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I. OBJETO DE LA MEMORIA
Como se ha indicado en las memorias de actividad de los años precedentes, el Órgano
Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi / Euskal
Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoa (en adelante,
OARC / KEAO) se crea mediante la Disposición adicional octava de la Ley 5/2010, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del Euskadi para el ejercicio
2011, como órgano administrativo encargado de controlar la legalidad de determinadas
decisiones adoptadas en los contratos públicos incluidos en el ámbito objetivo y subjetivo de
su competencia. Por ello, dentro de su ámbito de competencia, goza de las características
propias de este tipo de órganos como son: la independencia funcional en el ejercicio de sus
competencias –que lleva a cabo sin sujeción a vínculo jerárquico alguno o instrucciones de
ninguna clase–, especialización para el acceso al cargo e inamovilidad mientras dura su
mandato.
Al objeto de proporcionar información estadística a los poderes adjudicadores y operadores
económicos sobre la actividad desplegada durante un período de tiempo, en este caso durante
el año 2018, se elabora y publica la memoria anual del OARC / KEAO que, además, proporciona
información sobre los medios humanos, técnicos y económicos que se han destinado durante
dicho período de tiempo al ejercicio de la función que le ha sido encomendada.
Junto a la memoria se publica la «Doctrina del Órgano Administrativo de Recursos
Contractuales», en la que se recopilan sistemáticamente los resúmenes de los pronunciamientos
más importantes desde el comienzo de su actividad en el año 2011 y que se divide en dos
partes; en la primera, figuran los pronunciamientos más importantes emitidos durante la
vigencia del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP) y, en la
segunda, aquellos pronunciamientos en los que, bien en lo que respecta al procedimiento de
recurso especial bien en lo que afecta a las cuestiones de fondo planteadas, se ha aplicado 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 adelante, LCSP). El documento se completa
con la relación de las resoluciones del OARC/KEAO que han sido recurridas ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco y las sentencias de las que se ha tenido conocimiento
hasta el 31 de marzo de 2019.
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II. COMPOSICIÓN Y MEDIOS DURANTE
EL AÑO 2018
II.1. COMPOSICIÓN
La estructura del OARC / KEAO se refleja en el siguiente organigrama:
TITULAR OARC/KEAO

RESPONSABLE
DE ASESORÍA
JURÍDICA

RESPONSABLE
DE ASESORÍA
JURÍDICA

ASESOR
JURÍDICO

ADMINISTRATIVO
GENERAL

Durante el año 2018 el número de puestos y sus características no han sufrido ninguna
variación. En concreto, el Órgano está compuesto por:
− Quien ostenta la titularidad del Órgano. Mediante Decreto 103/2011, de 31 de mayo, de
31 mayo (publicado en el Boletín Oficial del País Vasco del día 3 de junio), se designó
como primer titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi a D. José Antonio Ausín Unzurrunzaga. Finalizado su mandato,
mediante Decreto 242/2017, de 31 de octubre (publicado en el Boletín Oficial del País
Vasco nº 214, de 9 de noviembre), se nombró como titular a María Begoña Arroitajauregui
Jayo y como su sustituto en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, a Francisco
Javier Elola del Río.
− Dos puestos de Responsable de Asesoría Jurídica. Uno de estos dos puestos se ha hallado
vacante desde el 9 de noviembre de 2017 hasta el 5 de julio de 2018, fecha en la que se
ha cubierto dicho puesto.
− Un puesto de Asesor/a Jurídico con responsabilidad en la Secretaría del Órgano. Este
puesto se ha hallado vacante desde el 6 de julio de 2018 hasta el 4 de octubre de 2018,
fecha en la que se ha incorporado su actual ocupante.
− Un puesto de administrativo.
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II.2. PRESUPUESTO
El OARC/KEAO está adscrito al departamento competente en materia de contratación,
actualmente el Departamento de Hacienda y Economía, y los medios materiales para el
desarrollo de su actividad, que fundamentalmente son los derivados del mantenimiento
del programa informático y de su espacio web, corren con cargo al presupuesto de este
departamento.
Los gastos de personal del OARC/KEAO figuran expresamente especificados en los
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la sección 6 del programa
presupuestario 6114, servicio 09, siendo el importe de las obligaciones reconocidas y pagadas
a 31 de diciembre de 2018 de 288.896,47 € correspondientes al Capítulo presupuestario
1 y 1.252,22 € correspondientes al Capítulo presupuestario 2 (fundamentalmente, dietas y
gastos de desplazamiento).
Durante el año 2018 no se han generado ingresos.
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III. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
DURANTE EL AÑO 2018
III.1. PÁGINA WEB DEL OARC/KEAO
El OARC / KEAO dispone de un sitio web dentro del portal de la contratación pública en euskadi
<http://www.contratacion.euskadi.eus>, a través del cual se relaciona electrónicamente con
los poderes adjudicadores, con los recurrentes y demás interesados.
En este mismo especio web se da publicidad a sus resoluciones, cuya búsqueda se puede
realizar a través de diversos criterios, así como otros documentos que se consideran de interés
para los poderes adjudicadores y operadores económicos, como la relación de normas que
afectan a los procedimientos especiales de revisión de determinadas decisiones en materia
de contratos públicos, un documento con el resumen sistemático de las resoluciones más
significativas o el documento elaborado por los tribunales de resolución de recursos en
materia de contratos públicos titulado «Los efectos jurídicos de las directivas de contratación
pública ante el vencimiento del plazo de transposición sin nueva ley de contratos».

