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I.- O
OBJETO DE LA MEM
MORIA

El Ó
Órgano Administrat
A
ivo de R
Recursos Contractua
ales de la Comun
nidad
Autó
ónoma de Euskadi / Euskal A
Autonomia
a Erkidego
oko Kontraatuen ingu
uruko
Errekurtsoen Administra
A
azio Organ
noa (en adelante,
a
OARC
O
/ K
KEAO) se crea
med
diante la disposición adicional o
octava de la Ley 5/2010, de 233 de diciem
mbre,
Presupuesttos Generrales de la
a Comunid
dad Autóno
oma del E
Euskadi pa
ara el
de P
ejerccicio 2011,, como órg
gano admin
nistrativo encargado
e
de controolar la lega
alidad
de d
determinadas decisiones adopta
adas en lo
os contratos públicoss incluidos en el
ámb
bito objetivo
o y subjetiv
vo de su ccompetencia. Por ello
o, dentro dde su ámbito de
competencias,, goza de las caraccterísticas propias de
d este tippo de órganos
como son: la in
ndependen
ncia funcio
onal en el ejercicio
e
de
e sus comppetencias –que
lleva
a a cabo sin sujeción a vínculo jerárquico
o alguno o instruccionnes de ninguna
clase
e– y especcialización
n para el a
acceso al cargo
c
e ina
amovilidadd mientras dura
su m
mandato

este contexxto, la mem
moria anua
al tiene por objeto prroporciona r información a
En e
los poderes adjudicado
a
ores y ope
eradores económico
e
os sobre eel conjunto de
esarrolladas por el OA
ARC/KEAO
O a lo largo del año 2015 así como
c
activvidades de
dar a conocerr los pronu
unciamienttos que so
on más relevantes, bbien por ser
s la
mera vez que
q
se prronuncia ssobre una cuestión, bien porr apartarse de
prim
pron
nunciamien
ntos anterriores. En otra verrtiente, tam
mbién es objeto de
d la
mem
moria transsparentar los medioss humanos
s y económ
micos que se destina
an al
ejerccicio de la función qu
ue le ha sid
do encome
endada.
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II.- C
COMPOSIC
CIÓN Y ME
EDIOS DU
URANTE EL
E AÑO 20
015

II.1.-- Composición

OARC / KEA
AO cuenta
a en su est ructura con una plan
ntilla de 5 ppersonas:
El O

.- El titular del Órgano.

.- Do
os Responsables de Asesoría JJurídica.

.- Un
n Asesor Jurídico con
n responsa
abilidad en
n la Secreta
aría del Órrgano.

.- Un
n administrrativo.

Even
ntualmente
e, en el año 2015, du
urante un período
p
de
e seis messes, ha con
ntado
con la colaboración de un
u adminisstrativo con
n perfil info
ormático, ccon el cometido
de sservir de ap
poyo en la
a implantacción de la herramienta informáática de ge
estión
de lo
os recursoss y su página web.

a estructura
a se refleja
a en el sigu
uiente orga
anigrama:
Esta

TITULA
AR OARC//KEAO

R
RESPONS
SABLE DE
A
ASESORÍA
A JURÍDICA
A

RESPONS
R
SABLE DE
E
ASESORÍA
A
A JURÍDICA
A

A
ASESOR JURÍDICO
J

ADMINIST
TRATIVO
GENE
ERAL
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II.2.-- Presupue
esto

OARC/KEA
AO está adscrito
a
all departam
mento com
mpetente een materia
a de
El O
conttratación, actualmen
a
nte el Dep
partamento
o de Hacienda y F
Finanzas, y los
med
dios materiiales para el desarro
ollo de su
u actividad, que funddamentalm
mente
son los derivad
dos del ma
antenimien
nto del pro
ograma info
ormático y de su esp
pacio
web, corren co
on cargo all presupue
esto de este Departam
mento.

Los gastos de
d personal del O
OARC/KEA
AO sí se
e hallan expresam
mente
espe
ecificados en los pre
esupuestoss de la Co
omunidad Autónomaa de Euskadi y
dura
ante el año
o 2015 han
n supuesto un total de 346.157€
€, con carggo a la sec
cción
5 de
el programa
a presupue
estario 611
14, servicio
o 09.

