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Diputatuen Kon tse iluaren erabakia, kontratu erreser-
batuei buruzko jarraibideak onar tze koa.

Diputatuen Kon tse iluak honako erabakia hartu zuen
2018ko maia tza ren 15ean eginiko bilkuran:

Europako Parlamentuaren eta Kon tse iluaren 2014/24/EB
Direktibak, 2014ko otsa ilaren 26koak, kontratazio publikoari
buruzkoak, zeinaren bidez indargabe tzen baita 2004/18/EE Di-
rektiba, 36. kontuan hartuzkoan aitor tzen du ezen, enpleguak
eta okupazioak gizartera tze ari lagun tzen diotela, eta elementu
gil tza rriak direla aukera-berdintasuna berma tze ko, per tso na
guztien mesedetan. Adierazten du ezen, testuinguru horretan,
lantegi babestuek rol garran tzi tsu bat bete dezaketela, beste gi-
zarte enpresa ba tzu ek bezala, zein tzu en helburu nagusia baita
lagun tze a gizartera tzen eta lanera tzen edo per tso na desgaituak
nahiz baztertuak birgizartera tzen.

Orobat, aitor tzen du ezen, lehia-baldin tza normaletan, ha-
lako lantegiek edo enpresek zailtasunak izan di tza ketela kontra-
tuak lor tze ko; horregatik, eskumena ematen die Europar Bata-
suneko estatuei, eskubidea gorde tze ko halako lantegi edo en-
presei, parte har dezaten kontratu publikoen edo horien sorta
jakin ba tzu en esleipen prozeduretan, edo haien exekuzioa gor-
de tze ko, enplegu babestuko programen esparruan.

Ondorio horietarako, bere 20. artikuluan daukan arauketa-
rekin, Direktibak finkatu egiten du aukera administrazio publi-
koek eskubidea gorde tze ko kontratazio prozeduretan parte har
dezaten «lantegi babestuei eta operadore ekonomikoei, zein tzu -
en helburu nagusia baita per tso na desgaituen edo ahulen gizar-
tera tze a edo lanera tzea, edo kontratuen exekuzioa aurreikustea
enplegu babestuko programen testuinguruan, baldin eta lante-
gietako, operadore ekonomikoetako edo programetako enplega-
tuen % 30, gu txi enez, langile desgaituak edo ahulak badira».

Horren transposizioa egiten du 9/2017 Legeak, azaroaren
8koak, Sektore Publikoko Kontratuenak, laugarren xedapen ge-
higarrian, zeinak hau baitio, hi tzez hitz:

«1. Ministroen Kon tse iluaren edo autonomia-erkidegoe-
tako eta toki erakundeetako organo eskudunen erabakien
bidez, gu txie neko erreserba-por tzen tajeak ezarriko dira, zenbait
kontratu edo kontratu horietako zenbait sorta eslei tze ko proze-
duretan parte har tze ko eskubidea gizarte ekimeneko enplegu
zentro bereziei eta lanera tze-enpresei erreserba tze ko –zentro
eta enpresa horiek Desgaitasuna duten Per tso nen Eskubideen
eta haien Gizartera tze aren Lege Orokorraren testu bateginean
(azaroaren 29ko 1/2013 Legegin tza ko Errege Dekretuaren
bidez onartua) eta Gizartera tze Enpresen Araubidearen Legean
(abenduaren 13ko 44/2007 Legea) daude araututa, hurrenez
hurren, eta lege horietan ezarritako betekizunak bete behar di-
tuzte halako tzat hartuak izateko–, edo gu txie neko erreserba-
por tzen tajea ezarriko da kontratu horiek enplegu babestuko
programen barruan gauza tze ko, baldin eta enplegu-zentro bere-
zietako, lanera tze-enpresetako edo programetako langileetatik,

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y
COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral por el que se
aprueban las instrucciones sobre los contratos reser-
vados.

