Asesora de Contratación Pública, tras el análisis del 

artículo 3 de la LCSP y del artículo 2 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el 

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

Euskadi, en su Informe 3/2018, de 12 de marzo, sobre el régimen aplicable a las 

entidades públicas empresariales en materia de contratación pública.    

 

 

3ª.- Órgano de contratación. 

 

             El artículo 6 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la 

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

 

 <<En la Administración General serán órganos de contratación los titulares 

de los respectivos Departamentos que la integran, y en los Organismos Autónomos y demás 

entidades diferentes de la Administración General los órganos que ostenten su máxima 

representación, salvo previsión específica al respecto en los correspondientes Decretos de 

estructura orgánica y funcional, o en las normas de creación o reguladoras del 

funcionamiento de esas entidades>>. 

 

             Haciendo uso de tal facultad, en el texto de los estatutos, que se 

acompaña como Anexo del proyecto de Decreto, se contienen las pertinentes 

previsiones al respecto y así, entre las facultades de la Dirección de EKP, recogidas 

en el artículo 13.2 del texto de los estatutos, constan las siguientes:  

 

<<k) Aprobar los gastos y los contratos y pactos de cuantía igual o inferior a 

100.000 euros. 

Cuando la cuantía de los gastos y los contratos y pactos sea superior a 100.000 

euros, la dirección deberá concurrir mancomunadamente con la presidencia. >>.  

            

            Se considera que en el primer párrafo antes de la palabra “contratos” 

debería constar la palabra “suscribir” o la palabra “celebrar”.  

 

            Se considera también respecto de la cita del importe de 100.000 euros que 

debe expresarse si se está refiriendo al presupuesto base de licitación o al valor 

estimado del contrato. 
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            En caso de estar referida al presupuesto base de licitación, se deberá 

añadir que en dicho importe está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 100.1 de la LCSP, a cuyo tenor: 

 

<<A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite 

máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, 

incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.>>.          

              

             En caso de estar referida al valor estimado del contrato, de conformidad 

con el artículo 101 de la LCSP, se deberá indicar que en dicho importe no se incluye 

el Impuesto sobre el Valor Añadido.   

              

             Se sugiere que se valore la oportunidad de diferenciar en párrafos 

separados las atribuciones correspondientes a la gestión presupuestaria de las que 

corresponden al procedimiento de contratación. En este procedimiento, el artículo 

117.1 de la LCSP establece que <<Completado el expediente de contratación, se dictará 

resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la 

apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación 

del gasto…>>.        

  

             Se sugiere, también, que se incluya también la competencia para realizar 

encargos a medios propios personificados de las entidades integrantes del sector 

público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los términos previstos en el 

artículo 32 de la LCSP.  

 

             Respecto del último inciso del artículo 13.2.k) del texto de los estatutos, 

<< […] la dirección deberá concurrir mancomunadamente con la presidencia>>, parece 

estar haciendo mención a la necesidad de una firma mancomunada de la 

Presidencia del Consejo de Administración y de la Dirección de EKP. En relación con 

ello, se sugiere que en cada caso se residencien en un único órgano las facultades 

propias de un órgano de contratación. Entre las posibles alternativas para 

materializarlo una podría ser la necesidad de que por encima del importe 

establecido la dirección precise la autorización previa del Consejo de 

Administración. Otra posible alternativa es que en tal supuesto las facultades 

correspondientes al órgano de contratación las ejerza la propia Presidencia del 

Consejo de Administración.                     
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III.- CONCLUSIÓN           

             

Por lo expuesto se emite INFORME FAVORABLE al contenido del proyecto de 

Decreto por el que se aprueban los estatutos de “EUSKADIKO KIROL PORTUAK” y 

se determina el inicio de su actividad, considerando que se deberán valorar las 

observaciones vertidas en este Informe y adaptar el contenido de dichos estatutos 

a las directrices y recomendaciones del presente informe. 

 


