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1. INDICE Expedientes FLPRB 

MATERIA 11.PERSONAL 

EXPDTES 

1 . 1  Modificación de la relación de puestos de trabajo por incrementos retributivos generales. 
1.2 Aprobación oferta pública de empleo 
1 .3  Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal 
1 .4 Aprobación de convocatoria de personal funcionario de carrera/personal laboral fijo 
1 .5 Aprobación de convocatoria de personal funcionario interino 
1.6 Aprobación de convocatoria de personal laboral temporal 
1 .  7  Nombramiento de personal funcionario de carrera o interino 

1.8. Comisiones de servicios y otras coberturas transitorias. 
1 .8 . 1 .  Convocatoria para Comisión 
1.8.2. Nombramiento en Comisión de Servicios 
1.8.3.Nombramiento para cobertura temporal por asignación provisional de funciones 

1.9. Provisiones de puestos por libre designación y concurso. 
1.9. 1 Convocatorias 
1.9. 2. Nombramiento 

1. 1 O Contratación de personal laboral fijo o laboral temporal 
1. 1 1  Prórroga de contratos laborales 
1 .  12 Tomas de Posesión/firma de Contratos laborales 
1 .  13 Aprobación de convocatoria de personal directivo 
1 .  14 Contratación de personal directivo 
1 . 15  Nombramiento de personal eventual 
1 . 16  Nómina de retribuciones del personal 
1 . 17  Productividad y otros pluses y complementos 
1 . 18  Contribuciones al plan de pensiones y Aprobación y reconocimiento de la cuota patronal 
a la Seguridad Social 
1 . 19  Ayudas sociales, préstamos y anticipos al Personal y gastos clases defensa Policía 
1.20 Reclamaciones a la administración por salarios de tramitación en juicios por despido y 

cuotas a la Seguridad asociadas a los mismos 
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MATERIA 

EXPDTES 

r ' 

1
2 .  CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

2.1 Preparación y adjudicación de expedientes de contratación de OBRAS (incluidos los 
contratos de suministro de fabricación cuando el PCAP determine la aplicación directa 
del contrato de obras, y para las fases posteriores a la formalización en los contratos 
tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación) 
2 .1 . 1  Aprobación del gasto 
2.1 .2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/O) 

2.2 Preparación y adjudicación de expedientes de contratación conjunta de PROYECTO 
y OBRA, cuando sea posible establecer el importe estimativo de las Obras 
2.2.1 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD) 

2.3 Preparación y adjudicación de expedientes de contratación conjunta de PROYECTO 
y OBRA, cuando, en el caso del artículo 234.5 de la LCSP, no sea posible establecer el 
importe estimativo de las obras 
2.3.1 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD proyecto) 
2.3.2 Aprobación del expediente de gasto de las obras (fase AD obra) 

2.4 EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCION de los contratos de OBRA 
2.4.1 Modificados (fase AD) 
2.4.2 Continuación provisional de las obras (fase AD) 
2.4.3 Revisión de precios (fase AD) 
2.4.4 Certificaciones de obras (fase O) 
2.4.5 Reconocimiento de la obligación por el IVA meritado en el pago de las certificaciones de 
obras (fase O) 
2.4.6 Certificación final y Liquidación(fase O) 
2.4. 7 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 
2.4.8 Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 
2.4.9 Resolución del contrato (fase AD0/0) 
2.4.1 O Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los 
candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento 
del procedimiento (fase ADO) 
2.4.11 Cesión del contrato (modifica fase D) 

2.5 Expedientes de CONCESION DE OBRAS 
2.5.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) 
2.5.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/O) 
2.5.3 Cesión del contrato (modifica fase D) 
2.5.4 Modificados (fase AD) 
2.5.5 Revisión de precios (fase AD) 
2.5.6 Abonos por aportaciones durante la construcción (fase O) 
2.5.7 Abonos por aportaciones al final de la construcción o de la concesión (fase O) 
2.5.8 Abonos en caso que la financiación de la construcción de la obra se realice a través de 
subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el articulo 265 de la LCSP (faseO) 
2.5.9 Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra (fase O) 
2.5.1 O Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 
2.5.11 Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 
2.5.12 Resolución del contrato (fase ADO) 
2.5.13Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los 
candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento 
del procedimiento (fase ADO) 
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2.5.14 Pago al autor del estudio de viabilidad que no haya resultado adjudicatario de la 
correspondiente 
concesión (fase ADO) 

2.6 Expedientes de SUMINISTROS (suministros en general, los de adquisición de 
equipos y sistemas para el tratamiento de la información, y los contratos de 
suministros de fabricación cuando el PCAP no determine la aplicación directa del 
contrato de obras, y para las fases posteriores a la formalización en los contratos 
tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación) 
2.6.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) 
2.6.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/O) 
2.6.3. Cesión del contrato (modifica fase D) 
2.6.4 Revisión de precios (fase AD) 
2.6.5 Modificación del contrato (fase AD) 
2.6.6 Abonos a cuenta (fase O) 
2.6. 7 Prórroga del contrato (fase AD) 
2.6.8 Liquidación (fase O) 
2.6.9 Pago de intereses de demora y de la indemnización para los costes de cobro (fase ADO) 
2.6.1 O Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 
2.6.11 Resolución del contrato (fase ADO) 
2.6.12Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los 
candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento 
del procedimiento (fase ADO) 

2.7 Expedientes de SERVICIOS (servicios en general y, para las fases posteriores a la 
formalización en los contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización 
técnica de la contratación) 
2. 7.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) 
2. 7.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/O) 
2. 7.3.Cesión del contrato 
2. 7.4 Modificación del contrato (fase AD) 
2.7.5 Revisión de precios (aprobación del gasto) (fase AD) 
2. 7.6 Abonos a cuenta (fase O) 
2.7.7 Prórroga de los contratos (fase AD) 
2.7.8 Liquidación (fase O) 
2.7.9 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 
2. 7.10 Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 
2. 7 . 1 1  Resolución del contrato (fase ADO) 
2. 7.12Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los 
candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento 
del procedimiento (fase ADO) 

2.8 Expedientes de CONCESION DE SERVICIO 
2.8.1 Aprobación del gasto (fase RC/A) 
2.8.2 Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/O) 
2.8.3.Cesión del contrato 
2.8.4 Modificados (fase AD) 
2.8.5 Revisión de precios (fase AD) 
2.8.6 Abonos por aportaciones (fase O) 
2.8. 7 Abonos en el caso de que la financiación del servicio se realice a través de 
subvenciones o préstamos reintegrables (fase O) 
2.8.8 Abonos al concesionario de la retribución por el servicio (fase O) 
2.8.9 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 
2.8.10 Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 
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2.8 .11  Resolución del contrato (fase ADO) 
2.8.12Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los 
candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento 
del procedimiento (fase ADO) 
2.8.13 Pago al autor del estudio de viabilidad que no haya resultado adjudicatario de la 
correspondiente concesión (fase ADO) 
2.8.14 Prórroga de los contratos (fase AD) 

2.9 ENCARGOS DE GESTION regulados en la LCSP 
2.9.1 Encargo (fase AD) 
2.9.2 Modificaciones del encargo (fase AD) 
2.9.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos (fase O) 
2.9.4 Liquidación (fase O) 

2.10 Contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones, 
tramitados de acuerdo con la DA 9ª de la LCSP 
2.10.1 Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) 
2.10.2 Reconocimiento de la obligación (fase O) 

2.11 Contratos privados de creación e interpretación artística y literaria, y de 
espectáculos. 
2 . 1 1 . 1  Aprobación del gasto (fase A) 
2 . 1 1 . 2  Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/O) 
2 . 1 1 .3 .  Cesión del contrato (modifica fase D) 
2 . 1 1 .4  Modificación del contrato (fase AD) 
2 . 1 1 . 5  Revisión de precios (aprobación del gasto) (fase AD) 
2 . 1 1 .6  Abonos a cuenta (fase O) 
2 . 1 1 .  7  Prórroga de los contratos (fase AD) 
2 . 1 1 . 8  Liquidación (fase O) 
2 . 1 1 . 9  Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro (fase ADO) 
2 . 1 1 . 1 0  Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 
2 . 1 1 . 1 1  Resolución del contrato de servicios (fase ADO) 
2 . 1 1 . 12  Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a 
los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o 
desistimiento del procedimiento (fase ADO) 

2.12.Contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la 
contratación (hasta la fase de adjudicación/formalización) 
2 .12 .1  Inicio de licitación de obra (sin fase presupuestaria) 
2.12.2 Inicio de licitación de suministro (sin fase presupuestaria) 
2.12.3 Inicio de licitación de servicio (sin fase presupuestaria) 
2.12.4 Adjudicación del acuerdo marco (sin fase presupuestaria) 
2.12.5 Prórroga de los contratos marco (sin fase presupuestaria) 
2.12.6 Adjudicación de un contrato basado en un acuerdo marco (fase AD) 
2.12.  7 Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación (fase AD) 
2.12.8 Prórroga de los contratos derivados (fase AD) 

2.13 ADQUISICION de BIENES INMUEBLES 
2.13.1 Aprobación del gasto (fase A) 
2.13.2 Compromiso del gasto (fase AD/O) 

2.14 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES, 
2.14.1 Propuesta de arrendamiento (fase A) 
2.14.2 Acuerdo de concertación del arrendamiento (fase AD/D) 
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2.16 Reclamaciones que se formulan ante la administración, en concepto de 
indemnización por daños y perjuicios, por RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
2.16 .1  Expediente de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación (fase ADO) 

2.17 Acuerdos de imposición de PENALIDADES en contratos LCSP 

MATERIA 

EXPDTES 
1
3.SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, 

Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN suietos a la Lev 40/2015 

3.0 Aprobación Bases Reguladoras en Ordenanza General de Subvenciones 

3.1 Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
3 .1 . 1  Aprobación del gasto - Convocatoria (fase A) 
3.1 .2 Ampliación y/o distribución del crédito (fase A) 
3.1 .3 Compromiso del gasto (fase D) 
3.1.4 Reconocimiento de la obligación (fase O) 
3.1 .5 Liquidación- archivo expediente de las subvenciones con pagos anticipados (sin fase 
presupuestaria) 

3.2 Subvenciones de concesión directas INRL y excepcionales 
3.2.1 Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) 
3.2.2 Reconocimiento de la obligación (fase O) 
3.2.3 Liquidación- archivo expediente de las subvenciones con pagos anticipados (sin fase 
presupuestaria 

3.3 Subvenciones nominativas 
3.3.1 Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) 
3.3.2 Reconocimiento de la obligación (fase O) 
3.3.3 Liquidación- archivo expediente de las subvenciones con pagos anticipados (sin fase 
presupuestaria 

3.4 Expedientes de convenios suscritos con entidades colaboradoras en el marco de 
la LGS 
3.4.1 Aprobación de convenios con entidades colaboradoras (fase AD) 
3.4.2 Prórroga y modificaciones de los convenios (fase AD) 
3.4.3 Reconocimiento de la obligación (fase O) 

3.5 Convenios de colaboración con otras entidades de derecho público o con 
personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado 
3.5.1 Aprobación/ Modificaciones del convenio (fase AD 
3.5.2 Prórroga del convenio (fase AD) 
3.5.3 Reconocimiento de la obligación (fase O) 

3.6 Encomiendas de gestión de la Ley 40/15 (LRJSP) 
3.6.1 Aorobación/ Modificación /Prórroaa de la encomienda lfase ADl 
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3.6.2 Reconocimiento de la obligación (fase O) 

3.7 Cuotas a favor de asociaciones 
3.7.1 Aprobación (fase AD/ ADO) 

3.8 Transferencias a grupos Políticos Municipales 
3.8.1 Aprobación y adjudicación (fase ADIADO) 
3.8.2 Reconocimiento de la obliqación (fase O) 

MATERIA 1 4. URBANISMO 
EXPDTES 

4.1. Convenios urbanísticos 
4.1 . 1  Aprobación del convenio (fase AD) 
4.1 .2 Reconocimiento de la obligación (fase O) 

4.2 Expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas 
4.2.1 Incoación de la expropiación: declaración de la necesidad de ocupación (fase A) 
4.2.2 Depósitos previos (fase D) 
4.2.3 Indemnización por rápida ocupación (fase ADO) 
4.2.4 Determinación del justiprecio para procedimientos ordinarios y de mutuo acuerdo (fase 
AD/O) 
4.2.5 Pago o consignación del precio justo (fase O) 
4.2.6 Pago de intereses de demora por retraso en la determinación del justiprecio y en el 
pago(fase ADO) 

4.3 Otros expedientes urbanísticos 

4.3.1 Aprobación del gasto (fase A/AD/D) 
4.3.2 Reconocimiento de la obliqación (fase O) 

MATERIA 1 5. OTROS EXPEDIENTES y ACUERDOS 
EXPDTES 

5.1 Acuerdos de Reconocimiento de Obligación en general (no incluidos en lo 
anterior) 

5.2 Acuerdos de Mandamiento de Pago Extrapresupuestario 
5.2 .1 .  Constitución o Apertura de Cajas Fijas de Anticipos 
5.2.2. Mandamientos de devolución de fianzas y avales. 

5.3 Acuerdos de Mandamiento de Pago por Devolución Ingresos Indebidos 
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DEF 
Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 de agosto, por el que se 
DFCI regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de 

Bizkaia. 

DFF 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2013, de 22 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 

DFMC 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba 
el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia. 

Decreto 73/2011, de 12 de abril, de modificación del límite mfnimo de cuantía en los asuntos 
DLCJAE sobre responsabilidad patrimonial que deban ser dictaminados por la Comisión Jurídica Asesora 

de Euskadi. 

EBEP 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

ICN Orden de 30 de julio de 1992 sobre instrucciones para la confección de nóminas 

LBRL Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

LGS Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
LCSP ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014124/UE, de 26 de febrero de 2014. 

LCJAE Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Juridica Asesora de Euskadi. 

LEF Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa 

LFPV Ley 6/1989, de 6 de julio, de ta Función Pública Vasca. 

LFUPV Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco 

LIFE Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica. 
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LILE LEY 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi 

LIMH Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

LOEPSF Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

LPAAPP/ LPAP Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

LPACAAPP 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 

LPPGGEE Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

LRJSP/ 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

L.40/2015 

LSU Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 

NEP Norma de ejecución del presupuesto 

NFEPSF 
Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de 
las Entidades Locales de Bizkaia 

NFIVA Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 

NFHHLL Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales 

NFPEL 
Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio 

Histórico de Bizkaia 

RBEL 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales 

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 

RDEPEL de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 

entidades locales. 

RDFHN 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurldico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 

RDPAAPP 
Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
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Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
RDRYPM programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 

Administración Local. 

RGS 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

RDRAL 
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones 
de los funcionarios de Administración Local. 

RDSC 
Real Decreto Legislativo 1/201 O, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital. 

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 

RIPPE 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado. 

RLEF 
Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa 

ROF 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

SEG Sistema europeo de cuentas 

TREBEP 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

TRET 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Real decreto legislativo 1/201 O, de 2 de julio texto refundido de la ley de sociedades de capital. 
TRLSC 
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3. DETALLE de REQUISITOS ADICIONALES a comprobar por EXPEDIENTE 

MATERIA 1.PERSONAL 
EXPDTE 1.1 MODIFICACION RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO por 

incrementos retributivos generales 
Requisitos BASICOS ADICIONALES 

- Que existe informe favorable de la persona responsable de Recursos Humanos en el 
que se exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que 
basa su criterio ROF 172, 175 

- Que existe informe de secretarla según articulo 3 RDFHN 
- Que se cumplen los limites básicos generales LPGE. 
- Que se cumplen los requisitos recogidos en los art. 14 y 15 de la LFPV 
- Que se adjunta propuesta RPT actualizada para su publicación en el 808,art.16 de 

la LFPV 

MATERIA 1 1.PERSONAL 
EXPDTE l 1,2 OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 

Sometido a informe de control interno previo (articulo 39. 1 a) Normal. CI A YTO. GETXO. 

Se analizará expresamente que el gasto no pone en peligro la estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, LOEPSF 7. Además que existe informe justificativo del 
cumplimiento del limite de la tasa de reposición de efectivos establecido en la normativa, 
LPGE y que incluye las plazas vacantes que deban cubrirse, tanto de personal funcionario 
como de personal laboral fijo, clasificadas por categorías laborales o por grupos, cuerpos y 
escalas de personal funcionario, LFPV 23. Así como los demás aspectos que se consideren 
oportunos por el órgano interventor 

MATERIA 1.PERSONAL 
EXPDTE 1.3 ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL 

PERSONAL 

Sometido a informe de control interno previo (articulo 39. 1 a) Normal. CI A YTO. GETXO. 

