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Procedimiento 
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Contenido 

Qué contratos y en qué condiciones 

Atender las necesidades con los recursos propios 

Buenas prácticas al preparar y ejecutar contratos 

El control en manos de los que tienen la iniciativa   
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Principios 

Planificación y 
organización 

Medios propios No  atender 
necesidades 
permanentes o 
habituales no  
contempladas 

Buenas 
prácticas 
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Lo que no se puede contratar 

Ejercicio de potestades públicas o de autoridad 

Desarrollo de las fases del procedimiento administrativo 
condicionando su resolución final 

Actividad  permanente o habitual que no esté entre las 
permitidas 

Elaboración de proyectos de disposiciones, informes 
jurídicos o el asesoramiento legal o técnico (sólo 
excepcionalmente). 

Gestión de los recursos humanos, del presupuesto, de la 
contabilidad, de la tesorería, o del patrimonio 

Actividades no implantadas o no contratadas antes de enero 
de 2010 (sólo excepcionalmente) 
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Lo que sí se puede contratar 

reparación y 
mantenimiento 

transporte correos telecomunicaciones 

atención a la 
ciudadanía 

financieros y seguros 
TI consultoría, 
programación, 

desarrollo 

investigación y 
desarrollo 

auditoría 
investigación de mercados 

y estadísticas 
consultoría. gestión 
y servicios técnicos 

publicidad  

limpieza impresión y edición 
hostelería y 
restauración 

gestión de viajes 

seguridad 
enseñanza (no sistema 

educativo) 
salud y asistencia 

social 
esparcimiento y 

culturales 

medioambientales, de 
meteorología y 

climatología 

traducción archivo 
organización 

exposiciones y eventos 

procuradores, notarios, registradores 
excepcionalmente jurídicos y técnicos alta 

cualificación  
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Buenas prácticas en preparación del contrato 
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Buenas prácticas en preparación del contrato 
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Buenas prácticas en ejecución del contrato  
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Procedimiento. No hay que hacer 

No cumplimentar ANEXOS I y II 

No enviar documentación a 
DFP 

No esperar acuse de recibo o 
autorización 
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Procedimiento. Lo que hay que hacer 

Instrucciones sobre Buenas Prácticas en la Contratación de Servicios. 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 

 

NECESIDAD DE 
PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

¿CON 
MEDIOS 

PROPIOS? 

NO PROCEDE 

CONTRATO 

VALORACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO: 
•  NO SUPUESTOS 

INSTR.5 

•  SÍ SUPUESTOS 
INSTR.6 

INSCRIPCIÓN 

EN REGISTRO 

DE CONTRATOS * 
INSTR. 7-2 

¿SE 
CUMPLE? 

NO 

PREPARACIÓN 

DEL CONTRATO 

SI 

NO 

SI 

EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

BUENAS 

PRÁCTICAS 
INSTR. 8 

ANEXO IV 

ESTUDIO DE 

MEDIDAS 

ORGANIZATIVAS 

INTERVENCIÓN 

DE LA OCE 
INSTR. 7-2 

 

CONTROLES A 

POSTERIORI  Y 

SEGUIMIENTO 
VFP 

INSTR. 13-1 

 

DEPARTAMENTO 

 OCE 

 VIC. FUNCIÓN PÚBLICA 

MEMORIA 
CUMPLIMIENTO 
CONDICIONES 

PREVIAS 
INSTR. 7-1 
ANEXO I 

¿CONTRATO 
MAYOR? 

NO 

SI 

*Para los contratos de servicios cuyo pago se realice a través de fondos anticipados, la Dirección de Patrimonio y Contratación 

determinará la forma de inscripción en el Registro 



Sí hay que hacer. Inscripción en el Registro 

Es una obligación 

• A través del perfil del contratante o de ATRIO 

• El número de campos y la forma de 
cumplimentación es sencilla 

• Se podrá adjuntar documentación  
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http://www.contratacion.euskadi.net/w32-home/es


Seguimiento 

Información 
y difusión  

Inspecciones 
a posteriori 
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