El Consejo de Gobierno Foral, en su reunión de 15 de mayo
de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública por
la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, reconoce en el con-
siderando 36 que el empleo y la ocupación contribuyen a la in-
tegración en la sociedad y son elementos clave para garantizar
la igualdad de oportunidades en beneficio de todas las perso-
nas. Manifiesta que, en este contexto, los talleres protegidos
pueden desempeñar un importante papel al igual que otras em-
presas sociales cuyo objetivo principal es apoyar la integración
social y profesional o la reintegración de personas discapacita-
das o desfavorecidas.

Asimismo, reconoce que en condiciones normales de com-
petencia, estos talleres o empresas pueden tener dificultades
para obtener contratos por lo que faculta a los Estados miem-
bros a reservar a este tipo de talleres o empresas el derecho a
participar en los procedimientos de adjudicación de contratos
públicos o de determinados lotes de los mismos o a reservar su
ejecución en el marco de programas de empleo protegido.

A tal efecto, con la regulación contenida en su artículo 20,
la directiva afianza la posibilidad de que las administraciones
públicas puedan reservar el derecho a participar en los procedi-
mientos de contratación a «talleres protegidos y operadores
económicos cuyo objetivo principal sea la integración social y
profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas o pre-
ver la ejecución de los contratos en el contexto de programas de
empleo protegido, a condición de que al menos el 30 % de los
empleados de los talleres, los operadores económicos o los pro-
gramas sean trabajadores discapacitados o desfavorecidos».

Su transposición en la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviem-
bre, de Contratos del Sector Público, se encuentra en la dispo-
sición adicional cuarta cuyo tenor literal establece lo siguiente:

«1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del ór-
gano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas
y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de
reserva del derecho a participar en los procedimientos de adju-
dicación de determinados contratos o de determinados lotes de
los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social
y a empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régi-
men de las empresas de inserción, que cumplan con los requi-
sitos establecidos en dicha normativa para tener esta conside-
ración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de
estos contratos en el marco de programas de empleo protegido,
a condición de que el porcentaje de trabajadores con discapaci-
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desgaitasuna dutenen edo gizartetik baztertuta daudenen por -
tzen tajea haien erreferen tzi ako araudian aurreikusitakoa bada,
eta, betiere, gu txi enez 100eko 30 bada.

Ministroen Kon tse iluaren edo autonomia-erkidegoetako eta
toki erakundeetako organo eskudunen erabaki horietan gu txie -
neko baldin tzak ezarriko dira aurreko paragrafoan xedatutakoa
bete dadin berma tze ko.

Ministroen Kon tse iluak lege hau indarrean jar tzen denetik
urtebete igaro baino lehen hartu behar du apartatu honetan ai-
patutako erabakia. Epe hori amaitutakoan, Ministroen Kon tse -
iluak erabakirik hartu ez badu, Estatuko sektore publikoko kon-
tratazio organoek ehuneko 7ko gu txie neko erreserba-por tzen -
tajea aplikatu beharko dute (zeina lege hau indarrean jarri eta
lau urtera ehuneko 10era igoko baita) erreserba egin beharreko
ekitaldiaren aurrekoan VI. eranskinean jasotako CPV kodeetan
bildutako hornidura eta zerbi tzu ak eslei tze ko egin diren proze-
duren guztizko zenbatekoaren gainean, apartatu honetako
lehen paragrafoan adierazitako moduan.

2.    Lizitazio iragarkian xedapen honen aipamena egin be-
harko da.

3.    Xedapen gehigarri honetan ezarritako erreserba aplika -
tzen zaien kontratazio prozeduretan ez da bidezkoa izango lege
honen 107. artikuluan aipa tzen den behin betiko bermea eska -
tzea, salbu eta kontratazio organoak, aparteko arrazoiengatik,
beharrezko tzat jo, eta espedientean horrela justifika tzen badu
modu arrazoituan.»