III.2. PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Para la gestión de los procedimientos de recursos especiales, reclamaciones y cuestiones
de nulidad que se susciten, el OARC / KEAO dispone de una aplicación informática (Y96A),
ubicada dentro de su sitio web, en la sede electrónica del Gobierno Vasco, que cumple las
siguientes funciones:
• En relación con los poderes adjudicadores.
Los poderes adjudicadores deben remitir el expediente de contratación, el informe al que
se refiere el art. 46.2 del TRLCSP o 56.2 de la LCSP, según cual sea el régimen jurídico por
el que se rige el contrato, o el art. 105. 2 de la LCSE y el recurso o reclamación, cuando éste
hubiera sido interpuesto ante el órgano de contratación, debidamente digitalizado, a través
de la aplicación informática en un entorno de confianza, pudiendo visualizar la tramitación
de sus expedientes en cualquiera de los estados. Asimismo, el poder adjudicador puede
dar de alta, baja y modificar en la aplicación informática el personal autorizado para actuar
en su nombre ante el OARC / KEAO.
• En relación con el recurrente e interesados.
Los recurrentes e interesados que sean personas jurídicas, en aplicación de lo dispuesto
en artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común, deben relacionarse electrónicamente con el OARC/KEAO y, a tal efecto, deben
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interponer el recurso especial en materia de contratación, reclamación o cuestión de
nulidad electrónicamente, al igual que formular alegaciones en el caso de personarse
como interesados en los procedimientos iniciados. Asimismo, la visualización del estado
de tramitación de los expedientes y las notificaciones se realiza de forma telemática. En
el caso de que el operador económico sea una persona física, se le da la posibilidad de
que elija el canal de comunicación preferente, si el telemático o el postal.
• Durante el año 2018 se ha trabajado en adaptar la aplicación informática a la LCSP.

III.3. ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN
Se mantuvo una reunión de coordinación en Sevilla, el 8 de marzo de 2018 con los órganos
de recursos contractuales autonómicos y estatal. Téngase en cuenta que la disposición
adicional vigésima tercera de la LCSP prevé que «Los diferentes órganos de recurso que
sean creados acordarán las fórmulas de coordinación y colaboración más adecuadas para
favorecer la coherencia de sus pronunciamientos y para la unificación de su doctrina en
relación con las cuestiones que sean sometidas a su conocimiento. Dichos órganos podrán
además proponer los ajustes normativos y recomendaciones que resulten pertinentes para
un mejor funcionamiento de los mecanismos de recurso previstos en la normativa sobre
contratos públicos».

