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Julio Artetxe Barkin jaunak, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren idazkari nagusi denak,  

 

 

EGIAZTATZEN DU: 

 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak, 2018ko urriaren 25ean balio osoz 

egindako bilkuran, honako erabakia hartu zuela: 

 

 

“OSOKO BILKURAREN ONARPENA, KONTRATUAK ETA URTEKO KONTRATU-

ZERRENDAK IGORTZEKO OBLIGAZIOA HKEE-N ARAUTZEN DUEN INSTRUKZIOA 

ONESTEKO DENA, SEKTORE PULIKOKO KONTRATUEI BURUZKO 9/2017 

LEGEAREN 335. ARTIKULUAN JASOA 

 

 LEHENENGOA.- Sektore publikoko kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 335. 

artikuluan finkatutako obligazioak betetzeari dagokionez, eta soilik Euskadiko 

Kontratuen Plataforman aurre-aurreko urteko abenduaren 31n erregistraturiko 

erakundeei dagokienez, nahikoa izango da jakinaraztea erakundean Erregistroan izen 

emanda dagoela urteko lehenengo hiruhilekoan zehar. Jakinarazpena Erakundeko 

arduradunak egingo du eta jakinarazpen horrek salbuetsi egingo du Kontratuen 

Legearen 335. artikuluak arautzen duen informazioa Herri-Kontuen Euskal Epaitegiari 

igortzetik. 

 

Aurreko idazpuruan adierazitakoa alde batera, HKEEk zeinahi unetan eskatu ahal 

izango dio erakundeari kontratuei dagokien dokumentazio osagarria bidaltzeko. 

Eskaera horri adierazitako baldintza eta epeetan erantzungo zaio. 

 

 

 BIGARRENA.- Aurreko urteko abenduaren 31n Euskadiko Kontratuen 

Plataforman erregistratu gabe dauden erakundeek, aldiz, orain arte egin duten 

moduan, 335. artikuluak agintzen duen informazioa igorri beharko dute Herri-Kontuen 

Euskal Epaitegira, honek webgunean horretarako duen plataformaren bitartez. 

http://www.tvcp.eu/accesoexp.asp 

 

 

Agiriak bidaltzeko gainerako obligazioei bere horretan eutsiko zaie eta orain arte egin 

den moduan egin beharko da, baita 600.000 euroak gainditzen dituzten hartutako 

konpromiso ekonomikoen hitzarmenen-agiriak igortzeko obligazioari dagokionez ere, 

40/2015 Legearen 53. artikuluak agintzen duen moduan, plataforma beraren bitartez.” 

 

 

 

 

 

 

http://www.tvcp.eu/accesoexp.asp
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Eta hala egiaztatzen du Bilkurako lehendakariaren OErekin, Vitoria–Gasteizen 2018ko 

urriaren 25ean, adieraziaz Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzko urriaren 

1eko 40/2015 Legearen 19.5 artikuluari jarraikiz, egiaztagiri hau jaulki dugun unean 

onartzeko dagoela bilkuraren Akta. 

 

O.E. 

BILKURAKO LEHENDAKARIAK 

 

 

Izp.: Jose Angel Quintanilla Angulo 
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Julio Artetxe Barkin, Secretario General del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

Que el Pleno del Tribunal Vasco de cuentas Públicas en sesión válidamente celebrada 

el día 23 de octubre de 2018 adoptó el siguiente acuerdo: 

 

 

“APROBACIÓN EN PLENO DEL ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DE LA 

INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE REGULA EN EL TVCP LA OBLIGACIÓN DE 

REMISIÓN DE CONTRATOS Y RELACIONES ANUALES, RECOGIDA EN EL 

ARTÍCULO 335 DE LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

 PRIMERO .- A los efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en 

el artículo 335 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público,  y sólo para aquéllas 

Entidades Registradas a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior en la 

Plataforma de Contratos de Euskadi, será suficiente con la comunicación de que la 

misma se encuentra inscrita en el Registro dentro del primer trimestre del año. La 

comunicación deberá realizarse  por parte del responsable de la Entidad. Dicha 

comunicación le eximirá de la remisión de la información que regula el artículo 335 de 

la Ley de contratos al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

 

Con independencia de lo señalado en el epígrafe anterior, el TVCP podrá requerir a la 

Entidad, en cualquier momento, el envío de documentación adicional en relación con 

los contratos. Dicho requerimiento deberá ser atendido en los términos y plazos en 

que se hubiera planteado. 

 

 SEGUNDO.- Aquéllas otras Entidades que a 31 de diciembre del año anterior 

no se encuentren registradas en la Plataforma de contratos de Euskadi,  tendrán que 

remitir, como hasta la fecha, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la información a 

que se refiere el artículo 335 a través de la plataforma con que cuenta éste último en 

su página web: http://www.tvcp.eu/accesoexp.asp 

 

El resto de obligaciones de remisión de documentación se mantienen invariables y 

deberán realizarse como hasta la fecha, incluida la obligatoriedad de remisión de la 

documentación relativa a convenios cuyos compromisos económicos asumidos 

superen los 600.000 euros, tal y como establece el Artículo 53 de la Ley 40/2015, a 

través de la misma plataforma.” 

 

 

 

 

 

http://www.tvcp.eu/accesoexp.asp
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Lo que certifica, con el VºBº del Presidente de la sesión del Pleno del TVCP/HKEE, en 

Vitoria-Gasteiz, a 25 de octubre de 2018, haciéndose constar de acuerdo al artículo 

19.5 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que 

en el momento de la emisión de la presente certificación el Acta de la sesión se 

encuentra pendiente de aprobación. 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE DE LA SESIÓN 

 

 

Fdo.: Jose Angel Quintanilla Angulo 

 

 