Arauketa horrek botere publikoak premia tzen ditu, gu txie -
neko erreserba-por tzen tajeak ezar daitezen, eta haiek beteko
direla berma tze ko baldin tzak ezar daitezen, organo eskuduna-
ren erabakia tarteko dela.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, azken urteotan, zenbait ekimen
abiarazi ditu eta askotariko jarraibideak hartu ditu foru sektore
publikoko kontratu publikoetan hainbat gizarte irizpide txe rta -
tzeko, zerikusia dutenak enpleguaren kalitatearekin, segurta-
suna eta eta lan osasuna susta tze arekin, emakumeen eta gizo-
nen benetako berdintasunarekin, ingurumena babestearekin
eta hizkun tza-eskubideen bermearekin, zein tzuk, gaur egun, ze-
hazten baitira gizarte klausulak txe rta tzeko bi foru arau haue-
tan, nagusiki: 4/2013 Foru Araua, uztailaren 17koa, foru sek-
tore publikoko obra kontratuetan klausula sozialak txe rta tze -
koa, eta 11/2014 Foru Araua, urriaren 29koa, erosketa publiko
sozialki ardura tsu ari buruzko kontratu klausulak foru sektore
publikoko kontratazioan txe rta tze koa. Hain zuzen ere, azkeneko
foru arau horrek dauka kontratu jakin ba tzuk erreserba tze ko be-
tebeharra, eta berak gara tzen du gai hau.

Urriaren 29ko 11/2014 Foru Arauaren 5.1. artikuluak dio
«Foru sektore publikoko kontratazio organoek parte har tze a mu-
gatuko dute kontratu jakin ba tzuk eslei tze ko prozeduretan eta
kontratu horiek hainbat entitate eta enpresei erreserbatu ahal
izango dizkiete, hain zuzen ere xede nagusi tzat desgaitasuna
duten edo egoera txa rrean edo desabantailan dauden per tso -
nen gizartera tze a dutenei; halaber, kontratua erreserbatu ahal
izango dute enplegu babestuko programen baitan buru tze ko ere.
Hori guztia, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bate-
ginari jarraikiz». Bere 6.1 artikuluak gainera tzen du «Aurreko ar-
tikuluan aurreikusitako erreserba egiteko, kontratua gauza tze ko
eskulan inten tsi boa beharko da, eta gainera, langile horiei la-
gundu eta jarraipen egokia egiteko aukera eman beharko du».

Halaber, aipatu foru arauak ondorengo betebeharra jaso -
tzen du: urteroko aurrekontu proposamenean jaso beharko da
hurrengo ekitaldian lizitatu beharreko kontratuen artean zein
izan daitezkeen erreserbatuak. Gainera, aurreikusten du Lu-
rralde Historikoko aurrekontu orokorren urteko foru arauak kon-
tratu erreserbatuetarako gordetako zenbateko ekonomikoa ze-
haztuko duela.

dad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales
de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas
sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, al
menos del 30 por 100.

En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano
competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales, se fijarán las condiciones mínimas para garan-
tizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior.

El Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere este
apartado deberá adoptarse en el plazo máximo de un año a con-
tar desde la entrada en vigor de esta Ley. Si transcurrido este
plazo el Acuerdo de Consejo de Ministros no se hubiera adop-
tado, los órganos de contratación del sector público estatal de-
berán aplicar el porcentaje mínimo de reserva de 7 por ciento,
que se incrementará hasta un 10 por ciento a los cuatro años de
la entrada en vigor de esta Ley, sobre el importe global de los
procedimientos de adjudicación de suministros y servicios inclui-
dos en los códigos CPV recogidos en el Anexo VI celebrados en
el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la reserva, en los
términos indicados en el primer párrafo de este apartado.

2.    En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a
la presente disposición.

3.    En los procedimientos de contratación en los que se
aplique la reserva que establece esta disposición adicional no
procederá la exigencia de la garantía definitiva a que se refiere
el artículo 107 de esta Ley, salvo en los casos en los que el ór-
gano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere
necesario y así lo justifique motivadamente en el expediente.»

