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   KODEA 

 

ZER LORTU NAHI DA 

HELBURU 
OROKORRAK 

 Zehatz-mehatz aztertzea zer zailtasun eta gorabehera izan ohi diren 
kontratazio publikoko prozedura batean, legeria, praktika eta barne-
kontrola aintzat hartuta. 

 Jakitea toki-erakundeetako barne-kontrolak gutxienez zer balorazio egin 
behar dituen kontratazio-espediente bakoitzean, espedientea izapidetu 
behar den ala ez erabakitzeko. 

IKASLEEN HELBURUAK  

 Kontratu publiko baten oinarrizko elementuak nola definitzen diren jakitea. 
 Espediente-motak eta esleitzeko irizpideak identifikatzea. 
 Kontratazio-prozeduretako ohiko zailtasun eta gorabeherak zein diren 

jakitea. 
 Kontratua zein kasutan alda daitekeen jakitea. 
 Azpikontratazioa aztertzea: irismena, mugak eta alde onak eta txarrak. 
 Kontratazio-arloan errekurtsoa jartzeko prozedurak aztertzea. 
 Kontratazio-espediente batean egin behar diren kontrol-motak 

identifikatzea. 
 Kontu-hartzailearen funtzioa eta modalitateak identifikatzea (arrunta eta 

eskakizun berezietara mugatua), eta gastua kudeatzeko faseetan 
(aurretiazko fiskalizazioa eta aurretiazko kontu-hartzailetza) zer egiteko 
dituen bereiztea. 

 Eragozpen etengarrien eta desadostasun-prozeduraren irismena eta 
tramitazioa zehaztea. 

INFORMAZIO OROKORRA 

DATAK Martxoak 10, 11 eta urriak 5 

 

TOKIA/ 
IKASGELA 

 Martxoak 10 eta 11. 
Bilbo. IVAPeko egoitza 
(Errekalde zumarkalea, 
18) 

 Urriak 5. Bilbo. 
EUDELen gelategia 
(Zabalgune plaza, 5) 

IRAUPENA 15 ordu 
 

ORDUTEGIA 09:00-14:00 

MATRIKULA 
EPEA Otsailak 7 

 
ONIRITZI EPEA -- 

IKASLE 
KOPURUA 20 pertsona 

 
HARTZAILEAK 

Euskadiko toki-erakundeetako 
kontratazio-arloko langileak. 

HAUTATZE 
IRIZPIDEAK -- 

 
LEHENTASUNA Altua 

IRAKASLEA 

 Javier Vazquez Matilla. 
Abokatua. Zuzenbidean 
doktorea. 

 Pilar Ortega Jimenez. 
Kontu-hartzailea. Leongo 
Diputazioa.  

MATERIALA 
Ikastaroari dagokion materiala 
eskuragarri egongo da. 

DISEINUA EUDEL-ALDUNDIAK-IVAP 
 

AZPIEGITURA 
Ordenagailu eramangarria, 
proiektorea, paperografoa, 
Internet konexioa 

2020/0/3/5 
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 Fiskalizazioa egin gabe noiz utz daitekeen eta eragozpena noiz jar 
daitekeen bereiztea, kontratazio txikien kontrolari bereziki erreparatuta. 

 Kontratazioaren arloan finantza-kontrol iraunkorra programatzea 
beharrezkoa den aztertzea.  

GAITASUNAK 

Ikastaroa amaitzean, ikasleak gai izango dira: 
 Kontratazio publikoaren zailtasun eta gorabehera nagusiei buruzko ideia 

orokor bat izateko. 
 Kontratuaren xedea ondo zehazteko, kontratua ez zatikatzeko eta aldez 

aurretik kontsultak egiteko ezagutza lortzeko. 
 Kontratuaren iraupena zehazteko jarraibideak identifikatzeko. 
 Espedientearen tramitazio-moten artean aukeratzeko eta esleipen-

prozedura egokiena hautatzeko. 
 Kontratazio publikoko prozesuan sortzen diren gorabeherak kudeatzeko. 
 Kontratazioan baztertu behar diren patologiak identifikatzeko. 
 Iruzurra prebenitzeko neurriak hartu behar direla eta lehia sustatu behar 

dela ulertzeko. 
 Kontratua betetzearen arriskuak eta kontratua aldatzeko mugak zein diren 

jakiteko. 
 Aurretiazko kontu-hartzailetza, aurretiazko fiskalizazioa eta 

fiskalizazioaren omisioa bata bestetik bereizteko. 
 Aurretiazko fiskalizazioaren txostenak egiteko, jakitun izanik zer 

berrikuspen orokor eta espezifiko egin behar diren espediente-mota 
bakoitzerako. 

