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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 2019, 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 a partir del año 2018 
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 2020.
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II.  COMPOSICIÓN Y MEDIOS DURANTE 
EL AÑO 2019

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 2019 el número de puestos y sus características no han sufrido ninguna 
variación. En concreto, el Órgano está compuesto por:

 — Quién 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 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 que efectúan las propuestas de las 
resoluciones.

 — Un puesto de Asesor/a Jurídico, que realiza las funciones de Secretaría del Órgano.

 — 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 humanos y materiales 
para el desarrollo de su actividad, que 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 a 31 de 
diciembre de 2019 de 337.908,16 € correspondientes al Capítulo presupuestario 1 y 5.476,52 
€ correspondientes al Capítulo presupuestario 2 (básicamente dietas de desplazamiento a 
reuniones).

Al igual que en el año 2018, durante el año 2019 no se han generado ingresos.

III.  ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
DURANTE EL AÑO 2019

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 y con los operadores económicos recurrentes.

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”.

Durante el año 2019 se han publicado un total de 215 documentos que incluyen las resoluciones 
dictadas por el OARC / KEAO, la memoria de actividad y los documentos en los que se 
recopila su doctrina más relevante.
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Asimismo, se ha implementado un servicio de suscripciones a las publicaciones de tal manera 
que los interesados pueden optar por la periodicidad con la que recibir un correo electrónico 
en el que se les informe de las publicaciones efectuadas en la página web.

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 artículo 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 
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.
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III.3.  ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN

La disposición adicional vigésima tercera 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”.

Durante el año 2019 se han celebrado dos reuniones de coordinación: la primera, el día 25 de 
enero en Madrid convocada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
y, la segunda, los días 3 y 4 de octubre, en Zaragoza, convocada por el Tribunal Administrativo 
de Contratos Públicos de Aragón.

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. Este documento 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 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. El 
documento se completa con la relación de todas 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 2020.
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IV.  DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD 
DEL OARC/KEAO DURANTE EL AÑO 
2019

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 2019, ha sido el siguiente:

Número total de recursos 213

El número de recursos interpuestos entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 
ha sido de 14 recursos más que durante el año 2018, en el que se registraron un total de 199 
recursos, habiéndose incrementado la actividad del Órgano, consecuentemente, en un 7,03 
por ciento. Teniendo en cuenta que durante el año 2016 el número de recursos presentados 
fue de 158, resulta que en el plazo de tres años la actividad del Órgano se ha incrementado 
un 34,81 por ciento.

La evolución del número de recursos por años desde el comienzo de su actividad se representa 
gráficamente en el siguiente cuadro:
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Número total de resoluciones 221

Comprende las resoluciones dictadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 
2019 y, si bien el número de resoluciones es de 221, se refieren a un total de 224 recursos 
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pues varias de ellas resuelven uno o más recursos acumulados, lo que significa que durante 
el año 2019 se ha resuelto un número mayor de recursos de los que se han interpuesto, en 
concreto, 11 más. Este es el primer año en el que el OARC/KEAO ha resuelto más recursos 
que los interpuestos, a pesar de ser el año en el que mayor número de recursos especiales 
se ha presentado.

IV.2.  PRESENTACIÓN DE UNA CUESTIÓN PREJUDICIAL ANTE EL TJUE

En la tramitación del recurso especial numerado como EB 2019/080 se ha interpuesto una 
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), numerada como 
asunto C-635/19, que se ha archivado mediante auto del TJUE de fecha 15 de noviembre de 
2019, debido a que por Resolución 181/2019 del OARC / KEAO se ha declarado concluso el 
procedimiento del recurso especial por desistir el recurrente del recurso y el poder adjudicador 
del procedimiento de adjudicación.

IV.3.  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 
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Se observa una disminución significativa del porcentaje de contratos de “Ayuntamientos y 
OOAA municipales” impugnados, que pasa de representar el 45 por ciento del total de los 
recursos especiales interpuestos durante el año 2018 a ser el 36 por ciento del total de los 
recursos interpuestos durante el año 2019. Los contratos del resto de poderes adjudicadores 
impugnados se mantienen en unas tasas relativamente similares a las del año 2018.