Esta regulación insta a los poderes públicos para que, me-
diante acuerdo del órgano competente, se fijen los porcentajes
mínimos de reserva, así como las condiciones para garantizar
su cumplimiento.

La Diputación Foral de Gipuzkoa en los últimos años, ha
puesto en marcha distintas iniciativas y ha adoptado diversas
instrucciones para la incorporación de criterios sociales en los
contratos públicos del sector público foral, relacionados con la
calidad en el empleo, la promoción de la seguridad y salud labo-
ral, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, o la protección
del medio ambiente, que en la actualidad se concretan principal-
mente en las dos normas forales de inclusión de cláusulas socia-
les: la Norma Foral 4/2013, de 17 de julio, de incorporación de
cláusulas sociales en los contratos de obras del sector público
foral y la Norma Foral 11/2014, de 29 de octubre, de incorpora-
ción de cláusulas contractuales relativas a la compra pública so-
cialmente responsable en la contratación del sector público
foral. Es precisamente esta última la que contiene esta obliga-
ción de reservar la participación en los procesos de adjudicación
de determinados contratos y la que desarrolla esta materia.

Establece el artículo 5.1 de la citada norma foral 11/2014
que «los órganos de contratación del sector público foral reser-
varán la participación en los procesos de adjudicación de deter-
minados contratos a empresas o entidades cuyo objetivo princi-
pal sea la integración social y profesional de personas con dis-
capacidad o de otras personas desfavorecidas o en situación de
desventaja; o para su celebración en el contexto de programas
de empleo protegido. Todo ello, de conformidad con el Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Público». Añade el ar-
tículo 6.1 que «la reserva prevista en el artículo anterior se rea-
lizará en los contratos cuyo objeto facilite la contratación de
mano de obra intensiva que permita una adecuada labor de
acompañamiento y seguimiento».

Dicha norma foral también establece la obligación de incor-
porar en la propuesta anual de presupuesto los contratos sus-
ceptibles de reserva que serán objeto de licitación en el ejerci-
cio siguiente, así como que en la norma foral de presupuestos
generales del Territorio Histórico debe establecerse el importe
económico mínimo destinado a los contratos reservados del
conjunto del sector público foral.
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Testuinguru horretan, aipatu araudia osa tze aldera eta kon-
tratu erreserbatuei buruzko 9/2017 Legearen laugarren xeda-
pen gehigarria bete tze arren, Diputatuen Kon tse iluak gu txi enez
zenbaterainoko erreserba-por tzen tajea erreserba tzen dien es-
kubidean gizarte ekimeneko enplegu zentro bereziei eta gizarte-
ra tze enpresei, parte har dezaten kontratu jakin ba tzu en edo
horien sorta jakin ba tzu en esleipen prozeduretan, edo kontratu
horien parte baten exekuzioan, baita haiek beteko direla berma -
tze ko baldin tzak ezar di tzan ere.

Horrela, bada, Gobernan tza ko eta Gizartearekiko Komuni-
kazioko Departamentuko foru diputatuak proposatuta, eta ezta-
baidatu ondoren, Diputatuen Kon tse iluak

ERABAKI DU

Lehenengo.    Onar tze a Gipuzkoako Foru Aldundiko kontra-
tazio organoen tza ko jarraibideak, gai tzat dutenak eskubidea
erreserba tze a gizarte ekimeneko enplegu zentro bereziei edo gi-
zartera tze enpresei, parte har dezaten kontratu jakin ba tzu en
edo horien sorta jakin ba tzu en esleipen prozeduretan; edo kon-
tratu horien parte baten exekuzioa, enplegu babestuko progra-
men esparruan. Jarraibideak, eranskin gisa doaz, erabaki hone-
kin batera.

Bigarren.    Argitara tze a erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN.

