IN
NFORME D
DE FISCAL
LIZACIÓN
N PREVIA D
DEL GAST
TO Y CER
RTIFICADO
O DE
EXISTENCIA DE
E CRÉDITO
O

El Conssorcio de Reesiduos de G
Gipuzkoa prretende licittar un contrrato de conccesión de obbra pública
para ell diseño, construccióón, financiiación, opeeración y mantenimiiento del Complejo
Medioam
mbiental de Residuos dde Gipuzkoaa Fase 1 (en adelante, ell Contrato), para el cuaal el órgano
de contrratación se encuentra
e
ellaborando ell expedientee de contrataación.
En este sentido, y dde acuerdo con
c el artícuulo 109.3 seegundo párrrafo del Reaal Decreto L
Legislativo
3/2011, de 14 de nooviembre, por el que see aprueba el Texto Refuundido de laa Ley de Coontratos del
Público (enn adelante, el TRLCS
SP), el exppediente de contratacióón deberá incluir un
Sector P
certificaado de existtencia de crrédito o doccumento quue legalmennte le sustituuya, y la fisscalización
previa de
d la intervvención, en su caso, enn los términnos previstoos en la Leey 47/2003,, de 26 de
noviembbre.
A este reespecto se solicita
s
a Deeloitte un informe acercca de la suficiencia de crédito
c
en loos términos
del citaddo art 109.33 del TRLCS
SP, el cual se emite a ccontinuaciónn para su coonsideraciónn por parte
de los seervicios de iintervenciónn del Consoorcio de Residuos de Guuipuzkoa,
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Para la realización
r
del presentee Informe se ha tenido en cuenta ttoda la docuumentación disponible
hasta el momento y que ha sidoo remitida a este órganoo por el Connsorcio.
Dicha doocumentaciión consiste básicamentte en la siguuiente (i) esttudio de viaabilidad, inccluyendo el
estudio de viabilidaad económiico financieera y el caso base, (ii) borrador dde pliego dee cláusulas
administtrativas parrticulares, ((iii) borradoor de pliegoo de cláusuulas técnicaas particularres y, (iv)
diversoss informes eemitidos porr los asesorees externos del
d órgano dde contratacción.
A travéss del análisiis de dicha documentación y en cumplimientto de la norrmativa pressupuestaria
en el preesente inform
me se compprueban los siguientes aspectos:
a
1. L
La competeencia de laa Asambleaa General del Consorrcio para lla autorizacción de la
oobligación que
q se pretennde contraeer.
2. C
Comprobaciión de los aspectos básiicos de la licitación.
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3. L
La existenciia de créditoo presupuesstario y que el propuestto es el adeccuado y sufi
ficiente a la
nnaturaleza dde la obligaación que se
s propone contraer, enn relación con los com
mpromisos
pplurianualess.
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La Asam
mblea Generral del Conssorcio es, dee acuerdo coon el artículo 11 de los Estatutos, eel órgano
supremoo de gobiernno al que le correspondeen las faculttades de adoopción de accuerdos y deecisiones
de mayoor trascendeencia.
Entre laas facultades de la Asaamblea Genneral se enccuentra la coontratación de obras, sservicios y
suministtros para lla mejor gestión de lla actividadd, cuando dicha conttratación suuponga un
desemboolso superioor a 30.000 euros en el caso de conntratación dde servicios y suministrros, 60.000
euros enn el caso de contratos dee consultoríía y asistenccia y 120.0000 euros en eel caso de obbras.
En el coontrato que sse analiza, eel precio dell Contrato es, como inddica el Estuddio de Viabiilidad y los
Pliegos del Contratto, muy supperior a los límites estaablecidos enn los estatuutos de mannera que la
competeencia atribuiida a la Asaamblea Genneral para laa contracciónn de la obliggación de laa licitación
y su corrrespondientte gasto, en los años que corresponnda, es clara e indiscutibble.
Por tantto, la Asambblea Generaal es el órgaano compettente para auutorizar, deesde un punnto de vista
económico y presuppuestario, laa licitación ddel Contratoo.