La evolución de los recursos por poderes adjudicadores durante los nueve años de actividad 
del OARC/KEAO se aprecia en el siguiente cuadro
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IV.4.  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 22, por ciento. En cuanto al contrato de obras, que tradicionalmente es el tipo 
de contrato menos impugnado, durante el año 2019 ha experimentado un ligero ascenso al 
ser cuatro los contratos de obra recurridos mientras que durante el año 2018 únicamente se 
recurrió un contrato de obras. No obstante, los porcentajes de recurso por tipo de contrato del 
año 2019 son muy similares a los del año 2018.

La representación gráfica de estos porcentajes es la siguiente:
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Durante los nueve 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, como el de concesión de obras, gestión de servicio público, o de colaboración 
entre el Sector Público y el Sector Privado, 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.5.  PORCENTAJES POR ACTO RECURRIDO

Durante el año 2019, el acto objeto de recurso que resulta mayormente recurrido es el de 
adjudicación del contrato que representa el 39 por ciento de los actos recurridos, seguido por 
los recursos a anuncios, pliegos y otros documentos, que representan el 29 por ciento y por 
los actos de trámite que representan un 28 por ciento. Estos últimos han experimentado un 
incremento del 7 por ciento respecto del año 2018.
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Como se aprecia en el siguiente gráfico, durante los nueve 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 y los dos 
últimos años el de los recursos contra los actos de trámite.
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IV.6.  SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS DURANTE EL AÑO 2019

En el siguiente gráfico se representa el sentido de las resoluciones referidas a los recursos 
especiales presentados durante el año 2019. El porcentaje de recursos desestimados es de 
un 43 por ciento, mientras que el porcentaje de recursos estimados total o parcialmente, es 
del 29 por ciento. Por último, señalar que la tasa de inadmisión, de un 20 por ciento en el año 
2019, permanece más o menos constante respecto a la del año 2018 que fue de un 21 por 
ciento.
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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 2019 ha sido de 54,75 días naturales desde la fecha de la 
presentación del recurso, independientemente del registro de presentación.

El plazo medio de la resolución de los recursos se ha incrementado respecto al año 2018 en 2 
días naturales, pero tanto el número de recursos interpuestos como el número de resoluciones 
dictadas ha sido mayor al del año 2018.

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 interpuestos de los que se ha tenido conocimiento antes 
del 31 de marzo de 2020. El porcentaje que supone sobre el total de recursos interpuestos 
ante el OARC/KEAO hasta dicha fecha, por años, es el siguiente.
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Período 2011-2019

 

Nº total de 
recursos 
contencioso-
admvos

Nº 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 12 178 6,74

2018 17 199 8,54

2019 13 213 6,10

TOTAL 117 1406 8,32

El sentido de los pronunciamientos judiciales conocidos por el OARC/KEAO hasta el 31 de 
marzo de 20201, por años de interposición del recurso especial, es el siguiente:

Sentido 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
% sobre total 
recursos 
contenciosos

% sobre nº total 
de recursos 
interpuestos 
(1.406)

Estimaciones 0 0 3 7 3 11 1 2 0 27 23,08 1,92

Estimaciones parciales 2 1 0 2 2 0 0 0 0 7 5,98 0,50

Desestimaciones 2 2 3 5 4 3 10 1 0 30 25,64 2,13

Desistimientos 1 0 3 6 5 4 1 5 0 25 21,37 1,78

Inadmisiones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,85 0,07

Procedimiento caducado 0 0 0 2 0 3 0 1 0 6 5,13 0,43

Pendiente pronunciamiento 0 0 0 0 0 0 0 8 13 21 17,95 1,49

TOTALES 5 3 10 22 14 21 12 17 13 117 100,00 8,32

Si se pone en relación el número total de sentencias que estiman en todo o en parte los 
recursos contencioso-administrativos presentados hasta el 31 de marzo del 2020, con el 
número total de recursos especiales, reclamaciones y cuestiones de nulidad presentadas 
hasta dicha fecha, nos encontramos con que el 97,58 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 2020 que sobre los mismos haya recaído sentencia desfavorable total o parcialmente 
(tasa de confirmación). Este porcentaje se refiere al número total de recursos especiales, 

1  Téngase en cuenta que los plazos procesales se han suspendido en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19; suspensión que ha sido alzada con efectos del 4 de junio por el Real Decreto 537/2020, de 22 
de mayo.