Donostia, 2018ko maia tza ren 23a.—Mikel Ulazia Etxa be,
Departamentuko idazkari teknikoa. (3676)

ERANSKINA

Kontratu erreserbatuei buruzko jarraibideak

Lehenengoa.    Xedea.
Gipuzkoako Foru Aldundiko kontratazio organoek, kontra-

tuen esleipen prozeduretan, partaide tza erreserbatu beharko
diete gizarte ekimeneko enplegu zentro bereziei, zein tzuk arau -
tzen baititu desgaitasuna duten per tso nen eskubideen eta
haien gizartera tze aren Lege Orokorraren testu bateginean (aza-
roaren 29ko 1/2013 Legegin tza ko Errege Dekretuaren bidez
onartua) eta lanera tze enpresei, (lanera tze-enpresen araubide-
aren abenduaren 13ko 44/2007 Legean arautuak), edota erre-
serba-por tzen taje gu txie neko bat ezarri beharko diete kontratu
horien exekuzioan, enplegu babestuko programen esparruan,
baldin eta enplegu zentro berezietako, lanera tze-enpresetako
edo programetako langileetatik, desgaitasuna dutenen edo gi-
zartetik baztertuta daudenen por tzen tajea haien erreferen tzi -
ako araudian aurreikusitakoa bada, eta, betiere, gu txi enez
100eko 30 bada.

Gizarte ekimeneko enplegu zentro bereziek eta lanera tze-
enpresek izen emanda egon behar dute dagozkion enplegu zen-
tro berezien eta lanera tze-enpresen erroldetan, aplikagarri
zaien araudian ezarritako baldin tze tan.

Bigarrena.    Erreserbatu daitezkeen kontratuak.
Kontratazio organoak erreserbatu dezake, edo kontratuaren

xede osoa edo bakarrik sorta bat edo ba tzuk, edo kontratu ho-
rien exekuzioa erreserbatu dezake, enplegu babestuko progra-
men barruan.

Erreserbatu daiteke kontratuaren edozein xede, edozein jar-
duera-sektore eta edozein esleipen prozedura, nahiz eta, aldez
aurretik, erkatu behar den ea baden lanera tze-enpresarik edo
gizarte ekimeneko enplegu zentro berezirik, kontratuaren xede
den jarduera horretan diharduenik. Horretarako, merkatuaren
aurretiazko kon tsu ltak egin daitezke, zeinaren bidez hurrengo
hilabeteetan lizitatuko diren kontratu xedeak azter tze ko aukera
egongo den, erkatuta ea gizarte ekimeneko enplegu zentro be-
reziek eta lanera tze-enpresek jarduera-sektore horietan dihar-
duten, eta baiezkoan, aukera egon dadin kontratua erreserbatu -
tzat jo tze ko.

En este contexto, en virtud del presente acuerdo, se com-
pleta la citada regulación y se da cumplimiento a la previsión
contenida en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017
respecto a la fijación del porcentaje mínimo de reserva, del de-
recho a participar en los procedimientos de adjudicación de de-
terminados contratos o de determinados lotes de los mismos, o
de la ejecución de una parte de estos contratos, a favor de los
Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas
de inserción, así como se establecen las condiciones para ga-
rantizar su cumplimiento.

En base a lo expuesto, el Consejo de Gobierno Foral, a pro-
puesta del diputado foral del Departamento de Gobernanza y
Comunicación con la Sociedad, y previa deliberación

ACUERDA

Primero.    Aprobar las instrucciones dirigidas a los órganos de
contratación de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre la reserva
del derecho a participar tanto en los procedimientos de adjudica-
ción de los contratos o de determinados lotes de los mismos a los
Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o a empresas de
inserción, como de la ejecución de una parte de estos contratos
en el marco de programas de empleo protegido. Las instrucciones
se acompañan como anexo al presente acuerdo.

Segundo.    Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL
de Gipuzkoa.

San Sebastián, a 23 de mayo de 2018.—El secretario téc-
nico del Departamento, Mikel Ulazia Etxa be. (3676)

ANEXO

Instrucciones sobre los contratos reservados

Primera.    Objeto.
Los órganos de contratación de la Diputación Foral de Gipuz-

koa deberán reservar la participación en los procedimientos de
adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo de
iniciativa social regulados en el texto refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, y a empresas de inserción reguladas en la Ley
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de
las empresas de inserción; o fijar un porcentaje mínimo de re-
serva de la ejecución de estos contratos en el marco de progra-
mas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje del
personal con discapacidad o en situación de exclusión social de
los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción
o de los programas sea el previsto en su normativa de referencia
y, en todo caso, al menos del 30 por 100.

