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RESUMEN 

La Sindicatura de Comptes ha fiscalizado el cumplimiento de la legalidad 
vigente durante 2018 en materia de contratación por parte de SPTCV. El 
Informe contiene una opinión con salvedades, entre las que podemos 
destacar las siguientes: 

Incumplimientos generales 

- En cinco de los expedientes revisados, los pliegos no detallan la 
forma en que se van a valorar los criterios evaluables mediante juicio 
de valor. 

- Los acuerdos de adjudicación no están adecuadamente motivados. 

Selección de un socio privado que formará parte de una sociedad de 
responsabilidad limitada de nueva creación para la puesta en marcha en el 
Distrito Digital de Alicante de un Centro de Gaming y Sports.  

- Se afirma que se precisa un socio mayoritario, pero no se justifica por 
qué debe ser mayoritario. Este aspecto es clave, porque al ser la 
participación de SPTCV minoritaria, la nueva empresa no tendrá la 
consideración de sociedad mercantil de la Generalitat. 

- El adjudicatario no ha acreditado su solvencia en los términos 
establecidos en los pliegos. 

 Organización y desarrollo de un evento de “Gaming/Sports” para la presentación 
del Distrito Digital 

- El adjudicatario no ha acreditado su solvencia en los términos 
establecidos en los pliegos. 

Arrendamiento de planta baja de la Estación Marítima de Cruceros del Puerto de 
Alicante 

- No se han acreditado las circunstancias legalmente previstas para 
utilizar el procedimiento negociado sin publicidad. 

- La adjudicataria no reunía las condiciones de solvencia a la fecha de 
presentación de su oferta. 

Concesión de incentivos para la promoción del Distrito Digital 

- SPTCV ha tramitado estos incentivos sin ajustarse a la legalidad 
vigente aplicable. 

Volvo 2020-2023. Regata transoceánica “The Ocean Race”, ediciones 14ª y 15ª 

- El contrato contempla que los pagos de las tasas se realicen antes de 
celebrarse las regatas, sin que el anfitrión aporte garantía alguna, lo 
que representa una debilidad significativa para SPTCV. 
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Elaboración de un plan estratégico para SPTCV 

- Considerando el importante objeto del contrato, habría sido más 
adecuado que SPTCV consultara varias ofertas. 

El Informe incluye nueve recomendaciones para mejorar la gestión 
contractual de SPTCV, entre las que podemos mencionar las siguientes: 

- Analizar las razones de la escasa concurrencia a determinadas 
licitaciones, y adoptar medidas efectivas para prevenir, detectar y 
solucionar los posibles conflictos de intereses. 

- Establecer mecanismos de control interno adecuados para 
determinar y valorar los criterios de adjudicación. 

Hemos realizado también un seguimiento de las incidencias contenidas 
en los informes de control formal de los tres últimos ejercicios, así como 
de las recomendaciones del informe de 2012. Podemos destacar que, de 
las doce recomendaciones que figuraban en el informe de 2012, SPTCV ha 
implantado totalmente diez y parcialmente una. Una recomendación de 
2012 ha dejado de tener aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro Informe y facilitar 
la labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su lectura para conocer el 
verdadero alcance del trabajo realizado.
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Nota sobre la unidad monetaria 

Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para 
mostrar un decimal. Los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos 
redondeados. Los porcentajes también están calculados sobre los valores exactos y no sobre los redondeos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 61 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2019, ha fiscalizado el cumplimiento de 
la legalidad vigente durante 2018 en materia de contratación por parte de 
la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU 
(SPTCV). 

En combinación con la fiscalización de la contratación, hemos llevado a 
cabo un control formal de la rendición de las cuentas anuales del ejercicio 
2018, a fin de comprobar su adecuada formalización, aprobación y 
rendición. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN DE 
SPTCV EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Los órganos de gobierno y dirección de SPTCV son la Junta General de 
Accionistas y el Consejo de Administración, con las competencias que 
figuran asignadas en los estatutos de la Sociedad. Dichos órganos deben 
garantizar que las actividades de contratación y la información 
relacionada reflejada en las cuentas anuales de SPTCV resultan conformes 
con las normas aplicables. Así mismo son responsables de establecer los 
sistemas de control interno que consideren necesarios para garantizar que 
dichas actividades estén libres de incumplimientos legales y de 
incorrecciones materiales debidas a fraude o error. 

Los órganos de SPTCV son también responsables de formular y aprobar las 
cuentas anuales de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de SPTCV, de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable, que se recoge en la 
nota 2 de la memoria, y del control interno que consideren necesario para 
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material 
debida a fraude o error. 

En la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2018 —presentada por 
la Intervención General de la Generalitat (IGG) a la Sindicatura de Comptes 
el 28 de junio de 2019— se han incluido las cuentas anuales de SPTCV 
formuladas por el Consejo de Administración el 29 de marzo de 2019, junto 
con el informe de auditoría que, atendiendo a lo establecido en la Ley 
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones, realiza la IGG con la colaboración 
de una firma privada de auditoría. En dicho informe, firmado el 20 de junio 
de 2019 por los auditores privados, se emite una opinión con salvedades 
                         
1 Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de  acuerdo con 

la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat 
(DOGV núm. 8169 de 14-11-2017). 
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por dos limitaciones al alcance. La primera de ellas se refiere a que no se 
ha podido cuantificar la compensación económica que deberá asumir 
SPTCV por la expropiación realizada en el cerro Colmenares a favor de 
Ciudad de la Luz. En la segunda limitación se indica que tres de los 
administradores de SPTCV no han realizado la comunicación legal relativa 
al conflicto de intereses. 

La Junta General de Accionistas aprobó el 12 de julio de 2019 las cuentas 
anuales del ejercicio 2018. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre la legalidad de las operaciones de contratación efectuadas por 
SPTCV en el ejercicio 2018 basada en la fiscalización realizada. Para ello, 
hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios fundamentales 
de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y con las normas 
técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la Sindicatura y 
recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. Dichos 
principios exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como 
que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el fin de obtener una 
seguridad razonable de que la gestión de la actividad contractual del 
ejercicio 2018 ha sido conforme, en sus aspectos significativos, con la 
normativa aplicable. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre la legalidad de las operaciones de 
contratación revisadas. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incumplimientos 
significativos de la legalidad. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el 
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para garantizar dicho 
cumplimiento, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  

Respecto al control formal, la revisión efectuada se ha limitado 
básicamente a la aplicación de procedimientos analíticos y actividades de 
indagación. No se ha llevado a cabo una auditoría financiera, por lo que 
las conclusiones del trabajo proporcionan solo seguridad limitada. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar una opinión con salvedades 
sobre el cumplimiento de la legalidad en la actividad contractual, así como 
las conclusiones del control formal de la rendición de cuentas. 
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

4.1 Fundamentos de la opinión con salvedades 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2018 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de la contratación: 

Incumplimientos generales o comunes a varios expedientes 

- En cinco de los expedientes revisados, los PCAP no detallan la forma 
en que se van a valorar los criterios evaluables mediante juicio de 
valor, incumpliendo lo establecido en el TRLCSP y en la LCSP. 
Además, se contemplan como criterios ciertas mejoras que no están 
suficientemente especificadas, incumpliéndose el artículo 145.7 de la 
LCSP (Expedientes PTA/004/18, MTA/002/18, MTA/003/18, DD/002/18 
y DD/010/18.) 

- Los informes de evaluación no están adecuadamente motivados, 
pues consisten básicamente en una descripción de las ofertas sin 
justificar la puntuación asignada a cada una de las características 
evaluadas. Además, en el expediente  PTA/004/18 el informe consiste 
en un mero cuadro de puntos. Los acuerdos de adjudicación se basan 
en dichos informes, por lo que consideramos que tampoco están 
adecuadamente motivados e incurren en causa de nulidad. Por otra 
parte, la notificación de las adjudicaciones no contiene todos los 
extremos requeridos por el artículo 151.2 de la LCSP. 

- Tres de los contratos revisados se han adjudicado a las mismas 
empresas que estaban prestando el servicio con contratos anteriores. 
En los tres casos, los PCAP contemplan entre los criterios de 
adjudicación uno cualitativo que consiste en una memoria 
descriptiva del servicio. Hemos observado que dicho criterio no 
puede considerarse adecuado por dos razones: en primer lugar, 
porque los PCAP no describen suficientemente la forma de valorar 
los diversos elementos que comprende este criterio; y en segundo 
lugar, porque entre dichos elementos se valora el conocimiento de la 
situación actual del servicio, lo que resulta ventajoso para la empresa 
que ya lo está prestando. Esta circunstancia no es acorde con el 
artículo 132.2 de la LCSP, que prohíbe que la contratación restrinja la 
competencia favoreciendo a determinados empresarios, ni con el 
artículo 145.5, que requiere que los criterios garanticen que las 
ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva 
(Expedientes MT/001/18, MTA/001/18 y MTA/002/18.) 
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Expediente DD/001/18. Selección de un socio privado que formará parte 
de una sociedad de responsabilidad limitada de nueva creación para la 
puesta en marcha en el Distrito Digital de Alicante de un Centro de 
Gaming y Sports.  