El expediente deberá incluir en todo caso informe favorable de la persona responsable de 
Recursos Humanos en el que se exponen los antecedentes y disposiciones legales o 
reglamentarias en que basa su criterio ROF 172, 175. 

MATERIA 1.PERSONAL 
EXPDTE 1.4 APROBACIÓN DE CONVOCATORIA DE PERSONAL FUNCIONARIO 

DE CARRERA I PERSONAL LABORAL FIJO 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 
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Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 
exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que basa su 
criterio ROF 172, 175 
Que las plazas vacantes convocadas figuran en la relación de puestos de trabajo y 

en la oferta de empleo público aprobada y publicada. LFPV, 23, 24; EBEP, 70.2 y 
LBRL, 90.2 
Que la convocatoria contiene LFPV 30 : 
a) el número de vacantes, Grupo, Cuerpo y Escala a la que correspondan, y 
porcentaje que se reserva para promoción interna, 
b) requisitos que deben reunir las personas aspirantes, 
c) las pruebas, programas y, en su caso, relación de méritos, asl como los criterios y 
normas de valoración, 
d) la composición del tribunal u órgano técnico de selección, y 

e) la determinación, en su caso, de las características del curso selectivo o período 
de prácticas. 
Que se cumple lo previsto en artículos 25 a 29LFPV 

MATERIA 1.PERSONAL 
EXPDTE 

1.5 APROBACIÓN DE CONVOCATORIA DE PERSONAL FUNCIONARIO 
INTERINO 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

- Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 
exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que basa su 
criterio ROF 172, 175 

- Que existe informe justificativo del carácter excepcional de la contratación destinada 
a necesidades urgentes e inaplazables LPGE 

- Que se da alguna de las siguientes circunstancias EBEP, 1 0 :  
a) La existencia de plazas vacantes que no se pueden cubrir por funcionarios/as de 
carrera. 
b) La sustitución transitoria de las personas titulares. 
c) La ejecución de programas de carácter temporal, con una duración máxima de 
tres años. 
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un 
oeriodo de doce meses. 

MATERIA 1.PERSONAL 
EXPDTE 1.6 APROBACIÓN DE CONVOCATORIA DE PERSONAL LABORAL 

TEMPORAL 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

- Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 
exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que basa su 
criterio ROF 172, 175 

- Que existe informe justificativo del carácter excepcional de la contratación destinada 
a necesidades uraentes e inaolazables LPGE 

11 



MATERIA 1.PERSONAL 
EXPDTE 

1.7 NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO CARRERA/ 
INTERINO 

NOTA: En tos nombramientos de funcionario interino 12.or razón de urg_ente 
necesidad (según fa vigente instrucción municipal para fa gestión de bolsas 
de trabajo, DA 2125/2009, o fa que en su caso fe viniera a sustituir) se 
sustituve fa fiscalización orevie oor fa fiscalización a oosteriori. 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

- Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 
exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que basa su 
criterio ROF 172, 175 

- Que se acreditan los resultados del proceso selectivo por parte del órgano 
competente EBEP, 61 ;LBRL, 92;RIPPE, 32;RDRYPM, 7 

- Que existe una propuesta de nombramiento elaborada por los órganos de selección 
EBEP, 10.5, 61 

- Interinos: justificación en su caso requisitos exigidos LPGE para permitir contratación 
LLGGPPEE 

MATERIA 
EXPDTE 

1.PERSONAL 
1.8 COMISIONES DE SERVICIOS y otras COBERTURAS TRANSITORIAS 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

1.8.1. ACTUACION: convocatoria para Comisión 

- Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 
exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que basa su 
criterio ROF 172, 175 

- Que la convocatoria cumple lo previsto en los Capltulos 11 y 1 1 1  del Decreto de 
Alcaldla 4871/2008, de 30 de septiembre, de Instrucción de Servicio sobre cobertura 
transitoria de puestos, en su redacción vigente o normativa interna que lo sustituya. 

1.8.2. ACTUACION: nombramiento en COMISION de SERVICIOS 

- Que existe una propuesta de nombramiento elaborada por la Comisión de 
Valoración DA4871/2008, 17. 

- Que la duración de la comisión de servicios no excede de dos años, salvo que se 
hubiera conferido para la cobertura de un puesto de trabajo por encontrarse su titular 
en situación de servicios especiales o temporalmente ausente. LFPV, 54.5 

- Que se acredita que la persona que se propone reúne los requisitos establecidos 
para su desempeño en la relación de puestos de trabajo. LBRL 92; RIPPE64;LFPV 
33 

- Que se haya concedido para la realización de tareas especiales no asignadas 
especlficamente a un puesto de trabajo.(Solo para el caso de prórroga) LFPV, 54.5 

1.8.3. ACTUACION: nombramiento para cobertura temporal por ASIGNACION 
PROVISIONAL de FUNCIONES 

- Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 
exoonen los antecedentes v disoosiciones leaales o reqlarnentarias en que basa su 
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criterio ROF 172, 175 
Que se cumple lo previsto en el Capitulo IV del Decreto de Alcaldla 4871/2008, de 
30 de septiembre, de Instrucción de Servicio sobre cobertura transitoria de puestos, 
en su redacción vigente o normativa interna que lo sustituya. 

MATERIA 1.PERSONAL 
EXPDTE 1.9 PROVISIONES DE PUESTOS por LIBRE DESIGNACIÓN y CONCURSOS 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 
1.9.1. ACTUACION: convocatorias 

- Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 
exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que basa su 
criterio ROF 172, 175 

- - Que se cumple lo previsto en artlculos 46 a 49 LFPV y 78 EBEP 

1.9.2. ACTUACION: nombramiento 

- Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 
exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que basa su 
criterio ROF 172, 175 

- Para el caso de libre designación que asl está previsto en la RPT, 46.3 d) LFPV 
- Que consta convocatoria publicada 47 LFPV; 78.2 EBEP 
- Para el caso de concurso que consta propuesta acorde a la valoración efectuada por 

órgano colegiado de carácter técnico, 47.2 LFPV y 79.1 EBEP 

- 

MATERIA 
EXPDTE 

1.PERSONAL 
1.10 CONTRATACION DE PERSONAL LABORAL FIJO O TEMPORAL 

NOTA: Para el OA Residencia Municipal en las contrataciones de personal 
laboral temporal por razón de necesidad de sustitución del trabaiador desde 
el primer dla de ausencia (según la vigente Resolución o instrucción interna 
al respecto) se sustituye la fiscalización previa por la fiscalización a posteriori 

NOTA: Para el OA Aula de Cultura en las contrataciones de personal 
laboral temporal por razón de urgente necesidad de sustitución de 
Ordenanzas del Naqusien Etxea, actual RKE (referencia del articulo 15.4 de 
la vigente instrucción municipal para la gestión de bolsas de trabajo, DA 
2125/2009) se sustituye la fiscalización previa por la fiscalización a posteriori 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

- Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 
exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que basa su 
criterio ROF 172, 175 

- Que se ha cumplimentado el requisito de publicidad de la correspondiente 
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convocatoria en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte 
de aplicación. EBEP, 55.2ª) 
Que se acreditan los resultados del proceso selectivo por parte del órgano 
competente EBEP, 61 ;LBRL, 92;RIPPE, 32;RDRYPM, 7 
Que las retribuciones que se incluyen en el contrato se ajustan al convenio colectivo 
que resulte de aplicación y, si se trata de un contrato al margen del convenio, que 
consta en el expediente la justificación del mismo. EBEP 21,  27;TRET 26.3 
Temporales: justificación en su caso requisitos exigidos LPGE para permitir la 

contratación LLGGPPEE 

MATERIA 1 1.PERSONAL 
EXPDTE 1 1.11 PRORROGA CONTRATACION LABORAL 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

- Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 
exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que basa su 
criterio ROF 172, 175 

- Que la duración del contrato no supera el plazo previsto en la legislación vigente 
TRET, 15 

MATERIA I 1.PERSONAL 
EXPDTE l 1.12 TOMAS DE POSESION/FIRMAS DE CONTRATOS LABORALES 
Exceptuados de FLPRB cuando se fiscalizó el nombramiento o el contrato del que traen 
causa y se entienden fiscalizados con el mismo resultado que aquel. En caso contrario se 

comprobarán los mismos requisitos. 

MATERIA 1 1.PERSONAL 
EXPDTE 1 1.13 APROBACIÓN DE CONVOCATORIA DE PERSONAL DIRECTIVO 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

- Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 
exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que basa su 
criterio ROF 172, 175 

MATERIA I 1.PERSONAL 
EXPDTE l 1.14 CONTRATACION DE PERSONAL DIRECTIVO 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

- Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 
exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que basa su 
criterio ROF 172, 175 

- Que se ha cumplimentado el requisito de publicidad de la correspondiente 
convocatoria en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte 
de aplicación EBEP, 13.2, 55.2a) 
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MATERIA 11.PERSONAL 
EXPDTE 1 1.15 NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

- Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 
exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que basa su 
criterio ROF 172, 175 

- Que el órgano competente ha aprobado el régimen del personal eventual LBRL, 22 
i), 104, 127 

- Que se han incluido en la plantilla los puestos de trabajo de personal eventual y su 
número no suoera los límites de la normativa en viaor LBRL 104 bis 

MATERIA l 1.PERSONAL 
EXPDTE 1 1.16 NOMINA de RETRIBUCIONES del PERSONAL 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

-Que existe informe favorable de la persona responsable de Recursos Humanos ROF, 172, 
LPGE;EBEP 21,  27y TRET 26.3e sobre, : 

a) la comprobación aritmética consistente en: (suma total de las nóminas del mes x)= 
(suma total de las nóminas del mes x-1) + (la suma de las variaciones incluidas en la nómina 
del mes x). 
b) el cumplimiento del límite del incremento global de las retribuciones del personal al 
servicio del sector público local 
c) la adecuación de las retribuciones al convenio colectivo o acuerdo aplicable 

-Que se adjunta la documentación acreditativa de las variaciones incluidas en la nómina del 
mes x respecto a los datos de la nómina del mes x-1, LBRL, 92.1, I C N :  

a) Copia de los acuerdos de nombramiento o contratos y altas en la seguridad social, 
en su caso, para las altas 
b) Copia de los acuerdos de cese, de baja, de cambio de situación administrativa, de 
suspensión de funciones, de jubilación, de concesión de la licencia o copia de la sanción 
para las bajas 
c) Copia de acuerdo de concesión de licencia, de reducción de jornada, de 
reconocimiento de trienios o servicios previos, de reconocimiento de grado, de modificación 
del nivel o del complemento especifico, de las retribuciones variables, de cese y 
nombramiento, de alta y baja, de cambio de situación administrativa, para los aumentos y 
disminuciones retributivas. 

MATERIA 11.PERSONAL 
EXPDTE 1 1.17 PRODUCTIVIDAD Y OTROS PLUSES Y COMPLEMENTOS 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 
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Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 
exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que basa su 
criterio ROF 172, con expreso pronunciamiento sobre adecuación LPGE y límites 
legales (supuesto horas extraordinarias) 

Para los supuestos de productividad y gratificaciones que se adecúan a los 
criterios que en su caso haya establecido el Pleno. RDRAL,5 y 6 

Para los supuestos de indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados de 
gobierno, que se acompaña certificado o informe de asistencias emitido por la 
secretarla del órgano que acredite el derecho. Art. 19 DFCI 

Para los supuestos de indemnizaciones por asistencias a tribunales y órganos 
colegiados de selección: 
.- que se acompaña certificado o informe de asistencias emitido por la secretarla del 
órgano Art. 19 DFCI 
- que se cumplen los límites cuantitativos previstos en el anexo IV del Decreto 
16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio, de la CAPV. 

Para los supuestos de otras indemnizaciones por razón del servicio del Decreto 
16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio, de la CAPV: 
- que se cumplen los límites cuantitativos allí previstos 
- que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones 
legales y reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la 
documentación deberá constar: Identificación de la persona o entidad acreedora, 
Importe exacto de la obligación, prestaciones, servicios u otras causas de las que 
derive la obligación del pago Art. 19 DFCI 

MATERIA 1.PERSONAL 
EXPDTE 1.18 CONTRIBUCIONES AL PLAN DE PENSIONES Y CUOTA 

PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 
Requisitos BASICOS ADICIONALES 

- Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 

exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que basa su 

criterio ROF 172, adecuación en su caso LPGE 

MATERIA 1.PERSONAL 

EXPDTE 1.19 AYUDAS SOCIALES, PRESTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL, y 

GASTOS clases DEFENSA POLICIA 
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Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 
exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que basa su 
criterio ROF 172, adecuación en su caso LPGE 
Que constan los justificantes del gasto que origina la ayuda social debidamente 
abonados DFCI 19.b) 
Que, en su caso, se adjunta comprobante de abono en medio de pago diferente al 
efectivo para pagos en cuantía superiores a los señalados, articulo 7.1 ley 7/2012, 
de 29 de octubre 
Que constan los justificantes debidamente abonados del gasto por asistencia a 
clases de defensa, asl como certificación expedida por el director del club o 
gimnasio al que asistan, donde se especifiquen las horas diarias, semanales o 
mensuales de asistencia y el grado de aprovechamiento y caracterlsticas de la 
modalidad de clases que recibe el funcionario. DFCI 19.b) y acuerdo. CG nº 401, de 
25 de abril de 1990. 

MATERIA 1.PERSONAL 

EXPDTE 1.20 RECLAMACIONES POR SALARIOS DE TRAMITACIÓN EN JUICIOS POR 
DESPIDO Y CUOTAS DE SSOC ASOCIADAS A LOS MISMOS 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

- Que existe informe de la persona responsable de Recursos Humanos en el que se 
exponen los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que basa su 
criterio ROF 172. 

- Que se aporta certificación del juzgado de lo social, testimoniando la sentencia 
declaratoria del desoldo imnrocedente v haciendo constar su firmeza DFCI 19.bl 
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MATERIA 

EXPDTE 

2. CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

2.1 EXPEDIENTE: Preparación y adjudicación de expedientes de 
contratación de OBRAS (incluidos los contratos de suministro de 
fabricación cuando el PCAP determine la aplicación directa del contrato 
de obras, y para las fases posteriores a la formalización en los 
contratos tramitados en el marco de un sistema de racionalización 
técnica de la contratación) 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

2 . 1 . 1  ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase RC/A) 

Art. 28.1 LCSP 
Que consta informe de necesidad e idoneidad del contrato 

Art. 77.1a) LCSP 
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros que se 
exige solvencia mediante la clasificación del contratista. 

Art. 99.2 y 116.4 g) LCSP 
Que consta la división de las prestaciones en lotes o alternativamente la justificación de la 
imposibilidad de desglose 

Art. 100.2 LCSP 
Que consta el desglose de presupuesto base de licitación 

Art. 101 LCSP 
Que el valor estimado del contrato se ha calculado de acuerdo con el articulo 101 de la 
LCSP 

Art. 202 LCSP 
Que se ha establecido una condición especial de ejecución 

Art. 62 LCSP 
Que se designa responsable del contrato 

Art. 235 LCSP 
Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€, IVA excluido, o 
de obras que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que existe proyecto 
informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

Art. 235 LCSP 
Al tratarse de un presupuesto base de licitación inferior a 500.000€, IVA excluido, que se 
incorpora al expediente pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a 
la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

Art. 67 RGLCAP 
Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo. 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaria general. 
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Art. 122. 7 LCSP 
Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza análoga al 
informado por la Secretarla general. 

Art. 231 y 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP 
Que existe acta de replanteo previa. 

Art. 145 y 146 LCSP 
Al tratarse de PCAP o documento descriptivo que establece varios criterios de valoración, ue 
estos están directamente vinculados con el objeto del contrato en base a la mejor relación 
calidad-precio. 

Art. 145, 146 y 148 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza un único criterio de valoración, que este está 
relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, 
como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el articulo 148 de la LCSP. 

Art. 157.2 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un juicio de valor, 
que el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre independiente del resto de la proposición. 

Art. 131 .2,  166.3,167 y 168 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual vigente para 
utilizar este tipo de procedimiento. 

Art. 131 .2,  167 y172.3 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del articulo 167 de la 
LCSP. 

Art. 159.LCSP 
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto 
simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el articulo 159.1 de la 
Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo 
previsto en el articulo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado 
fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable 
mediante juicios de valor. 

Art. 204 LCSP 
Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% del precio inicial del 
contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequlvoca, y 
con el detalle suficiente, en los términos del artículo 204 de la LCSP. 