En lo que re
especta a los ingre sos, el OARC/KEA
O
AO ha gennerado po
or su
o 2015 la ccantidad de
d 2.000 €, como coonsecuencia de
activvidad durante el año
las m
multas imp
puestas porr temeridad
d o mala fe
e en la inte
erposición del recurso, de
confformidad con
c
lo disp
puesto en el art. 47.5 del texto
o refundidoo de la Le
ey de
Conttratos del Sector
S
Púb
blico (en ad
delante, TR
RLCSP) y en el art. 1106.5 de la
a Ley
31/2
2007, de 30
3 de octubre, sob
bre proced
dimientos de contraatación en
n los
secto
ores del agua,
a
la energía,
e
lo
os transpo
ortes y los
s servicioss postales
s (en
adelante, LCSE).

III.- A
ACTIVIDA
AD COMPL
LEMENTA RIA DURA
ANTE EL AÑO
A
2015

III.1..- Página web
w del OARC/KEA
AO

El O
OARC / KE
EAO dispon
ne de un ssitio web dentro
d
del portal de la contrata
ación
pública en euskadi http://www.con
ntratacion..euskadi.eu
us, a travéés del cua
al se
relacciona con los poderes adjudiicadores y con los operadorees económ
micos
recu
urrentes y da
d publicidad a sus re
resolucione
es.

La b
búsqueda de resoluc
ciones se puede rea
alizar de diferentes
d
maneras: bien
acce
ediendo a un busca
ador de pa
alabras o frases en los docu mentos de
e las
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reso
oluciones, bien a tra
avés del a
acceso a un listado
o en el qque figuran
n las
reso
oluciones ordenadas
o
por años y número
o correlativo, o bien a través de
d un
listad
do en el qu
ue figuran organizad as por crite
erios temá
áticos.

ma informá
ático de ge
estión de los recurs
sos
III.2..- Program

a la gestión
n de los prrocedimien
ntos de rec
cursos esp
peciales, reeclamacion
nes y
Para
cuesstiones de
e nulidad que
q
se su
usciten, ell OARC / KEAO diispone de una
apliccación info
ormática (Y
Y96A), ubiccada dentrro de su sitio
s
web, qque cumple las
siguientes funcciones:

.- En
n relación con
c los pod
deres adju
udicadores

n, el inform
Los poderes adjudicador
a
res remiten
n el exped
diente de contratació
c
me al
que se refiere el art. 46.2
2 del TRLC
CSP o el art. 105. 2 de
d la LCSE
E y el recurso o
recla
amación, cuando éste
é
hubie
era sido interpuesto ante el órgano
o de
conttratación, a través de
e la aplicacción inform
mática en un
u entornoo de confia
anza,
pudiendo visu
ualizar la tramitación
t
n de sus expediente
es en cuaalquiera de
e los
oder adjud
dicador pue
ede dar de
e alta, bajaa y modifica
ar en
estados. Asimismo, el po
la ap
plicación in
nformática el person al autoriza
ado para actuar en ssu nombre ante
el OA
ARC / KEA
AO.

n relación con
c el recu
urrente e in
nteresados
s
.- En

Los operadore
es económ
micos pue den prese
entar de forma telem
mática ante el
OAR
RC / KEAO
O un recurrso especia
al en mate
eria de con
ntratación, reclamación o
cuesstión de nulidad, así como allegaciones
s en el caso de perrsonarse como
c
interresados en
e los prrocedimien
ntos inicia
ados, y visualizar
v
el estado
o de
tram
mitación de
e los exp
pedientes. Las notificaciones se realizzan de fo
orma
telem
mática a no
n ser que el recurre
ente o los interesado
os hayan ccomunicad
do su
voluntad de qu
ue sea por vía postal .
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III.3..- Activida
ad formativ
va

ante el añ
ño 2015 el
e OARC//KEAO ha
a impartido
o dos currsos sobre
e los
Dura
siguientes asp
pectos relacionadass con el recurso especial
e
een materia
a de
conttratación:

1.- O
Origen, natturaleza y objetivos d
de los siste
emas de im
mpugnacióón en el ám
mbito
de la Unión Europea.. Modifica
ación de las Direc
ctivas de recursos con
seña
alamiento de la jurisprudencia europea más
m significativa en relación con la
apliccación de las Directiv
vas de recu
ursos.