 Fiskalizazio-omisioaren txostenak egiteko, aintzat hartuz espedientean 
akreditatutzat jotzen diren jarduerak, ea berrikusi behar diren ala ez 
proposatze aldera. 

 Dagozkion kalte-ordainak aztertzeko. 

 

PROGRAMA ETA EBALUAKETA 

METODOLOGIA 

Tailer teoriko-praktikoa. Irakasleek kontratazio publikoaren eta kontratazio-
espedienteetako barne-kontrolaren inguruko gairik garrantzitsuenak azalduko 
dituzte, eta, horren harira, irakasleek eta parte-hartzaileek arazo praktikoak 
planteatuko dituzte, euren lanpostuetan egunero-egunero izaten dituztenak. Hala 
ere, tailerra egin baino hogei egun lehenago, parte-hartzaileek mezu elektroniko 
bat bidali beharko dute IVAPera, jakinarazteko zeintzuk diren eguneroko jardunean 
agertu ohi zaizkien zalantzak edo arazoak, kudeaketari dagokionez. Zalantza edo 
arazo horiek zehaztutako programari buruzkoak izango dira. Saio batean behar 
beste galdera edo zalantza planteatzen ez bada, beste erakunde batzuetan sortu 
diren arazo espezifikoak planteatu eta hartutako konponbideak azalduko dira. 
Galderak helbide honetara bidaliko dira: miriam-berasategi@ivap.eus 

PROGRAMA 

1. EGUNA 
KONTRATUA PRESTATZEA ETA ESLEITZEA. 

 SPKL nola aplikatu botere esleitzailearen arabera. Kontu praktikoak. 
 Kontratuaren xedea hautatzea eta horren arazoak. Unitate funtzionala. 

Zatitzea. 
 Prezioaren banakapena. Jarraibide praktikoak. 
 Iraunaldia. Luzapenak. Ezohiko egoerak. Nahitaezko luzapenak. 
 Kontratuaren xedea zehaztea. Mugatzea. Zatitzea. Loteak eta azpiloteak. 
 Kontratazio-espedientearen modalitateak eta elkarren arteko aldeak. 
 Esleitzeko prozeduren motak. 

mailto:miriam-berasategi@ivap.eus
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 Muturretik muturrerako kontratazioa: kontratazio-espediente baten analisi 
praktikoa, justifikazio-memoriatik hasi eta kontratua formalizatu artekoa. 

2. EGUNA 
KONTRATUA BETETZEA. KONTRATAZIO PUBLIKOAREN ARLOKO 
ERREKURTSOAK. 

 KONTRATUA BETETZEA. Hasiera. 
 Kontratua aldatzea. 
 Aurreikusitako aldaketak. 
 Aurreikusi gabeko aldaketak. 
 Aldaketak hornidura-, zerbitzu- eta obra-kontratuetan. Espezialitateak. 
 Kontratua etetea. 
 Zehapenak ezartzea. 
 Kontratua lagatzea. 
 Azpikontratazioa. 
 Kontratua azkentzea. 
 Kontratazio publikoaren arloko errekurtsoak. 

3. EGUNA 
ESPEDIENTEA ETA GASTUA ONARTZEAREN KONTROLA 

 Kontratazio-espedientean egin beharreko kontrolak. Legezkotasun 
materiala eta aurrekontu-legezkotasuna: AJArekin bat etorriz egindako 
zerbitzuaren proposamena, aholkularitza juridikoaren txostena eta kontu-
hartzailetzaren txostena. Hirugarren xedapen gehigarrian ezartzen den 
espediente-onarpenari buruzko txostena. 

 Kontu-hartzailetza arruntaren irismena eta funtsezko eskakizunetara 
mugatutako kontu-hartzailetzaren irismena. Edozein modalitatetan 
egiaztatu behar diren gutxieneko elementu komunak. 

 Eskakizun orokorren analisia: kreditu egokia eta nahikoa egotea, lehia, eta 
tramitazio egokia. Kontratazio-espedienteetan (kontratu txikiak barne) 
gastua onartzeko beharra. 

 Eragozpen etengarriak. Ohar osagarriak. Desadostasunak konpontzeko 
prozeduraren tramitazioa. 

 Fiskalizazioaren omisioa: egin beharreko txostena eta ondorioak. 
Erantzukizuna. 