19

Memoria del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
2019

reclamaciones y cuestiones de nulidad presentados hasta el 31 de diciembre de 2019 y no al 
número de resoluciones, que es inferior por contener alguna de ellas recursos acumulados.

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 99,44 %

Año 2018 98,99 %

Año 2019 100%

Se ha de tener en cuenta que del año 2018 se hallan pendientes de sentencia 8 recursos y 
que, durante el año 2019, si bien se han interpuesto 13 recursos contencioso-administrativos, 
hasta la fecha no se ha tenido conocimiento de ningún pronunciamiento.

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 de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a la misma.

En el listado que figura a continuación se relacionan los recursos especiales interpuestos en el 
año 2019 en los que ha recaído una resolución del OARC/KEAO estimando total o parcialmente 
la pretensión formulada en el recurso, en el que detallan 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, de los que se ha tenido conocimiento antes del 31 de marzo de 2020. A este respecto, 
se ha de tener en cuenta que los últimos recursos presentados en el año 2019 se han resuelto 
durante los primeros meses del año 2020 por lo que habrá poderse adjudicadores que no 
han dispuesto del tiempo suficiente para la ejecución de la resolución y su remisión al OARC/
KEAO.
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Se debe resaltar que el porcentaje de poderes adjudicadores que han remitido las actuaciones 
adoptadas para dar cumplimiento de la resolución representan el 33,33 por ciento de todos 
aquellos que durante el año 2019 tenían que dar cumplimiento a tal obligación. Este porcentaje 
se ha incrementado respecto al del año 2018 en el que únicamente el 23,91 por ciento de los 
poderes adjudicadores cumplieron con dicha obligación legal.

RELACIÓN DE RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN AÑO 2019

Nº Expte Poder 
adjudicador Objeto Nº 

Resolución Fecha Disposición 
Resolución Art. 57.4 LCSP

EB 2019/001 Ayuntamiento 
de Irun

Contratacion del suministro en régimen de 
arrendamiento y mantenimiento de equipos 
multifunción

Resolución 
042/2019 21-feb.19 Estimación  Cumplido 57.4

EB 2019/002 Metro Bilbao
Servicio de renting de desfibriladores externos 
(DESAS), así como el mantenimiento de sus 
soportes

Resolución 
043/2019 21-feb.19 Estimación  

EB 2019/009 Ayuntamiento 
de Zarautz

SERVICIO DE REGULACION DEL 
APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS EN 
DETERMINADAS VÍAS PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO DE ZARAUTZ (OTA)

Resolución 
055/2019 14-mar.19 Estimación  

EB 2019/010 Ayuntamiento 
Zestoa

Contrato de servicios arquitecto asesor del 
Ayuntamiento de Zestoa

Resolución 
059/2019 18-mar.19 Estimación Cumplido 57.4

EB 2019/022 Ayuntamiento 
de Zamudio

Servicio de Conservación y mantenimiento 
de los jardines, parques y zonas verdes del 
municipio de Zamudio

Resolución 
063/2019 28-mar.19 Estimación  

EB 2019/030 VISESA

Licitación para la contratacion de la redacción 
del proyecto básico de la promoción B-115 
117 viviendas de protección tasadas, anejos y 
urbanización en la parcela RD-3 de Zorrozaurre 
en Bilbao

Resolución 
068/2019 9-abr.19 Estimación  

EB 2019/033 Ayuntamiento 
de Leioa

Servicio de Gestión de los servicios deportivos 
de los polideportivos municipales de Leioa

Resolución 
066/2019 3-abr.19 Estimación 

parcial  

EB 2019/034 ALOKABIDE  Implantación y parametrización de la solución 
IBM MAXIMO o equivalente en ALOKABIDE

Resolución 
078/2019 17-abr.19 Estimación  

EB 2019/036 Departamento 
de Educación

Servicio de transporte escolar, con vehículos 
de una capacidad superior a nueve plazas, 
incluida la de conductor/a, a los centros 
públicos de enseñanza dependientes 
del Departamento de Educación de la 
Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, sitos en los Territorios 
Históricos de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. 
Cursos escolares 2018/2019 y 2019/2020