Art. 143.3 LCSP 
Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los criterios de 
adjudicación a qué hace referencia el procedimiento de subasta, se basan en modificaciones 
referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o 
porcentajes. 

2.1.2 ACTUACIÓN: Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/O) 
Art. 157.6 LCSP 
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Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de 
contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación. 

Art. 149.4 LCSP 
Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe constancia de 
la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente se encuentran en esta 
situación y del informe del servicio técnico correspondiente. 

Art. 65.1 y 326.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente sin constitución de Mesa de contratación de acuerdo con lo 
previsto en la normativa, que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista 
que se propone como adjudicatario con la que se exige en el PCAP. 

Art. 169 . 1 ,  169.6 y 170.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las 
ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de 
contratación, asl como de las ventajas obtenidas en la negociación. 

Art. 167, 169.1 ,  169.6 y 170.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación y que se da alguno de los supuestos del articulo 167 de la LCSP, que se ha 
publicado el anuncio de licitación correspondiente. 

Art. 1 02. 7 LCSP 
Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el articulo 102. 7 de la 
LCSP, que se detallan en el contrato los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado 
articulo. 

Art. 107, 108 y 109 LCSP 
Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los casos previstos en el 
articulo 107.1 de la LCSP. 

Art. 71 . 1 .d)  LCSP 
Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Art. 65.1 LCSP 
Que se acredita la solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida en PCAP 

MATERIA 2. CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

EXPDTE 2.2 EXPEDIENTE: Preparación y adjudicación de expedientes de 
contratación conjunta de PROYECTO Y OBRA, cuando sea posible 
establecer el importe estimativo de las obras 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

2.2.1 ACTUACIÓN: Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD) 

Art. 234.1 LCSP 
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Que se aporta justificación sobre su utilización de acuerdo con el articulo 234.1 de la LCSP. 

Art. 234.2 LCSP 
Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a las que se debe ajustar el proyecto. 

Art. 67 RGLCAP 
Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo. 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaría general. 

Art. 122. 7 LCSP 
Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza análoga al 
informado por la Secretarla general. 

Art. 145.5.a) y 145.6 LCSP 
Que el PCAP o el documento descriptivo establecen para la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa, criterios directamente vinculados al objeto del contrato. 

Art. 157.2 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un juicio de valor, 
que el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre independiente del resto de la proposición. 

Art. 131 .2 ,  166.3, 167 y 168 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual vigente para 
utilizar este tipo de procedimiento. 

Art. 131 .2 ,  167 y 172.3 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la 
LCSP. 

Art. 204 LCSP 
Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% del precio inicial del 
contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequívoca, y 
con el detalle suficiente, en los términos del artículo 204 de la LCSP. 

Art. 143.3 LCSP 
Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los criterios de 
adjudicación 
a qué hace referencia el procedimiento de subasta, se basan en modificaciones referidas al 
precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 

Art. 157.6 LCSP 
Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de 
contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación. 

Art. 149.4 LCSP 
Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe constancia de 
la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente se encuentran en esta 
situación y del informe del servicio técnico correspondiente. 
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Art. 65.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente sin constitución de Mesa de contratación de acuerdo con lo 
previsto en la normativa, que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista 
que se propone como adjudicatario con la que se exige en el PCAP. 

Art. 169 . 1 ,  169.6 y 170.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las 
ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de 
contratación, asl como de las ventajas obtenidas en la negociación. 

Art .167, 169.1 ,  169.6y 170.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación y que se da alguno de los supuestos del articulo 167 de la LCSP, que se ha 
publicado el anuncio de licitación correspondiente. 

Art. 102.7 LCSP 
Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el articulo 102. 7 de la 
LCSP, que se detallan en el contrato los extremos previstos en las letras a), b) y e) del citado 
articulo. 

Art. 107, 108 y 109LCSP 
Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los casos previstos en el 
articulo 107.1 de la LCSP. 

Art. 71 .1 .d)  LCSP 
Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Art. 65.1 LCSP 
Que se acredita la solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida en PCAP 

MATERIA 2. CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

EXPDTE 2.3 EXPEDIENTE: Preparación y adjudicación de expedientes de 
contratación conjunta de PROYECTO y OBRA, cuando, en el caso del 
artículo 234.5 de la LCSP, no sea posible establecer el importe 
estimativo de las obras 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

2.3.1 ACTUACIÓN: Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD proyecto) 
Art. 234.1 LCSP 
Que se aporta justificación sobre su utilización de acuerdo con el articulo 234.1 dela LCSP. 

Art. 234.2 LCSP 
Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a las que se debe ajustar el proyecto. 
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Art. 122. 7 LCSP 
Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza análoga 
al informado por la Secretarla general. 

Art. 145.5.a) y 145.6 LCSP 
Que el PCAP o el documento descriptivo establecen para la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa, criterios directamente vinculados al objeto del contrato. 

Art. 157.2 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un juicio de valor, 
que el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre independiente del resto de la proposición. 

Art. 131 .2 ,  166.3,167 y 168 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual vigente para 
utilizar este tipo de procedimiento. 

Art. 131 .2 ,  167 y172.3 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del articulo 167 de la 
LCSP. 

Art. 204 LCSP 
Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% del precio inicial del 
contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequlvoca, y 
con el detalle suficiente, en los términos del articulo 204 de la LCSP. 

Art. 143.3 LCSP 
Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los criterios de 
adjudicación a qué hace referencia el procedimiento de subasta, se basan en modificaciones 
referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o 
porcentajes. 

Art. 157.6 LCSP 
Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de 
contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación. 

Art. 149.4 LCSP 
Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe constancia de 
la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente se encuentran en esta 
situación y del informe del servicio técnico correspondiente. 

Art. 65. 1 LCSP 
Al tratarse de un expediente sin constitución de Mesa de contratación de acuerdo con lo 
previsto en la normativa, que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista 
que se propone como adjudicatario con la que se exige en el PCAP. 
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Art. 169.1 ,  169.6 y 170.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las 
ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de 
contratación, asl como de las ventajas obtenidas en la negociación. 

Art. 167, 169.1 ,169.6 y 170.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación y que se da alguno de los supuestos del artículo 167 de la LCSP, que se ha 
publicado el anuncio de licitación correspondiente. 

Art. 102. 7 LCSP 
Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el articulo 102. 7 de la 
LCSP, que se detallan en el contrato los extremos previstos en las letras a), b) y e) del citado 
articulo. 

Art. 107, 108 y 109 LCSP 
Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los casos previstos en el 
artículo 107.1 de la LCSP. 

Art. 71 . 1 .d)  LCSP 
Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Art. 65.1 LCSP 
Que se acredita la solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida en PCAP 

2.3.3 ACTUACIÓN: Aprobación del expediente de gasto de las obras (fase AD obra) 

Art. 234.3 y 235 LCSP Art. 131 RGLCAP 
Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€, IVA excluido, o 
de obras que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que existe proyecto 
informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

Art. 231, 234.3 y 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP 
Que existe acta de replanteo previo. 

MATERIA 2. CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

EXPDTE 2.4 EXPEDIENTE: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de 
OBRA 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

2.4.1 ACTUACIÓN: Modificados (fase AD) 

Art. 109.3 LCSP 
Que se solicita el reajuste de la aarantia al nuevo orecio del contrato. 
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Art. 204.1 LCSP 
Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan el porcentaje 
máximo del precio del contrato, de acuerdo con el PCAP. 

Art. 205 LCSP 
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP, que se acompaña informe técnico 
justificativo de los aspectos previstos en el articulo 205 de la LCSP. 

Art. 191 .2 y DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaria general. 

Art. 191 .3 .b) LCSP 
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantia, aislada o conjuntamente, 
sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o 
superior a 6.000.000€, que existe dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de 
la CA. 

Art. 231 y 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP 
Que existe acta de replanteo previo. 

Art. 242.1 LCSP 
Para el caso de modificaciones obligatorias que se cumple lo previstos en el articulo 206 de 
la LCSP 

Ar!. 242.2 LCSP 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de nuevas unidades de obra, que se 
acredita procedimiento contradictorio de fijación de precios 

Art. 242.4 LCSP 
Cuando la modificación conlleve modificación del proyecto que se han sustanciado las 
actuaciones previstas 

Art. 102 RDRLCAAPP 
Que consta la previa audiencia del contratista. 

2.4.2 ACTUACIÓN: Continuación provisional de las obras (fase AD) , previa a acuerdo 
de modificación 

Art. 242.5 LCSP 
Que se acredita en el expediente que la modificación exige la suspensión temporal total de la 
ejecución de las obras y ello ocasionarla graves perjuicios para el interés público 

Art. 242.5 LCSP 
Que el importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 
excluido. 

2.4.3 ACTUACIÓN: Revisión de precios (fase AD) 

Art. 103 LCSP 
Que se cumplen los requisitos recogidos en el articulo 103 de la LCSP. 
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Art. 103 LCSP 
Que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el PCA ni en el contrato. 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general. 

2.4.4 ACTUACIÓN: Certificaciones de obras (fase O) 
Art. 62 LCSP 
Que existe certificación, autorizada por el facultativo director de la obra y con la conformidad 
de los servicios correspondientes del órgano gestor. 

Art. 240.2 LCSP 
Al tratarse de anticipos previstos en el artículo 240.2 de la LCSP, que esta posibilidad está 
prevista en el PCAP y que se ha prestado la garantia exigida. 

Art. 103 y 105 LCSP 
Al tratarse de abonos de certificación de obra que incluyen revisión de precios, que se 
cumplen los requisitos exigidos por el articulo 103 de la LCSP y que no está expresamente 
excluida la posibilidad de revisión en el PCAP ni en el contrato. 

Art. 231.2 y 234.3 LCSP 
Al tratase de la primera certificación en contratación conjunta de proyecto y obra, que existe 
proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, que el proyecto ha sido 
aprobado por el órgano de contratación y que existe acta de replanteo previa. 

2.4.5 ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación por el IVA meritado en el pago de 
las certificaciones de obras (fase O) 

Art. 198.4 y 210 LCSP, DFF y NFIVA 
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el Decreto 
Foral de la DFB 4/2013 que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de 
facturación. 

2.4.6 ACTUACIÓN: Certificación final y Liquidación (fase O) 

Art. 62 y 243.1 LCSP 
Que existe certificación final, autorizada por el facultativo director de la obra. 

Art. 168 RLCAP Art. 243.2 LCSP 
Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su caso, acta de 
comprobación a la cual se refiere el articulo 168 del RGLCAP o acta de comprobación y 
medición a la que se refiere el artículo 243.2 LCSP de la LCSP. 

Art. 103 y 105 LCSP 
Al tratarse de abonos de certificación de obra que incluyen revisión de precios, que se 
cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente 
excluida la posibilidad de revisión en el PCAP ni en el contrato. 

Art. 198.4 y 210 LCSP, DFF y NFIVA 
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé la normativa 
aue reaula las obliaaciones de facturación. 
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Ar!. 242.4 c) i LCSP 
Que para el caso de incluirse exceso de mediciones en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, que en global no representen 
un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. 

Ar!. 242.4 c) ii LCSP 
Que para el caso de incluirse precios nuevos que los mismos hayan sido fijados con 
procedimiento contradictorio y que no supongan incremento del precio global del contrato ni 
afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto 
primitivo del mismo. 

Art. 29.1 y 3 LCSP 
Que se ha cumplido el plazo de ejecución previsto en PCA, o en su caso el ofertado por el 
adjudicatario (si criterio de valoración) o ampliado por la administración; y que para el caso 
de incumplimiento consta la justificación de retraso no imputable al contratista. 

2.4.7 ACTUACIÓN: Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes 
de cobro (fase ADO) 

Art. 96.6.e) L.39/15 
Que existe informe de la Secretarla general. 

2.4.8 ACTUACIÓN: Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 

ROF 172, 175 
Que existe informe de Contratación en el que se exponen los antecedentes y disposiciones 
legales o reglamentarias en que se fundamenta la procedencia de la indemnización 
contractual y su importe. 

Art. 191 .3 e) LCSP 
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el articulo 191 de la LCSP, que este dictamen 
consta en el expediente. 

2.4.9 ACTUACIÓN: Resolución del contrato (fase AD0/0) 

Art. 191 .2 y DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general. 

Art. 191 .3 LCSP 
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el articulo 191 de la LCSP, que este dictamen 
consta en el expediente. 

Ar!. 246.1 LCSP 
Que se acompaña acta de comprobación y medición 

2.4.10 ACTUACIÓN: Pago de primas o compensaciones a los participantes en el 
diáloao comoetitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la 
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celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) 

Art. 152.3 y 173LCSP 
Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo. 

2.4.11 ACTUACIÓN: Cesión del contrato (modifica fase D) 

Art. 214.1 LCSP 
Que esté previsto en pliegos la posibilidad 

Art. 214.2 b) LCSP 
Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, salvo caso 
de concurso del contratista. 

Art. 214.2 e) LCSP 
Que se acredita en el expediente que el cesionario tiene capacidad para contratar y que no 
está incurso en una causa de prohibición de contratar. 

Art. 214.2 c) LCSP 
Que se acredita en el expediente que el cesionario tiene la solvencia que resulte exigible en 
función de la fase de ejecución del contrato, con la debida clasificación si tal requisito ha sido 
exigido al cedente. 

MATERIA 2. CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

EXPDTE 2.5 EXPEDIENTE: Expedientes de CONCESION DE OBRAS 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

2.5.1 ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase RC/A) 

Art. 333 LCSP 
Que en su caso existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación, y en caso de 
apartarse de sus recomendaciones, que existe informe motivado al respecto. 

Art. 28.1 LCSP 
Que consta informe de necesidad e idoneidad del contrato 

Art. 99.2 y 116.4 g) LCSP 
Que consta la división de las prestaciones en lotes o alternativamente la justificación de la 
imposibilidad de desglose 

Art. 100.2 LCSP 
Que consta el desglose de presupuesto base de licitación 

Art. 101 LCSP 
Que el valor estimado del contrato se ha calculado de acuerdo con el articulo 101 de la 
LCSP. 
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Art. 247 LCSP 
Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económica financiera. 

Art. 247.6 y 248 LCSP 
Al tratarse de expedientes de concesión de obras públicas en los cuales proceda el 
anteproyecto de construcción y de explotación de la obra, que este consta en el expediente. 

Art. 235 LCSP 
Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€, IVA excluido, o 
de obras que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que existe proyecto 
informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

Art. 235 LCSP 
Al tratarse de un presupuesto base de licitación inferior a 500.000€, IVA excluido, que se 
incorpora al expediente pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a 
la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

Art. 122. 7 y DA 3a.8LCSP Art. 67 RGLCAP 
Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo. 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general. 

Art. 122.7 LCSP 
Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza análoga 
al informado por la Secretaría general. 

Art. 249.1, 231 y 236 LCSP Art. 138.2 RGLCAP 
Que existe acta de replanteo previo. 

Art. 145 y 146 LCSP 
Al tratarse de PCAP o documento descriptivo que establece varios criterios de valoración, 
que estos están directamente vinculados con el objeto del contrato en base a la mejor 
relación calidad-precio. 

Art. 145, 146 y 148 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza un único criterio de valoración, que este está 
relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, 
como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el articulo 148 de la LCSP. 

Art. 157.2 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un juicio de valor, 
que el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre independiente del resto de la proposición. 

Art. 131 .2,  166.3, 167 y 168 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adiudicación, aue concurren los suouestos orevistos en la normativa contractual viaente oara 
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utilizar este tipo de procedimiento. 

Art. 131 .2 ,  167 y 172.3 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del articulo 167 de la 
LCSP. 

Art. 204.1 LCSP 
Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% del precio inicial del 
contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequlvoca, y 
con el detalle suficiente, en los términos del artículo 204 de la LCSP. 

Art. 143.3 LCSP 
Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los criterios de 
adjudicación a qué hace referencia el procedimiento de subasta, se basan en modificaciones 
referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o 
porcentajes. 

Art. 29.6 LCSP 
Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento descriptivo se ajusta a 
lo que prevé la normativa contractual vigente. 

2.5.2 ACTUACIÓN: Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/O) 

Art. 157.6 LCSP 
Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de 
contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación. 

Art. 149.4 LCSP 
Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe constancia de 
la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente se encuentran en esta 
situación y del informe del servicio técnico correspondiente. 

Art . 169 .1 ,  169.6y 170.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las 
ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de 
contratación, asl como de las ventajas obtenidas en la negociación. 