EBALUAKETA 

 Ebaluazioaren helburua: Ikastaroaren helburu orokorrak eta espezifikoak 
bete direla bermatzea.  Ebaluazioan honako hauek sartuko dira: Ikastaroko bigarren saioaren 
amaieran, 20 galderako test gisako proba bat egingo da. Proba 
gainditzeko, galderen erdiak zuzen erantzun beharko dira. Erantzun 
okerrek ez dute puntu negatiborik izango. Probak 20 minutu iraungo du. 
Azken kalifikazioa GAI / EZ GAI izango da. 

IKASTAROAREN 
BALORAZIOA 

 Ikasleen gogobetetze inkesta 
 Irakaslearen balorazioa inkesta 

ZIURTAGIRIA DIGITALA: 
APROBETXAMENDUA 

Bete beharreko baldintzak: 
 %80ko bertaratzea 
 Aprobetxamendu proba gainditzea 

Ziurtapen elektronikoaren mezua jaso bezain pronto ziurtagiri digitala eskuragarri 
izango duzu. “IVAPekiko Izapideak” atalean sartu eta “Ziurtatzeak” botoia sakatu. 

 
 

PREZIOA 145€(AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri Arduralaritzaren 

Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena). 
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 CÓDIGO  

 

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 Conocer en detalle las dificultades e incidencias típicas en un 
procedimiento de contratación pública tanto desde un punto de vista 
legal, práctica y de control interno. 

 Conocer el conjunto de valoraciones mínimas que debe realizar el control 
interno de cada ente local en cada tipo de expediente de contratación 
para determinar la conformidad con la continuidad de su tramitación. 

OBJETIVOS DEL 
ALUMNADO 

 Conocer cómo definir los elementos básicos de un contrato público. 
 Identificar los tipos de expediente y criterios de adjudicación. 
 Descubrir las dificultades e incidencias típicas de los procedimientos de 

contratación. 
 Identificar los supuestos de modificación del contrato. 
 Estudiar la subcontratación: su alcance, limitaciones, ventajas e 

inconvenientes. 
 Estudiar los procedimientos de recurso posible en materia de contratación. 
 Diferenciar los diferentes tipos de controles que deben existir en un 

expediente de contratación. 
 Identificar el contenido de la función interventora y sus diferentes 

modalidades (ordinaria y limitada a requisitos esenciales), así como 
distinguir su intensidad en las distintas fases de gestión de gasto 
(fiscalización previa e intervención previa). 

 Determinar el alcance y tramitación de los reparos suspensivos y la 
apertura del procedimiento de discrepancias. 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHAS 10, 11 de marzo y 5 de octubre 

 

LUGAR/AULA 

 10 y 11 de marzo. 
Bilbao. Sede del IVAP 
(Alameda Recalde, 18) 

 5 de octubre. Bilbao. 
Aula de EUDEL (Plaza 
del Ensanche, 5). 

DURACIÓN 15 horas  
HORARIO 09:00-14:00 

PLAZO 
MATRÍCULA 7 de febrero  VºBº -- 

CUPO MAX. 20 personas 
 

DIRIGIDO A  
Personal del área de 
contratación de las entidades 
locales vascas 

CRITERIOS 
SELECCIÓN   PRIORIDAD Alta 

PONENTES 

 Javier Vazquez Matilla. 
Abogado. Doctor en 
Derecho. 

 Pilar Ortega Jimenez. 
Interventora. Diputación 
de León.  

MATERIAL 
Se proporcionará el material 
correspondiente al curso 

DISEÑO EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP  
EQUIPAMIENTO 

Portátil, proyector, papelógrafo, 
acceso a Internet 

2020/0/3/5 
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 Distinguir los supuestos de omisión de fiscalización de los de reparo, con 
especial atención al control de la contratación menor. 

 Valorar la necesidad de programar actuaciones de control financiero 
permanente en el ámbito de la contratación.  

COMPETENCIAS 

Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de: 
 Poseer una idea general de las principales dificultades e incidencias de la 

contratación pública. 
 Adquirir el conocimiento para delimitar correctamente el objeto del 

contrato, evitar el fraccionamiento del contrato y realizar consultas 
preliminares. 

 Identificar las pautas para determinar el plazo de duración del contrato. 
 Escoger entre los distintos tipos de tramitación del expediente y de elegir 

el procedimiento de adjudicación más adecuado. 
 Gestionar las incidencias durante el proceso de contratación pública. 
 Identificar las patologías a evitar en la contratación. 
 Comprender la necesidad de llevar a cabo medidas de prevención del 

fraude y promover la competencia. 
 Conocer los riesgos de la ejecución del contrato y los límites a la 

modificación del mismo. 
 Distinguir la intervención previa de la fiscalización previa y de la omisión 

de fiscalización. 
 Elaborar informes de fiscalización previa, conociendo las revisiones que 

deben hacerse de tipo general y específicas para cada tipo de expediente. 
 Elaborar informes de omisión de fiscalización, valorando las actuaciones 

que se consideren acreditadas en el expediente, en orden a proponer su 
revisión o no. 