SEGUN
NDO.- ESTR
RUCTURA
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De acueerdo con el artículo 200 de los esttatutos sociaales el Connsorcio está sujeto al rrégimen de
presupuestario, conntabilidad y control dee la Adminiistración púública a la que esté addscrito, sin
perjuicioo de su sujeeción a lo previsto
p
en la Ley Orgánica 2/20112, de 27 dee abril, de E
Estabilidad
Presupuuestaria y Soostenibilidadd Financieraa.
El presuupuesto del Consorcio
C
d
debe
aprobaarse anualmeente por la A
Asamblea G
General en loos plazos y
requisitoos estableciddos en la noorma aplicabble a la Adm
ministraciónn a la que see encuentra adscrito,
a
la
Diputación Foral dee Gipuzkoa1.
d Consorccio ha sido gestionada
g
a través del
No obstante lo anteerior, la estrructura presuupuestaria del
K, S.A.U. al que se le attribuyeron laas competenncias del Coonsorcio en materia de
medio ppropio GHK
1

Cabe destacar
d
que el régimen ppresupuestario del Consorccio ha sido m
modificado reecientemente fruto de las
modificacciones introduucidas por laa Ley 40/2015, de 1 de ooctubre, de R
Régimen Jurídico del Sector. Público.
Anteriorm
mente el Consoorcio se enconntraba sujeto a la Norma Forral 21/2003, dde 19 de diciem
mbre, presupuuestaria de las
Entidadess Locales del T
Territorio Histtórico de Gipuuzkoa y su norrmativa de dessarrollo.
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residuoss, y que se ha
h encargaddo hasta la ffecha de geestionar los residuos deel territorio histórico y
los cobrros a las manncomunidaddes y el pagoo de los cosstes del servvicio.
Sin embbargo, el cam
mbio de moodelo de gestión de loss residuos ggenera la necesidad de realizar un
cambio en la estrucctura presuppuestaria del Consorcioo. A partir ddel cambio ddel modelo de gestión
el Consoorcio debe aprobar en adelante unn presupuestto anual quue comprendda de formaa suficiente
los comppromisos quue se adquirrirán para laa licitación ddel Contratoo.
Como aanalizaremoos más adeelante, la eestructura dde la Hacienda del Consorcio
C
a
acredita
la
existenccia de crédito suficientee y adecuadoo durante toda la vida ddel comprom
miso que se va adquirir
en la licitación del C
Contrato.

ERO.- COM
MPROBAC
CIÓN DE LOS
L
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ACIÓN
TERCE
Del estuudio de viabbilidad y de los pliegos del Contrato se desprennden las sigguientes caraacterísticas
básicas:
i.

Objeto:
miento de reesiduos del
A la vistaa de las obliigaciones dee gestión y planificacióón del tratam
Consorcio, se ha seleeccionado uun conjunto de actuacioones y servicios que connforman el
objeto deel Contrato:
Con caráácter meram
mente enunciiativo y no limitativo, el objeto dee este contraato incluye
las siguieentes prestacciones a carrgo del contrratista:
-

El deesarrollo de la ingenierría completaa del Compllejo Medioaambiental dee Gipuzkoa
– Faase 1 (en aadelante, el CMG 1), incluyendoo la elaboraación de unn Proyecto
constructivo a partir de las determinnaciones fijjadas en ell Proyecto básico de
referrencia.

-

La ppreparación de toda laa documentaación necessaria para la presentacción de los
proyyectos oficiaales y solicittudes de licencias, perm
misos y autoorizaciones en general
marcha y opperación dell CMG 1, aasí como la
que aafecten a laas obras, su puesta en m
obtennción de dicchas licenciaas, permisoss y autorizaciones.