Art. 167, 169.1 ,  169.6 y 170.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación y que se da alguno de los supuestos del artículo 167 de la LCSP, que se ha 
publicado el anuncio de licitación correspondiente. 

Art. 102.7 LCSP 
Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el artículo 102.7 de la 
LCSP, que se detallan en el contrato los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado 
artículo. 

Art. 107, 1 08 y 109 LCSP 
Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los casos previstos en el 
artículo 107.1 de la LCSP. 
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Art. 71 .1 .d)  LCSP 
Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Art. 65. 1 LCSP 
Que se acredita la solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida en PCAP 

2.5.3 ACTUACIÓN: Cesión del contrato (modifica fase D) 

Art. 214.1 LCSP 
Que esté previsto en pliegos la posibilidad 

Art. 214.2 b) LCSP 
Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o que haya 
efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del 
contrato, salvo caso de concurso del contratista. 

Art. 214.2 e) LCSP 
Que se acredita en el expediente que el cesionario tiene capacidad para contratar y que no 
está incurso en una causa de prohibición de contratar. 

Ar!. 214.2 c) LCSP 
Que se acredita en el expediente que el cesionario tiene la solvencia que resulte exigible en 
función de la fase de ejecución del contrato, con la debida clasificación si tal requisito ha sido 
exigido al cedente. 

2.5.4 ACTUACIÓN: Modificados (fase AD) 

Ar!. 102 RDRLCAAPP 
Que consta la previa audiencia del contratista 

Ar!. 109.3 LCSP 
Que se solicita el reajuste de la garantía al nuevo precio del contrato. 

Ar!. 204.1 LCSP 
Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan el porcentaje 
máximo del precio del contrato, de acuerdo con el PCAP. 

Ar!. 205 LCSP 
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP, que se acompaña informe técnico 
justificativo de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP. 

Ar!. 270.2 LCSP 
Al tratase de modificados de contratos, que se acompaña informe técnico justificativo que 
concurren las circunstancias previstas en el artículo 270.2 de la LCSP. 

Art. 235 y 242.5 LCSP 
Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€, IVA excluido, o 
de obras que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que existe proyecto 
informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

Art. 235 LCSP 
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Al tratarse de un presupuesto base de licitación inferior a 500.000€, IVA excluido, que se 
incorpora al expediente pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a 
la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

Art. 231, 236 y 249.1 LCSP Art. 138.2 RGLCAP 
Que existe acta de replanteo previa. 

Art. 191 .2  y DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general. 

Art. 191 .3.b) LCSP 
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o conjuntamente, 
sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o 
superior a 6.000.000€, que existe dictamen del Consejo de Estado o órgano equivalente de 
la CA. 

2.5.5 ACTUACIÓN: Revisión de precios (fase AD) 

Art. 103 LCSP 
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 de la LCSP. 

Art. 103 LCSP 
Que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el PCA ni en el contrato. 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general 

2.5.6 ACTUACIÓN: Abonos por aportaciones durante la construcción (fase O) 

Art. 62 LCSP 
Que existe certificación, autorizada por el facultativo director de la obra y con la conformidad 
de los servicios correspondientes del órgano gestor. 

Art. 240.2 LCSP 
Al tratarse de anticipos, previstos en el articulo 240.2 de la LCSP, que esta posibilidad está 
prevista en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida. 

Art. 103 y 105 LCSP 
Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los requisitos 
exigidos en el articulo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de 
revisión en el PCAP ni en el contrato. 

Art. 62 LCSP Art. 168 RGLCAP 
Al tratarse de la certificación final, que está autorizada por el facultativo director de la obra y 
que se acompaña de la acta de comprobación a la cual se refiere el artículo 168 del 
RGLCAP. 

Art. 235, 242.5 y 249 LCSP 
Al tratarse de la certificación final y cuando la cuantía del contrato es igual o superior a 
500.000€, IVA excluido, o de obras que afecten a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, 
que hay informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos. 
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Art. 256 LCSP 
Que se acompaña acta de comprobación de acuerdo con el articulo 256 de la LCSP. 

2.5.7 ACTUACIÓN: Abonos por aportaciones al final de la construcción o de la 
concesión (fase O) 

Art. 256 LCSP 
Al tratase de una construcción, que se acompaña acta de comprobación de acuerdo con el 
artículo 256 de la LCSP. 

Art. 283 LCSP 
Al tratarse de una concesión, que existe acta de recepción, exceptuando que los pliegos 
hayan previsto la demolición de la obra. 

2.5.8 ACTUACIÓN: Abonos en caso que la financiación de la construcción de la obra 
se realice a través de subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el 
artículo 265 de la LCSP (fase O) 
Sin requisitos básicos adicionales 

2.5.9 ACTUACIÓN: Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la 
obra (fase O) 

Art. 103 y 105 LCSP 
Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los requisitos 
exigidos en el articulo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de 
revisión en el PCAP ni en el contrato. 

Art. 198.4 y 210 LCSP Art. 1 RD 1619/2012 NF IVA 
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el Reglamento 
que regula las obligaciones de facturación. 

2.5.10 ACTUACIÓN: Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes 
de cobro (fase ADO) 

Art. 96.6.e) L.39/15 
Que existe informe de la Secretaria general. 

2.5.11 ACTUACIÓN: Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 

ROF 172, 175 
Que existe informe de Contratación en el que se exponen los antecedentes y disposiciones 
legales o reglamentarias en que se fundamenta la procedencia de la indemnización 
contractual y su importe 

Art. 191 .3 c) LCSP 
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el articulo 191 de la LCSP, que este dictamen 
consta en el expediente. 
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2.5.12 ACTUACIÓN: Resolución del contrato (fase ADO) 

Art. 191 .2 y DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general. 

Art. 191 .3 LCSP 
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de 
Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el articulo 191 de la LCSP, que este 
dictamen consta en el expediente. 

2.5.13 ACTUACIÓN: Pago de primas o compensaciones a los participantes en el 
diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la 
celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) 

Art. 152.3 y 173LCSP 
Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo. 

2.5.14 ACTUACIÓN: Pago al autor del estudio de viabilidad que no haya resultado 
adjudicatario de la correspondiente concesión (fase ADO) 

Art. 247.5 LCSP 
Que el PCAP no prevé que el pago de la compensación sea realizada por el adjudicatario de 
la concesión. 

Art. 247.5 LCSP 
Que se aportan los justificantes del gasto realizado. 

MATERIA 2. CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

EXPDTE 2.6 EXPEDIENTE: Expedientes de SUMINISTROS (suministros en 
general, los de adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento 
de la información, y los contratos de suministros de fabricación cuando 
el PCAP no determine la aplicación directa del contrato de obras, y para 
las fases posteriores a la formalización en los contratos tramitados en 
el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación) 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

2.6.1 ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase RC/A) 

Art. 28.1 LCSP 
Que consta informe de necesidad e idoneidad del contrato 

Art. 99.2 y 116 .4 g) LCSP 
Que consta la división de las prestaciones en lotes o alternativamente la justificación de la 
imposibilidad de desglose 

Art. 100.2 LCSP 
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Art. 101 LCSP 
Que el valor estimado del contrato se ha calculado de acuerdo con el articulo 101 de la 
LCSP. 

Art. 202 LCSP 
Que se ha establecido una condición especial de ejecución 

Art. 62 LCSP 
Que se designa responsable del contrato 

Art. 29 LCSP 
Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento descriptivo se ajusta a 
lo que prevé la normativa contractual vigente. 

Art. 67 RLCAP 
Que existe. PCAP o, en su caso, documento descriptivo. 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general. 

Art. 124 LCSP 
Que existe Pliego de prescripciones técnicas del suministro. 

Art. 122.7 LCSP 
Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza análoga al 
informado por la Secretarla general. 

Art. 145 y 146 LCSP 
Al tratarse de PCAP o documento descriptivo que establece varios criterios de valoración, 
que estos están directamente vinculados con el objeto del contrato en base a la mejor 
relación calidad-precio. 

Art. 145, 146 y 148 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza un único criterio de valoración, que este está 
relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, 
como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el artículo 148 de la LCSP. 

Art. 157.2 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un juicio de valor, 
que el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre independiente del resto de la proposición. 

Art. 131 .2,  166.3, 167 y 168 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual vigente para 
utilizar este tipo de procedimiento. 

Art. 29 LCSP 
Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento descriptivo se ajusta a 
lo que prevé la normativa contractual vigente. 

Art. 131 .2,  167 v 172.3 LCSP 
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Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del articulo 167 de la 
LCSP. 

Ar!. 159.LCSP 
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto 
simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la 
Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo 
previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado 
fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable 
mediante juicios de valor. 

Art. 204 LCSP 
Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% del precio inicial del 
contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequlvoca, y 
con el detalle suficiente, en los términos del artículo 204 de la LCSP. 

Art. 143.3 LCSP 
Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los criterios de 
adjudicación a qué hace referencia el procedimiento de subasta, se basan en modificaciones 
referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o 
porcentajes 

2.6.2 ACTUACIÓN: Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/O) 

Art. 157.6 LCSP 
Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de 
contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación. 

Art. 149.4 LCSP 
Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe constancia de 
la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente se encuentran en esta 
situación y del informe del servicio técnico correspondiente. 

Art. 167, 169.1 ,  170.1 y 169.6 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las 
ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de 
contratación, asf como de las ventajas obtenidas en la negociación. 

Art. 167, 169.1,  169.6 y 170.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación y que se da alguno de los supuestos del artículo 167 de la LCSP, que se ha 
publicado el anuncio de licitación correspondiente. 

Art. 102. 7 LCSP 
Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el artículo 102. 7 de la 
LCSP, que se detallan en el contrato los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado 
articulo. 

Art. 107, 108 y 109 LCSP 
Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los casos previstos en el 
articulo 107.1 de la LCSP. 

36 



UDALA • AYUNTAMIENTO 

T 

Eusl<adi 
2  O  O  6  

Fueros, 1 

48992 G ETXO (Bizkaia) 

Tf.: 94 466 00 00 

Faxa: 94 466 00 85 

http://www.getxo.eus 

Art. 71 .1 .d)  LCSP 
Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Art. 65.1 LCSP 
Que se acredita la solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida en PCAP 

2.6.3 ACTUACIÓN: Cesión del contrato (modifica fase D) 

Art. 214.1 LCSP 
Que esté previsto en pliegos la posibilidad 

Art. 214.2 b) LCSP 
Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, salvo caso 
de concurso del contratista. 

Art. 214.2 e) LCSP 
Que se acredita en el expediente que el cesionario tiene capacidad para contratar y que no 
está incurso en una causa de prohibición de contratar. 

Art. 214.2 c) LCSP 
Que se acredita en el expediente que el cesionario tiene la solvencia que resulte exigible en 
función de la fase de ejecución del contrato, con la debida clasificación si tal requisito ha sido 
exigido al cedente. 

2.6.4 ACTUACIÓN: Revisión de precios (fase AD) 

Art. 103 LCSP 
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 de la LCSP. 

Art. 103 LCSP 
Que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el PCA ni en el contrato. 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general 

2.6.5 ACTUACIÓN: Modificación del contrato (fase AD) 

Art. 102 RDRLCAAPP 
Que consta la previa audiencia del contratista 

Art. 109.3 LCSP 
Que se solicita el reajuste de la garantía al nuevo precio del contrato. 

Art. 204 LCSP 
Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan el porcentaje 
máximo del precio del contrato, de acuerdo con el PCAP. 

Art. 205 LCSP 
Al tratarse de modificaciones no orevistas en el PCAP, aue se acomoaña informe técnico 
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justificativo de los aspectos previstos en el articulo 205 de la LCSP. 

Art. 191 .2 y DA 3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaría general. 

Art. 191 .3 .b)  LCSP 
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o conjuntamente, 
sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o 
superior a 6.000.000€, que existe dictamen del Consejo de Estado o órgano equivalente de 
la Comunidad Autónoma. 

2.6.6 ACTUACIÓN: Abonos a cuenta (fase O) 

Art. 62.1 LCSP Art. 198.4 LCSP 
Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro realizado o 
fabricado. 

DFF 
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el Reglamento 
Foral que regula las obligaciones de facturación. 

Art. 103 LCSP 
Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los requisitos 
exigidos en el articulo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de 
revisión en el PCAP ni en el contrato. 

Art. 198.3 LCSP Art. 201 RGLCAP 
Al tratarse de anticipos previstos en el articulo 198 de la LCSP, que esta posibilidad se prevé 
en el PCAP y que se ha prestado la garantia exigida. 

2.6.7 ACTUACIÓN: Prórroga del contrato (fase AD) 

Art. 29.2 LCSP Art. 67.2 e) RGLCAP 
Que la prórroga está prevista en el PCAP. 

Art. 29.4 LCSP 
Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento descriptivo se ajusta a 
lo que prevé la normativa contractual vigente. 

Art. 191 .2 y DA 3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general. 

2.6.8 ACTUACIÓN: Liquidación (fase O) 

Art. 210 LCSP 
Al tratarse de la recepción de suministro/s, que se acompaña acta de conformidad de la 
recepción. 

Art. 210 LCSP 
Al tratarse de arrendamientos de bienes inmuebles, que se acompaña certificado de 
conformidad con la prestación. 
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DF facturación 
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el Reglamento 
Foral que regula las obligaciones de facturación. 

Art. 103 LCSP 
Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los requisitos 
exigidos en el articulo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de 
revisión en el PCAP ni en el contrato. 

2.6.9 ACTUACIÓN: Pago de intereses de demora y de la indemnización para los costes 
de cobro (fase ADO) 

Art. 96.6.e) L39/2015 
Que existe informe de la Secretaria general. 

2.6.1 O ACTUACIÓN: Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 

ROF 172, 175 
Que existe informe de Contratación en el que se exponen los antecedentes y disposiciones 
legales o reglamentarias en que se fundamenta la procedencia de la indemnización 
contractual y su importe. 

Art. 191 .3 c) LCSP 
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el articulo 191 de la LCSP, que este dictamen 
consta en el expediente. 

2.6.11 ACTUACIÓN: Resolución del contrato (fase ADO) 

Art. 191 .2 y DA 3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general. 

Art. 191 .3 .  LCSP 
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el articulo 191 de la LCSP, que este dictamen 
consta en el expediente. 

2.6.12 ACTUACIÓN: Pago de primas o compensaciones a los participantes en el 
diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la 
celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) 

Art. 152.3 LCSP 
Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo 
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MATERIA 

EXPDTE 

2. CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

2.7 EXPEDIENTE: Expedientes de SERVICIOS (servicios en general y, 

para las fases posteriores a la formalización en los contratos 
tramitados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la 
contratación) 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

2.7.1 ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase RC/A) 

Art. 28. 1 LCSP 
Que consta informe de necesidad e idoneidad del contrato 

Art. 99.2 y 116.4 g) LCSP 
Que consta la división de las prestaciones en lotes o alternativamente la justificación de la 
imposibilidad de desglose 

Art. 100.2 LCSP 
Que consta el desglose de presupuesto base de licitación 

Art. 101 LCSP 
Que el valor estimado del contrato se ha calculado de acuerdo con el articulo 101 de la 
LCSP. 

Art. 202 LCSP 
Que se ha establecido una condición especial de ejecución 

Art. 62 LCSP 
Que se designa responsable del contrato 

Art. 116.4 f) LCSP 
Que se justifica en el expediente la carencia de medios suficientes para la prestación del 
servicio por la propia Administración por sus propios medios. 

Art. 29 LCSP 
Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento descriptivo se ajusta a 
lo que prevé la normativa contractual vigente. 

Art. 67 RGLCAP 
Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo. 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaria general. 

Art. 124 LCSP 
Que existe Pliego de prescripciones técnicas del contrato. 

Art. 99 LCSP 
Que el objeto del contrato está perfectamente definido, permitiendo la comprobación del 
exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. 
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Art. 122. 7 LCSP 
Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza análoga al 
informado por la Secretaría general. 

Art. 145 y 146 LCSP 
Al tratarse de PCAP o documento descriptivo que establece varios criterios de valoración, 
que estos están directamente vinculados con el objeto del contrato en base a la mejor 
relación calidad-precio. 

Art. 145, 146 y 148 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza un único criterio de valoración, que este está 
relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, 
como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el artículo 148 de la LCSP. 

Art. 157.2 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un juicio de valor, 
que el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre independiente del resto de la proposición. 

Art. 29 LCSP 
Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento descriptivo se ajusta a 
lo que prevé la normativa contractual vigente. 

Art. 131 .2 ,  167 y 168LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual vigente para 
utilizar este tipo de procedimiento. 

Art. 131 .2 ,  167 y 172.3 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la 
LCSP. 