Resolución 
071/2019 10-abr.19 Estimación  

EB 2019/037 Osakidetza

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL 
SERVICIO DE RADIOLOGÍA Y CESION 
DE EQUIPAMIENTO – ORGANIZACIÓN 
SANITARIA INTEGRADA EZKERRALDEA 
ENKARTERRI CRUCES. Lote 8

Resolución 
072/2019 10-abr.19 Estimación  
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RELACIÓN DE RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN AÑO 2019

Nº Expte Poder 
adjudicador Objeto Nº 

Resolución Fecha Disposición 
Resolución Art. 57.4 LCSP

EB 2019/042 Osakidetza Servicio de mantenimiento del TAC simulador 
CT Lightspeed RT 16 del Hua-Sede Txagorritxu

Resolución 
083/2019 26-abr.19 Estimación  

EB 2019/043 Osakidetza

Suministro de material para el Servicio 
de Radiología y cesión de equipamiento - 
Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea 
Enkarterri Cruces

Resolución 
075/2019 16-abr.19 Estimación  

EB 2019/045 Ayuntamiento 
de Villabona

Servicio de conservación y mantenimiento de 
zonas verdes, parques, jardines y arbolado 
existentes en el término municipal de Villabona

Resolución 
086/2019 6-may.19 Estimación  Cumplido 57.4

EB 2019/055 Ayuntamiento 
de Llodio

Concurso de ideas para la contratación de la 
redacción del proyecto Antzokia en Altzarrate

Resolución 
091/2019 14-may.19 Estimación  Cumplido 57.4

EB 2019/058
Arratiako 
Industrialdea, 
S.A.

Redacción de Proyecto y Dirección de 
las Obras de Ejecución de tres Edificios 
Industriales y su Urbanización Complementaria 
en la Parcela J2 del Polígono Bildosola de 
Artea (Bizkaia)

Resolución 
102/2019 30-05-2019 Estimación 

parcial  Cumplido 57.4

EB 2019/059
Ayuntamiento 
de Vitoria-
Gasteiz

SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ

Resolución 
095/2019 23-may.19 Estimación 

parcial  Cumplido 57.4

EB 2019/060
Hospital 
Universitario 
Araba

Servicio de Mantenimiento del Escáner 
Somatom Definition AS del HUA-Sede 
Txagorritxu

Resolución 
097/2019 27-05-2019 Estimación  

EB 2019/061
Polideportivo 
municipal de 
Derio

Servicios para la gestión de las actividades 
deportivas, socorrismo, control de accesos y 
administración en las instalaciones deportivas 
del o.a. derioko udal kiroldegia

Resolución 
098/2019 27-05-2019

Lote 1: 
desestimacion 
Lote 2: 
estimación 
parcial 

 

EB 2019/062
Polideportivo 
municipal de 
Derio

Servicios para la gestión de las actividades 
deportivas, socorrismo, control de accesos y 
administración en las instalaciones deportivas 
del o.a. derioko udal kiroldegia

Resolución 
099/2019 27-05-2019 Estimación  

EB 2019/066 Osakidetza
Servicio de Mantenimiento de Equipamiento de 
Electromedicina de los Centros de Osakidetza 
del Área de Salud de Gipuzkoa (OSC1)

Resolución 
108/2019 13-jun.19 Estimación 

parcial  Cumplido 57.4

EB 2019/068 Ayuntamiento 
de Azkoitia

Servicio de redacción del proyecto de 
ejecución, dirección de las obras, dirección 
de la ejecución de las obras, coordinación de 
seguridad y salud en la obra y elaboración 
y control del programa de control de calidad 
de las obras para “Azkoitiko Floreaga auzoko 
irisgarritasun azterlanak izendaturiko 1. eta 2. 
faseen exekuzioa”

Resolución 
109/2019 13-jun.19 Estimación  

EB 2019/069 OSI Bilbao 
Basurto

Servicio de mantenimiento integral y 
conducción de las instalaciones del Hospital 
Basurto y centros de Salud pertenecientes a la 
Osi Bilbao Basurto

Resolución 
110/2019 14-jun.19 Estimación  
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RELACIÓN DE RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN AÑO 2019