2.- L
Los sistema
as de impu
ugnación e
en la norm
mativa espa
añola. Evollución desde el
marcco tradicional de los recu
ursos adm
ministrativo
os ordinarrios hasta
a la
impla
antación del
d recurso especial e
en materia de contrattación.

3.- Los órgan
nos de re
esolución de recurs
sos en materia
m
dee contrata
ación:
cara
acterísticass.

4.- E
El Órgano Administrrativo de R
Recursos del
d País Vasco:
V
Ám
mbito material y
ámb
bito subjetivvo.

Cuestioness relacionad
das con el procedimiento:
5.- C

Cuestioness relacionad
das con el fondo de los asunto
os planteaddos.
6.- C

El primero de los cursos
s, organiza
ado por el IVAP, se dirigió a llos técnico
os de
conttratación de
d la administración de la Co
omunidad Autónoma
A
a de Euska
adi y
secto
or público asociado y se celeb
bró los día
as 9, 16 y 23
2 de marrzo de 201
15 en
Vitorria-Gasteizz, y el seg
gundo, org
ganizado por
p el IVA
AP junto coon EUDEL
L, se
dirigió al perrsonal con
n formaciión jurídic
ca implica
ado en laa prepara
ación,
tram
mitación y adjudicaciión de loss contratos
s de la administracción local y se
celebró en Bilb
bao los día
as 15, 16 y 17 de abrril de 2015..
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III.4..- Activida
ad divulgativa

ante el añ
ño 2015 se
s ha pro
ocedido a realizar una
u
recoppilación de
e las
Dura
reso
oluciones más relev
vantes dell OARC/K
KEAO des
sde el com
mienzo de
e su
activvidad el año 2011 hasta
h
finalles del añ
ño 2014. Las
L
resoluuciones se
e han
agru
upado confforme a los
s criterios d
de clasifica
ación de búsqueda dde resoluciones
que figuran en
n la página del OARC
C/KEAO, precedidas
p
de un breeve resume
en de
cumento sse ha pu
uesto a disposición de todos
s los
su ccontenido. Este doc
interresados en
n la página
a web del O
OARC/KEAO en el apartado
a
dde “Memorrias y
docttrina”.

IV.- DATOS RELATIVOS
S A LA AC
CTIVIDAD DEL OAR
RC / KEAO
O DURANT
TE
EL A
AÑO 2015.

IV.1 Números totales de
s y resolu
e recursos
uciones dictadas po
or año

El n
número to
otal de re
ecursos re
egistrados, así com
mo el núm
mero tota
al de
reso
oluciones dictadas
d
du
urante el añ
ño 2015, ha
h sido el siguiente:
s

AÑO
O 2015
Número
o total de re
ecursos:

168

El número de recursos interpuesttos entre el
e 1 de en
nero de 20015 y el 31
3 de
dicie
embre de 2015 ha sido
s
de un
no menos que duran
nte el añoo 2014, qu
ue se
regisstraron un total de 16
69 recursoss.

Número
o total de re
esolucione
es dictadas
s en 2015:

146

Se h
ha increme
entado el número
n
de asuntos re
esueltos du
urante el aaño 2015 en
e un
8,95
5 por ciento
o pues, durante el miismo perío
odo, se han
n emitido 112 resoluciones
más que duran
nte el año 2014.
2
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IV.2 Porcentajje de recu
ursos por poderes adjudicado
a
ores
En e
el apartado
o de “Socie
edades Pú
úblicas”, se
e incluyen tanto las qque pertenecen
al se
ector local como a la administtración auttonómica. Por su paarte, dentro
o del
conccepto de “Otras Adm
ministracion
nes Públic
cas”, se in
ncluyen priincipalmen
nte la
UPV
V/EHU, si bien también figura
an otras entidades como el Parlamen
nto o
conssorcios form
mados porr varias ad ministracio
ones.

el siguientte cuadro se repres enta el po
orcentaje de
d recursoos interpue
estos
En e
conttra los dive
ersos poderes adjudiccadores