Art. 159.LCSP 
Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto 
simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la 
Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo 
previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado 
fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable 
mediante juicios de valor. 

Art. 204 LCSP 
Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% del precio inicial del 
contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequívoca, y 
con el detalle suficiente, en los términos del artículo 204 de la LCSP. 

Art. 143.3 LCSP 
Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los criterios de 
adjudicación a qué hace referencia el procedimiento de subasta, se basan en modificaciones 
referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o 
porcentajes. 
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2.7.2 ACTUACION: Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/O) 

Art. 157.6 LCSP 
Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de 
contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación. 

Art. 149.4 LCSP 
Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe constancia de 
la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente se encuentran en esta 
situación y del informe del servicio técnico correspondiente. 

Art. 65.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente sin constitución de Mesa de contratación de acuerdo con lo 
previsto en la normativa, que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista 
que se propone como adjudicatario con la que se exige en el PCAP. 

Art. 169.6 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las 
ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de 
contratación, asi como de las ventajas obtenidas en la negociación. 

Art.167, 169.1 ,  169.6y 170.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación y que se da alguno de los supuestos del articulo 167 de la LCSP, que se ha 
publicado el anuncio de licitación correspondiente. 

Art. 102.7 LCSP 
Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el articulo 102. 7 de la 
LCSP, que se detallan en el contrato los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado 
articulo. 

Art. 107, 108 y 109 LCSP 
Que se acredita la constitución de la garantla definitiva, salvo en los casos previstos en el 
articulo 107.1 de la LCSP. 

Art. 71 . 1 .d)  LCSP 
Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Art. 65.1 LCSP 
Que se acredita la solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida en PCAP 

2.7.3 ACTUACIÓN: Cesión del contrato (modifica fase D) 

Art. 214.1 LCSP 
Que esté previsto en pliegos la posibilidad 

Art. 214.2 b) LCSP 
Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato salvo caso 
de concurso del contratista. 

Art. 214.2 c) LCSP 
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Que se acredita en el expediente que el cesionario tiene capacidad para contratar y que no 
está incurso en una causa de prohibición de contratar. 

Art. 214.2 e) LCSP 
Que se acredita en el expediente que el cesionario tiene la solvencia que resulte exigible en 
función de la fase de ejecución del contrato, con la debida clasificación si tal requisito ha sido 
exigido al cedente. 

2.7.4 ACTUACIÓN: Modificación del contrato (fase AD) 

Art. 102 RDRLCAAPP 
Que consta la previa audiencia del contratista 

Art. 109.3 LCSP 
Que se solicita el reajuste de la garantía al nuevo precio del contrato. 

Art. 204 LCSP 
Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan el porcentaje 
máximo del precio del contrato, de acuerdo con el PCAP. 

Art. 205 LCSP 
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP, que se acompaña informe técnico 
justificativo de los aspectos previstos en el artículo 205 de la LCSP. 

Art. 191 .2 y DA 3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general. 

Art. 191.3.b) LCSP 
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o conjuntamente, 
sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o 
superior a 6.000.000€, que existe dictamen del Consejo de Estado o órgano equivalente de 
la CA. 

2.7.5 ACTUACIÓN: Revisión de precios (aprobación del gasto) (fase AD) 

Art. 103 LCSP 
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 de la LCSP. 

Art. 103 LCSP 
Que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el PCA ni en el contrato. 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general 

2.7.6 ACTUACIÓN: Abonos a cuenta (fase O) 

Art. 62.1 LCSP Art. 198.4 LCSP 
Que existe certificación del órgano correspondiente valorando el trabajo parcial ejecutado. 

OFF, 19 DFCI 
Que se aoorta factura de la emoresa adiudicataria, en los términos aue orevé el Realamento 
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que regula las obligaciones de facturación. 

Art. 103 LCSP 
Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los requisitos 
exigidos en el articulo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de 
revisión en el PCAP ni en el contrato. 

Art. 201 LCSP 
Al tratarse de anticipos previstos en el articulo 198 de la LCSP, que esta posibilidad se prevé 
en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida. 

2.7.7 ACTUACIÓN: Prórroga de los contratos (fase AD) 

Art. 29.2 LCSP Art. 67.2 e) RGLCAP 
Que la prórroga está prevista en el PCAP. 

Art. 29.4 LCSP 
Que no se superan los limites de duración previstos en el PCAP o en el documento 
descriptivo. 

Art. 191 .2  y DA 3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaría general. 

2.7.8 ACTUACIÓN: Liquidación (fase O) 

Art. 21 O LCSP 
Que se acompaña acta de recepción o certificado donde consta la conformidad con los 
trabajos. 

OFF, 19 DFCI 
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el Reglamento 
que regula las obligaciones de facturación. 

Art. 103 LCSP 
Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los requisitos 
exigidos en el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de 
revisión en el PCAP ni en el contrato. 

2.7.9 ACTUACIÓN: Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes 
de cobro (fase ADO) 

Art. 96.6.e) L 39/2015 
Que existe informe de la Secretaría general. 

2.7.10 ACTUACIÓN: Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 

ROF 172, 175 
Que existe informe de Contratación en el que se exponen los antecedentes y disposiciones 
legales o reglamentarias en que se fundamenta la procedencia de la indemnización 
contractual v su imoorte. 
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Art. 191 .3  c) LCSP 
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el articulo 191 de la LCSP, que este dictamen 
consta en el expediente. 

2.7.11 ACTUACIÓN: Resolución del contrato (fase ADO) 

Art. 191 .2 y DA 3a.8LCSP 
Que existe informe de la Secretaria general. 

Art. 19 1 .3  LCSP 
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen 
consta en el expediente. 

2.7.12 ACTUACIÓN: Pago de primas o compensaciones a los participantes en el 
diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la 
celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) 

Art. 152.3 LCSP 
Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo. 

MATERIA 2. CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

EXPDTE 2.8 EXPEDIENTE: Expedientes de CONCESION DE SERVICIO 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

2.8.1 ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase RC/A) 

Art. 333 LCSP 
Que en su caso existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación, y en caso de 
apartarse de sus recomendaciones, que existe informe motivado al respecto. 

Art. 28. 1 LCSP 
Que consta informe de necesidad e idoneidad del contrato 

Art. 99.2 y 116.4 g) LCSP 
Que consta la división de las prestaciones en lotes o alternativamente la justificación de la 
imposibilidad de desglose 

Art. 100.2 LCSP 
Que consta el desglose de presupuesto base de licitación 

Art. 101 LCSP 
Que el valor estimado del contrato se ha calculado de acuerdo con el artículo 101 de la 
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LCSP 

Art. 202 LCSP 
Que se ha establecido una condición especial de ejecución 

Art. 62 LCSP 
Que se designa responsable del contrato 

Art. 284.2 LCSP 
Que para el supuesto de concesión de un servicio público se ha establecido previamente el 
régimen jurídico del mismo en los términos del 284.2. 

Art. 285.2 LCSP 
Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económica financiera. 

Art. 285.2 LCSP 
Que para el supuesto de que la concesión de un servicio comprenda la ejecución de obras 
se cumple lo previsto en el articulo 248.1 

Art. 122. 7 y DA 3a.8LCSP Art. 67 RGLCAP 
Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo. 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaria general. 

Art. 122. 7 LCSP 
Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza análoga al 
informado por la Secretaria general. 

Art. 145 y 146 LCSP 
Al tratarse de PCAP o documento descriptivo que establece varios criterios de valoración, 
que estos están directamente vinculados con el objeto del contrato en base a la mejor 
relación calidad-precio. 

Art. 145, 146 y 148 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza un único criterio de valoración, que este está 
relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, 
como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el articulo 148 de la LCSP. 

Art. 157.2 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un juicio de valor, 
que el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre independiente del resto de la proposición. 

Art. 131 .2 ,  166.3, 167 y 168 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual vigente para 
utilizar este tipo de procedimiento. 

Art. 131 .2 ,  167 y 172.3 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del articulo 167 de la 
LCSP. 
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Art. 204.1 LCSP 
Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% del precio inicial del 
contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequfvoca, y 

con el detalle suficiente, en los términos del articulo 204 de la LCSP. 

Art. 143. 3 LCSP 
Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los criterios de 
adjudicación a qué hace referencia el procedimiento de subasta, se basan en modificaciones 
referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o 
porcentajes. 

Art. 29.6 LCSP 
Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento descriptivo se ajusta a 
lo que prevé la normativa contractual vigente. 

2.8.2 ACTUACIÓN: Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/O) 

Art. 157.6 LCSP 
Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de 
contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación. 

Art. 149.4 LCSP 
Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe constancia de 
la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente se encuentran en esta 
situación y del informe del servicio técnico correspondiente. 

Art. 169.1 ,  169.6 y 170.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las 
ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de 
contratación, asl como de las ventajas obtenidas en la negociación. 

Art. 167, 169.1,  169.6 y 170.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación y que se da alguno de los supuestos del artículo 167 de la LCSP, que se ha 
publicado el anuncio de licitación correspondiente. 

Art. 102.7 LCSP 
Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el articulo 102. 7 de la 
LCSP, que se detallan en el contrato los extremos previstos en las letras a), b) y e) del citado 
articulo. 

Art. 107, 108 y 109 LCSP 
Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los casos previstos en el 
articulo 107.1 de la LCSP. 

Art. 71 . 1 .d)  LCSP 
Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Art. 65.1 LCSP 
Que se acredita la solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida en PCAP 
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2.8.3 ACTUACIÓN: Cesión del contrato (modifica fase D) 

Art. 214.1 LCSP 
Que esté previsto en pliegos la posibilidad 

Art. 214.2 b) LCSP 
Que el cedente haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo 
de duración del contrato de concesión, salvo caso de concurso del contratista. 

Art. 214.2 c) LCSP 
Que se acredita en el expediente que el cesionario tiene capacidad para contratar y que no 
está incurso en una causa de prohibición de contratar. 

Art. 214.2 c) LCSP 
Que se acredita en el expediente que el cesionario tiene la solvencia que resulte exigible en 
función de la fase de ejecución del contrato, con la debida clasificación si tal requisito ha sido 
exigido al cedente. 

2.8.4 ACTUACIÓN: Modificados (fase AD) 

Art. 102 RDRLCAAPP 
Que consta la previa audiencia del contratista 

Art. 109.3 LCSP 
Que se solicita el reajuste de la garantía al nuevo precio del contrato. 

Art. 204.1 LCSP 
Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan el porcentaje 
máximo del precio del contrato, de acuerdo con el PCAP. 

Art. 205 LCSP 
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP, que se acompaña informe técnico 
justificativo de los aspectos previstos en el articulo 205 de la LCSP. 

Art. 290 LCSP 
Al tratase de modificados de contratos, que se acompaña informe técnico justificativo que 
concurren las circunstancias previstas en el articulo 290 de la LCSP. 

Art. 191 .2  y DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general. 

Art. 191.3.b) LCSP 
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantia, aislada o conjuntamente, 
sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o 
superior a 6.000.000€, que existe dictamen del Consejo de Estado o órgano equivalente de 
la CA. 

2.8.5 ACTUACIÓN: Revisión de precios (fase AD) 

Art. 103 LCSP 
Que se cumplen los requisitos recocidos en el articulo 103 de la LCSP. 
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Art. 103 LCSP 
Que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el PCA ni en el contrato. 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general 

2.8.6 ACTUACIÓN: Abonos por aportaciones durante la construcción (fase O) 

Art. 62 LCSP 
Que existe certificación, autorizada por el facultativo director de la obra y con la conformidad 
de los servicios correspondientes del órgano gestor. 

Art. 103 y 105 LCSP 
Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los requisitos 
exigidos en el articulo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de 
revisión en el PCAP ni en el contrato. 

Art. 62 LCSP Art. 168 RGLCAP 
Al tratarse de la certificación final, que está autorizada por el facultativo director de la obra y 
que se acompaña de la acta de comprobación a la cual se refiere el artículo 168 del 
RGLCAP. 

2.8.7 ACTUACIÓN: Abonos en caso que la financiación del servicio se realice a través 
de subvenciones o préstamos reintegrables, (fase O) 
Sin requisitos básicos adicionales 

2.8.8 ACTUACIÓN: Abono al concesionario de la retribución por el servicio (fase O) 

Art. 103 y 105 LCSP 
Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los requisitos 
exigidos en el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de 
revisión en el PCAP ni en el contrato. 

Art. 198.4 y 210 LCSP Art. 1 RD 1619/2012 NF IVA 
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el Reglamento 
que regula las obligaciones de facturación. 

2.8.9 ACTUACIÓN: Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes 
de cobro (fase ADO) 

Art. 96.6.e) L.39/15 
Que existe informe de la Secretaría general. 

2.8.10 ACTUACIÓN: Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 

ROF 172, 175 
Que existe informe de Contratación en el que se exponen los antecedentes y disposiciones 
leaales o realamentarias en aue se fundamenta la orocedencia de la indemnización 
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contractual y su importe 

Art. 191 .3 e) LCSP 
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artfculo 191 de la LCSP, que este dictamen 
consta en el expediente. 

2.8.11 ACTUACIÓN: Resolución del contrato (fase ADO) 

Art. 191 .2 y DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaría general. 

Art. 191 .3 LCSP 
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen 
consta en el expediente. 

2.8.12 ACTUACIÓN: Pago de primas o compensaciones a los participantes en el 
diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la 
celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) 

Art. 152.3 y 173LCSP 
Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo. 

2.8.13 ACTUACIÓN: Pago al autor del estudio de viabilidad que no haya resultado 
adjudicatario de la correspondiente concesión (fase ADO) 

Art. 297 y 247.5 LCSP 
Que el PCAP no prevé que el pago de la compensación sea realizada por el adjudicatario de 
la concesión. 

Art. 297 y 247.5 LCSP 
Que se aportan los justificantes del gasto realizado 

2.8.14 ACTUACIÓN: Prórroga de los contratos (fase AD) 

Art. 29.2 LCSP Art. 67.2 e) RGLCAP 
Que la prórroga está prevista en el PCAP. 

Art. 29.6 LCSP 
Que no se superan los limites de duración previstos 

Art. 191 .2 y DA 3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaría general. 

50 



[iJ 
Getxo 
UDALA • AYUNTAMIENTO 

"' MATERIA 

EXPDTE 

Q, 
Eusl<adi 
2  O  O  6  

2. CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

2.9 EXPEDIENTE: Encargos de gestión regulados en la LCSP 

Fueros, 1 

48992 GETXO (Bizkaia) 

Tf.: 94 466 ºº 00 
Faxa: 94 466 00 85 

http://\WJW.getxo.eus 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

2.9.1 ACTUACIÓN: Encargo (fase AD) 

Art. 32 LCSP 
Que se prevé en los Estatutos o en la norma de creación de la entidad encomendada, la 
condición de medio propio instrumental con el contenido mínimo previsto en el articulo 32 de 
la LCSP. 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general. 

Art. 231, 235 y 236LCSPArt. 138.2 RGLCAP 
Al tratarse de encargos de cuantía igual o superior a 500.000€, o de obras que afecten a la 
estabilidad, la seguridad y la estanqueidad, que existe proyecto de obras informado por la 
Oficina de Supervisión de Proyectos y acta de replanteo previo. 

Art. 235 LCSP 
Al tratarse de encargos de cuantía inferior a 500.000€, que se incorpora al expediente 
pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, 
seguridad o estanqueidad de la obra. 

Art. 124 LCSP 
Que se incorporan los documentos técnicos donde se definen las actuaciones a realizar asi 
como el correspondiente presupuesto 

2.9.2 ACTUACIÓN: Modificaciones del encargo (fase AD) 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaría general. 

Art. 231, 235, 236 y242.5 LCSP Art. 138.2 RGLCAP 
Al tratarse de encargos de cuantía igual o superior a 500.000€, o de obras que afecten a la 
estabilidad, la seguridad y la estanqueidad, que existe proyecto de obras informado por la 
Oficina de Supervisión de Proyectos y acta de replanteo previo. 

Art. 235 LCSP 
Al tratarse de encargos de cuantía inferior a 500.000€, que se incorpora al expediente 
pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, 
seguridad o estanqueidad de la obra. 

Art. 124 LCSP 
Que se incorporan los documentos técnicos donde se definen las actuaciones a realizar así 
como el correspondiente presupuesto. 

2.9.3 ACTUACIÓN: Abonos durante la ejecución de los trabajos (fase O) 
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Acuerdo encargo 
Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos ysu 
correspondiente valoración. 

Al tratarse de pagos anticipados, que se ha prestado la garantía exigida. 