Nº Expte Poder 
adjudicador Objeto Nº 

Resolución Fecha Disposición 
Resolución Art. 57.4 LCSP

EB 2019/073 OSI Barakaldo Contratación de la gestión del servicio de 
alimentación para la OSI Barakaldo-Sestao

Resolución 
111/2019 14-jun.19 Estimación 

parcial  Cumplido 57.4

EB 2019/074 OSI Bilbao 
Basurto

Servicio de Gestión externa de residuos 
peligrosos no sanitarios de los centros de la 
Osi Bilbao Basurto

Resolución 
103/2019 3-06-2019 Estimación  

EB 2019/075 Departamento 
de Seguridad

Servicio de protección de personas para 
atender la seguridad de personas en situación 
de riesgo, principalmente para un colectivo 
de personas a proteger por motivaciones de 
violencia domésticas y de género

Resolución 
112/2019 4-jul.19 Estimación 

parcial  Cumplido 57.4

EB 2019/076 Mancomunidad 
de San Marcos

Recogida selectiva de residuos municipales o 
asimilables generados por los usuarios de los 
Polígonos Industriales, Parques Tecnológicos 
y Empresariales de la Mancomunidad de San 
Marcos

Resolución 
113/2019 4-jul.19 Estimación  

EB 2019/078

Mancomunidad 
de la Margen 
Izquierda y 
Zona Minera

Servicio de recogida y transporte a instalación 
de tratamiento de la fracción orgánica de los 
residuos objeto del Proyecto de implantación 
del 5º contenedor marrón personalizado en los 
municipios de Portugalete, Santurtzi, Valle de 
Trapaga-Trapagaran y Ortuella

Resolución 
117/2019 5-jul.19 Estimación  

EB 2019/082 Osakidetza
Suministro ropa plana, vestuario y uniformes 
para las organizaciones de servicios de 
Osakidetza 

Resolución 
119/2019 9-jul.19 Estimación 

parcial  Cumplido 57.4

EB 2019/085 OSI Bilbao 
Basurto

Suministro de reactivos y materiales necesarios 
para la detección de microorganismos 
causantes de infecciones de transmisión 
sexual y toxiinfecciones gastrointestinales en el 
Hospital Univeristario Basurto

Resolución 
121/2019 11-jul.19 Estimación  

EB 2019/086
Ayuntamiento 
de Vitoria-
Gasteiz

 La planificación, prestación, gestión, ejecución, 
control y evaluación de los programas 
deportivos en las instalaciones municipales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz durante 2019-
2020 y 2020-2021

Resolución 
130/2019 8-ago.19 Estimación  Cumplido 57.4

EB 2019/089
Departamento 
de Seguridad / 
Ertzaintza

Soporte técnico de los sistemas operativos y 
las infraestructuras tecnológicas

Resolución 
125/2019 19-jul.19 Estimación  

EB 2019/090 ALOKABIDE

Realización de informes técnicos en fases de 
admisión, gestión y vencimientos de contratos, 
así como informes extraordinarios y atención 
técnica a propietarios

Resolución 
126/2019 19-jul.19 Estimación  
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RELACIÓN DE RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN AÑO 2019

Nº Expte Poder 
adjudicador Objeto Nº 

Resolución Fecha Disposición 
Resolución Art. 57.4 LCSP

EB 2019/091 Osakidetza

Suministro de reactivos y materiales necesarios 
para la detección de microorganismos 
causantes de infecciones de transmisión 
sexual y toxiinfecciones gastrointestinales en 
el HUB para la Osi Bilbao Basurto, al Órgano 
administrativo de recursos contractuales

Resolución 
122/2019 19-jul.19 Estimación  

EB 2019/100 Osakidetza Suministro de Equipamiento para Central de 
Esterilización HUA-Txagorritxu

Resolución 
142/2019 9-sep.19 Estimación 

parcial  Cumplido 57.4

EB 2019/103

Organización 
Integrada 
Sanitaria 
Donostialdea

Material para radiología intervencionista para la 
OSI Donostialdea 

Resolución 
147/2020 13-sep.19 Estimación  Cumplido 57.4

EB 2019/107 Ayuntamiento 
de Zestoa

Contrato de arrendamiento de servicios de 
un arquitecto para que se haga cargo del 
departamento de urbanismo del Ayuntamiento