IV.3 Porcentajje de recu
ursos por ttipo de co
ontrato

En e
el siguientte gráfico se represe
enta el po
orcentaje de
d recursoos por tipo
os de
conttrato, siend
do el más recurrido d
de forma significativa
s
a el contraato de serv
vicios
que representa
a el 71 porr ciento de
e los tipos de contrato recurridoos, seguido
o por
de suminisstro, pero muy
m de lejo
os con un 24 por cie
ento. Es seeñalable que el
los d
núm
mero de reccursos pres
sentado co
ontra contra
atos de ob
bra sea ins ignificante.
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IV.4 Porcentajjes por ac
cto recurriido

El a
acto objeto
o de recurso que rresulta ma
ayoritariamente recuurrido es el
e de
adjudicación del
d contra
ato, que rrepresenta
a el 48 por
p
ciento de los actos
a
recu
urridos, seg
guido por los recurssos a anun
ncios, pliegos y otroos docume
entos
que representa
an el 28 po
or ciento. D
Dentro del apartado “varios”
“
see incluyen actos
a
entes
que no son objeto del recurso y, por consiguientte, los coorrespondie
ursos fuero
on inadmitid
dos.
recu
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IV.5 Sentido de
d las reso
oluciones dictadas durante el
e año 20155

En e
el siguiente gráfico se
s represe
enta el sentido de la
as resolucciones dicttadas
dura
ante el año
a
2015
5, destacá
ándose que
q
el porcentaje
p

de recu
ursos

dese
estimados y estimado
os perman
nece sin alteraciones
s sustanciaales respec
cto al
año 2014. En lo que respecta al porcentaje
e de recurrsos inadm
mitidos, éstte se
ujo durante
e el año 2014 al 10 por ciento
o, pero durante el añño 2015 se
s ha
redu
eleva
ado al 19 por
p ciento.

s presenta
ados por m
mes y año
o
IV.6 Recursos

En e
el siguientte gráfico se muesttra el núm
mero de re
ecursos prresentados
s por
meses por cad
da uno de los años d
de activida
ad del OAR
RC, desde el año 2011 al
2015
5.
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IV.7 Plazo de resolución

El plazo medio
o de resolución de llos recurso
os y reclam
maciones durante el año
2015
5 ha sido de
d 31 días naturales.. Este plazo se comp
puta desdee que el rec
curso
o recclamación se registrra en el OA
ARC/KEAO
O, que es la fecha dde presenta
ación
del rrecurso en
n el registro del órga
ano o la fecha en la que se re cibe el rec
curso
remiitido por el órgano de
e contratacción, hasta
a la fecha de
d firma dee la resolu
ución.
Este
e plazo medio de reso
olución se ha reducid
do en cinco
o días natuurales resp
pecto
al de
el año 2014
4.

IV.8 Recursos
s contenc
cioso adm
ministrativo
os interpu
uestos y ssentido de
e los
nunciamie
entos
pron

Se d
detalla el número de recursos ccontencios
so-administtrativos intterpuestos ante
el Tribunal Su
uperior de Justicia d
del País Vasco hasta
a el 31 dee diciembrre de
2015
5 y aquello
os sobre los que ha rrecaído pro
onunciamie
ento. El criiterio que se
s ha
segu
uido para agruparlos
a
por años h
ha sido el del año en
n el que see ha interpu
uesto
el re
ecurso espe
ecial cuya resolución
n se impug
gna.

12/15

AÑO
O 2011

Número
o total de re
ecursos co
ontencioso
o-administrativos:

5

Sentido
o:
Estimación
n parcial

2

Desestimación

2

Desistimien
nto

1

Número
o total de pronunciam
p
mientos

5

O 2012
AÑO

Número
o total de re
ecursos co
ontencioso
o-administrativos:

3

Sentido
o
Desestimación

2

n parcial
Estimación

1

Número
o total de pronunciam
p
mientos

3

O 2013
AÑO

Número
o total de re
ecursos co
ontencioso
o-administrativos:

9

Sentido
o
Desestimación

2

nto
Desistimien

3

Inadmisión
n

1

Estimación
n

3

Número
o total de pronunciam
p
mientos

9

AÑO
O 2014

Número
o total de re
ecursos co
ontencioso
o-administrativos:

22

Sentido
o
Desistimien
nto

6

Procedimie
ento caduca
ado

1
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Estimación
n

7

Estimación
n parcial

1

Desestimación

3

Número
o total de pronunciam
p
mientos

18
4

Sin resolver

AÑO
O 2015

Número
o total de re
ecursos co
ontencioso
o-administrativos:

12

Sentido
o
Desistimien
nto

2

Número
o total de pronunciam
p
mientos

2
10

Sin resolver

En lo
os siguien
ntes cuadro
os se seña
ala el núm
mero total de
d recursoos contenc
ciosoadm
ministrativoss interpues
stos hasta
a el 31 de marzo de 2016. El pporcentaje
e que
supo
one sobre el total de recursos i nterpuesto
os ante el OARC/KEA
O
AO hasta dicha
d
fecha, por año
os es el siguiente.

Perío
odo 2011-2015

2011
2
2
2012
2
2013
2
2014
2
2015
TO
OTAL

Nº total de reecursos Nºº total recurssos
ontencioso‐aadmvos
interpuesto
os
co
5
68
3
125
9
128
22
169
12
168
51
658

%
7,35
0
2,40
7,03
02
13,0
7,14
4
7,75

El sentido de los pronu
unciamiento
os judiciales conocidos por eel OARC/K
KEAO
hastta el 31 de marzo de 2016, por años, es el
e siguiente
e:
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Sentido

2011

2012

20
013

2014

2015

TOTA
AL

Estimaaciones
Estimaaciones parciale s
Desestimaciones
Desisttimientos
Inadm
misiones
Proced
dimiento caducaado
Pendieente pronunciam
miento
TOTALLES

0
2
2
1
0
0
0
5

0
1
2
0
0
0
0
3

3
0
2
3
1
0
0
9

7
1
3
6
0
1
4
22

0
0
0
2
0
0
10
12

10
0
4
9
12
2
1
1
14
4
51
1

otal % sobre nºº total
% sobre to
recursoss
de recurrsos
contenciossos interpuesto
os (658)
19,61
1,52
0,61
7,84
1,37
17,65
23,53
1,82
1,96
0,15
1,96
0,15
2,13
27,45
100,00

Poniiendo en relación el
e número
o total de
e pronunciamientos judiciales que
estim
man en tod
do o en parte el reccurso conttencioso-ad
dministrativvo presentado,
con el número
o total de recursos especiale
es, reclama
aciones y cuestione
es de
nulid
dad presen
ntadas, no
os encontrramos con
n que el 97,87 porr ciento de
e las
pron
nunciamien
ntos del OA
ARC/KEAO
O bien no han sido recurridos bien, si lo
o han
sido, sobre lo
os mismos
s han reccaído pron
nunciamien
ntos judicciales que han
significado su confirmaciión (tasa d
de confirma
ación). Estte porcentaaje se refie
ere al
mero total de
d recurso
os especia
ales, reclam
maciones y cuestionnes de nu
ulidad
núm
pressentados y no al nú
úmero de resolucion
nes, que es inferiorr por conttener
alguna de ellass recursos acumulad
dos. Por añ
ños, este porcentaje
p
es el siguiente:

Año 201
11

97
7,06 %

Año 201
12

99
9,20 %

Año 201
13

97
7,66 %

Año 201
14

95
5,27 %

Año 201
15

10
00,00 %

V.- R
RESOLUC
CIONES MÁ
ÁS RELEV
VANTES DEL
D
AÑO 2015
2

El re
esumen de las reso
oluciones más relev
vantes del año 20155 así com
mo la
relacción de ressoluciones
s del OARC
C/KEAO re
ecurridas ante
a
el Triibunal Sup
perior
de JJusticia dell País Vas
sco y los p
pronunciam
mientos rec
caídos sobbre las mis
smas,
se han inco
orporado al docum
mento den
nominado “Doctrinaa del Órrgano
ministrativo de Recursos Conttractuales” que figurra en el aapartado de
d la
Adm
página web de
el OARC de
enominado
o “Memoria
as y doctrin
na”.
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