-

La Dirección
D
Faacultativa de las obras,, que incluirrá la direcciión de la ejecución de
la obbra y la orgaanización dee los sistem
mas de segurridad y saludd, la direcciión de obra
de caalidad y medio ambientte, bajo las instruccionees del coorddinador de seguridad
s
y
saludd.

-

La cconstrucciónn del CMG
G 1, de accuerdo conn las soluciiones consttructivas y
tecnoológicas prropuestas ppor el conntratista enn su ofertaa y acordees con la
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docuumentación contractual,, así como laa ejecución de los ensaayos, pruebaas de vacío,
pruebbas de funciionamiento y pruebas de
d rendimiennto y garanttía.

ii.

-

La fa
fabricación y/o
y suminisstro, acopio y montaje de todos loos equipos, sistemas e
instaalaciones quue integran el CMG 1 een los térm
minos y con el alcance ddescrito en
los P
Pliegos.

-

La ooperación y mantenimiiento de lass instalacionnes que inttegran el CM
MG 1 con
arregglo a las detterminacionnes que se establezcan en
e el PPT. En
E concretoo, es objeto
del contrato
c
el ttratamiento en las instaalaciones dee los residuoos urbanos tal y como
se encuentran ddefinidos een la Autorrización Am
mbiental Inntegrada y que serán
detalllados en loss Pliegos deel contrato.

-

La fiinanciación de todos loos costes deerivados tannto de la connstrucción ccomo de la
operaación y manntenimiento del CMG 11.

Duración
n:
La duracióón del Conntrato, confo
forme a las conclusionnes alcanzadas en el Estudio
E
de
Viabilidadd y teniendoo en cuenta las estimacciones conteenidas en ell Caso Basee, es de 35
años. Los estudios
e
téccnicos han confirmado el
e plazo inddicado comoo suficiente ppara que el
contratista recupere laa inversión realizada.
r
Las hipótesis temporaales empleaddas son las ssiguientes:
Hipótesis Temporrales2
Plazo d
de Concesióón
Fecha inicio
i
de cooncesión
Periodoo de Pre-coonstrucción
n
Fecha inicio de Coonstrucción
Periodoo de Constrrucción
Inicio dde Operaciónn
Plazo d
de Operacióón
Fin de lla Concesión

35 Años
1-oct.-16
3 Meses
1-ene.-17
2 Meses
28
1-may.-19
32 años y 5 m
meses
1-oct.-51

Dichas hippótesis se haan empleadoo en los pliegos como pplazos máxim
mos totales y parciales
a partir de los cuales llos licitadorres realizaráán sus ofertaas. Las fechaas concretass utilizadas
como referrencia en el caso base no
n han sidoo incluidas een los pliegoos puesto quue variarán
en funciónn del momennto en que se licite y adj
djudique efectivamente el Contrato.
iii.

2

Valor esttimado de lla inversión
n:

Estas fe
echas son esstimativas y a
aproximadass, así como lo
os plazos de los períodoss considerado
os.
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La program
mación de llas obras e iinversiones de la infraeestructura oobjeto de cooncesión se
basa en el análisis de llos diferentees proyectoss, hitos y fases que connforman la m
misma.
s las que
Las actuacciones más rrelevantes consideradass para su reppresentaciónn temporal son
se recogenn a continuacción:


Diseño, construucción y m
montaje del CMG1 (aaproximadam
mente 30 m
meses). Se
prevéén 3 mesess de diseño proyecto y aprobacióón, a continnuación se iiniciaría la
construcción, quue duraría 28 meses.



Se estima que lla planta enntrará en réggimen de explotación (operación normal), a
inicioos del 2019, de acuerdoo con la plannificación teemporal preevista.