Decreto Foral facturación y Norma Foral IVA 
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el Reglamento 
que regula las obligaciones de facturación. 

2.9.4 ACTUACIÓN: Liquidación (fase O) 

Art. 210 LCSP 
Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras, bienes o servicios. 

Art. 235 y 242.5 LCSP 
Al tratarse de encargos de cuantía igual o superior a 500.000€, o de obras que afecten la 
estabilidad, la seguridad y la estanqueidad, que existe proyecto de obra informado por la 
Oficina de Supervisión de Proyectos. 

OFF, 1 ,  2  y  3  y  Norma Foral IVA 
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el Reglamento 
que regula las obligaciones de facturación. 

MATERIA 2. CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

EXPDTE 2.10 EXPEDIENTE: Contratos de acceso a bases de datos y de 
suscripción a publicaciones, tramitados de acuerdo con la DA 9ª de la 
LCSP 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

2.10.1 ACTUACION: Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) 

DA 9ª LCSP 
Que no supera el importe sometido a regulación armonizada. 

2.10.2 ACTUACION: Reconocimiento de la obligación (fase O) 

DFCI 19 b) ,ROF 172, LCSP 62.1y 198.4 ,LIFE 3 y 4, OFF, 1 ,  2  y  3  
Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá 
constar: Identificación de la persona o entidad acreedora, Importe exacto de la obligación, 
prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago. 
Que se aporta factura, electrónica en su caso, por la persona adjudicataria y que existe 
conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor.(En caso de reconocimiento 
de la obliaación) 
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EXPDTE 2.11 EXPEDIENTE: Contratos privados de creación e interpretación 
artistica y literaria, y de espectáculos 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

2.11.1 ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase A) 

Art. 28.1 LCSP 
Que consta informe de necesidad e idoneidad del contrato 

Art. 99.2 y 116.4 g) LCSP 
Que consta la división de las prestaciones en lotes o alternativamente la justificación de la 
imposibilidad de desglose 

Art. 67 RGLCAP 
Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo. 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaria general. 

Art. 124 LCSP 
Que existe Pliego de prescripciones técnicas del contrato. 

Art. 99 LCSP 
Que el objeto del contrato está perfectamente definido, permitiendo la comprobación del 
exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. 

Art. 122.7 LCSP 
Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza análoga al que 
ha informado la Secretarla general. 

Art. 145 y 146 LCSP 
Al tratarse de PCAP o documento descriptivo que establece varios criterios de valoración, 
que estos están directamente vinculados con el objeto del contrato en base a la mejor 
relación calidad-precio. 

Art. 145, 146 y 148 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza un único criterio de valoración, que este está 
relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, 
como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el articulo 148 de la LCSP. 

Art. 157.2 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un juicio de valores, 
que el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre independiente del resto de proposición. 

Art. 29 LCSP 
Que la duración del contrato prevista en el PCAP o en el documento descriptivo se ajusta a 
lo que prevé la normativa contractual vigente. 
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Art. 131 .2 ,  167 y 168 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que se cumplen los supuestos previstos en la normativa contractual vigente 
para este tipo de procedimiento. 

Art. 131 .2 ,  167 y 172.3 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del articulo 167 de la 
LCSP. 

Art. 204 LCSP 
Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superan el 20% del precio inicial 
del contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa 
e inequfvoca, y con el detalle suficiente, en los términos del articulo 204 de la LCSP. 

Art. 143.3 LCSP 
Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los criterios de 
adjudicación a que hace referencia el procedimiento de subasta, se basan en modificaciones 
referentes al precio o a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o 
porcentajes. 

2.11.2 ACTUACIÓN: Adjudicación (sin fase presupuestaria/AD/O) 

Art. 157.6 LCSP 
Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de 
contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación. 

Art. 149.4 LCSP 
Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe constancia de 
la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente se encuentran en esta 
situación y del informe del servicio técnico correspondiente. 

Art. 65.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente sin constitución de Mesa de contratación de acuerdo con lo 
previsto en la normativa, que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista 
que se propone como adjudicatario con la que se exige en el PCAP. 

Art. 169.6 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las 
ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de 
contratación, asl como de las ventajas obtenidas en la negociación. 

Art.167, 169.1 ,  169.6y 170.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación y que se da alguno de los supuestos del articulo 167 de la LCSP, que se ha 
publicado el anuncio de licitación correspondiente. 

Art. 102.7 LCSP 
Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el articulo 102. 7 de la 
LCSP, que se detallan en el contrato los extremos previstos en las letras a}, b) y c) del citado 
articulo. 
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Art. 107, 108 y 109 LCSP 
Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, excepto en los casos previstos en el 
articulo 107.1 de la LCSP. 

Art. 71 .1 .d)  LCSP 
Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Art. 65.1 LCSP 
Que se acredita la solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida en PCAP 

2.11.3 ACTUACIÓN: Cesión del contrato (modifica fase D) 

Art. 214.1 LCSP 
Que esté previsto en pliegos la posibilidad 

Art. 214.2 b) LCSP 
Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, salvo caso 
de concurso del contratista. 

Art. 214.2 e) LCSP 
Que se acredita en el expediente que el cesionario tiene capacidad para contratar y que no 
está incurso en una causa de prohibición de contratar. 

Art. 214.2 c) LCSP 
Que se acredita en el expediente que el cesionario tiene la solvencia que resulte exigible en 
función de la fase de ejecución del contrato, con la debida clasificación si tal requisito ha sido 
exigido al cedente. 

2.11.4 ACTUACIÓN: Modificación del contrato (fase AD) 

Art. 102 RDRLCAAPP 
Que consta la previa audiencia del contratista 

Art. 109.3 LCSP 
Que se solicita el reajuste de la garantía al nuevo precio del contrato. 

Art. 204 LCSP 
Al tratarse de modificaciones previstas en el PCAP, que estas no superan el porcentaje 
máximo del precio del contrato, de acuerdo con el PCAP. 

Art. 205 LCSP 
Al tratarse de modificaciones no previstas. en el PCAP, que se acompaña informe técnico 
justificativo de los aspectos previstos en el articulo 205 de la LCSP. 

Art. 191 .2 y DA 3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general. 

Art. 191.3.b) LCSP 
Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o conjuntamente, 
sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o 
suoerior a 6.000.000€, aue existe dictamen del Conseio de Estado u óraano eauivalente de 
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la CA 

2 . 1 1 . 5  ACTUACIÓN: Revisión de precios (aprobación del gasto) (fase AD) 

Art. 103 LCSP 
Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103 de la LCSP. 

Art. 103 LCSP 
Que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el PCA ni en el contrato. 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general 

2 . 1 1 . 6  ACTUACIÓN: Abonos a cuenta (fase O) 

Art. 62.1 LCSP, Art. 198.4 LCSP 
Que existe certificación del órgano correspondiente valorando el trabajo parcial ejecutado. 

OFF 

Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el Reglamento 
que regula las obligaciones de facturación. 

Art. 103 LCSP 
Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los requisitos 
exigidos en el articulo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de 
revisión en el PCAP ni en el contrato. 

Art. 201 LCSP 
Al tratarse de anticipos previstos en el artículo 198 de la LCSP, que esta posibilidad se prevé 
en el PCAP y que se ha prestado la garantía exigida. 

2 . 1 1 . 7  ACTUACIÓN: Prórroga de los contratos (fase AD) 

Art. 29.2 LCSP ,Art. 67.2 e) RGLCAP 
Que la prórroga está prevista en el PCAP. 

Art. 29.4 LCSP 
Que no se superan los limites de duración previstos en el PCAP o en el documento 
descriptivo. 

Art. 1 9 1 . 2  y  DA 3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaria general 

2 . 1 1 . 8  ACTUACIÓN: Liquidación (fase O) 

Art. 2 1 0  LCSP 
Que se acompaña acta de recepción o certificado donde consta la conformidad con los 
trabajos. 

OFF 
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Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el Reglamento 
que regula las obligaciones de facturación. 

Art. 103 LCSP 
Al tratarse de abonos que incluyen revisión de precios, que se cumplen los requisitos 
exigidos en el artículo 103 de la LCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de 
revisión en el PCAP ni en el contrato. 

2.11.9 ACTUACIÓN: Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes 
de cobro (fase ADO) 

Art. 96.6.e) L 39/2015 
Que existe informe de la Secretarla general. 

2 .11 .1  O ACTUACIÓN: Indemnización a favor del contratista (fase ADO) 

ROF 172, 175 
Que existe informe de Contratación en el que se exponen los antecedentes y disposiciones 
legales o reglamentarias en que se fundamenta la procedencia de la indemnización 
contractual y su importe 

Art. 191 .3 c) LCSP 
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, queeste dictamen 
consta en el expediente. 

2 .11 .11  ACTUACIÓN: Resolución del contrato de servicios (fase ADO) 

Art. 191 .2 y DA 3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general. 

Art. 191 .3 LCSP 
Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el dictamen del Consejo de Estado u 
órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, que este dictamen 
consta en el expediente. 

2.11 .12 ACTUACIÓN: Pago de primas o compensaciones a los participantes en el 
diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la 
celebración del contrato o desistimiento del procedimiento (fase ADO) 

Art. 152.3 LCSP 
Que esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo 
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MATERIA 

EXPDTE 

2. CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

2.12 EXPEDIENTE: Contratos tramitados en el marco de un sistema de 
racionalización técnica de la contratación (hasta la fase de 
adjudicación/formalización) 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

2.12.1 ACTUACIÓN: Inicio de licitación de obra (sin fase presupuestaria) 

Art. 28.1 LCSP 
Que consta informe de necesidad e idoneidad del contrato 

Art. 99.2 y 116 .4 g) LCSP 
Que consta la división de las prestaciones en lotes o alternativamente la justificación de la 
imposibilidad de desglose 

Art. 235 LCSP 
Al tratarse de un presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000€, IVA excluido, o 
de obras que afectan a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que existe proyecto 
informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

Art. 235 LCSP 
Al tratarse de un presupuesto base de licitación inferior a 500.000€, IVA excluido, que se 
incorpora al expediente pronunciamiento exprés que las obras del proyecto no afectan a la 
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

Art. 67 RGLCAP 
Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo. 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaría general. 

Art. 122. 7 LCSP 
Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza análoga al 
informado por la Secretarla general. 

Art. 231 y 236 LCSP, Art. 138.2 RGLCAP 
Que existe acta de replanteo previo. 

Art. 145 y 146 LCSP 
Al tratarse de PCAP o documento descriptivo que establece varios criterios de valoración, 
que estos están directamente vinculados con el objeto del contrato en base a la mejor 
relación calidad-precio. 

Art. 145, 146 y 148LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza un único criterio de valoración, que este está 
relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, 
como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el artículo 
148 de la LCSP. 

Art. 157.2 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un juicio de valor, 
que el PCAP o el documento descriptivo orevé aue la documentación relativa a estos 
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criterios se presente en sobre independiente del resto de la proposición. 

Art. 131 .2,  166.3, 167 y 168 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual vigente para 
utilizar este tipo de procedimiento. 

Art. 131 .2 ,  167 y 172.3 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del articulo 167 de la 
LCSP. 

Art. 204 LCSP 
Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% del precio inicial del 
contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequlvoca, y 

con el detalle suficiente, en los términos del articulo 204 de la LCSP. 

Art. 143.3 LCSP 
Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los criterios de 
adjudicación a que hace referencia el procedimiento de subasta, se basan en modificaciones 
referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o 
porcentajes. 

2.12.2 ACTUACIÓN: Inicio de licitación de suministro (sin fase presupuestaria) 

Art. 28.1 LCSP 
Que consta informe de necesidad e idoneidad del contrato 

Art. 99.2 y 116.4 g) LCSP 
Que consta la división de las prestaciones en lotes o alternativamente la justificación de la 
imposibilidad de desglose 

Art. 67 RLCAP 
Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo. 
DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaria general. 

Art. 124 LCSP 
Que existe Pliego de prescripciones técnicas del suministro. 

Art. 122.7 LCSP 
Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza análoga al 
informado por la Secretaria general. 

Art. 145 y 146 LCSP 
Al tratarse de PCAP o documento descriptivo que establece varios criterios de valoración, 
que estos están directamente vinculados con el objeto del contrato en basea la mejor 
relación calidad-precio. 

Art. 145, 146 y 148 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza un único criterio de valoración, que este está 
relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, 
como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el articulo 
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148 de la LCSP. 

Art. 157.2 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un juicio de valor, 
que el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre independiente del resto de la proposición. 

Art. 131 .2,  166.3, 167 y 168 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual vigente para 
utilizar este tipo de procedimiento. 

Art. 29 LCSP 
Que la duración del contrato prevista en el PCAP o el documento descriptivo se ajusta a lo 
que prevé la normativa contractual vigente. 

Art. 131 .2 ,  167 y 172.3 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del articulo 167 de la 
LCSP. 

Art. 204 LCSP 
Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% del precio inicial del 
contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa e inequlvoca, y 

con el detalle suficiente, en los términos del articulo 204 de la LCSP. 

Art. 143.3 LCSP 
Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los criterios de 
adjudicación a que hace referencia el procedimiento de subasta, se basan en modificaciones 
referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o 
porcentajes. 

2.12.3 ACTUACIÓN: Inicio de licitación de servicio (sin fase presupuestaria) 

Art. 28.1 LCSP 
Que consta informe de necesidad e idoneidad del contrato 

Art. 99.2 y 116.4 g) LCSP 
Que consta la división de las prestaciones en lotes o alternativamente la justificación de la 
imposibilidad de desglose 

Art. 67 RGLCAP 
Que existe PCAP o, en su caso, documento descriptivo. 

DA3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaría general. 

Art. 124 LCSP 
Que existe Pliego de prescripciones técnicas del contrato. 

Art. 99 LCSP 
Que el objeto del contrato está perfectamente definido, permitiendo la comprobación del 
exacto cumplimiento de las obliqaciones por parte del contratista. 
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Art. 122. 7 LCSP 
Al tratarse de un modelo de PCA, que el contrato a suscribir es de naturaleza análoga al 
informado por la Secretarla general. 

Art. 145 y 146 LCSP 
Al tratarse de PCAP o documento descriptivo que establece varios criterios de valoración, 
que estos están directamente vinculados con el objeto del contrato en base 
a la mejor relación calidad-precio. 

Art. 145, 146 y 148 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza un único criterio de valoración, que este está 
relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, 
como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el articulo 
148 de la LCSP. 

Art. 157.2 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un juicio de valor, 
que el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentación relativa a estos 
criterios se presente en sobre independiente del resto de la proposición. 

Art. 29 LCSP 
Que la duración del contrato prevista en el PCAP o el documento descriptivo se ajusta a lo 
que prevé la normativa contractual vigente. 

Art. 131 .2 ,  167 y 168 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual vigente para 
utilizar este tipo de procedimiento. 

Art. 131 .2,  167 y 172.3 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el diálogo competitivo como procedimiento de 
adjudicación, que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del articulo 167 de la 
LCSP. 

Art. 204 LCSP 
Al preverse modificaciones en el PCAP, que estas no superen el 20% del precio inicial del 
contrato y que la cláusula de modificación se formula de forma clara, precisa 
e inequívoca, y con el detalle suficiente, en los términos del articulo 204 de la LCSP. 

Art. 143.3 LCSP 
Al preverse la utilización de la subasta electrónica en el PCAP, que los criterios de 
adjudicación a que hace referencia el procedimiento de subasta, se basan en modificaciones 
referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o 
porcentajes. 

2.12.4 ACTUACIÓN: Adjudicación del acuerdo marco (sin fase presupuestaria) 

Art. 157.6 LCSP 
Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de 
contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación. 

Art. 149.4 LCSP 
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Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe constancia de 
la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente se encuentran en esta 
situación y del informe del servicio técnico correspondiente. 

Art. 65.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente sin constitución de Mesa de contratación de acuerdo con lo 
previsto en la normativa, que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista 
que se propone como adjudicatario con la que se exige en el PCAP. 

Art. 169.6 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las 
ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de 
contratación, asl como de las ventajas obtenidas en la negociación. 

Art. 169.1 y 170.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación y que se da alguno de los supuestos del articulo 167 de la LCSP, que se ha 
publicado el anuncio de licitación correspondiente. 

Art. 102. 7 LCSP 
Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el articulo 102. 7 de la 
LCSP, que se detallan en el contrato los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado 
articulo. 

Art. 71 . 1 .d)  LCSP 
Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Art. 65.1 LCSP 
Que se acredita la solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida en PCAP 

2.12.5 ACTUACIÓN: Prórroga de los contratos marco (sin fase presupuestaria) 

Art. 29.2 LCSP ,Art. 67.2 e) RGLCAP 
Que la prórroga está prevista en el PCAP. 