- Régimen jurídico. Calificado como contrato de carácter patrimonial, 
excluido de la LCSP (artículo 9), se le aplica como legislación 
específica la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la 
Generalitat Valenciana. En nuestra opinión, considerando el objeto 
de la sociedad que se pretende constituir, la selección del socio 
privado debió tramitarse aplicando las normas del TRLCSP para el 
contrato de servicios o de concesión de servicios, según corresponda 
en función de la transferencia de riesgo que comporte la actividad a 
realizar. Al no haber seleccionado el socio privado aplicando la 
disposición adicional vigésima novena del TRLCSP, consideramos 
que SPTCV ha incumplido el principio de eficiente utilización de los 
fondos en la contratación pública. 

- Idoneidad y necesidad del contrato. Consideramos que no está 
adecuadamente justificada. Se afirma que se precisa un socio 
mayoritario, pero no se justifica por qué debe ser mayoritario. 
Consideramos clave este aspecto, porque al ser la participación de 
SPTCV minoritaria, la nueva empresa no tendrá la consideración de 
sociedad mercantil de la Generalitat según el artículo 156 de la Ley 
1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones, y por tanto no se sujetará a la normativa 
presupuestaria y de control interno y externo de dicha ley. También 
es importante no solo porque SPTCV aporta fondos públicos para su 
constitución, sino porque la nueva mercantil se beneficiará de las 
ayudas públicas de SPTCV y de las sucesivas aportaciones para 
financiar los gastos ordinarios de una sociedad sobre la que no 
ostenta el control efectivo. A esta nueva sociedad tampoco le 
resultará obligatoria la LCSP, lo que supone un elemento débil de 
control muy significativo. 

- No ayuda del Estado. Los pliegos señalan que la licitación no 
constituye ayuda del Estado, aludiendo a que la nueva sociedad 
asume los riesgos inherentes a su actividad y que actuará en el 
mercado en condiciones de igualdad respecto a otros operadores 
económicos. No compartimos este razonamiento, pues la sociedad 
no actuará en el mercado en condiciones de igualdad al beneficiarse, 
directa o indirectamente, del programa de ayudas para el 
establecimiento de empresas en el centro de gaming y sports. 

- Valoración de aportaciones no dinerarias. Consideramos que no está 
adecuadamente justificada a la fecha de adjudicación del contrato. 
Los pliegos contemplan que se realizará por un experto 
independiente designado por el socio, pero al respecto entendemos 
que lo más adecuado para los intereses de la Generalitat habría sido 
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que se contemplara la designación por la propia SPTCV. 
Posteriormente se solicitó la colaboración de un perito designado por 
el Registro Mercantil, pero el informe de valoración tiene fecha de 20 
de febrero de 2019, que es posterior a la de adjudicación del contrato. 
Por otra parte, no consta que la adjudicataria sea propietaria de los 
derechos del master que ofrece, por lo que consideramos que este 
elemento de la aportación no debió valorarse. 

- Solvencia. Para la solvencia económica y financiera se requiere un 
volumen anual de negocios en el año anterior por importe igual o 
superior a 300.000 euros, que se acreditará con las cuentas anuales 
depositadas en el Registro Mercantil. En cuanto a la solvencia técnica 
y profesional, los pliegos requieren, entre otros aspectos, que se 
acredite una experiencia mínima de dos años en el sector del gaming 
y sports, y también la posibilidad de que los licitadores se basen en la 
solvencia y medios de otras entidades, siempre que se demuestre 
que disponen efectivamente de esos medios. La empresa 
adjudicataria se constituyó el 31 de octubre de 2017, por lo que no 
reúne los requisitos de solvencia. Consta en el expediente una 
declaración jurada del administrador de otra sociedad, fechada el 12 
de junio de 2018, en la que se manifiesta que la licitadora cuenta con 
toda su solvencia económica, financiera, técnica y profesional. 
Consideramos que dicha declaración no es adecuada, ni debió 
admitirse para justificar la solvencia, pues no constaba a la fecha de 
finalización de presentación de ofertas (según requiere el artículo 
140.4 de la LCSP), que fue el 4 de junio. 

- Criterios de adjudicación. La proposición técnica contempla la 
presentación de un plan de negocio para el Distrito Digital y un 
estudio de viabilidad. Al respecto, la adjudicataria menciona 
determinados acuerdos con universidades, pero no los acredita. 

- Adjudicación. Tramitado mediante procedimiento abierto, solo se 
presenta una empresa, que resulta adjudicataria, cuya aportación es 
íntegramente en especie. El contrato se adjudicó mediante 
resolución del director general de SPTCV de fecha 7 de agosto de 
2018, y en él se contempla que la adjudicataria realiza una aportación 
no dineraria, valorada en 750.000 euros, consistente en la cesión de 
explotación por cinco años del activo inmaterial “University Esports 
y el master en desarrollo de videojuegos y entornos de realidad 
virtual”. También se contempla que la nueva sociedad se constituirá 
en el plazo máximo de tres meses desde la firma del contrato.   

- Formalización. La creación de una nueva sociedad requiere el 
acuerdo previo del Consell, en virtud de lo establecido en la 
disposición adicional decimosexta de la Ley 1/2013, de 21 de mayo. 
SPTCV solicitó el 13 de marzo de 2019, siete meses después de 
adjudicar el contrato, a la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico que realice los trámites para que el Consell autorice la 
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constitución de la sociedad. A la fecha de redactarse este Informe 
estaba pendiente la autorización del Consell para que se formalizara 
el contrato. 

- El adjudicatario de este contrato es el mismo que el del contrato 
DD/014/18 que comentamos a continuación. 

- El pliego contempla que el socio no podrá ejercer su derecho de 
separación durante los cinco años siguientes a la constitución de la 
sociedad; transcurrido ese periodo, la transmisión requiere el 
consentimiento previo de SPTCV. La continuidad de la nueva 
sociedad podría implicar que SPTCV adquiriera las participaciones, y 
en tal caso pasará a ser pública. 

Expediente DD/014/18. Organización y desarrollo de un evento de 
“Gaming/Sports” para la presentación del Distrito Digital 

- Consideramos que este contrato debió clasificarse como sujeto a 
regulación armonizada (SARA, de valor estimado igual o superior a 
221.000 euros). El informe de justificación de precio estima el valor 
del contrato en 220.000 euros, y señala a su vez que el cálculo se ha 
realizado en base a gastos aproximados que deben establecerse 
como mínimos. En consecuencia, se ha  vulnerado la efectividad de 
los principios del artículo 1 de la LCSP, especialmente los de 
publicidad y concurrencia. 

- El adjudicatario no ha acreditado su solvencia económica financiera 
y técnica con los requisitos establecidos en los pliegos y en el artículo 
140.4 de la LCSP. Por tanto, el contrato incurre en la causa de nulidad 
prevista en el artículo 39.2.a) de la LCSP.  

Expediente DD/006/18. Campañas de publicidad institucional del Distrito 
Digital 

- Los pliegos establecen que el precio del contrato se obtendrá 
aplicando los descuentos a las tarifas oficiales publicadas de cada 
medio, pero no se especifica dónde están publicadas. Se incumple el 
artículo 102.1 de la LCSP, que requiere que el precio sea cierto, puesto 
que no es determinado ni determinable.  

- El objeto del contrato no está determinado, según requiere el  artículo 
99.1 de la LCSP, por cuanto los pliegos lo condicionan a resoluciones 
o indicaciones posteriores a su celebración.  

- No consta que el adjudicatario haya acreditado su solvencia en los 
términos establecidos en los PCAP. 
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Expediente DD/009/18. Arrendamiento de planta baja de la Estación 
Marítima de Cruceros del Puerto de Alicante 

- Procedimiento de contratación. Contrato excluido de la LCSP 
(artículo 9), tiene como legislación específica la Ley 14/2003, de 10 de 
abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. El PCAP contempla 
la adjudicación directa mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, amparándose en el artículo 168 de la LCSP para 
cumplimentar las lagunas del artículo 49 de la Ley de Patrimonio. Sin 
embargo, observamos que se han incumplido ambas leyes, puesto 
que no se ha acreditado que concurra alguna de las circunstancias 
previstas en ambos artículos para utilizar el procedimiento 
negociado sin publicidad. Tampoco se ha observado el apartado 2 del 
artículo 49 de la Ley de Patrimonio, puesto que no se ha emitido un 
informe justificativo de las circunstancias que motivan la 
contratación directa, y que se haya consultado, siempre que sea 
posible, al menos tres ofertas.  

- Negociación. El PCAP establece que el órgano de contratación debe 
negociar las condiciones del contrato y redactar un informe. Nada de 
ello consta en el expediente. 

- Duración. Tanto el informe de necesidad como el PCAP contemplan 
una duración máxima de 20 años, aunque no se justifican las razones 
de un plazo tan extenso. Consideramos que se ha incumplido el 
artículo 28 de la LCSP, que requiere que la extensión y necesidades 
del contrato se determinen con precisión, dejando constancia en el 
expediente antes de iniciar el procedimiento de adjudicación. 