III.4. ACTIVIDAD DIVULGATIVA
En el apartado «Memorias y doctrina» del espacio web del OARC/KEAO figura una
recopilación de las resoluciones más relevantes desde el comienzo de su actividad en el
año 2011, agrupadas conforme a los criterios de clasificación de búsqueda de resoluciones
que figuran en la página del OARC/KEAO.
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IV. DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
DEL OARC/KEAO DURANTE EL AÑO
2018
IV.1. NÚMEROS TOTALES DE RECURSOS Y RESOLUCIONES DICTADAS POR AÑO
El número total de recursos registrados, así como el número total de resoluciones dictadas
durante el año 2018, ha sido el siguiente:
• Número total de recursos:199
El número de recursos interpuestos entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de
2018 ha sido de 21 recursos más que durante el año 2017, en el que se registraron un total
de 178 recursos, habiéndose incrementado la actividad del Órgano, consecuentemente,
en un 10,55 por ciento. Teniendo en cuenta que durante el año 2016 el número de recursos
presentados fue de 158, resulta que en el plazo de dos años la cantidad de recursos
interpuestos ante el OARC/KEAO se ha incrementado un 23,20 por ciento.
La evolución del número de recursos por años desde el comienzo de su actividad se
representa gráficamente en el siguiente cuadro:
200
160
120
80

Total de recursos

40
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

• Número total de resoluciones: 186
Comprende las resoluciones dictadas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de
2018 y, si bien el número de resoluciones es de 186, se refieren a un total de 192 recursos,
pues varias de ellas resuelven uno o más recursos acumulados. Consecuentemente, se
puede afirmar que la pendencia del OARC/KEAO a 31 de diciembre de 2018, es decir,
la diferencia entre el número de recursos interpuestos en 2018 y el número de recursos
sobre los que se ha emitido un pronunciamiento en el mismo período de tiempo es de 7
recursos, esto es, de un 3,5 por ciento.
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IV.2. PORCENTAJE DE RECURSOS POR PODERES ADJUDICADORES
En el apartado de “Sociedades Públicas”, se incluyen tanto las que pertenecen al sector
local como a la administración autonómica. Por su parte, dentro del concepto de “Otras
Administraciones Públicas”, se incluye, además de la UPV/EHU, los consorcios formados por
varias administraciones y las mancomunidades de municipios.
En el siguiente cuadro se representa el porcentaje de recursos interpuestos contra los
diversos poderes adjudicadores:
4%

Poder adjudicador
34 %

Administración General e Institucional de la CAE
Otras Administraciones Públicas (EHU/UPV…)

45 %

Sociedades Públicas
8%

Ayuntamientos y OO.AA. municipales
Otros Poderes Adjudicadores

9%

Se observa una disminución significativa del porcentaje de contratos de “Administración
General e Institucional de la CAE” impugnados, que pasa de representar el 44 % del total
de los recursos especiales interpuestos durante el año 2017 a ser el 34% del total de los
recursos interpuestos durante el año 2018. Los contratos del resto de poderes adjudicadores
impugnados se mantienen en unas tasas relativamente similares a las del año 2017.
La evolución de los recursos por poderes adjudicadores durante los ocho años de actividad
del OARC/KEAO se aprecia en el siguiente cuadro:
100
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IV.3. PORCENTAJE DE RECURSOS POR TIPO DE CONTRATO
En el siguiente gráfico se representa el porcentaje de recursos por tipos de contrato. Como
en años anteriores, el contrato que sigue siendo el más recurrido es el de servicios, que
representa el 72 por ciento de los contratos recurridos, seguido muy de lejos por los de
suministro, que representan un 19 por ciento. El contrato de obras sigue siendo, de lejos,
el menos impugnado; durante el año 2018 únicamente se ha recibido un recurso especial
sobre un contrato de obras. Estos porcentajes de recurso por tipo de contrato son muy
similares a los del año 2017.
La representación gráfica de estos porcentajes es la siguiente:
Tipo de contrato
6%
1%