Art. 219.2 LCSP 
Que no se supera el limite de duración previsto de cuatro años, salvo casos excepcionales 
debidamente justificados 

Art. 191 .2 y DA 3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general 

2.12.6 ACTUACIÓN: Adjudicación de un contrato basado en un acuerdo marco (fase 
AD) 

Art. 107, 108 y 109 LCSP 
Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, excepto en aquellos casos previstos 
en el articulo 107.1 de la LCSP. 

Art. 71 . 1 .d )  LCSP 
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Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Art. 221.6 LCSP 
Al haberse adjudicado el acuerdo marco a más de un empresario y no establecerse en el 
acuerdo todos los elementos del contrato, que se ha solicitado oferta escrita a todos los 
empresarios, o en su caso, a un mínimo de 3. 

Art. 219.3 LCSP 
Que el acuerdo marco está vigente 

2.12.7 ACTUACIÓN: Adjudicación a través de sistemas dinámicos de contratación 
(fase AD) 

Art. 225.2 LCSP 
Que, en su caso, se haya publicado el anuncio a que se refiere el articulo 225.2 de la LCSP. 

Art. 226.2 LCSP 
Que se ha invitado a todos los empresarios admitidos en el sistema. 

Art. 157.6 LCSP 
Al proponerse una adjudicación que no se ajusta a la propuesta formulada por la Mesa de 
contratación, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación. 

Art. 149.4 LCSP 
Al identificarse ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe constancia de 
la solicitud de la información a los licitadores que presumiblemente se encuentran en esta 
situación y del informe del servicio técnico correspondiente. 

Art. 65.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente sin constitución de Mesa de contratación de acuerdo con lo 
previsto en la normativa, que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista 
que se propone como adjudicatario con la que se exige en el PCAP. 

Art. 169.6 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las 
ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de 
contratación, así como de las ventajas obtenidas en la negociación. 

Art. 169.1 y 170.1 LCSP 
Al tratarse de un expediente donde se utiliza el negociado como procedimiento de 
adjudicación y que se da alguno de los supuestos del articulo 167 de la LCSP, que se ha 
publicado el anuncio de licitación correspondiente. 

Art. 102. 7 LCSP 
Al tratarse de un contrato con precios provisionales de acuerdo con el articulo 102. 7 de la 
LCSP, que se detallan en el contrato los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado 
articulo. 

Art. 71 . 1 .d)  LCSP 
Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus 
obliqaciones tributarias v con la Seouridad Social. 

63 



Art. 65.1 LCSP 
Que se acredita la solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida en PCAP 

2.12.8 ACTUACIÓN: Prórroga de los contratos derivados (fase AD) 

Ar!. 29.4 y 219.3 LCSP 
Que no se superan los limites de duración previstos para el tipo de contrato. 

Art. 219.3 LCSP 
Que la duración y prórroga del contrato derivado está prevista en los pliegos reguladores del 
acuerdo marco. 

Art. 191 .2 y DA 3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretarla general 

MATERIA 

EXPDTE 

2. CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

2.13 EXPEDIENTE: Adquisición de bienes inmuebles 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

2.13.1 ACTUACIÓN: Aprobación del gasto (fase A) 

Art. 116.3.a) LPAP 
Que el expediente incorpora una memoria en la que se justifica la necesidad o conveniencia 
de la adquisición, el fin o fines a que pretende destinarse el inmueble y el procedimiento de 
adjudicación 

Art. 1 1  RBEL, Art. 1 1  O  LPAP, Art. 1 16 .3  LCSP 
Al tratarse de una adquisición por procedimiento abierto, que existe pliego de condiciones. 

Art. 1 1  RBEL, 1 12 . 1  LPAP, DA 3.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaria general sobre el pliego o los aspectos jurídicos de la 
contratación. 

Art. 1 1  RBEL 
Que existe informe de valoración pericial previa. 

Art. 1 1  RBEL 
Que siendo bienes de valor histórico o artístico existe el informe del órgano foral competente, 
siempre que su importe exceda del 1 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto de 
la Corporación o del limite general establecido para la contratación directa en materia de 
suministros. 

2.13.2 ACTUACIÓN: Compromiso del gasto (fase AD/D) 
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Art. 1 1  RBEL, 1 12 . 1  LPAP,DA 3.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaría general sobre la propuesta de adjudicación directa. 

Art. 116.4 LPAP, Art. 27.1.d) RDPAAPP 
Al tratarse de una adquisición directa del bien, que concurren las circunstancias previstas en 
la normativa y que existe oferta de venta con expresión del precio, el plazo de vigencia de la 
oferta y de las condiciones del contrato. 

Ar!. 1 1  RBEL, Ar!. 1 1  O  LPAP, Art. 157.6 LCSP 
Al tratarse de una adquisición por procedimiento abierto, que existe decisión motivada del 
órgano competente para la adjudicación cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con 
la propuesta formulada por la Mesa. 

MATERIA 

EXPDTE 

2. CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

2.14 EXPEDIENTE: Arrendamiento de bienes inmuebles 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

2.14.1 ACTUACIÓN: Propuesta de arrendamiento (fase A) 

Art. 124.2 LPAP, 
Que existe informe técnico que recoge el correspondiente estudio de mercado. 

Art. 1 1 0  y  124.1 LPAP, Art. 116.3 LCSP 
Al tratarse de un arrendamiento por procedimiento abierto, que existe pliego de condiciones. 

Art. 124.2 LPAP, DA 3a.8 LCSP 
Que existe informe de secretaría sobre los aspectos jurldicos de la contratación 

2.14.2 ACTUACIÓN: Acuerdo de concertación del arrendamiento (fase AD/D) 

Art. 124.2 LPAP, DA 3a.8 LCSP 
Que existe informe de la Secretaría general sobre los aspectos jurídicos de la propuesta de 
concierto di recto. 

Art. 124.1 LPAP 
Al tratarse de concierto directo de arrendamiento, que concurren las circunstancias previstas 
en la normativa. 

Art. 1 1 0  LPAP, Art. 157.6 LCSP 
Al tratarse de una adquisición por procedimiento abierto, que existe decisión motivada del 
órgano competente para la adjudicación cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con 
la propuesta formulada por la Mesa. 

2.14.3 ACTUACIÓN: Prórroga y novación (fase AD) 
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Art. 124.2 LPAP 
Que, en su caso, existe informe técnico que recoge el correspondiente estudio de mercado. 

Art. 124.2 LPAP ,DA 3a.8 LCSP 
Que, en su caso, existe informe de la Secretarla general sobre los aspectos jurídicos de la 
propuesta. 

2.14.4 ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O) 

Art. 210 LCSP 
Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación realizada. 

Art. 1 DFF 
Que se aporta factura de la empresa adjudicataria, en los términos que prevé el Reglamento 
que regula las obligaciones de facturación 

MATERIA 

EXPDTE 

2. CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

2.15 EXPEDIENTE: CESIONES DE USO 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

RBEELL, 92 
Que se propone la realización de subasta por tener la cesión una duración superior a cinco 
años o un precio por encima del 5 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto. 
En todo caso, el usuario habrá de satisfacer un canon no inferior al 6 por 100 del valor en 
venta de los bienes. 

RBEELL, 109 
Que el cesionario es una entidad o institución pública para fines que redunden en beneficio 
de los habitantes del término municipal, o una institución privada de interés público sin ánimo 
de lucro. Que se comunica a la Diputación Foral de Bizkaia como ente que ejerce la tutela 
financiera (En los supuestos de cesiones gratuitas) 

LCSP DA 3ª, LPAAPP 124.2 
Que existe informe de secretarla sobre los aspectos jurídicos de la contratación o de la 
persona titular de la asesoría jurídica 

RBEL 1 1 0  
Que existe certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de que los bienes se hallan 
debidamente inscritos en concepto de patrimoniales de la entidad local. 
Que existe certificación de secretaria en la que conste que los bienes figuran en el inventario 
aprobado por la Corporación con la calificación jurídica de bien patrimonial. 
Que no hay deudas pendientes de liquidación con cargo al presupuesto municipal. 
Que existe informe técnico indicativo de que los bienes no se hallan comprendidos en ningún 
plan de ordenación, reforma o adaptación, y que no son necesarios para la entidad local ni 
es previsible que lo sean en los diez alíes inmediatos. 
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MATERIA 2. CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

EXPDTE 2.16 EXPEDIENTE: Reclamaciones que se formulan ante la 
administración, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, 
por RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

2.16.1 ACTUACION: Expediente de autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación (fase ADO) 

LPACAAPP 81.1 
Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión 
indemnizable. 

LCJAE 3k), LPACAAPP 81.2, DLCJAE 
Que existe dictamen de la Comisión Jurldica Asesora de Euskadi 
(Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 18.000 euros). 

ROF 172 
Que existe informe favorable de la persona responsable de la tramitación del expediente de 
responsabilidad patrimonial 

LPACAAPP 67 
Que no ha transcurrido un año desde: la producción del hecho o el acto que motive la 
indemnización o se manifieste su efecto lesivo, desde la curación o la determinación del 
alcance de las secuelas (para daños flsicos o pslquicos), desde la notificación de la 
resolución administrativa (para anulación de un acto o disposición de carácter general) o la 
sentencia definitiva. 

MATERIA 2. CONTRATACION, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

EXPDTE 2.17 EXPEDIENTE: Acuerdos de imposición de PENALIDADES en 
contratos LCSP 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

ROF 172 y 175 
Que existe informe del responsable del contrato al respecto de los antecedentes y 
fundamento del incumplimiento 

Art. 192.1 LCSP 
Que las penalidades están previstas en los pliegos o el documento descriptivo para el caso 
de cumplimiento defectuoso o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de 
las condiciones especiales de eiecución del contrato v aue las propuestas se corresponden 
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con la previsión. 

Art. 192.1 LCSP 
Que las cuantías de cada una de ellas no es superior al 1 O por ciento del precio del contrato, 
IVA excluido, ni que el total de las mismas supera el 50 por cien del precio del contrato 

Art. 194.1 LCSP 
Que se acredita mediante informe técnico que la penalidad cubre los daños causados a la 
Administración, y en caso contrario, que se acuerda la apertura de expediente de 
reclamación al contratista de indemnización por daños y perjuicios. 

Art. 194.2 LCSP 
Que se propone hacer efectiva la penalidad mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en 
su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos 
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MATERIA 3.SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, 
Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN suietos a la Lev 40/2015 

EXPDTE 3.0 Aprobación Bases Reguladoras en Ordenanza General de 
Subvenciones 

Sometido a informe de control interno previo (articulo 39. 1 a) Normal. CI A YTO. GETXO 

Se comprobará expresamente, además de los extremos que se considere, que existe 
informe de la Secretar/a General, Artic. 3. 3 RDFHN 

MATERIA 

EXPDTE 

3.SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, 
Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN suietos a la Lev 40/2015 

3.1 Subvenciones en régimen de CONCURRENCIA COMPETITIVA 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

3.1.1 ACTUACIÓN: Aprobación del gasto - Convocatoria (fase A) 

Art. 172, 175 ROF 
Que existe informe favorable del órgano gestor 

Art. 8 LGS 
Que existe un plan estratégico de subvenciones y que la subvención y su objeto está 
prevista en el plan estratégico de subvenciones 

Art. 17 LGS 
Que existen y están aprobadas las bases reguladoras de la subvención, y que han sido 
publicadas en el Boletín oficial de la provincia. 

Art. 17 y 23.2.a) LGS 
Que para el caso de cuestiones relacionadas con la especificidad de la convocatoria que 
éstas bases se incluyen detalladamente en la convocatoria y se someten a publicidad en el 
Boletín oficial de la provincia. 

Art. 23.2.b) LGS Art. 58 RLGS 
Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los cuales se imputa la 
subvención y la cuantla total máxima de las subvenciones convocadas, asl como, en su 
caso, el establecimiento de una cuantla adicional máxima, en aplicación del articulo 58 del 
RGLS. 

Art. 23.2.1) LGS Art. 60 RLGS 
Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes, y que estos son 
conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras. 

3.1.2 ACTUACIÓN: Ampliación y/o distribución del crédito (fase A) 

Art. 172, 175 ROF 
Que existe informe favorable del órgano gestor 

Art. 58 RLGS 
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Al tratarse de expedientes de aprobación del gasto por la cuantía adicional del articulo 58 del 
RLGS, que no se supera el importe establecido en la convocatoria una vez obtenida la 
financiación adicional. 

3.1.3 ACTUACIÓN: Compromiso del gasto (fase D) 

Art. 23 LGS 
Que se han comunicado a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la 
convocatoria y la información requerida por la Base de Datos. 

Art. 24.4 LGS 
Que existe informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de las 
solicitudes. 

Art. 24.4 LGS 
Que existe informe del órgano instructor en el que conste, que de acuerdo con la información 
de la cual dispone, los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a 
las subvenciones. 

Art. 24.4 LGS 
Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación de 
solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía. 

3.1.4 ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O) 

Art. 18  DFCI 
Que se acredita el derecho de la persona beneficiaria de conformidad con los acuerdos que 
autorizaron y comprometieron el gasto. 

Art. 19  DFCI 
Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y 

reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá 
constar: Identificación de la persona o entidad acreedora, Importe exacto de la obligación, 
prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago. 

Arts. 17.1 .j) y k) y 34.4 LGS Arts. 42, 43 y 88.2 RLGS 
Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé que los beneficiarios deben 
aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías. 

Art. 17.1 .k) y 34.4 LGS Art. 88.2, 42 y 43 RLGS 
Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevén en la normativa reguladora de la subvención. 

Arts. 13 y 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS 
Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, que el 
beneficiario está al corriente de les obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y 

no es deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

Art. 88.3 RLGS 
Que se acompaña certificación expedida por el órgano encargado del seguimiento de la 
subvención, de acuerdo con el articulo 88.3 del RLGS. 
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3.1.5 ACTUACION: LIQUIDACION- ARCHIVO expediente de las subvenciones con 
pagos anticipados (sin fase presupuestaria) 

Art. 32 LGS Art. 84 RLGS 
Que se acredita la adecuada justificación de la subvención, as! como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención 

Art. 37 LGS Art. 90 RLGS 
Que. en su caso, la propuesta de liquidación incluye el reintegro de las cantidades no 
justificadas y previamente no devueltas a iniciativa de la persona perceptora 

MATERIA 

EXPDTE 

3.SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, 
Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN suietos a la Lev 40/2015 

3.2 Subvenciones de CONCESION DIRECTAS INRL v EXCEPCIONALES 
Requisitos BASICOS ADICIONALES 

3.2.1 ACTUACIÓN: Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) 

Art. 172, 175 ROF 
Que existe informe favorable del órgano gestor 

Art. 2.1 LGS 
Que se cumplen los requisitos previstos para que la disposición dineraria pueda 
considerarse subvención. 

Art. 8 LGS 
Que existe un plan estratégico de subvenciones y que la subvención y su objeto está 
prevista en el plan estratégico de subvenciones 

Art. 22.2 LGS, 67 RGS 
Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguno de los supuestos que, 
según la normativa vigente, se habilitan para utilizar este procedimiento. 

Art. 28 LGS, 65 67 RGS 
Que el acuerdo de concesión o convenio recoge los requisitos minimos exigidos 

Art. 13 y 23.4 LGS Arts. 18, 19, 22, 23 y 24 a 29 RLGS 
Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, que el 
beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, y que 
no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 
2 y 3 del articulo 13 de la LGS. 

3.2.2 ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O) 

Art. 18 DFCI 
Que se acredita el derecho de la persona beneficiaria de conformidad con los acuerdos que 
autorizaron y comprometieron el gasto 

Art. 19  DFCI 
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Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá 
constar: Identificación de la persona o entidad acreedora, Importe exacto de la obligación, 
prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago. 

Arts. 17.1 . j )  y k) y 34.4 LGS Arts. 42, 43 y 88.2 RLGS 
Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé que los beneficiarios deben 
aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantlas. 

Art. 17.1 .k) y 34.4 LGS Art. 88.2, 42 y 43 RLGS 
Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevén en la normativa reguladora de la subvención. 

Arts. 13  y  23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS 
Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, que el 
beneficiario está al corriente de les obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y 
no es deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

Art. 88.3 RLGS 
Que se acompaña certificación expedida por el órgano encargado del seguimiento de la 
subvención, de acuerdo con el articulo 88.3 del RLGS. 