- Viabilidad. Consta en el expediente un informe de viabilidad fechado 
el 20 de julio de 2018, en el que se menciona que el precio obtenido 
es inferior a la media de la ciudad de Alicante. No se justifica ni se 
acredita cómo se ha obtenido o negociado dicho precio. Además, 
consideramos que la comparación con la “ciudad” de Alicante no 
parece adecuada, pues el estudio debería haberse focalizado con 
precios de otros locales similares en el puerto de Alicante, ya que 
SPTCV ha decidido que sea allí la ubicación óptima del Distrito 
Digital. 

- Solvencia. Los PCAP requieren que la solvencia se calcule “por el 
volumen anual de negocios del adjudicatario y se acreditará 
mediante la presentación de las cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil de Alicante de los tres últimos 
ejercicios”. Debemos señalar, en primer lugar, que esta cláusula es 
inadecuada por cuanto no fija un volumen concreto de negocios. Por 
otra parte, hemos comprobado que la adjudicataria depositó sus 
cuentas anuales en el Registro Mercantil en diciembre de 2018 y 
enero de 2019, tras solventar la causa de disolución en la que estaba 
incursa. En consecuencia, consideramos que la adjudicataria no 



Informe de fiscalización de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad 
Valenciana, SAU (SPTCV). Ejercicio 2018 

10 

reunía las condiciones de solvencia a la fecha de presentación de su 
oferta, y por tanto SPTCV no debió adjudicar el contrato a dicha 
empresa.   

Concesión de incentivos para la promoción del Distrito Digital 

Mediante Resolución de 13 de febrero de 2018, del director general de 
SPTCV, se aprobaron las bases que rigen la convocatoria pública para la 
concesión de incentivos, bajo la forma de donación modal, para la 
creación y promoción de un distrito digital en la provincia de Alicante. 
SPTCV reserva un importe global máximo de los incentivos de 2.500.000 
euros, con un máximo de 40.000 euros por beneficiario. La revisión de  
estos incentivos ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos 
importantes: 

- El objeto general, tal como se indica en las bases reguladoras, es 
apoyar a empresas de economía digital que se implanten en el 
Distrito Digital de Alicante. Como objetivos específicos se 
contemplan el incremento de las inversiones y la ejecución de 
actividades de innovación, nueva economía digital, investigación y 
desarrollo, impulsar la creación de nuevas empresas innovadoras y 
crear recursos humanos especializados. 

- En esencia, se observa que SPTCV está realizando una actividad 
administrativa típica, subvencional, que persigue el fomento de una 
utilidad pública o interés general. Sin embargo, el artículo 156.2 de la 
Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones, establece que las sociedades mercantiles de la 
Generalitat no dispondrán en ningún caso de facultades que 
impliquen el ejercicio de potestades administrativas. Además, dada 
su naturaleza mercantil, su objeto social no puede estar dirigido a 
realizar entregas dinerarias sin contraprestación, y en el caso de que 
excepcionalmente realicen alguna de esas entregas, estas deberán 
responder a razones y condiciones de mercado, por lo que 
únicamente serán admisibles si la sociedad se autofinancia, hecho 
que no concurre en SPTCV. En consecuencia, consideramos que 
SPTCV ha tramitado estos incentivos sin ajustarse a la legalidad 
vigente aplicable. 

- Durante 2018, SPTCV ha concedido incentivos a 42 empresas 
beneficiarias por un total de 1.650.000 euros, que figuran 
contabilizados en la cuenta “Otros servicios” dentro del epígrafe de 
“Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
No se han realizado pagos en 2018. Durante el primer semestre de 
2019 se han pagado 332.500 euros. La información de la memoria 
debe considerarse insuficiente, pues se limita a mencionar la 
existencia de las donaciones modales, pero sin detallar su importe y 
principales características.  
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- Hemos revisado una muestra de doce expedientes de beneficiarios 
de las ayudas convocadas, siendo las conclusiones más importantes 
las siguientes: 

- Ninguna de estas empresas ha acreditado el cumplimiento de 
todos los requisitos y condiciones para ser beneficiarias de las 
ayudas que se establecen en la base segunda de la convocatoria. 
En concreto: no consta que ninguna de estas empresas haya 
demostrado, mediante evaluación realizada por un experto 
independiente, que están desarrollando, o desarrollarán en un 
futuro, servicios o procesos nuevos que supongan una mejora 
sustancial en comparación con el estado de la técnica en su 
sector y que lleve implícito un riesgo o fracaso tecnológico y 
cuya estrategia de negocio se base en la tecnología; tampoco 
consta que estos beneficiarios hubieran acreditado, antes de la 
firma del contrato de incentivos, que contaban con una 
sucursal o establecimiento permanente en el Distrito Digital, 
que además es un requisito para el cobro del primer 50% del 
incentivo.  

- Entre los criterios de valoración de los proyectos figura como 
mejoras contratar más de dos trabajadores. En dos de los 
expedientes revisados hemos observado que la valoración de 
este apartado es incorrecta, y que los solicitantes no habrían 
alcanzado la puntuación mínima para ser beneficiarios. 

- En un caso, la beneficiaria ha contratado los trabajadores por 
un plazo inferior al año, que es el mínimo requerido por las 
bases. 

- SPTCV no ha adoptado las medidas procedentes para solicitar 
el reintegro de las cantidades pagadas (durante 2019) a estas 
empresas que no han cumplido con sus obligaciones. Y dicho 
procedimiento debe extenderse igualmente a todas las demás 
ayudas que se hayan pagado en estas circunstancias. 

Volvo 2020-2023. Regata transoceánica The Ocean Race, ediciones 14.ª y 
15.ª 

El Consell acordó, el 28 de diciembre de 2018, autorizar a SPTCV para 
suscribir una novación modificativa del contrato firmado el 17 de junio de 
2016. Dicha modificación se ha formalizado con fecha 30 de enero de 2019. 
Consideramos importante señalar los siguientes aspectos: 

- El contrato firmado en 2016 se sujeta, por la voluntad de las partes, 
al régimen jurídico de la legislación inglesa. En nuestra opinión, la 
cláusula de imposición de un régimen jurídico ajeno al español no es 
favorable para los intereses de SPTCV y de la Generalitat, puesto que 
conlleva una cierta inseguridad jurídica tratándose de un contrato 
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que se ejecuta en España; en tal sentido, consideramos que habría 
sido más adecuado estipular la aplicación del derecho español. Esta 
circunstancia también ha implicado que la modificación del contrato 
que se ha suscrito el 30 de enero de 2019 se haya tramitado sin aplicar 
la LCSP.  

- La cláusula 6 del modificado contempla el calendario de pagos de las 
tasas de ambas ediciones, que se realizan en su totalidad antes de 
celebrarse las regatas. No se estipula que el anfitrión aporte garantía 
alguna a SPTCV por estos pagos anticipados (requisito que sí habría 
sido exigible con arreglo a la normativa española), lo que representa 
una debilidad significativa de la posición contractual de SPTCV. A la 
fecha de redactarse este Informe, SPTCV ha pagado las dos primeras 
cuotas por importe total de 1.300.000 euros.   

CM/024/18. Elaboración de un plan estratégico para SPTCV 

Contrato cuyo objeto es elaborar un plan estratégico para SPTCV en el que 
se desplieguen las distintas hipótesis y alternativas de su desarrollo 
operativo, las inversiones, costes e ingresos previsibles, de modo que se 
disponga de la información necesaria para la toma de decisiones. 
Tramitado como contrato menor, se adjudica directamente a un 
profesional por importe de 13.794 euros (IVA incluido). Los aspectos a 
destacar son los siguientes: 

- Tanto en el informe de necesidad como en el acuerdo de 
adjudicación (documentos suscritos por el director general de 
SPTCV), se propone contratar a una “empresa especializada en la 
elaboración de este tipo de estudios y proyectos, con los medios 
materiales y humanos adecuados”, y al efecto se propone a un 
profesional determinado. No consta en el expediente documentación 
alguna que acredite que dicho profesional reúna los requisitos 
mencionados. En nuestra opinión, considerando el importante 
objeto del contrato, habría sido más adecuado que SPTCV consultara 
varias ofertas, aunque no sea este un requisito obligatorio de la LCSP 
para tramitar contratos menores. En todo caso, debería haberse 
justificado en el expediente la decisión de invitar solamente al 
profesional elegido. 

- En el acuerdo de adjudicación se establece que el plazo de ejecución 
del contrato será por el tiempo necesario para ejecutar el proyecto 
requerido, sin que pueda ser superior a un año. Este plazo no es 
determinado ni determinable, por lo que se incumple el artículo 29.1 
de la LCSP que requiere que la duración de los contratos deberá 
establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones. 
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Otras observaciones 

En el apéndice 1 incluimos otras observaciones y hallazgos relacionados 
con la fiscalización de la contratación que, si bien no son significativos ni 
afectan a la opinión, consideramos que pueden resultar de interés a los 
destinatarios y usuarios del presente Informe. 

4.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 4.1 
“Fundamentos de la opinión con salvedades”, las actividades realizadas y 
la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2018 en 
relación con la contratación resultan conformes, en los aspectos 
significativos, con la normativa aplicable. 

5. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los aspectos más significativos relacionados con la revisión de la 
adecuada formalización, aprobación y rendición de las cuentas anuales de 
SPTCV del ejercicio 2018, se recogen a continuación: 

a) Las cuentas anuales están formadas por los documentos que 
contempla la legislación mercantil y contable aplicable. 

b) Dichas cuentas fueron formuladas por el Consejo de Administración 
el 29 de marzo de 2019, dentro del plazo previsto por la Ley 1/2015, 
de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones y por la legislación mercantil. 

c) Las cuentas anuales formuladas fueron presentadas a la Sindicatura 
de Comptes, a través de la IGG, el 28 de junio de 2019, dentro del plazo 
previsto por la Ley de Hacienda. 

d) La aprobación de las cuentas anuales por la Junta de Accionistas ha 
tenido lugar el 12 de julio de 2019, con posterioridad al plazo 
establecido en la legislación mercantil, que es el 30 de junio. 

Los objetivos y alcance del control formal de la rendición de cuentas se 
describen en la sección 891 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. 

6. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables de SPTCV (véase apartado 2 de este Informe), 
además de adoptar las medidas correctoras de los hechos descritos en los 
apartados 4 y 5 anteriores, deben tener en cuenta las recomendaciones 
que a continuación se señalan, como resultado de la fiscalización 
efectuada del ejercicio 2018: 
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a) Aprobar unas instrucciones o normas internas que regulen la 
preparación de los contratos no SARA. 

b) Programar la actividad de contratación pública que se va a 
desarrollar en ejercicios posteriores, para dar adecuado 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.4 de la LCSP. 

c) Analizar las razones de la escasa concurrencia a determinadas 
licitaciones. En este sentido, SPTCV debe adoptar medidas efectivas 
para prevenir, detectar y solucionar los posibles conflictos de 
intereses, tal como requiere el artículo 64 de la LCSP. En esta medida 
debe incluirse igualmente a todo el personal que participa en el 
proceso de contratación. 

d) Para los contratos cuyo procedimiento de adjudicación es el 
negociado, realizar una efectiva negociación de las condiciones y 
aspectos económicos y técnicos claramente definidos en los PCAP, 
dejando constancia en el expediente. 

e) La determinación y valoración de los criterios de adjudicación son 
hitos esenciales en los procesos de contratación, por lo que deben 
establecerse los mecanismos de control interno adecuados para que 
su objeto sea efectivo y cumplan los requisitos legales. 

f) Poner en práctica métodos de control efectivos para que el personal 
responsable de SPTCV lleve a cabo un adecuado seguimiento de la 
ejecución de los contratos atendiendo a las cláusulas de los pliegos.  

g) En el caso de que se acepten ofertas con bajas anormales, analizar la 
conveniencia de exigir garantías complementarias como establece el 
artículo 107.2 de la LCSP. 

h) La solvencia económica y financiera requerida a los licitadores debe 
resultar proporcional al objeto contractual (artículo 87.4 de la LCSP), 
sin que sea obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas 
empresas. 

i) Ampliar el contenido informativo de la memoria en los aspectos que 
citamos en el apéndice 1, especialmente sobre los principales 
componentes de los resultados del ejercicio de los proyectos más 
importantes que acomete SPTCV. 

En el apéndice 2 de este Informe realizamos un seguimiento de las 
recomendaciones contenidas en los informes de los tres últimos 
ejercicios. 
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APÉNDICE 1. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN SOBRE LA 
CONTRATACIÓN 

1. Información contable sobre la actividad social y la contratación 

1.1 Actividad desarrollada por SPTCV durante 2018 

Para una mejor y adecuada comprensión del trabajo realizado y las 
conclusiones del presente Informe, consideramos necesario incluir en este 
apéndice un resumen de los diversos proyectos que lleva a cabo SPTCV, 
que nos permita establecer una conexión con la materia que constituye el 
objeto de la presente fiscalización, que es la actividad contractual de la 
entidad. 

SPTCV describe los proyectos que integran su actividad en la nota 1 de la 
memoria, y también en el informe de gestión. Un resumen de dicha 
información es el siguiente: 

Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras (PEDUI) 

Comprende dos proyectos, cuyo objeto principal es mantener las 
infraestructuras necesarias: 

- Área del Parque Temático Benidorm-Finestrat. Durante 2018 se ha 
finalizado la enajenación en pública subasta de los terrenos sobre los 
que existían derechos de superficie para su explotación, así como de 
una serie de parcelas sin uso. 

- Área de Ciudad de la Luz. Está pendiente de resolver por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el incidente 
de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de nulidad 
del proceso de expropiación. 

Auditorio Conservatorio de Música de Torrevieja 

El Ayuntamiento de Torrevieja otorgó a SPTCV un derecho de superficie 
sobre la parcela en la que SPTCV construyó el Auditorio, por un plazo de 
15 años. Durante 2018 SPTCV se ha encargado del mantenimiento y 
conservación de las instalaciones y de la supervisión del servicio de 
programación cultural licitado en 2017 por dos años. 

Centro Cultural de Benidorm 

El Ayuntamiento de Benidorm otorgó a SPTCV un derecho de superficie 
sobre la parcela en la que SPTCV está construyendo el Centro Cultural. 
Durante 2018 se ha resuelto el contrato con el contratista de la obra inicial 
y se ha suscrito un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Benidorm. La 
finalidad de este nuevo convenio es cambiar el título sobre la parcela al de 
concesión demanial. 
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Alicante Puerto de Salida Regata Vuelta al Mundo a Vela 

Durante 2018 SPTCV ha realizado las actuaciones precisas para cumplir el 
contrato, y se ha firmado una novación modificativa en 2019. 

Distrito Digital de la Comunitat Valenciana (DDCV) 

En 2018 se ha puesto en marcha este proyecto, que pretende: la atracción 
de empresas consolidadas o en proyección, a través de un sistema público 
de incentivos; la búsqueda mediante licitación pública de un socio 
tecnológico para constituir una sociedad económica mixta con 
participación minoritaria de SPTCV para un centro de Gaming y Esports. 

1.2 Información segmentada 

Es importante destacar que, atendiendo a la recomendación que esta 
Sindicatura realizó en el Informe de fiscalización del Consorcio Alicante 2011, 
2014 y 2017. Vuelta al Mundo a Vela (CAVMV) del ejercicio 2017, SPTCV ha 
incluido en su memoria información segmentada por actividades, que 
consiste en un desglose de su cuenta de resultados por los diferentes 
proyectos que desarrolla. Un resumen de esta información, que figura en 
la nota 19.f) de la memoria, lo mostramos en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Cuenta de resultados por proyectos de SPTCV 

Actividad Ingresos Gastos Resultado 
General 5.297.167 -9.941.815 -4.644.648 
PEDUI Benidorm 2.572.267 -3.448.533 -876.266 
PEDUI Ciudad de la Luz 18.934 -2.643.834 -2.624.900 
Auditorio Torrevieja 333.027 -6.728.735 -6.395.708 
Centro Cultural Benidorm 156.957 -3.104.818 -2.947.861 
Volvo Ocean Race (VOR) 59.496 -2.703.689 -2.644.193 
Distrito Digital 270 -2.097.433 -2.097.163 
Totales 8.438.118 -30.668.857 -22.230.739 

Todos los proyectos de SPTCV son deficitarios. Analizando la composición 
de los gastos e ingresos imputados a cada proyecto hemos observado los 
siguientes aspectos importantes (que consideramos deberían 
mencionarse en la memoria de SPTCV): 

- Auditorio de Torrevieja. Es el proyecto más deficitario. Sus gastos 
corresponden principalmente a la amortización del edificio, 
mientras que los ingresos son por la venta de entradas. 

- Centro Cultural de Benidorm. La mayor parte de los gastos 
corresponden a las altas del ejercicio en el inmovilizado, que se 
contabilizan simultáneamente como deterioro. 
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- Volvo Ocean Race. Los gastos comprenden principalmente la parte 
imputable del canon por la edición de 2017 y las comisiones 
bancarias por el aval del contrato. 

- Distrito Digital. El gasto más importante es la concesión de 
incentivos por donaciones modales. 

1.3 Información contable sobre la contratación 

En el balance, las transacciones que están sujetas a contratación son las 
que integran los elementos del inmovilizado. En el inmovilizado 
intangible las altas de 2018 no han sido importantes, y han ascendido a un 
total de 7.370 euros. Por su parte, en el inmovilizado material las altas de 
2018 han ascendido a 182.873.249 euros, de los que 179.562.106  euros 
corresponden a los valores de coste de los elementos asumidos por la 
extinción de la Ciudad de la Luz (CDL). Del resto de altas, la mayor parte 
figura en la cuenta “Inmovilizado en curso” por 3.274.807 euros, que 
comprenden las obras que se están realizando en el Centro Cultural de 
Benidorm. 

Respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias, las transacciones sujetas a 
contratación figuran en el epígrafe de “Otros gastos de explotación”, que 
asciende a 12.177.162 euros. La composición por cuentas figura en la nota 
19 b) de la memoria, que reproducimos a continuación: 

Cuadro 2. Otros gastos de explotación 

Cuentas 31-12-18 31-12-17 

Arrendamientos y cánones 1.991.282 4.954.353 
Reparaciones y conservación 2.717.107 2.213.521 
Servicios de profesionales independientes 202.510 545.073 
Transportes 29.450 1.641 
Primas de seguros 106.008 56.894 
Servicios bancarios y similares 206.853 201.185 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 83.834 868.749 
Suministros 1.028.446 918.061 
Otros servicios 4.460.241 4.445.592 
Tributos 1.268.406 341.453 
Provisión por deudores varios 83.025 943.408 
Otros gastos de gestión corriente 0 341.879 

Totales 12.177.162 15.831.809 

Hemos analizado una muestra de los gastos anteriores en la medida que 
estén sometidos a la normativa de contratación. También hemos revisado, 
por su evidente importancia y relación con el proyecto Distrito Digital de 
la Comunitat Valenciana (DDCV), los gastos por incentivos concedidos a 
empresas tecnológicas privadas para la promoción de dicho proyecto, que 
han ascendido a 1.650.000 euros en 2018 y que figuran contabilizados en 
la cuenta “Otros servicios”. 
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2. Normativa de contratación y grado de aplicación 

Durante 2018 han estado vigentes dos leyes, el TRLCSP y la nueva LCSP. El 
régimen aplicable a SPTCV es el correspondiente a los poderes 
adjudicadores que no son Administración pública. En cuanto a los 
negocios y contratos excluidos de la LCSP, se rigen por sus normas 
especiales, aplicándose los principios de dicha ley para resolver las dudas 
y lagunas que pudieran presentarse. 

El único órgano de contratación de SPTCV es el director general. 

El perfil de contratante de SPTCV se encuentra ubicado en su página web 
institucional con un enlace a la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

3. Suministro de información contractual 

3.1 A la Sindicatura de Comptes 

La SPTCV está sometida al Acuerdo de 11 de julio de 2018, del Consell de 
la Sindicatura de Comptes, por el que se aprueba la instrucción relativa al 
suministro de información sobre la contratación de las entidades del 
sector público valenciano, tanto autonómico como local. Hemos 
comprobado que SPTCV ha cumplido adecuadamente con las obligaciones 
reguladas en dicha instrucción. 

Además, y con objeto de facilitar la presente fiscalización de la 
contratación del ejercicio 2018, hemos solicitado y obtenido de los gestores 
de SPTCV las relaciones certificadas sobre la actividad contractual.  

3.2 Al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat (ROCG) 

Las obligaciones contempladas en el artículo 346 de la LCSP han sido 
desarrolladas en la Generalitat mediante el Decreto 79/2000, de 30 de 
mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se creó el Registro Oficial de 
Contratos de la Generalitat, y la Orden 11/2013, de 17 de junio, de la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan las 
normas de funcionamiento y comunicación de datos a dicho Registro. 
Estas normas han sido actualizadas por el Decreto 35/2018, de 23 de 
marzo, del Consell, para adaptarlas a la nueva LCSP. Hemos comprobado 
que SPTCV ha cumplido razonablemente con sus obligaciones de remisión 
al ROCG. 

4. Información general sobre la contratación del ejercicio 2018 

SPTCV nos ha proporcionado las relaciones certificadas de contratos. Un 
resumen de esta información lo mostramos en el siguiente cuadro (los 
importes de los contratos son sin IVA): 
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Cuadro 3. Relaciones certificadas por SPTCV 

Contratos N.º  Importe 
No menores 30   5.610.143 
Menores tramitados con expediente 28      206.148 
Resto de menores (pequeño importe) 26        30.696 
Prorrogados de ejercicios anteriores   9   1.430.691 
Modificados/resueltos   2 16.492.615 
Derivados de acuerdos marco  11 1.876.790 
Excluidos del TRLCSP/LCSP  3   2.450.920 
Incentivos-donaciones modales 45   1.650.000 

Totales 154 29.748.003 

Los contratos no menores formalizados en el ejercicio 2018 presentan el 
siguiente resumen por tipos y procedimientos:  

Cuadro 4. Contratos no menores formalizados en 2018 

Tipo  
 contrato 

Procedimiento  
adjudicación 

N.º 
contratos 

Importe  
    % sobre total 

N.º Importe 

Obras Abierto 1 431.162 3% 8% 

Suministros Abierto 3 705.996 10% 13% 

Servicios 
Abierto 25 3.894.325 84% 69% 

NSP 1 578.660 3% 10% 

Total 30 5.610.143 100% 100% 

  NSP: negociado sin publicidad. 

Los contratos menores muestran la siguiente clasificación: 

Cuadro 5. Contratos menores celebrados durante 2018  

Tipo                   N.º      Importe 

Suministros 1 14.850 

Servicios 26 181.931 

Arrendamiento 1 9.367 

Menores de pequeño importe 26 30.696 

Total 54 236.844 
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5. Expedientes de contratación revisados 

Las muestras que hemos seleccionado para revisar los diversos tipos de 
contratación son las siguientes: 

Cuadro 6. Muestras de contratos revisados 

Contratos N.º Importe 
No menores 15   4.336.475 
Menores  5        51.391 
Prorrogados 2      658.098 
Modificados/resueltos 2 16.492.615 
Derivados de acuerdo marco  2      739.772 
Excluidos de TRLCSP/LCSP 2   2.449.920 
Incentivos-donaciones modales 12      470.000 

Totales 40 25.198.271 

Los detalles de cada tipo los desglosamos en los cuadros siguientes. 

Cuadro 7. Muestra de contratos no menores  

Exp. Tipo Objeto 
Proce- 
mto. 

Plazo 
años 

Importe 

AT/001/18 SE 
Mantenimiento integral de instalaciones y 
revestimientos exteriores del Auditorio de 
Torrevieja. 

A 1  125.577 

CCB/003/18 SE 
Asistencia técnica para redacción del proyecto 
básico y de ejecución, Fase I, del Centro 
Cultural de Benidorm y dirección de las obras. 

NS    3 
meses 

578.660 

PTA/004/18 SE 
Seguridad y vigilancia en el Complejo Ciudad 
de la Luz, incluido Centro de Estudios y edificio 
de oficinas. 

A 1  275.548 

MT/001/18 SE 

Tratamiento y retirada de lixiviados, 
mantenimiento y conservación y otras 
actuaciones en el antiguo vertedero de 
Benidorm Finestrat. 

A 1 463.447 

MTA/001/18 SE 
Mantenimiento y conservación red de aguas 
pluviales, saneamiento, y otras actuaciones 
del PEDUI Área de Ciudad de la Luz. 

A 1 207.395 

MTA/002/18 SE 
Mantenimiento y conservación de las zonas 
verdes, instalaciones de riego y gestión del 
agua en el PEDUI Ciudad de la Luz. 

A 1 303.350 

MTA/003/18 
Lote 1 SE Mantenimiento integral del edificio de 

oficinas (Lote n.º 1) del PEDUI Ciudad de la Luz. A 1  152.590 

MTA/003/18 
Lote 2 SE 

Mantenimiento integral del edificio de Centro 
de Estudios (Lote n.º2) del PEDUI Ciudad de la 
Luz. 

A 1  103.317 

DD/002/18 SE 

Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto y dirección de obras de reforma en la 
estación marítima del Puerto de Alicante 
como Distrito Digital. 

A 
2 

meses 28.740 

DD/004/18 SU 

Suministro y montaje de sistemas 
informáticos y de telecomunicaciones para el 
Distrito Digital en los edificios de la Ciudad de 
la Luz. 

A 3 547.000 

DD/006/18 SE 
Servicios profesionales de agencia de medios 
para la difusión pública de campañas de 
publicidad institucional del Distrito Digital. 

A 1 425.000 
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DD/008/18 SE 

Asistencia integral y administración edificio 
de oficinas, centro de estudios y estación 
marítima para la implantación del Distrito 
Digital. 

A 3 471.179 

DD/010/18 O 
Reforma de la planta baja de la Estación 
Marítima del Puerto de Alicante para el 
Distrito Digital. 

A 
2 

meses 
431.162 

DD/011/18 SU 

Suministro y montaje de sistemas 
informáticos y de telecomunicaciones en el 
Edificio de la Estación Marítima del Puerto de 
Alicante. 

A 3 54.510 

DD/014/18 SE 
Organización y desarrollo de un evento de 
“Gaming/ Sports” para la presentación del 
Distrito Digital. 

A 3 días 169.000 

  Total     

SU: suministros; SE: servicios; O: obras; A: abierto; NS: negociado sin publicidad. 
AT: Auditorio de Torrevieja; CCB: Centro Cultural de Benidorm; PT: Parque Temático de Benidorm; 
PTA: Parque Temático de Alicante; MT: Mantenimiento de Benidorm; MTA: Mantenimiento de 
Alicante; DD: Distrito Digital; CM: Contrato menor; CC: Compra centralizada (acuerdo marco). 

Cuadro 8. Muestra de contratos menores   

Exp. Tipo Objeto Importe 

CM/013/18 SE Reparación de fuga de agua en el edificio 3 de Ciudad de la 
Luz. 4.450 

CM/016/18 SU Renovación del programa informático para contabilidad y 
nóminas. 5.728 

CM/023/18 SU 
Suministro e instalación de toldos en el edificio de oficinas de 
Ciudad de la Luz con motivo de su utilización para el Distrito 
Digital. 