0%

1%
1%

Obras
Mixto
Concesión de servicios

19 %

Acuerdo Marco
Otros
Suministro
72 %

Servicios

Durante los ocho años de actividad del OARC / KEAO los tipos de contratos que
fundamentalmente son impugnados son el de servicios y el de suministros. El resto de
contratos, salvo el de obras, no se representan en el cuadro siguiente por ser insignificante
el número de recursos recibidos en relación a los mismos.
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IV.4. PORCENTAJES POR ACTO RECURRIDO
Durante el año 2018, el acto objeto de recurso que resulta mayoritariamente recurrido es el
de adjudicación del contrato que representa el 47 por ciento de los actos recurridos, seguido
por los recursos a anuncios, pliegos y otros documentos, que representan el 31 por ciento.
Se ha incrementado en un 8 por ciento respecto del año 2017 la impugnación de los actos
de trámite. Ello puede ser debido, entre otros factores, a la consideración del acuerdo de
admisión de los licitadores como un acto impugnable por la jurisprudencia europea (STJUE
de 5 de abril de 2017, C-391/15, ECLI:EU:C:2017:268) y por el artículo 44.2 b) de la LCSP.
Acto recurrido

1%
31 %

47 %

Otros
Anuncio, Pliegos y otros documentos
Actos de trámite
Adjudicación del contrato

21 %

Como se aprecia en el siguiente gráfico, durante los ocho años de actividad del OARC/KEAO
el acuerdo de adjudicación ha sido el acto más impugnado si bien a lo largo de los años se
aprecia un incremento de los recursos interpuestos contra los pliegos del contrato.
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IV.5. SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS DURANTE EL AÑO 2018
En el siguiente gráfico se representa el sentido de las resoluciones dictadas durante el año
2018. El porcentaje de recursos desestimados es de un 46 por ciento, porcentaje exactamente
igual al del año 2017, mientras que el porcentaje de recursos estimados total o parcialmente,
que es del 30 por ciento, se ha incrementado ligeramente, concretamente en un 3 por ciento,
respecto al del año 2017. Por último, señalar que la tasa de inadmisión permanece más o
menos constante, con disminución de un 1 por ciento con respecto al año 2017.
Disposición resolución
2%

1%
15 %

Desestimiento
Procedimiento concluso
Desestimación

15 %

Inadmisión

46 %

Estimación parcial
Estimación

21 %

IV.6. RECURSOS PRESENTADOS POR MES Y AÑO
En el siguiente gráfico se muestra el número de recursos presentados por meses por cada
uno de los años de actividad del OARC, desde el año 2011 al 2018.
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IV.7. PLAZO DE RESOLUCIÓN
El plazo medio de tramitación del procedimiento y resolución de los recursos y reclamaciones
presentados durante el año 2018 ha sido de 52 días naturales desde la fecha de la
presentación del recurso.
El plazo medio de la resolución de los recursos se ha incrementado respecto al año 2017 en
16 días naturales debido a que, durante el año 2018, además del aumento en el número de
asuntos, una de las plazas de responsable de asesoría jurídica y la secretaría del Órgano
han estado vacantes durante varios meses (ver el apartado II de esta memoria).

IV.8. RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS
Y SENTIDO DE LOS PRONUNCIAMIENTOS
En los siguientes cuadros se señala el número total de recursos contencioso-administrativos
interpuestos contra resoluciones dictadas en relación con los recursos especiales,
reclamaciones o cuestiones de nulidad hasta el 31 de diciembre de 2018 y de las que se ha
tenido conocimiento antes del 31 de marzo de 2019. El porcentaje que supone sobre el total
de recursos interpuestos ante el OARC/KEAO hasta dicha fecha, por años, es el siguiente.
Período 2011-2018
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Año

N.º total de recursos
contencioso-admvos

N.º total recursos especiales

%

2011

5

68

7,35

2012

3

125

2,40

2013

10

128

7,81

2014

22

169

13,02

2015

14

168

8,33

2016

21

158

13,29

2017

13

178

7,30

2018

17

199

8,54

Total

105

1.193

8,80
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El sentido de los pronunciamientos judiciales conocidos por el OARC/KEAO hasta el 31 de
marzo de 2019, por años de interposición del recurso especial, es el siguiente:

Sentido

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total % sobre total
recursos
contenciosos

% sobre
n.º total de
recursos
interpuestos
(1.193)

Estimaciones

0

0

3

7

3

11

0

0

24

22,86

2,01

Estimaciones
parciales

2

1

0

2

2

0

0

0

7

6,67

0,59

Desestimaciones

2

2

3

5

4

3

7

0

26

24,76

2,18

Desistimientos

1

0

3

6

5

4

1

1

21

20,00

1,76

Inadmisiones

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0,95

0,08

Procedimiento
caducado

0

0

0

2

0

3

0

1

6

5,71

0,50

Pendiente
pronunciamiento

0

0

0

0

0

0

5

15

20

19,05

1,68

Total

5

3

10

22

14

21

13

17

105

100,00

8,80

Si se pone en relación el número total de sentencias que estiman en todo o en parte los
recursos contencioso-administrativos presentados hasta el año 2018, con el número total de
recursos especiales, reclamaciones y cuestiones de nulidad presentadas hasta dicha fecha,
nos encontramos con que el 97,40 por ciento de los pronunciamientos del OARC/KEAO bien
no han sido recurridos bien, si lo han sido, no consta a fecha 31 de marzo de 2019 que sobre
los mismos haya recaído sentencia desfavorable total o parcialmente (tasa de confirmación).
Este porcentaje se refiere al número total de recursos especiales, reclamaciones y cuestiones
de nulidad presentados hasta el 31 de diciembre de 2018 y no al número de resoluciones,
que es inferior por contener alguna de ellas recursos acumulados.
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Por años, este porcentaje es el siguiente:
• Año 2011.......................................................................................... 97,06 %
• Año 2012.......................................................................................... 99,20 %
• Año 2013.......................................................................................... 97,66 %
• Año 2014.......................................................................................... 94,68 %
• Año 2015.......................................................................................... 97,02 %
• Año 2016.......................................................................................... 93,04 %
• Año 2017......................................................................................... 100,00%
• Año 2018......................................................................................... 100,00%
Se ha de tener en cuenta que del año 2017 cinco recursos se hallan pendientes de sentencia y
que durante el año 2018, si bien se han interpuesto 17 recursos contencioso-administrativos,
hasta la fecha únicamente se ha tenido conocimiento de dos pronunciamientos, que son un
desistimiento y una caducidad.
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V. PODERES ADJUDICADORES QUE HAN
INCUMPLIDO LA OBLIGACIÓN DEL
ART. 57.4 DE LA LCSP
Una de las novedades introducidas por la LCSP en el procedimiento de recurso especial es
la contenida en su artículo 57.4, que obliga al órgano de contratación a comunicar al órgano
que hubiera dictado la resolución las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a la
misma en el caso de estimación total o parcial del recurso.
En el listado que figura a continuación se relacionan los recursos especiales interpuestos en
el año 2018 que han sido tramitados conforme al procedimiento de resolución del recurso
especial de la LCSP y en los que ha recaído una resolución estimando total o parcialmente
la pretensión formulada, detallando los poderes adjudicadores que han cumplido con la
obligación establecida en el artículo 57.4 de la LCSP y los que no lo han hecho. Se ha de
tener en cuenta que en el listado se relacionan las actuaciones de los poderes adjudicadores
de los que ha tenido conocimiento este OARC/KEAO antes del 31 de marzo de 2018 y que
los últimos recursos presentados en el año 2018 se han resuelto durante los dos primeros
meses del año 2019, por lo que habrá poderes adjudicadores que no han dispuesto del
tiempo suficiente para la ejecución de la resolución y la comunicación de las actuaciones
efectuadas.
Se debe resaltar que el porcentaje de poderes adjudicadores que han remitido las
actuaciones adoptadas para dar cumplimiento de la resolución representan únicamente el
23,91 por ciento de todos aquellos que durante el año 2018 tenían que dar cumplimiento a
tal obligación. Este escaso porcentaje no se puede achacar al aún breve período de vigencia
de la LCSP, pues el OARC/KEAO ha recordado la necesidad de dar cumplimiento a dicha
obligación en la parte dispositiva de sus resoluciones, a excepción de tres de ellas en las
que se ha constatado que tal recordatorio no figura.
NÚMERO DE
RECURSO