 Valorar las indemnizaciones que corresponden. 

PROGRAMA Y EVALUACIÓN 

METODOLOGÍA 

Taller teórico-práctico. El profesorado irá exponiendo las cuestiones teóricas más 
importantes de la contratación pública y el control interno en los expedientes de 
contratación, al hilo de las cuales se irán planteando tanto por los docentes como 
por los asistentes cuestiones y problemática práctica que en el día a día suelan darse 
en el puesto de trabajo. No obstante, lo anterior, las cuestiones o problemas de 
gestión que se suelen presentar en la práctica diaria deberán ser formuladas por el 
personal asistente al curso por escrito mediante correo electrónico dirigido al IVAP 
con una antelación de veinte días a la celebración del taller. Tales cuestiones o 
problemas girarán en torno al programa estipulado. En el caso de que el número de 
cuestiones planteadas en una determinada sesión fuera insuficiente, se plantearán 
problemas específicos que se hayan suscitado en otras instituciones y se expondrán 
las soluciones adoptadas. Las cuestiones se enviarán a la siguiente dirección: 
miriam-berasategi@ivap.eus 

PROGRAMA 

DIA 1 
LA PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 La aplicación de la LCSP en función del tipo de poder adjudicador. 
Cuestiones prácticas. 

 La elección del objeto del contrato y su problemática. Unidad funcional. 
Fraccionamiento. 

 El desglose del precio. Pautas prácticas. 
 El plazo de duración. Prórrogas. Situaciones extraordinarias. Prórrogas 

forzosas. 

mailto:miriam-berasategi@ivap.eus
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 La configuración del objeto del contrato. Delimitación. Fraccionamiento. 
Lotes y sublotes. 

 La modalidad de expediente de contratación y sus diferencias. 
 Los tipos de procedimiento de adjudicación. 
 La contratación de extremo a extremo: análisis práctico de un expediente de 

contratación desde la memoria justificativa a la formalización del contrato. 
DÍA 2 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. RECURSOS EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 La ejecución del contrato. Inicio. 
 La modificación del contrato. 
 Modificados previstos. 
 Modificados no previstos. 
 Modificados en contratos de suministros, servicios, obras. Especialidades. 
 La suspensión del contrato. 
 La imposición de penalidades. 
 La cesión del contrato. 
 La subcontratación. 
 La extinción del contrato. 
 Los recursos en materia de contratación pública. 

DIA 3 
CONTROL DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y DE LA APROBACIÓN DEL 
GASTO 

 Controles en el expediente de contratación. Legalidad material y legalidad 
presupuestaria: propuesta del servicio de acuerdo con el ROF, informe de 
asesoría jurídica e informe de función interventora. El informe sobre la 
aprobación del expediente previsto en la Disposición Adicional Tercera. 

 Alcance de la función interventora ordinaria y de la limitada a la revisión de 
requisitos esenciales. Elementos mínimos y comunes que deben ser 
verificados en cualquier modalidad. 

 Análisis de los requisitos generales: existencia de crédito adecuado y 
suficiente, competencia y tramitación adecuada. La necesidad de 
aprobación de gasto en los expedientes de contratación, incluidos los 
contratos menores. 

 Reparos suspensivos. Observaciones complementarias. Tramitación del 
procedimiento de resolución de discrepancias. 

 Omisión de fiscalización: informe a realizar y consecuencias. 
Responsabilidad. 

EVALUACIÓN 

 Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos 
generales y específicos del curso. 

 La evaluación albergará: A la finalización de la segunda sesión del curso 
se realizará una prueba tipo test de 20 preguntas. Para superarla, habrá que 
responder correctamente a la mitad de las preguntas. Los no aciertos no 
puntúan en negativo. La duración de la prueba será de 20 minutos. La 
calificación final consistirá en APTO/ NO APTO. 

VALORACIÓN CURSO 
 Encuesta de satisfacción del alumnado 
 Encuesta de valoración del profesorado 

CERTIFICADO DIGITAL: 
APROVECHAMIENTO 

Requisitos a cumplir: 
 80% de asistencia 
 Superar la prueba de aprovechamiento 

El certificado digital estará a su disposición una vez que reciba la notificación en 
su correo electrónico. Acceda a “Trámites con el IVAP” apartado “Certificaciones”. 
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PRECIO 145€ (ORDEN del 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se fija la 
cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el Instituto Vasco de Administración Pública) 

 