Resolución 
154/2019 19-sep.19 Inadmisión  Cumplido 57.4

EB 2019/114 Osakidetza

Servicios Energéticos para el Mantenimiento y 
Conservación con garantía total, renovación, 
mejora y gestión energética de las 
Instalaciones Térmicas y Eléctricas del Hospital 
Universitario Araba - Sede Txagorritxu

Resolución 
159/2019 2-oct.19 Estimación  Cumplido 57.4

EB 2019/116 Osi Araba Puesta a disposición de cuatro ecógrafos para 
la OSI Araba, con mantenimiento integral

Resolución 
160/2019 2-oct.19 Estimación  Cumplido 57.4

EB 2019/120 Ayuntamiento 
de Aretxabaleta

Servicio de limpieza de edificios municipales y 
campo de futbol

Resolución 
161/2019 2-oct.19 Estimación  

EB 2019/126 Departamento 
de Educación

Redacción del proyecto de ejecución, trabajos 
complementarios y dirección facultativa de 
las obras de rehabilitación de las alas norte 
y este del colegio de los Padres Paules para 
adaptarlo a un centro de 1 línea de educación 
infantil y primaria para el CEIP Virgen del Oro 
de Murgia (Araba)

Resolución 
168/2019 10-oct.19 Estimación  

EB 2019/138 Osakidetza

Suministro para la Ejecución de la Ampliación 
del Servicio de Farmacia del Hospital 
Galdakao-Usansolo de la OSI Barrualde- 
Galdakao

Resolución 
184/2019 31-oct.19 Estimación  Cumplido 57.4

EB 2019/144 Ayuntamiento 
de Tolosa

Contratación del servicio para la colaboración 
en las actividades socio-culturales del 
Ayuntamiento de Tolosa

Resolución 
189/2019 12-nov.19 Estimación 

parcial  

EB 2019/147 CIC bioGUNE Adquisición de diverso equipamiento científico 
para las instalaciones de CIC bioGUNE

Resolución 
185/2019 4-nov.19 Estimación  

EB 2019/150 Ayuntamiento 
de Ortuella

Contratación del equipo redactor de los 
proyectos y dirección de obras de las reformas 
de los edificios y la urbanización de la plaza

Resolución 
192/2019 15-nov.19 Estimación  

EB 2019/152 BILBAO 
EKINTZA

Suministro, en régimen de alquiler, y el 
mantenimiento de impresoras multifuncionales 
con destino a los distintos edificios de Bilbao 
Ekintza EPEL

Resolución 
195/2019 19-nov.19 Estimación  
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RELACIÓN DE RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN AÑO 2019

Nº Expte Poder 
adjudicador Objeto Nº 

Resolución Fecha Disposición 
Resolución Art. 57.4 LCSP

EB 2019/157 Osakidetza

 Productos y equipos necesarios para realizar 
técnicas de inmunohematología y seguridad 
transfusional en la red hemoterápica de 
Osakidetza

Resolución 
200/2019 25-nov.19 Estimación 

parcial  Cumplido 57.4

EB 2019/158
Departamento 
de Seguridad / 
Ertzaintza

Suministro de material eléctrico-electrónico 
para mantenimiento

Resolución 
211/2019 4-dic.19 Estimación  

EB 2019/159
Ayuntamiento 
de Vitoria-
Gasteiz

Servicio de mantenimiento de pistas y campos 
de hierba artificial en instalaciones deportivas 
municipales

Resolución 
196/2019 20-nov.19 Estimación  Cumplido 57.4

EB 2019/160 UPV

Acuerdo Marco con empresas para la edición 
y desarrollo de contenidos web, aplicaciones 
complementarias incluidas, en su caso, labores 
formativas en el ámbito de la plataforma Liferay 
DXP incluidas versiones anteriores (LR 6.x)

Resolución 
197/2019 20-nov.19 Estimación  

EB 2019/161 UPV

Acuerdo Marco con empresas para la edición 
y desarrollo de contenidos web, aplicaciones 
complementarias incluidas, en su caso, labores 
formativas en el ámbito de la plataforma Liferay 
DXP incluidas versiones anteriores (LR 6.x)