PODER
ADJUDICADOR

OBJETO DEL CONTRATO

NÚMERO
DE RESOLUCIÓN

FECHA

SENTIDO

EB 2018/040

Ayuntamiento de
Astigarraga

Asistencia, asesoría y defensa Resolución
jurídica para el Departamento 062/2018
de Urbanismo, Vivienda y
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Astigarraga

10-May-18

Estimación

EB 2018/042

Departamento de
Desarrollo
Económico

Servicio de agencia de viajes
para el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Resolución
065/2018

17-May-18

Estimación

EB 2018/044

Ayuntamiento
Legazpi

Servicio de mantenimiento de
cespedes, jardines, árboles y
zonas verdes de Legazpi

Resolución
067/2018

22-May-18

Estimación

ART.
57.4
LCSP

... /...
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NÚMERO DE
RECURSO

PODER
ADJUDICADOR

OBJETO DEL CONTRATO

NÚMERO
DE RESOLUCIÓN

FECHA

SENTIDO

ART.
57.4
LCSP

EB 2018/049

Ayuntamiento
Barakaldo

Servicio de limpieza urbana,
recogida y transporte de
residuos municipales en el
término municipal de Barakaldo

Resolución
072/2018

6-Jun-18

Estimación

EB 2018/053

OSI Goierri

Acuerdo marco para la adquisición de mallas quirúrgicas para la OSI Goierri Alto
Urola

Resolución
075/2018

11-Jun-18

Estimación

EB 2018/055

Departamento de
Hacienda

Servicio de limpieza de
superficie terrestre, lámina de
agua y recogida de residuos
procedentes de los buques
en los puertos de Gipuzkoa

Resolución
077/2018

15-Jun-18

Estimación
parcial

EB 2018/058

Patronato
Deportes
Donostia

Prestacion de los servicios o
actividades deportivas incluidas en las campañas “Kirol
Ekintzak”, “UDA”, “natacion
escolar” y promocion de la
Salud”

Resolución
078/2018

15-Jun-18

Estimación
parcial

Cumplido
57.4

EB 2018/063

OSI
Barakaldo

Acuerdo marco para el sumi- Resolución
088/2018
nistro de sistemas de lavado
y del fungible para la bomba
de irrigación para el quirófano
de traumatología de la OSI
Barrualde de Galdakao

11-Jul-18

Estimación
parcial

Cumplido
57.4

EB 2018/066

UPV/EHU

Suministro de dos equipos
de plasma de acoplamiento
inductivo con detector de
espectrometría de masas

Resolución
098/2018

30-Jul-18

Estimación
parcial

Cumplido
57.4

EB 2018/073

Fundación
Polymat

Suministro de fungibles al
Basque Centre for Macromolecular Desing and Engineering

Resolución
106/2018

11-Sep-18

Estimación

EB 2018/078

Ayuntamiento
Zumaia

Proyecto de mejora de
eficiencia energética en las
instalaciones de alimbrado
público exterior municipal de
Zumaia