3.2.3 ACTUACIÓN: LIQUIDACION- ARCHIVO expediente de las subvenciones con 
pagos anticipados (sin fase presupuestaria) 

Art. 32 LGS Art. 84 RLGS 
Que se acredita la adecuada justificación de la subvención, asl como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención 

Art. 37 LGS Art. 90 RLGS 
Que, en su caso, la propuesta de liquidación incluye el reintegro de las cantidades no 
iustificadas v previamente no devueltas a iniciativa de la persona perceptora 

MATERIA 3.SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, 
Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

EXPDTE 3.3 Subvenciones NOMINATIVAS 
Requisitos BASICOS ADICIONALES 

3.3.1 ACTUACIÓN: Aprobación y compromiso del gasto (fase AD) 

Art. 172, 175 ROF 
Que existe informe favorable del órgano gestor 

Art. 2.1 LGS 
Que se cumplen los requisitos previstos para que la disposición dineraria pueda 
considerarse subvención. 

Art. 8 LGS 
Que existe un plan estratégico de subvenciones y que la subvención y su objeto está 
prevista en el plan estratégico de subvenciones 
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Art. 22.2 a) LGS 
Que la subvención está prevista nominativamente con detalle de beneficiario e importe en el 
Presupuesto Municipal y que el objeto de la misma es congruente con la clasificación 
económica y funcional del crédito presupuestario. 

Art. 28 LGS, 65 67 RGS 
Que el acuerdo de concesión o convenio recoge los requisitos mlnimos exigidos 

Art. 13  y 23.4 LGS Arts. 18, 19, 22, 23 y 24 a 29 RLGS 
Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, que el 
beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, y que 
no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 
2 y 3 del articulo 13 de la LGS. 

3.3.2 ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O) 

Art. 18 DFCI 
Que se acredita el derecho de la persona beneficiaria de conformidad con los acuerdos que 
autorizaron y comprometieron el gasto 

Art. 19 DFCI 
Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y 

reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá 
constar: Identificación de la persona o entidad acreedora, Importe exacto de la obligación, 
prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago. 

Arts. 17.1.j) y k) y 34.4 LGS Arts. 42, 43 y 88.2 RLGS 
Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé que los beneficiarios deben 
aportar garantlas, que se acredita la existencia de dichas garantlas. 

Art. 17 . 1 .  k) y 34.4 LGS Art. 88.2, 42 y 43 RLGS 
Al tratarse de pagos a cuenta, que se prevén en la normativa reguladora de la subvención. 

Arts. 13 y 23 LGS Arts. del 18 al 23 RLGS 
Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, que el 
beneficiario está al corriente de les obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y 

no es deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

Art. 88.3 RLGS 
Que se acompaña certificación expedida por el órgano encargado del seguimiento de la 
subvención, de acuerdo con el articulo 88.3 del RLGS. 

3.3.3 ACTUACIÓN: LIQUIDACION- ARCHIVO expediente de las subvenciones con 
pagos anticipados (sin fase presupuestaria) 

Art. 32 LGS Art. 84 RLGS 
Que se acredita la adecuada justificación de la subvención, asl como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención 

Art. 37 LGS Art. 90 RLGS 
Que, en su caso, la propuesta de liquidación incluye el reinteqro de las cantidades no 
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justificadas y previamente no devueltas a iniciativa de la persona perceptora 

MATERIA 

EXPDTE 

3.SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, 
Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN suletos a la Lev 40/2015 

3.4 Expedientes de convenios suscritos con entidades colaboradoras 
en el marco de la LGS 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

3.4.1 ACTUACIÓN: Aprobación de convenios con entidades colaboradoras (fase AD) 

Art. 47 L 40/15 
Que el objeto del convenio a celebrar con la entidad colaboradora no está comprendido en 
los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público. 

Art. 172, 175 ROF 
Que existe informe favorable del órgano gestor 

Art. 13  LGS 
Que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, que el 
beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, y que 
no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 
2 y 3 del articulo 13 de la LGS. 

Art. 16.2 LGS 
Que el convenio no tiene una duración superior a la legalmente prevista. 

Art. 16.2 LGS 
Al tratarse de convenios que prevén la posibilidad de prórroga, que esta no supera el plazo 
legalmente establecido. 

3.4.2 ACTUACIÓN: Prórroga y modificaciones de los convenios (fase AD) 

Art. 49.g) L 40/15, 16 LGS 
Que está prevista en el convenio. 

Art. 172, 175 ROF, Art. 50 L 40/15 
Que existe informe favorable del órgano gestor 

Art. 13.3.c) LGS 
Que no se superen los limites de duración previstos en el convenio. 

3.4.3 ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O) 

Art. 18 DFCI 
Que se acredita el derecho de la persona beneficiaria de conformidad con los acuerdos que 
autorizaron y comprometieron el gasto 

Art. 19 DFCI 
Que los documentos iustificativos de la obliaación se aiustan a las disposiciones leaales v 
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reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá 
constar: Identificación de la persona o entidad acreedora, Importe exacto de la obligación, 
prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago. 

Art. 16.2.d) LGS 
Al tratarse de subvenciones que la normativa reguladora prevé que los beneficiarios 
deben aportar aarantlas, aue se acredita la existencia de dichas aarantlas 

MATERIA 

EXPDTES 

3.SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, 
Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN suietos a la Lev 40/2015 

3.5 Convenios de colaboración con otras entidades de derecho público 
Públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

3.5.1 ACTUACIÓN: Aprobación/ Modificaciones del convenio (fase AD) 

Art. 47 L 40/15 
Que el objeto del convenio no está comprendido en los contratos regulados por la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Art. 49 L 40/15 
Que el convenio no tiene una duración superior a cuatro años 

Art. 50 L 40/15 
Que existe una memoria que analiza, como mlnimo, la necesidad y oportunidad, el impacto 
económico y el carácter no contractual de la actividad en cuestión. 

Art. 172, 175 ROF 
Que existe informe favorable del órgano gestor 

3.5.2 ACTUACIÓN: Prórroga del convenio (fase AD) 

Art. 49 L 40/15 
Que el convenio no tiene una duración superior a cuatro años 

Art. 172, 175 ROF 
Que existe informe favorable del órgano gestor 

3.5.3 ACTUACIÓN: Reconocimiento de la obligación (fase O) 

Art. 19 DFCI 
Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá 
constar: Identificación de la persona o entidad acreedora, Importe exacto de la obligación, 
prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago 

Art. 172 ROF 
Que se acompaña certificación informe de responsable del seguimiento del convenio 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para realizar los 
cacos. 
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MATERIA 

EXPDTE 

3.SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, 
Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

3.6 Encomiendas de gestión de la Ley 40/15 (LRJSP) 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

3.6.1 ACTUACION: Aprobación/ Modificación /Prórroga de la encomienda (fase AD) 

Art. 1 1  L  40/15 
Que el objeto de la encomienda no está comprendido en los contratos regulados por la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

Art. 50 L 40/15 
Que existe una memoria que analiza, como mlnimo, la necesidad y oportunidad. 

Art. 172, 175 ROF 
Que existe informe favorable del órgano gestor 

3.6.2 ACTUACION. Reconocimiento de la obligación (fase O) 

Art. 19 DFCI 
Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá 
constar: Identificación de la persona o entidad acreedora, Importe exacto de la obligación, 
prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago 

Art. 19 e) DFCI, DA 3ª LCSP 
Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización 
de la obra. 

Art. 172 ROF 
Que se acompaña certificación informe de responsable funcional del gasto a que 
corresponde la encomienda, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el mismo para realizar los pagos 

MATERIA 3.SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, 
Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN sujetos a la Ley 40/2015 

EXPDTE 3.7 Cuotas a favor de asociaciones ( exceptuadas del ámbito de 
aplicación de la LGS en el artículo 2.3 de la misma) 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

3.7.1 ACTUACION: Aprobación (fase AD/ ADO) 

Art. 172, 175 ROF 
Que existe informe propuesta favorable del órqano cestor responsable de la tramitación 
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Disp. Adicional quinta LBRL 
Para el caso de asociaciones de entidades locales que consta acuerdo previo de aprobación 
de estatutos con participación de representantes de la entidad, o de adhesión posterior a los 
mismos; y que dichos estatutos contemplan fines de protección y promoción de intereses 
comunes a entidades locales. 

DFMC ANEXO 2.2 CAPITUL0.4 
Para el caso de cuotas de participación en otro tipo de asociacrones, fundaciones o 
entidades, que la aportación dineraria en concepto de cuota no conlleva contraprestación 
directa por parte del perceptor de la misma. 

MATERIA 

EXPDTE 

3.SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, 
Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN suletos a la Lev 40/2015 

3.8 Transferencias a grupos Políticos Municipales ( exceptuadas del 
ámbito de aplicación de la LGS en el artículo 4.d) de la misma) 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

3.8.1 ACTUACION: Aprobación y adjudicación (fase AD) 

Art. 73.3 LBRL; DA 6' LGT 
Que se han constituido los grupos pollticos con CIF propio distinto del partido político. 

Art. 73.3 LBRL 
Que la propuesta es conforme con la dotación anual aprobada por el Pleno de la corporación 
y está dentro de los limites fijados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

Art. 172, 175 ROF 
Que existe informe propuesta favorable del órgano gestor responsable de la tramitación 

3.8.2 ACTUACION: Reconocimiento de la obligación (fase O) 

Art. 172, 175 ROF 
Que existe informe propuesta favorable del órgano gestor responsable de la tramitación 

Art. 73.3 LBRL 
Que se adjunta declaración responsable del portavoz del grupo sobre que las aportaciones 
recibidas durante el año anterior no se han destinado al pago de remuneraciones de 
personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que 
puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial; asl como que consta la llevanza de 
contabilidad especifica de las dotaciones municipales. 
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MATERIA 1 4.URBANISMO 
EXPDTE I 4.1. CONVENIOS URBANISTICOS 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

4.1.1 ACTUACION Aprobación del convenio (fase AD) 

Art. 172, 175 ROF 
Que existe informe jurídico favorable del órgano gestor, exponiendo los antecedentes y 

disposiciones legales o reglamentarias en que fundamenta el convenio. 

Art. 3.3. d) 7° RDFHN 
Que existe informe favorable de la Secretarla General. 

4.1.2 ACTUACION Reconocimiento de la obligación (fase O) 

Art. 19  DFCI 
Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y 

reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá 
constar: Identificación de la persona o entidad acreedora, Importe exacto de la obligación, 
prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago 

Art. 19 c) DFCI 
Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización 
de la obra. 

Art. 172 ROF 
Que se acompaña certificación informe de responsable funcional del gasto a que 
corresponde el convenio, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
mismo para realizar los pagos 

MATERIA 1 4.URBANISMO 
EXPDTE I 4.2. EXPROPIACIONES FORZOSAS 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

4.2.1 ACTUACIÓN: Incoación de la expropiación: declaración de la necesidad de 
ocupación (fase A) 

Art. 172, 175 ROF 
Que existe informe jurídico favorable del órgano gestor, exponiendo los antecedentes y 

disposiciones legales o reglamentarias en que fundamenta el convenio. 

Art. 3.3. d) 7° RDFHN 
Que existe informe favorable de la Secretaría General. 

4.2.2 ACTUACIÓN: Depósitos previos (fase D) 

Art. 52 LEF, Art. 56 RLEF 
Que existe declaración urgente de ocupación de bienes. 
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Art. 52 LEF 
Que existe hoja de depósito previa a la ocupación. 

4.2.3 ACTUACIÓN: Indemnización por rápida ocupación (fase ADO) 

Art. 52 LEF, Art. 56 RLEF 
Que existe declaración urgente de ocupación de bienes. 

Art. 52 LEF 
Que existe acta previa a la ocupación. 

Art. 52 LEF 
Que existe documento de liquidación de la indemnización. 

4.2.4 ACTUACIÓN: Determinación del justiprecio para procedimientos ordinarios y de 
mutuo acuerdo (fase AD/D) 

Art. 25 RLEF 
Que existe la propuesta a qué hace referencia el articulo 25.a) del Decreto de 26 de abril de 
1957 por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de expropiación forzosa. 

Art. 25 RLEF 
Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor del 
bien objeto de la expropiación. 

4.2.5 ACTUACIÓN: Pago o consignación del precio justo (fase O) 
Art. 19 DFCI 
Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá 
constar: Identificación de la persona o entidad acreedora, Importe exacto de la obligación, 
prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago 

4.2.6 ACTUACIÓN: Pago de intereses de demora por retraso en la determinación del 
justiprecio y en el pago (fase ADO) 

Art. 172, 175 ROF 
Que existe informe favorable del órgano gestor. 

Art. 19 DFCI 
Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá 
constar: Identificación de la persona o entidad acreedora, Importe exacto de la obligación, 
nrestaciones, servicios u otras causas de las aue derive la obliaación del naqo 
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MATERIA 1 4.URBANISMO 
EXPDTE 1 4.3. OTROS expedientes urbanísticos 

Requisitos BASICOS ADICIONALES 

4.3.1 ACTUACION Aprobación del gasto (fase A/AD/D ) 

Art. 172, 175 ROF 
Que existe informe jurídico favorable del órgano gestor, exponiendo los antecedentes y 

disposiciones legales o reglamentarias en que fundamenta el convenio. 

Art. 3.3. d) 7° RDFHN 
Que existe informe favorable de la Secretarla General. 

4.3.2 ACTUACION Reconocimiento de la obligación (fase O) 

Art. 19 DFCI 
Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y 

reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá 
constar: Identificación de la persona o entidad acreedora, Importe exacto de la obligación, 
prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago 

Art. 19 e) DFCI 
Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización 
de la obra. 

Art. 172 ROF 
Que se acompaña certificación informe de responsable funcional del gasto a que 
corresponde el expediente, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
mismo para realizar los pagos. 
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MATERIA 5. OTROS EXPEDIENTES v ACUERDOS 
EXPDTE 5.1 Acuerdos de Reconocimiento de Obligación en general (no 

incluidos en lo anterior] 

Arte. 18 NCI Getxo 

-Que las obligaciones responden a gastos previamente aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación se 
realicen simultáneamente. 

-Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá 
constar: 

a. Identificación del acreedor. 
b. 1 mporte exacto de la obligación 
c. Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del 
pago. 

-Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización 
de la obra, servicio, suministro o gasto 

Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

Que está previsto el supuesto para admitir la acumulación de fases contables ADO, 
Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones. 

Que está previsto como supuesto admitido el cargo en cuenta. 

MATERIA l 5. OTROS EXPEDIENTES v ACUERDOS 
EXPDTE 1 5.2 Acuerdos de Mandamiento de Paao Extraoresuouestarios 

5.2.1. Constitución o Apertura de Cajas Fijas de Anticipos 

ROF 172 y 175; Artic. 24 NCI Getxo 
Que existe informe propuesta favorable del responsable del servicio sobre los antecedentes, 
fundamentos y criterios con los que se constituye el anticipo y que se adapta a lo regulado 
en la Norma de Ejecución Presupuestaria y demás instrucciones o normativa interna para su 
constitución, modificación o reposición. 

NOTA: el cierre o cuenta justificativa de los anticipos, al igual que el de los pagos a justificar queda 
sometido al control financiero previsto en el artículo 25 de esta Normativa, excluido por tanto de 
fiscalización previa 

5.2.2. Mandamientos de devolución de fianzas y avales. 

ROF 172 y 175 

Que existe informe favorable del responsable del servicio sobre los antecedentes y 
fundamentos que motivan la devolución 
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Artic. 19  DFCI 
Que se acredita la identidad del acreedor y la cantidad o aval a devolver mediante 
constancia contable del apunte de depósito o ingreso, no cancelado, del que trae causa la 
devolución 

MATERIA 5. OTROS EXPEDIENTES v ACUERDOS 

EXPDTE 5.3 Acuerdos de Mandamiento de Pago por DEVOLUCION INGRESOS 
INDEBIDOS 

NOTA: las devoluciones de ingresos a propuesta de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento se fiscalizarán según Jo dispuesto en el articulo 12 de esta 
Normativa 

NOTA: las propuestas de bajas de derechos por anulaciones, prescripciones, 
fallidos y demás, quedan sometidas a control financiero posterior. 

ROF 172 y 175 
Que existe informe favorable del responsable del OA sobre los antecedentes y fundamentos 
que motivan la devolución, y que se acredita lo siguiente en el expediente: 

- Que efectivamente se produjo el ingreso de la cantidad que se ordena devolver. 
- Que el importe a devolver y la liquidación de los intereses de demora, en su caso, son 
correctos. 
- Que se acompaña documento contable RC para el abono de los intereses de demora. 
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