El presupuuesto de ejeecución porr contrata de
d la consttrucción y puesta
p
en m
marcha del
CMG1, a ffecha de reddacción del presente doocumento, aasciende a laa cifra de 2112.400.000
Millones € (cifra exprresada en vaalores del aaño 2016 sinn IVA). A llo que hay qque añadir,
los gastos de oferta dde la SPE, G
Gastos de esstructura dee la SPE anuual, ITP quee hacen un
total de 5.1172.000 eurros.
Adicionalm
mente a lo anterior, el concesionaario debe hacer
h
frente a otros gastos por la
operación y mantenim
miento (6722.195.000 eeuros), tribuutos (165.473.000 euroos), gastos
financieross (695.790.0000 euros) entre
e
otros.
Todos estoos conceptoss suman un valor total ddel Contratoo de 1.568.6692.000 euroos.

ERO-. EXIS
STENCIA DE CRÉD
DITO PRES
SUPUESTA
ARIO Y QUE
Q
EL M
MISMO ES
TERCE
ADECU
UADO Y SU
UFICIENT
TE PARA L
LA NATUR
RALEZA D
DEL COM
MPROMISO
O QUE SE
PRETE
ENDE ADQ
QUIRIR
1.

Neccesidades de financiacción públicaa del proyeccto:
Apllicando el E
Estudio de Viabilidad realizado por
p el Consorcio, se ccomprueba el análisis
seguuido para eestimar la retribución necesaria que se va a abonar al
a concesioonario para
garaantizar la soostenibilidadd económicoo-financieraa del proyeccto, sobre laa base de la estimación
de llas variabless fundamenntales del proyecto, talees como invversiones (im
mporte y croonograma),
costtes de operración y m
mantenimientto, proyeccción de inggresos por eenergía, esttructura de
finaanciación, ettc.
De acuerdo conn el estudio de viabiliddad la previssión de costtes del proyeecto menos el importe
de iingresos com
merciales (qque recibiráá el contratista directam
mente a su riesgo
r
y venntura) tiene
un rresultado tottal de aportaaciones por el Consorciio de 1.407..844.000 euuros.
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Concepto

Cooste del proyeecto

Inggresos no apoortados por laa administracción
Inggresos aportaados por la addministraciónn

Miles de €

1.568.692

160.848
1.407.844

Laas aportacioones del Coonsorcio, seggún el Casoo Base incluuido en el E
Estudio de Viabilidad
responderán a dos variaables: un ppago por ddisponibilidaad (que deppenderá deel nivel de
cuumplimientoo de los estáándares mínnimos establlecidos en eel pliego) y un pago poor tonelada
poor cada una de las planttas de PVE y TMB (quee dependeráá del volumeen de residuuos tratados
enn el CMG 1)).
Ell Consorcio comienza a retribuir all concesionaario a partir del inicio dde la fase dee operación
y mantenimieento del prooyecto, estoo es, como máximo 311 meses trass la formaliización del
Coontrato. A efectos aclaaratorios haay que teneer en cuentaa que la reeducción deel plazo de
ejeecución de las obras ees, de acuerrdo con loss pliego, unn elemento de valoraciión para la
addjudicación del Contratoo por lo quee es posible que, una veez adjudicaddo el contratto, el plazo
a ppartir del cuual comiencee la retribucción a la socciedad conceesionaria see adelante.
Puues bien, teeniendo en cuenta las cifras totalles de aporrtaciones púúblicas, el Caso Base
inccluido en eel Estudio de
d Viabilidaad indica quue las aporrtaciones púúblicas anuaales que el
prroyecto neceesitará, y poor tanto, el compromisso presupueestario que aadquiere el Consorcio
asciende a lass siguientes cantidades:
C
Concepto

M
Miles € de 20166

P
Plazo de Concesión

355 años

P
PPD Anual

288.954

P
PPT Anual

2.6632

P
PPD + PPT An
nual

311.5863

Poor ello, el im
mporte de 311.586 miles de euros acctualizados aanualmente será el impporte que el
Coonsorcio deeberá presuppuestar anualmente a ppartir del innicio de la fase de opeeración del
CM
MG 1 y durrante el plazzo restante ddel plazo coontractual. Dicha
D
cantiddad variará en función
dee:

3

La cantiidad anual indiicada en el caso base, en vaalor de 2016, será actualizadda anualmentee conforme a la
l fórmula de
indexacióón que finalmeente se determiine en los plieegos.
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(
(i)

Sisteema de revissión de preccios que se fije
f en los plliegos.