Resolución
112/2018

20-Sep-18

Estimación
parcial

EB 2018/088

OSI Cruces

Acuerdo marco para el sumin- Resolución
istro de mallas quirúrgicas
116/2018

21-Sep-18

Estimación
parcial

EB 2018/093

Basquetour

Contratación del servicio de
gestión y asistencia en viajes

Resolución
138/2018

19-Oct-18

Estimación
parcial

EB 2018/099

Departamento de
Seguridad

Trabajos técnicos de identificación humana mediante
análisis sobre ADN

Resolución
121/2018

27-Sep-18

Estimación

... /...
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NÚMERO DE
RECURSO

PODER
ADJUDICADOR

OBJETO DEL CONTRATO

NÚMERO
DE RESOLUCIÓN

FECHA

SENTIDO

EB 2018/106

Ayuntamiento
Basauri

Sustitución del césped
artificial del campo de fútbol
municipal de Artunduaga

Resolución
137/2018

18-Oct-18

Estimación

EB 2018/108

Ayuntamiento
Beasain

Gestión y explotación del
palacio, molino, ferrería y ermita del conjunto monumental
de Igartza, en Beasain

Resolución
133/2018

17-Oct-18

Estimación

EB 2018/110

OSI Alto
Deba

Adquisición de mallas para la
Osi Alto Deba

Resolución
134/2018

18-Oct-18

Estimación

EB 2018/111

OSAKIDETZA

Servicio de Mantenimiento
de Equipamiento de Electromedicina de los Centros de
Osakidetza del Área de Salud
de Gipuzkoa

Resolución
152/2018

8-Nov-18

Estimación
parcial

EB 2018/112

Departamento de
Seguridad /
Ertzaintza

Apoyo al mantenimiento de
helicópteros

Resolución
143/2018

29-Oct-18

Estimación
parcial

EB 2018/113

Departamento de
Desarrollo
Económico

Resolución
Servicios de Seguridad y
104/2018
vigilancia de los puertos de
Ondarroa,Lekeitio, Mundaka y
Bermeo en Bizkaia

5-Sep-18

Estimación

EB 2018/115

UPV/EHU

Suministro e instalación de
mobiliario de laboratorio en
los edificios MARTINA CASIANO Y MARIA GOYRI en el
Campus de Leioa

Resolución
145/2018

31-Oct-18

Estimación

EB 2018/118

UPV/EHU

Resolución
Suministro montaje e insta142/2018
lación de mobiliario de aulas
con el fin de cubrir diferentes
necesidades que puedan
surgir en centros y dependencias de la UPV/EHU

26-Oct-18

Estimación

EB 2018/120

Ayuntamiento Ea

CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

Resolución
160/2018

21-Nov-18

Estimación
parcial

EB 2018/123

Ayuntamiento
Leioa

Resolución
Contratación por proced156/2018
imiento abierto, sujeto a
regulación armonizada, del
servicio de Transporte Urbano
en el término municipal de
Leioa

16-Nov-18

Estimación
parcial

EB 2018/127

TUVISA

Suministro de energía eléctrica renovable a los distintos
puntos de los que es titular
TUVISA

Resolución
161/2018

21-Nov-18

Estimación

ART.
57.4
LCSP

Cumplido
57.4

Cumplido
57.4

Cumplido
57.4

... /...
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DE RESOLUCIÓN

FECHA

SENTIDO

ART.
57.4
LCSP

EB 2018/129

TUVISA

Suministro de energía eléctrica renovable a los distintos
puntos de los que es titular
TUVISA

Resolución
161/2018

21-Nov-18

Estimación

EB 2018/130

Ayuntamiento
Azkoitia

Servicio de transporte urbano
de viajeros en el término municipal de Azkoitia

Resolución
157/2018

16-Nov-18

Estimación

EB 2018/133

OSI
Barakaldo

Equipos para administración
de fluidos para OSI Barakaldo-Sestao

Resolución
162/2018

21-Nov-18

Estimación
parcial

Cumplido
57.4

EB 2018/138

OSI
BARRUALDE-GALDAKAO

Acuerdo marco para el suministro de productos y equipamiento necesarios para la
realización de sesiones de
hemodiálisis de la Osi Barrualde-Galdakao Esi

Resolución
175/2018

12-Dec-18

Estimación
parcial

Cumplido
57.4

EB 2018/143

Departamento de
Educación

Suministro, instalación y configuración de 1300 monitores
interactivos para centros
educativos públicos dependientes del Departamento de
Educación