Los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y las
empresas de inserción deberán estar inscritos en los correspon-
dientes Registros de Centros Especiales de Empleo y de empre-
sas de inserción en los términos establecidos en la normativa
que les sea de aplicación.

Segunda.    Contratos susceptibles de reserva.
El órgano de contratación podrá reservar el objeto íntegro

del contrato o sólo uno o varios lotes, o podrá reservar la ejecu-
ción de estos contratos en el marco de programas de empleo
protegido.

Es susceptible de reserva cualquier objeto contractual, sec-
tor de actividad y procedimiento de adjudicación, si bien, con
carácter previo, se deberá cotejar si existen empresas de inser-
ción o Centros Especiales de Empleo de iniciativa social que re-
alicen o se dediquen a la actividad objeto del contrato. Para ello,
se podrán realizar las consultas preliminares del mercado, de
manera que puedan analizarse los objetos contractuales que se
licitarán en los próximos meses, cotejando si los Centros Espe-
ciales de Empleo de iniciativa social y las empresas de inserción
operan en dichos sectores de actividad, y en caso afirmativo
para que pueda calificarse el contrato como reservado.
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Hirugarrena.    Erreserba-por tzen tajea.
Erreserbatutako kontratuen zenbatekoa, gu txi enez % 4koa

izango da, lege berriak, hau da, 9/2017 Legeak, azaroaren
8koak, Sektore Publikoko Kontratuenak, VI. eranskinean jaso-
tako CPV kodeetan bildutako hornidura eta zerbi tzu ak eslei tze -
ko, Gipuzkoako Foru Aldundiak erreserba egin beharreko ekital-
diaren aurrekoan egin dituen prozeduren guztizko zenbatekoa-
ren gainean.

Kontratu txi kiei dagokienez, haien CPVa halako moduan
kon tsi gnatu beharko da non bai guztizko zenbatekoetarako bai
erreserbatutako por tzen tajerako konputatuko baitira.

Laugarrena.    Kontratuaren erreserba deklara tzea.
Kontratua erreserbatu tzat jo tze a ezaugarrien taulan eta bal-

din tza administratibo berezien agirietan jasoko da.

Orobat, kontratuaren erreserba jaso beharko lizitazio iragar-
kian, non espresuki aipatuko diren, kontratuaren erreserba, eta
aplika tze koak diren xedapenak. Zehazki, espresuki aipatu be-
harko da: 9/2017 Legeak, azaroaren 8koak, Sektore Publikoko
Kontratuenaren laugarren xedapen gehigarria (Europako Parla-
mentuaren eta Kon tse iluaren 2014ko otsa ilaren 26ko
2014/23/EB eta 2014/24/EB direktiben transposizioa egiten
duenak Espainiako ordenamendu juridikora), eta hala badago-
kio, aplikagarria denean, 11/2014 Foru Arauak, urriaren
29koak, erosketa publiko sozialki ardura tsu ari buruzko kontratu
klausulak foru sektore publikoko kontratazioan txe rta tze koaren
5. artikulua.

Bosgarrena.    2019ko ekitaldirako aurreikuspena.
Kontuan hartuta zer xeda tzen duen 7.2 artikuluan 11/2014

Foru Arauak, urriaren 29koak, erosketa publiko sozialki ardura -
tsu ari buruzko kontratu klausulak foru sektore publikoko kontra-
tazioan txe rta tze koak, Foru Aldundiko departamentuek urteroko
aurrekontu proposamenean jaso beharko dute, hurrengo ekital-
dian lizitatu beharreko kontratuen artean zein izan daitezkeen
erreserbatuak. Departamentuek egindako urteroko aurrekontu
proposamenetan jasotako aurreikuspenekin bat, Lurralde Histo-
rikoko 2019. urterako aurrekontuei buruzko foru arauak jasoko
du kontratu erreserbatuetarako gordetako gu txie neko zenba-
teko ekonomikoa.