(
(ii)

La ooferta que reealice el adjjudicatario del importee a recibir en
e conceptoo de PPD y
PPT,, así como lla reducciónn de plazos de ejecucióón de las obbras, que adeelantará en
su ccaso el moomento en el que el Consorcioo debe com
menzar a rretribuir al
conccesionario.

(
(iii)

El cuumplimientoo de los estáándares de ddisponibilidad y cumpliimiento norrmativo por
partee del contrattista (PPD) y, por otro lado, del voolumen reall de toneladdas tratadas
en ell Complejo (PPT).

Senntado lo antterior, debem
mos tener een cuenta qque las cuaantías y cálcculos realizzados en el
pressente apartaado resultan de los datoos incluidos en el Estuddio de Viabiilidad y el C
Casto Base,
quee son meras estimacionees que seránn modificaddas a la vistaa del resultaado de la liccitación, de
la ddisponibilidaad de la infr
fraestructuraa así como de
d la evolucción de los residuos a ttratar en el
Conntrato.
2.

Exiistencia de crédito
c
y coomprobacióón de que eel crédito ess suficiente y adecuadoo
A ppartir de laas consideraaciones reallizadas en el apartadoo anterior, ddebemos reealizar una
com
mprobación de que la estimaciónn del crédito anual quue el Conssorcio debeerá asignar
pressupuestariam
mente al prroyecto puedde realizarsse y de quee dicha asignación seráá suficiente
paraa cumplir coon el comprromiso a adqquirir en la licitación.
l
Puees bien, de aacuerdo conn el artículoo 21 de los estatutos soociales, los recursos ecconómicosfinaancieros dell Consorcioo están form
mados por: el patrimonnio, las aporrtaciones dee los entes
connsorciados, los ingresoos procedenntes de subbvenciones, las operacciones de ccrédito, los
ingrresos proceedentes de los serviciios de gesttión de los residuos urbanos,
u
loos ingresos
proccedentes de convenios de colaboraación, los deerivados de la comerciaalización de productos,
las aportacionees necesariaas que se podrán
p
exiggir a los enntes consorcciados para cubrir los
gasttos que no hayan
h
podiddo ser cubierrtos mediannte otros meccanismos dee financiacióón.
El rrégimen dee financiacióón del Connsorcio se iintegra por, conforme al artículo 22 de los
estaatutos, básiccamente lass aportacionnes necesariias para la cconstituciónn y el funciionamiento
del Consorcio que serán aabonadas poor los entes consorciadoos en propoorción al porrcentaje de
reprresentación en la Asamblea Genneral, con laa única exccepción dell compromiiso que se
recooge en la Diisposición T
Transitoria S
Segunda, páárrafo segunndo, de los estatutos,
e
quue regula el
régiimen de apoortaciones dde la Diputaación a la cconstrucciónn de diversaas infraestruucturas del
PIG
GRUG en uuna cuantía equivalentte a su porrcentaje de representación en vootos en los
órgaanos de gobbierno.
Com
mo vemos, eel régimen de financiacción del Coonsorcio y ppor tanto, la suficienciaa de crédito
pressupuestario para la liciitación del Contrato deepende de ddos fuentes de financiaación (i) la
aportación que realice la D
Diputación a la construucción y (ii)) la recaudaación de las tarifas del
servvicio a los entes consorciados a loss que se pressta la gestión de los residuos en altta:
7

(i))

Financiiación parciaal de la consstrucción poor la Diputaación:

Reespecto de lla aportaciónn de la Dipuutación, la N
Norma Foraal 7/2008 enn su artículoo 5 dispone
quue la mismaa se comprom
mete a finannciar el 33%
% del coste de las infraeestructuras en alta que
le competen recogidas
r
enn la planificaación aprobbada.
Loos créditos compromettidos no esttán sujetos a límite teemporal de manera quue se harán
efe
fectivos en la fecha en que el C
Consorcio efectivamen
e
nte realice, por sí o ppor medios
exxternos, las iinfraestructuuras planificcadas.
Puuesto que eel Complejo Medioam
mbiental Faase 1 se enncuentra inncluido denntro de las
inffraestructurras planificaadas se coonsidera quue la mism
ma se encueentra cubieerta por la
disposición inndicada resppecto de la financiación
f
n.
(iii)

Cobertuura del costee de los servvicios:

Poor otro lado,, de acuerdoo con el artícculo 22 de los estatutoss sociales, ell coste de loos servicios
deel Consorcio, será aboonado por los Entes Consorciaddos usuarioss de los m
mismos, en
prroporción a los servicioos que el C
Consorcio prreste a cadaa uno de ellos, en funcción de las
tarrifas que, anualmentee, apruebe la Asamblea. En la misma líneea el Articculo 7 del
Reeglamento ddel Servicio establece laa obligaciónn de abono por
p las manncomunidadees de tarifa
approbada por el consorcioo
Ell régimen dde tarifas sse regula enn el artícullo 28 de loos estatutoss que dispoone que el
Coonsorcio esstablecerá aanualmente las tarifas corresponddientes a loos diferentess servicios
prrestados. La tarifa será aaprobada poor la Asambblea General, previo infforme preceeptivo de la
Diiputación Foral
F
de Giipuzkoa, sobbre la suficciencia de la tarifa y cumplimieento de los
prrincipios insspiradores de
d la mismaa. Asimism
mo, para tram
mitar su aprrobación, see requerirá
infforme de la intervencióón del Consoorcio.
Laa suficienciaa de ingresoos del sistem
ma para ateender la retrribución del concesionnario, viene
fuundamentalm
mente proteggida por el marco norm
mativo proppio del proyyecto, y se ssustenta en
los principioss y salvaguaardas descrittos más abaajo. Las tariifas de los sservicios preestados por
el Consorcio, vendrá ddeterminado por el coste total deel servicio,, de acuerddo con los
prrincipios de::
-

Principioo de tarifa únnica, garanttizando la iggualdad del costo de loos servicios para todos
los guipuuzcoanos, y en particullar evitandoo la discrimiinación del coste por lla distancia
del lugar de generaciión del residduo con el ccentro de traatamiento.

-

Principioo de legalidaad de la tariifa, garantizzando que ccubra todo eel costo del servicio, y
evitando en cualquier caso la subvención del mismoo en aplicacción de los principios
europeos en materia de residuoss.
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-

Principioo de responnsabilidad frrente a la ffinanciaciónn del proyeecto, de forrma que el
precio garantice el servicio dde la deudda financierra derivadaa de la ejeecución de
inversionnes a largo plazo, garaantizando laa suficienciia financierra del Conssorcio para
afrontar ssin apoyos externos laa reposiciónn de inversioones, y en la medida een que sea
compatibble con dichos principioos, procuranndo la estabiilidad de la tarifa en el período de
vida útil de las infraestructurass. La carga financiera se imputaráá a la tarifaa de forma
homogénnea durante eel período dde vida de laas infraestruucturas a las que se refieere.

-

Principioo de discrim
minación possitiva de la tarifa, poteenciando unna reducciónn del coste
del servicio en funcción del graado de reuttilización, ccompostaje, frente al ttratamiento
final.