Resolución
155/2018

15-Nov-18

Estimación

EB 2018/147

Ayuntamiento
Villabona

Servicios energéticos y mantenimiento con garantía total
del alumbrado público en
Villabona

Resolución
179/2018

12-Dec-18

Estimación
parcial

EB 2018/150

AYUNTAConcurso de ideas para la
MIENTO DE contratación de la redacción
LLODIO
del proyecto Antzokia en
Altzarrate

Resolución
181/2018

18-Dec-18

Estimación
parcial

EB 2018/153

Ayuntamiento de
Elgoibar

Servicio de conservación y
mantenimiento de los jardines
y zonas verdes municipales
de Elgoibar

Resolución
186/2017

27-Dec

Estimación
parcial

EB 2018/159

Departamento
de Medio
Ambiente,
Planificación
Territorial y
Vivienda

Redacción del proyecto básico y proyecto de ejecución y
la dirección facultativa para la
construcción de 14 viviendas sociales en el número 6
de la Calle Orixe de Sestao
(Bizkaia).

Resolución
008/2019

15-Jan-19

Estimación

EB 2018/163

UPV/EHU

Acuerdo Marco para el suministro de gas de laboratorio
para diversos centros de la
UPV/EHU

Resolución
003/2019

9-Jan-19

Estimación
parcial

Cumplido
57.4

Cumplido
57.4

... /...
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NÚMERO DE
RECURSO

PODER
ADJUDICADOR

OBJETO DEL CONTRATO

NÚMERO
DE RESOLUCIÓN

FECHA

SENTIDO

EB 2018/168

Ayuntamiento de
Vitoria

Contratacion de ejecución de
actividades y del servicio de
rocódromos municipales

Resolución
012/2019

17-Jan-19

Estimación

EB 2018/169

Ayuntamiento de
Ormaitzegi

Suministro de servicios energéticos con mantenimiento
y garantía total de las instalaciones de alumbrado público

Resolución
021/2019

31-Jan-19

Estimación
parcial

EB 2018/171

Ayuntamiento de
Ormaiztegi

Suministro de servicios energéticos con mantenimiento
y garantía total de las instalaciones de alumbrado público

Resolución
021/2019

31-Jan-19

Estimación
parcial

EB 2018/182

Cuadrilla
Llanada
Alavesa

Servicio de asesoramiento
técnico y urbanístico por arquitecto para la Cuadrilla de
la Llanada Alavesa

Resolución
039/2019

19-Feb-19

Estimación
parcial

EB 2018/186

Parlamento

Suministro de energía eléctrica para los edificios y garajes
del Parlamento Vasco

Resolución
033/2019

11-Feb-19

Estimación

EB 2018/187

UPV/EHU

Servicio de limpieza en
centros y dependencias de la
UPV/EHU

Resolución
035/2019

12-Feb-19

Estimación

EB 2018/189

ETS

Mantenimiento de sistemas
de videovigilancia y anti-intrusión en instalaciones de la
red ferroviaria de ETS

Resolución
006/2019

10-Jan-19

Estimación

EB 2018/194

Parlamento

Suministro de energía eléctrica para los edificios y garajes
del Parlamento Vasco

Resolución
033/2019

11-Feb-19

Estimación

EB 2018/195

Ayuntamiento Lasarte-Oria

Servicio de ayuda a domicilio
en el municipio de Lasarte-Oria y servicio de ayuda
a domicilio de las viviendas
comunitarias del Ayuntamiento de Lasarte-Oria

Resolución
034/2019

12-Feb-19

Estimación
parcial

EB 2018/198

UPV/EHU

Suministro e Instalacion de
Mobiliario de Laboratorio en
los Edificios Martina Casiano
y Maria Goyri en el campus
de Leioa

Resolución
040/2019

20-Feb-19

Estimación

EB 2018/200

ITELAZPI

Contratación de la implantación de una aplicación
informática de mantenimiento
en movilidad de la Red de
ITELAZPI, S.A.

Resolución
052/2019

8-Mar-19

Estimación

ART.
57.4
LCSP

Cumplido
57.4
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