Kontratu erreserbatuetarako gordetako gu txie neko zenba-
teko ekonomikoa jaso tze az gain, aurrekontuak ondoriozko por -
tzen tajea ere islatuko du.

Seigarrena.    Urteko informazioa.
Departamentu bakoi tze ko idazkari tza teknikoak ekitaldi ba-

koi tze ko mar txo aren 1a baino lehen bidali beharko dio Gober-
nan tza ko eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuari
aurreko ekitaldiko kontratu erreserbatuei buruzko informazioa,
eta zehaztu behar ditu bai gizarte ekimeneko enplegu zentro be-
reziei eta lanera tze-enpresei esleitutako zenbateko osoa bai
9/2017 Legeak, azaroaren 8koak, Sektore Publikoko Kontratue-
nak VI. eranskinean jasotako CPV kodeetan bildutako hornidura
eta zerbi tzu kontratuen guztizko zenbatekoa.

Informazio horrekin, memoria bat ida tzi ko da, non jasoko
den ea erreserba-por tzen taje gu txie nekoa bete den, eta horren
berri emango zaio Diputatuen Kon tse iluari.

Tercera.    Porcentaje de reserva.
El importe de los contratos reservados será, como mínimo,

de un 4 % del importe global de los procedimientos de adjudica-
ción de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV re-
cogidos en el anexo VI de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviem-
bre, de Contratos del Sector Público, celebrados en el ejercicio
anterior por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En cuanto a los contratos menores, será necesario consig-
nar su CPV de modo que puedan computarse tanto a efectos de
importes globales como respecto al porcentaje reservado.

Cuarta.    Declaración de reserva del contrato.
La calificación del contrato reservado se realizará tanto en

el cuadro de características como en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

Asimismo, se deberá recoger la reserva del contrato en el
anuncio de licitación que deberá hacer referencia expresa a la
reserva del contrato y a las disposiciones de aplicación. En con-
creto, se deberá hacer expresa mención a la disposición adicio-
nal cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento ju-
rídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Con-
sejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y,
en su caso, cuando sea aplicable, al artículo 5 de la Norma
Foral, 11/2014, de 29 de octubre, de incorporación de cláusu-
las contractuales relativas a la compra pública socialmente res-
ponsable en la contratación del sector público foral.

Quinta.    Previsión para el ejercicio 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la

Norma Foral 11/2014, de 29 de octubre, de incorporación de
cláusulas contractuales relativas a la compra pública social-
mente responsable en la contratación del sector público foral,
los departamentos de la Diputación Foral incorporarán en la
propuesta anual de presupuesto los contratos susceptibles de
reserva que sean objeto de licitación en el ejercicio siguiente.
En base a las previsiones de las propuestas anuales de presu-
puesto efectuadas, en la norma foral de presupuestos para el
Territorio Histórico para el año 2019, se fijará el importe econó-
mico mínimo destinado a los contratos reservados.

Además de fijarse el importe económico mínimo, se refle-
jará el porcentaje destinado a los contratos reservados.

Sexta.    Información anual.
La Secretaría Técnica de cada departamento, antes del 1 de

marzo de cada ejercicio, deberá remitir al Departamento de Go-
bernanza y Comunicación con la Sociedad la información rela-
tiva a los contratos reservados del ejercicio anterior, debiendo
especificar el importe total adjudicado a Centros Especiales de
Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción y el im-
porte global de los contratos de suministros y servicios incluidos
en los códigos CPV recogidos en el anexo VI de la nueva Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Con dicha información se redactará una memoria en la que
se recogerá si se ha cumplido el porcentaje mínimo de reserva
del que se dará cuenta al Consejo de Gobierno Foral.
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