14.850 

CM/024/18 SE Elaboración de un plan estratégico para SPTCV. 11.400 

CM/032/18 SE Reparación de climatización del Centro de Estudios Ciudad de 
la Luz. 14.963 

Cuadro 9. Muestra de contratos prorrogados de ejercicios anteriores 

Exp. 
Fecha 
contrato 

Plazo 

años 

Pr. 

adj. 
Objeto Importe 

MTA/001/17 24-08-17 1 A 
Mantenimiento y gestión integral de 
servicios en instalaciones de Ciudad 
de la Luz. 

462.724 

MTA/002/17 13-09-17 1 A 
Mantenimiento y conservación de 
zonas ajardinadas en Ciudad de la 
Luz. 

195.373 

Cuadro 10. Muestra de contratos modificados/resueltos  

Exp. 
Fecha 
contrato 

Plazo 
Pr. 
adj. 

Objeto Importe 

Volvo 2020-
2023 

05-07-10 3 años NS 
Novación modificativa del contrato 
suscrito en 2016 para dos ediciones 
del evento Alicante Puerto de Salida. 

13.500.000 

CCB/002/06 27-03-07 
21 

meses A 
Resolución del contrato para la 
ejecución de la obra del Centro 
Cultural de Benidorm. 

2.992.615 
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Cuadro 11. Muestra de contratos derivados de acuerdo marco  

Exp. 
Fecha 
contrato 

Plazo Objeto Importe 

CC/004/18 
Lote 2 

01-11-18 
30 

meses 

Derivado de acuerdo marco 
CNMY15/DGTIC/16 lote 2 servicios de red IP 
multiservicio y suministros. 

241.440 

CC/004/18 
Lote 3 

01-11-18 
30 

meses 
Derivado de acuerdo marco 
CNMY15/DGTIC/16 lote 3 servicios de voz y 
móviles. 

498.331 

Cuadro 12. Muestra de contratos excluidos del TRLCSP/LCSP 

Exp. 
Fecha 
contrato 

Plazo Objeto Importe 

DD/001/18 - - 

Selección de un socio privado que formará 
parte de una sociedad de responsabilidad 
limitada de nueva creación para la puesta en 
marcha en el Distrito Digital de Alicante de un 
centro de Gaming y Sports. 

750.000 

DD/009/18 01-10-18 20 años 
Arrendamiento de la planta baja de la 
Estación Marítima de Cruceros del Puerto de 
Alicante. 

1.699.920 

También hemos revisado: 

- El convenio con el Ayuntamiento de Benidorm para la construcción 
del Centro Cultural. 

- La concesión de incentivos para la promoción y creación del Distrito 
Digital. 

6. Observaciones adicionales a los fundamentos de la opinión  

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable que hemos 
descrito en el apartado “Fundamentos de la opinión con salvedades” del 
Informe. Otros aspectos que hemos observado en la revisión, y que 
también deberán tenerse en cuenta por los responsables de SPTCV, los 
comentamos a continuación. 

6.1 De carácter general o comunes a varios de los contratos revisados  

- En la práctica totalidad de los expedientes revisados, la fórmula de 
valoración económica prevista en los pliegos es la misma, pero 
hemos observado que esta fórmula no es admisible por cuanto 
otorga puntos a las ofertas que no realicen bajas. La elección de esta 
fórmula no está justificada en los expedientes, incumpliéndose el 
artículo 146.2.b) de la LCSP. Hemos comprobado que se ha respetado 
la preponderancia de los criterios automáticos respecto a los 
cualitativos, salvo en un caso en el que se constituyó el preceptivo 
comité de expertos. 
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- No se ha motivado adecuadamente la no división en lotes, lo que 
incumple el artículo 99 de la LCSP. (Expedientes PTA/004/18, 
MT/001/18, DD/006/18 y DD/010/18.) 

- Se exige una solvencia económica o financiera no proporcional al 
objeto del contrato, lo que incumple el artículo 87.4 de la LCSP. 
(Expedientes PTA/004/18 y MTA/003/18.) 

- Se incumple el artículo 64 de la LCSP, por cuanto no se toman las 
medidas adecuadas para detectar y solucionar los posibles conflictos 
de intereses de todo el personal que participa en el proceso de 
licitación. En concreto, se ha observado que el órgano de 
contratación no exige declaración de conflicto de intereses a todos 
los miembros de la mesa de contratación ni tampoco a los redactores 
de los pliegos técnicos. 

- La publicación en el perfil de contratante de los miembros de la mesa 
se realiza mediante su incorporación en el cuadro de los PCAP, si bien 
indicando únicamente los cargos y no las personas. Se incumple el 
artículo 326.3 de la LCSP. 

- Algunas de las facturas de la muestra revisada se han pagado con 
posterioridad al plazo legal de 30 días, siendo el retraso medio de 23 
días. 

6.2 De carácter específico sobre los contratos no menores 

CCB/003/18. Asistencia técnica Centro Cultural Benidorm 

- Tramitado mediante procedimiento negociado con adjudicación 
directa al amparo del artículo 170.d) del TRLCSP. Sin embargo, los 
PCAP no detallan los aspectos económicos y técnicos a negociar, 
según requiere el artículo 176 del TRLCSP, ni consta en el expediente 
que se hayan negociado las condiciones del contrato, tal como exige 
el artículo 169.1 de dicha norma. Esta ausencia de negociación se 
confirma en el propio contrato, que estipula que el precio es el de la 
oferta presentada por el único candidato. 

MTA/001/18.  Actuaciones en el PEDUI Ciudad de la Luz 

- La disposición adicional decimoquinta de la LCSP establece que la 
presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a 
cabo utilizando medios electrónicos, salvo en determinado casos que 
deberán justificarse. Los PCAP de este expediente establecen que la 
presentación de ofertas será en forma manual, sin que conste la 
justificación requerida.  
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MTA/003/18 Mantenimiento integral del edificio de oficinas (lote 1) y del 
Centro de Estudios (lote 2) del PEDUI Ciudad de la Luz 

- Los pliegos exigen acreditar la solvencia económica mediante un 
seguro de 300.000 euros y una cifra de negocio de una vez y media el 
valor estimado del contrato. Este criterio infringe el artículo 87.1.a) 
de la LCSP, que establece que en el caso de que el contrato se divida 
en lotes, el criterio de solvencia se aplicará en relación con cada uno 
de los lotes. Además, supone una posible barrera de entrada a las 
empresas. 

- Se han presentado dos empresas a los dos lotes, y han resultado 
ambas adjudicatarias de cada uno de ellos. 

Expediente DD/002/18. Proyecto de reforma de la Estación Marítima del 
Puerto de Alicante 

- El contrato de proyecto de obra para la reforma se firma el 22 de mayo 
de 2018, antes de tener la posesión del inmueble cuyo arrendamiento 
se formaliza el 1 de octubre de 2018 (véase las conclusiones del 
expediente DD/009/18 en el apartado 4.1 del Informe). 

- Los PCAP contienen criterios de valoración que son mejoras, pero 
estas no cumplen los requisitos del artículo 145.7 de la LCSP. 

- Tanto los PCAP como el contrato establecen que el resultado del 
trabajo debe ser un proyecto de obra cuyo importe total no supere la 
cantidad de 470.000 euros. Sin embargo, el proyecto entregado por el 
adjudicatario contempla un importe de 499.515 euros, sin que conste 
en el expediente el motivo de esta desviación y su posible 
incumplimiento contractual. 

DD/004/18. Sistemas informáticos y de telecomunicaciones para el 
Distrito Digital en los edificios de la Ciudad de la Luz 

- En el expediente no se justifican los motivos de no acudir al acuerdo 
marco de compra centralizada con la adjudicataria (expediente 
CC/004/18). 

- Los PCAP no detallan suficientemente la forma en que se van a 
valorar los criterios de adjudicación cualitativos, lo que incumple el 
artículo 145.5 de la LCSP, que requiere que las ofertas sean evaluadas 
en condiciones de competencia efectiva. Este aspecto es muy 
importante puesto que la adjudicación de este contrato se ha 
decidido por los criterios cualitativos. 
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DD/008/18. Asistencia integral y administración edificio de oficinas, 
Centro de Estudios y Estación Marítima para la implantación del Distrito 
Digital 

- El objeto de este contrato es la cobertura logística a las empresas que 
se establezcan en dos ubicaciones: Ciudad de la Luz y Puerto de 
Alicante. El precio no distingue la parte imputable a cada una de las 
dos sedes, aspecto que debió considerarse, dado que no se conoce 
cuándo se iniciará este contrato en la sede del Puerto debido a las 
obras de remodelación.   

- Los pliegos contemplan puntos a la aportación de software 
especializado, sin especificar los criterios de evaluación. El informe 
de valoración ha asignado la máxima puntuación a determinados 
programas sin razonar la vinculación a las necesidades de SPTCV. 

DD/010/18. Reforma de la planta baja de la Estación Marítima del Puerto 
de Alicante para el Distrito Digital 

- Los PCAP contemplan dos criterios como mejoras asignándoles 15 
puntos. Estas mejoras no cumplen los requisitos del artículo 145.7 de 
la LCSP, puesto que no están suficientemente especificadas y 
además superan la puntuación máxima del 2,5%. 