Adicionnalmente a loo anterior, la financiaciión del proyyecto cuentaa además coon ciertas sallvaguardas
que prottegen la sufi
ficiencia de crédito en eel Consorcioo para enfreentar todos llos costes del
d sistema,
incluidoo especialmeente las carggas presupueestarias quee el contrato de concesióón supondráá:
-

Excclusividad del serviciio: las manncomunidaddes consorcciadas solo pueden enntregar sus
resiiduos al Coonsorcio o quien este determine (GHK), esttando este cconfiguradoo como un
“serrvicio de preestación y rrecepción obbligatoria”, según los A
Artículos 4 y 7 del Reglaamento del
servvicio.

-

Imp
pago de loss entes conssorciados: el incumpliimiento del pago del prrecio de la ttarifa en el
plazzo establecido por los eentes consorrciados poddrá dar lugarr a las actuaaciones prevvistas en el
Art.. 15 de la NF
N 6/2007, de
d 10 de abbril. En este sentido, lass aportacionnes económ
micas de los
entees consorciaados tendráán a todos los
l efectos lla consideraación de paagos obligattorios y de
caráácter prefereente.
A estos efectoss el Consorccio podrá recclamar los dderechos de cobro a loss entes consorciados al
ampparo de lo establecido een la Normaa Foral 7/20008.

-

Rettención de las cuotass pendientees por la D
Diputación: Una vez transcurriddo el plazo
estaablecido parra efectuar eel abono, sinn que por ell Ente Consorciado se hhaya hecho efectivo el
débito, el Pressidente del Consorcio, podrá soliccitar de la Diputación Foral, la retención
r
y
abono de las cuuotas pendientes con caargo a las ccantidades qque por cuallquier conceepto fueran
liquuidables a faavor del Ayuuntamiento deudor, inteegrante en eel Ente Conssorciado que incumple
las oobligacionees señaladas, debiendo aacompañarsse la certificcación de deescubierto, een la que se
deteerminará el importe dell impago, suu origen, la M
Mancomuniidad de la que
q procede el impago,
los Ayuntamienntos que la integran.
i

-

pugnación de los pressupuestos: asimismo,
a
eel Presidentte del Consoorcio, podráá impugnar
Imp
los presupuestoos de los Enntes Consorrciados, cuaando en éstoos no estuviiera previstaa la partida
corrrespondiente a las aporttaciones a eefectuar.

-

Garrantías en caso de seeparación de
d un miem
mbro del C
Consorcio: obligaciónn de abono
prevvio de “cuoota de separración” (Artticulo 32 Esstatutos), enn consonanccia con art 12 y 15 de
9

Leyy 15/2014, dde 16 de sepptiembre, dee racionalizzación del Sector
S
Público y otras m
medidas de
refoorma adminnistrativa. Ell ente Conssorciado aboonará los gaastos que see originen ccon motivo
de lla separacióón, la parte del pasivo contraído ppor el Consoocio de su cargo y el vvalor de la
capitalización ddel sobrecoste del servvicio que com
mo consecuuencia de laa separaciónn se calcule
quee se generaa para el rresto de entes Consoorciados coonsiderando la vida úútil de las
infrraestructurass que estén cconstruidas o en processo de constrrucción.
INFORMO
FAVOR
RABLEME
ENTE respeecto del coompromiso que el órggano de coontratación
n pretende
adquirir con la liciitación del Contacto ccon base en las siguien
ntes conclussiones:
Que la Asam
mblea Geneeral es el órggano compeetente para la
l autorización de la obbligación y
1. Q
eel comprom
miso de gastoo.
2. Q
Que existe ccrédito sufiiciente para hacer frentte a las neccesidades annuales de finnanciación
ppública del proyecto y que el créddito que se prevé
p
disponner es adecuuado y suficciente para
aafrontar lass aportacionnes que prrevé el Coontrato que el Consorrcio debe rrealizar al
ccontratista een retribucióón por la ejeecución de laas prestacioones del Conntrato.

En Hernnani, 1 de jullio de 2016

Fdo. Ju
uan Martín
nez Calvo
Socio Deloitte Abogados
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