Resolución 
198/2019 21-nov.19 Estimación  

EB 2019/162
Consorcio de 
Aguas Bilbao 
Bizkaia

Servicio de gestion de residuos producidos 
en diversos centros del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia

Resolución 
199/2019 21-nov.19 Estimación  

EB 2019/165 Ayuntamiento 
de Munguia

Servicios necesarios para el desarrollo y 
prestación de actividades y otros servicios 
en las instalaciones dependientes del 
departamento de Deporte

Resolución 
204/2019 28-nov.19 Estimación  

EB 2019/171 Ayuntamiento 
de Munguia

Servicios necesarios para el desarrollo y 
prestación de actividades y otros servicios 
en las instalaciones dependientes del 
departamento de Deporte

Resolución 
203/2019 28-nov.19 Estimación  

EB 2019/172 Osakidetza Suministro de bolsas de orina y drenaje para 
las organizaciones de servicios de Osakidetza

Resolución 
210/2019 4-dic.19 Estimación  Cumplido 57.4

EB 2019/182 Ayuntamiento 
de Erandio

Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos en el término 
municipal de la anteiglesia de Erandio

Resolución 
008/2020 17-ene.20 Estimación Cumplido 57.4

EB 2019/183

Departamento 
de Medio 
Ambiente, 
Planificación 
Territorial y 
Vivienda

Redacción del Estudio de Detalle, Plan de 
Excavación, Proyecto Básico, Proyecto 
de Ejecución y Dirección Facultativa 
de aproximadamente 60 alojamientos 
dotacionales en la parcela AD-1 del Área Mista 
de Zorrotzaurre en Bilbao, Bizcaia.

Resolución 
003/2020 13-ene.20 Estimación  
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RELACIÓN DE RECURSOS ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN AÑO 2019

Nº Expte Poder 
adjudicador Objeto Nº 

Resolución Fecha Disposición 
Resolución Art. 57.4 LCSP

EB 2019/184
Ayuntamiento 
de Vitoria-
Gasteiz

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SUMINISTRO 
ENERGÉTICO DE COMBUSTIBLE Y 
MANTENIMIENTO INTEGRAL CON 
GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES 
DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN, AIRE 
ACONDICIONADO, VENTILACIÓN, Y AGUA 
CALIENTE SANITARIA EN EDIFICIOS 
MUNICIPALES

Resolución 
012/2020 24-ene.20 Estimación  

EB 2019/190
Ayuntamiento 
de Donostia/
San Sebastián

Limpieza y pequeñas reparaciones de la red 
de Alcantarillado Municipal de la ciudad de 
Donostia-San Sebastián

Resolución 
023/2020 3-feb.20 Estimación  

EB 2019/191

Departamento 
de Medio 
Ambiente, 
Planificación 
Territorial y 
Vivienda

Redacción del Estudio de Detalle, Plan de 
Excavación, Proyecto Básico, Proyecto 
de Ejecución y Dirección Facultativa 
de aproximadamente 60 alojamientos 
dotacionales en la parcela AD-1 del Área Mista 
de Zorrotzaurre en Bilbao, Bizcaia.

Resolución 
004/2020 13-ene.20 Estimación  

EB 2019/195
Departamento 
de Seguridad / 
Ertzaintza

Soporte técnico de los sistemas operativos y 
las infraestructuras tecnológicas

Resolución 
014/2020 24-ene.20 Estimación  

EB 2019/197
Consorcio de 
Aguas Bilbao 
Bizkaia

Suministro de materiales y repuestos para las 
labores de mantenimiento de las instalaciones 
del CABB.

Resolución 
022/2020 31-ene.20 Estimación  

EB 2019/203 Departamento 
de Educación

Redacción del proyecto de ejecución, trabajos 
complementarios y dirección facultativa de 
las obras de rehabilitación de las alas norte 
y este del colegio de los Padres Paules para 
adaptarlo a un centro de 1 línea de educación 
infantil y primaria para el CEIP Virgen del Oro 
de Murgia (Araba)

Resolución 
021/2020 31-ene.20 Estimación  

EB 2019/211 BILBAO 
EKINTZA

Suministro en régimen de alquiler y 
mantenimiento de impresoras multinacionales 
con destino a los distintos edificios de Bilbao 
Ekintza

Resolución 
025/2020 6-feb.20 Estimación  