DD/011/18. Sistemas informáticos y de telecomunicaciones en el edificio 
de la Estación Marítima del Puerto de Alicante 

- Los PCAP no detallan suficientemente la forma en que se van a 
valorar los criterios de adjudicación cualitativos, lo que incumple el 
artículo 145.5 de la LCSP que requiere que las ofertas sean evaluadas 
en condiciones de competencia efectiva.  

- A la adjudicataria se le han otorgado puntos en el criterio de plazo de 
ejecución sin haber propuesto una mejora, lo que no es correcto. Este 
hecho no ha influido en la adjudicación. 

6.3 De carácter específico sobre los contratos modificados/resueltos 

Volvo 2020-2023. Regata transoceánica The Ocean Race, ediciones 14.ª y 
15.ª 

Por  acuerdo del Consell de fecha 17 de junio de 2016 se acordó autorizar 
a SPTCV y a la Generalitat en condición de avalista para la celebración con 
la mercantil Volvo Ocean Race, SLU, del contrato denominado “Contrato 
de Puerto de Salida” para la celebración en Alicante de las ediciones 14.ª 
(2020-2021) y 15.ª (2023-2024) de la regata transoceánica cuya marca es 
“Volvo Ocean Race”. El contrato se formalizó el mismo día en que fue 
autorizado por el Consell. Posteriormente, Volvo Ocean Race, SLU, 
comunicó que había vendido sus derechos de la regata a la mercantil 
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Atlant Ocean Racing Spain, SLU, filial española de la inglesa Atlant Ocean 
Racing Abe, y se plantean determinadas modificaciones al contrato 
firmado en 2016. 

El Consell acordó, el 28 de diciembre de 2018, autorizar a SPTCV para 
suscribir una novación modificativa del contrato firmado el 17 de junio de 
2016, que comprende las siguientes modificaciones principales: Volvo 
Ocean Race cede su posición contractual a Atlant Ocean Racing Spain, SLU; 
se elimina la condición de avalista de la Generalitat, si bien SPTCV debe 
aportar una garantía bancaria de 7.000.000 de euros; se regulan cambios 
en el precio a pagar por SPTCV; la nueva marca de la regata es “The Ocean 
Race”, y sus ediciones 14.ª y 15.ª se celebrarán en 2021-2022 y 2025-2026, 
respectivamente; se elimina el compromiso de SPTCV de asegurar la 
participación de una embarcación española en las regatas. El contrato de 
novación y modificación se formalizó con fecha 30 de enero de 2019. 

Además de los aspectos comentados en el apartado 4.1 del Informe, 
consideramos importante destacar los siguientes: 

- En el informe de necesidad del contrato de 2016, suscrito por el 
director general de SPTCV, se indica que la cláusula de régimen 
jurídico no se pudo negociar al tratarse de una adhesión al contrato 
tipo de Volvo, titular de la regata.  

- El modificado firmado en 2019 estipula que SPTCV pagará una “tasa 
del anfitrión” por importe de 6.500.000 euros para la 14.ª edición y de 
7.000.000 de euros para la 15.ª edición. Esta tasa no será reembolsable 
si el “impacto económico” de cada evento supera los 50 millones de 
euros; por debajo de dicha cifra y, en función de su importe, será 
parcial o totalmente reembolsable. El término “impacto económico” 
se define en el contrato como el impacto económico total estimado 
de la celebración de las regatas sobre el PIB español. Este impacto ha 
sido calculado por una empresa externa —contratada por el propio 
socio privado—, que en sus informes lo cuantifica para las tres 
últimas ediciones de las regatas (2011, 2014 y 2017) en 111 millones 
de euros, 89 millones de euros y 96 millones de euros, 
respectivamente. Por su parte SPTCV contrató al IVIE para que 
calculara el impacto de la regata de 2017, y en el informe de dicha 
empresa se cuantifica en 61 millones de euros. 

- A nivel interno de SPTCV, es importante señalar que la organización 
y celebración de las tres ediciones anteriores de la regata (2011, 2014 
y 2017) han comportado la asunción de unos gastos mucho mayores 
que los ingresos, obteniéndose resultados negativos por los tres 
eventos. 
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Expediente CCB/002/06. Resolución del contrato para la ejecución de la 
obra del Centro Cultural de Benidorm 

SPTCV licitó en el año 2006 el contrato para ejecutar las obras del Centro 
Cultural de Benidorm, y las adjudicó por un importe de 37.238.443 euros. 
Estas obras se desarrollaron entre los años 2008 y 2010, pero se paralizaron 
en el año 2011 por la necesidad de aprobar una modificación del proyecto. 
En 2015 la adjudicataria presentó a SPTCV una reclamación de daños y 
perjuicios por importe de 10.159.631 euros. Tras sucesivas negociaciones, 
el director general de SPTCV acordó, el 5 de diciembre de 2018, resolver el 
contrato con la adjudicataria y reconocerle una indemnización, valorada 
por el director técnico de SPTCV, en 2.992.615 euros. En la misma fecha se 
suscribe un acuerdo con la adjudicataria en dichos términos. La 
indemnización acordada comprende los siguientes conceptos: 
indemnización por sobrecostes por gastos indirectos, 2.469.240 euros; 
certificación de obra n.º 43, 79.729 euros; obras adicionales ejecutadas y 
posteriormente certificadas, 443.646 euros. Observamos que el 
componente principal corresponde a los sobrecostes por gastos indirectos 
de la adjudicataria, que no representa un valor de obra realmente 
ejecutada. Esta cifra pone de manifiesto el perjuicio económico que se ha 
ocasionado a los fondos públicos por haberse tenido que anular el 
convenio inicial firmado en 2006. 

6.4 De carácter específico sobre los contratos excluidos 

CCB/2018. Convenio para la construcción y puesta en funcionamiento 
del Centro Cultural de Benidorm 

Creemos conveniente señalar que, para una adecuada comprensión de las 
obras del Centro Cultural de Benidorm, deben leerse también las 
conclusiones de esta Sindicatura sobre los expedientes CCB/002/06 
(resolución del contrato para la ejecución de la obra del Centro Cultural de 
Benidorm) y CCB/003/18 (asistencia técnica Centro Cultural Benidorm). 

El convenio formalizado el 31 de julio de 2018 tiene por objeto subsanar el 
título jurídico otorgado por el Ayuntamiento de Benidorm a SPTCV en un 
convenio anterior firmado el 21 de junio de 2006. El convenio de 2006 
establecía un derecho de superficie a favor de SPTCV durante un plazo de 
15 años para la construcción del Centro Cultural. En 2017, ambas partes 
manifestaron su acuerdo de que el Ayuntamiento de Benidorm tramitara 
un expediente de subsanación del título jurídico otorgado, promoviendo 
un expediente de nulidad y sustituyendo el derecho por una concesión 
demanial. Este expediente fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 
28 de agosto de 2017. Posteriormente se solicitó informe al Consell Jurídic 
Consultiu, que emitió dictamen favorable el 17 de enero de 2018. 

El convenio de 2018 estipula que el Ayuntamiento de Benidorm otorga a 
SPTCV un derecho de concesión demanial para la construcción y 
explotación del Centro Cultural durante un plazo de 15 años desde la 
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inscripción del derecho en el Registro de la Propiedad. Al término de la 
concesión, los terrenos y las obras realizadas por SPTCV revertirán al 
Ayuntamiento, y esta reversión constituirá el canon en especie que 
percibirá el Ayuntamiento por la concesión demanial otorgada a SPTCV. 

Con carácter previo a la suscripción del convenio, SPTCV solicitó a la 
Abogacía General de la Generalitat un informe jurídico sobre el proyecto 
de convenio. La Abogacía emitió su informe con fecha 11 de abril de 2018, 
realizando diversas precisiones y observaciones al proyecto. En la revisión 
que hemos realizado del convenio finalmente suscrito hemos observado 
que existen determinados aspectos que no cumplen las observaciones del 
informe de la Abogacía, tales como: 

- Procedimiento. En el expediente no consta la memoria justificativa 
prevista en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en la que se analice la necesidad y oportunidad, su 
impacto económico y el carácter no contractual de la actividad en 
cuestión. 

- Contenido. El convenio contiene varias cláusulas relativas al plazo 
que resultan confusas y contradictorias, pues mencionan que la 
concesión demanial es por 15 años y al mismo tiempo que el 
convenio tiene una vigencia de cuatro años prorrogable por otros 
cuatro. Puesto que la continuación de las obras se ha licitado en 2019, 
este dato resulta importante para estimar el plazo con que contará 
SPTCV para explotar dicha infraestructura. 

En cuanto a la contabilización de la construcción del Centro Cultural de 
Benidorm, es importante destacar los siguientes aspectos: 

- Las obras figuran contabilizadas en la cuenta “Inmovilizado en 
curso” dentro del epígrafe de “Inmovilizado material” del activo del 
balance. El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2017 ascendía 
a 25.918.792 euros, de los que 17.023.243 euros corresponden al 
Centro Cultural. Durante 2018 se han contabilizado adiciones por un 
total de 3.274.807 euros, que comprenden la indemnización de 
2.992.615 euros antes comentada, el contrato de asistencia técnica 
formalizado en 2018 por 173.598 euros y otras partidas accesorias. La 
memoria no contiene una descripción suficiente sobre los 
componentes activados de este Centro Cultural. 

