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INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA 
ETA ETXEBIZITZA SAILA 

 Zerbitzu Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA 

 Dirección de Servicios 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS TARIFAS 
APLICABLES A LAS RETRIBUCIONES DEL ENCARGO A LA SOCIEDAD PÚBLICA ALOKABIDE, S.A 

 
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público recoge que los encargos 
que se realicen a los entes instrumentales de las Administraciones Públicas estarán excluidas 
del régimen de aplicación de la citada Ley. 
 
La SOCIEDAD PÚBLICA ALOKABIDE, S.A. es una sociedad pública cuyo capital pertenece 
íntegramente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y tiene, de 
conformidad con lo que establecen sus propios Estatutos, la condición de medio propio 
instrumental y servicio técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, así como de los organismos autónomos y demás entes públicos de ella dependientes, 
a efectos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 
 
Consecuentemente, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 
puede encargar a la sociedad la realización de trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones 
relacionadas con su objeto social siempre que no supongan el ejercicio de potestades 
administrativas, pudiendo además fijar unilateralmente las instrucciones necesarias para la 
realización de los trabajos y servicios que se le encomiendan. 
 
En este sentido, establece también la misma Ley que estos encargos se retribuirán por 
referencia a tarifas fijadas con criterio de suficiencia económico-financiera por el órgano que 
señalen las normas orgánicas del departamento de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma al que se encuentre adscrita la sociedad. 
 
Así, es la Directora de Servicios el órgano competente para fijar las citadas tarifas en 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 5.3 del Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda. 
 
En su virtud, 
 

RESUELVO 
 

Aprobar las tarifas a aplicar en la retribución del encargo a la sociedad pública ALOKABIDE, 
S.A., para la administración, gestión y conservación de las viviendas perteneciente a la 
Administración general de la CAPV cedidas en régimen de arrendamiento, que son las que se 
detallan en el anexo a la presente Resolución. 
 
En Vitoria-Gasteiz, 
 

Paloma Usatorre Mingo 
DIRECTORA DE SERVICIOS 
Fdo. electrónicamente  
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Anexo I: Tarifas de precios encargo ALOKABIDE, S.A. 

 
 

Tarifa gestión viviendas 62,00 €/vivienda/mes 

Tarifa gestión anejos 12,00 €/anejo/mes 

Tarifa gestión alojamientos dotacionales 62,00 €/alojamiento/mes 
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