- El valor neto contable de esta obra en el balance es cero, pues SPTCV 
sigue la práctica de registrar simultáneamente cada año un deterioro 
por la totalidad de la obra activada. La memoria no motiva las 
razones que justifican este criterio. 

- En 2018 se ha contratado la redacción del proyecto y dirección de las 
obras de reanudación de este Centro (véase el análisis del expediente 
CCB/003/18 en el apéndice 1 de este Informe). Por su parte, en fecha 
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25 de marzo de 2019 se ha iniciado el expediente para adjudicar el 
contrato de esta obra, hecho posterior que podría haberse 
mencionado en la memoria. La obra se ha licitado el 13 de mayo de 
2019 por un presupuesto de 11.856.836 euros y se ha adjudicado el 12 
de agosto de 2019 por 9.017.124  euros.  

6.5 Revisión de incentivos para el Distrito Digital  

Además de las incidencias significativas que hemos detallado en el 
apartado 4.1 del Informe, podemos señalar las siguientes: 

- Se ha producido un retraso medio de cuatro meses y medio en la 
formalización de los contratos con cuatro empresas respecto del mes 
posterior a la concesión, establecido en las bases. 

- Una de las empresas indica que tiene inversiones en fondos de 
capital por importe de 490.000 euros, pero sin aportar la 
documentación que lo acredite. Su proyecto no está redactado en 
ninguno de los idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana. 

- En el expediente de una empresa no consta la documentación 
justificativa de estar al corriente del pago de tributos ni justificación 
de alta en el IAE. 
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APÉNDICE 2.  SEGUIMIENTO DE INFORMES ANTERIORES  

En los tres últimos ejercicios (2017, 2016 y 2015), SPTCV ha estado sometida 
exclusivamente al control formal de la rendición de cuentas anuales. Los 
informes de los años 2017 y 2016 señalan como única incidencia que SPTCV 
no presentó el informe de cumplimiento de las obligaciones de carácter 
económico-financiero establecido en el artículo 134.3 de la Ley 1/2015, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 
Hemos comprobado que dicha circunstancia se mantiene en el ejercicio 
2018. 

El último informe específico sobre SPTCV corresponde al ejercicio 2012. 
Durante la presente fiscalización hemos llevado a cabo un seguimiento de 
las recomendaciones que figuraban en dicho Informe, siendo los resultados 
los siguientes: 

Cuadro 13. Seguimiento de recomendaciones del informe de 2012 

Recomendaciones 2012 Situación actual 

SPTCV tendría que realizar un inventario del inmovilizado, 
así como evaluar al cierre de cada ejercicio si existen indicios 
de deterioro del mismo. 

Aplicada parcialmente 

(falta el inventario) 

El apartado sobre los aplazamientos de pago que figura en la 
memoria de las cuentas anuales del ejercicio debería ofrecer 
información procedente de las operaciones de proveedores 
de inmovilizado. 

Implantada 

Una vez perdida la condición de copromotor del Gran Premio 
de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia, SPTCV debería 
rescindir también el otro contrato relacionado con el evento. 

Implantada 

En lo que afecta a la gestión contractual, SPTCV debería 
utilizar de la forma más conveniente las contraprestaciones 
recibidas de los contratos de patrocinio deportivos y 
justificar de forma adecuada que las contraprestaciones 
alternativas realizadas guardan una equivalencia con las 
establecidas en los contratos. 

No aplica 

Los terrenos arrendados o cedidos a terceros, que se posean 
para obtener rentas deben contabilizarse en la cuenta 
“Inversiones inmobiliarias”, como terrenos con cesión del 
derecho de uso, por lo que SPTCV debería cuantificar el valor 
contable de dichos bienes y registrarlos en el citado epígrafe. 

Implantada 

En el epígrafe “Inmovilizado intangible” del activo no 
corriente del balance, en relación con los proyectos 
actualmente suspendidos, SPTCV debe analizar la 
conveniencia de valorar los indicios de deterioro, al objeto de 
recoger un valor adecuado en la contabilidad. 

Implantada 
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La Entidad debe provisionar las posibles obligaciones 
económicas, como consecuencia de los litigios y 
contenciosos que tiene pendientes en los tribunales de 
justicia, que puedan ocasionarle pérdidas patrimoniales en 
el futuro, aplicando las normas de registro y valoración del 
PGC. 

Implantada 

SPTCV debe ser más estricta en la aplicación de las normas 
de registro y valoración del PGC por lo que hace referencia a 
la imputación contable de los gastos del ejercicio. 

Implantada 

La Entidad debe revisar los acuerdos que tiene firmados con 
las dos empresas a las que tiene cedidos el derecho de uso 
de superficie y recibe el importe del canon anual en especie 
y no en metálico, tomando las medidas que sean necesarias 
para la defensa de sus intereses. 

Implantada 

Es necesario que SPTCV tramite los expedientes de 
contratación con rigor y suficiente antelación, de forma que 
no sea preciso realizar prórrogas mensuales automáticas de 
los contratos vencidos, que no se ajustan a lo dispuesto en la 
LCSP. 

Implantada 

SPTCV debe evitar que la experiencia pueda ser considerada 
como un criterio de adjudicación y tramitar de forma 
adecuada las bajas temerarias presentadas por los 
licitadores, cumpliendo con las formalidades previstas en los 
pliegos de las contrataciones. 

Implantada 

En la gestión de los contratos menores, y en aquellos que 
tengan una cierta importancia significativa por su objeto o 
por su importe, SPTCV debería solicitar, al menos, tres 
ofertas. 

Implantada 

(en 2019) 

 

Como resumen general, podemos concluir que, de las doce 
recomendaciones que figuraban en el Informe de 2012, SPTCV ha 
implantado totalmente diez y parcialmente una. Una recomendación de 
2012 ha dejado de tener aplicación. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe de fiscalización se discutió con los responsables de la 
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana para su 
conocimiento y para que, en su caso, efectuaran las observaciones que 
estimaran pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 
10 de noviembre, y del artículo 55.1.c) del Reglamento de Régimen Interior 
de la Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del Consell de esta 
Institución por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2018, el mismo se remitió al 
cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, la Entidad ha formulado las alegaciones que 
ha considerado pertinentes. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

2) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su 
estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan en los 
anexos II y III.  



Informe de fiscalización de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad 
Valenciana, SAU (SPTCV). Ejercicio 2018 

33 

APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y, 
del Programa Anual de Actuación de 2019 de esta Institución, el Consell de 
la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 19 de noviembre de 2019, 
aprobó este Informe de fiscalización.



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales del cuentadante 

 



































































































































 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones presentadas 
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ALEGACIOÍ'IES QUE SE FORMULAI{ AI. BORMDOR DE ¡NTORME DE FISCAI.IZACIÓN DE SOCIEDAD PROYECTOS

TEMATtcos DE LA coMUN|DAD vatENclANA sau, ElERtctco 2018

PRTMERA ArEGActóN

Apartado 4. F¡s.al¡zac¡ón de la contratación. 4.1. Fundamentosde la opinión con salvedades.Incumpl¡m¡entos
generafes o comuñes a varios expedientes delborrador dellnrorme, págin¿ 5 ,p*ñlo19l" En alnco de los

expedlenEs rev¡saalos, los PcA no deto on Ia ¡onna en que se vdn a volordt los c te os evoluobles med¡tnte
juko volo\ ¡ncunpliendo lo estoblecído ¿ñ el artículo 745,5 LCSP. Ademós, se contemplon mejorcs que no estáñ

sui¡.íentenente especllkddos ¡ncumpl¡én.lose el o¡tkulo t45.7 LcsP (Expedkntes PíA/N4/18, M'la/@2/18,
MfA/003/t& DD/N2/18 Y DD/O10/18)

Conten¡do de la aletacióñ:

PTA,/004/18: se indica en el jnforme de fiscalización que en el expediente PTA /004/18 el PcA no se detalla la

forma en que se van a valorar los cr¡terios evaluables med¡ante juicio valor, lo que entendemos obedece a un

error, dado que en dicho €xpedieñte se valoran exclusivamente cr¡terios automát¡cos, estableciendo el PCA lo

s'su¡ente:
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No se reouiere iu¡cio de valor. tal y coño ¡¡d¡ca el o€a porcue son sólo criterios automáticos.

DD/002/18: Respecto al DD/Oj2lfA, debemos manifestar que el mismo se publica en la plataforma de
contratación el07103/18, entrando en v¡gor la LCSP eldia 09/03/18 por lo que ño s€ría de aplicac¡ón deLartículo
145.5 de la LCSP, sino el 184 de|TRLCSP. €n todo ceso, en dicho PCA s¡se detallan los criter¡os autonát¡cosy la

forma de v¡lorar los mismos, estábleciéndose lo siguiente:
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. Respecto a los expedientes MTA/002/18, MTA/003/18 Y DD/010/18, queremos manifestar que los

PCAS si recogen los criterios evaluables med¡anteju¡cio válor en el cu¿dro de cara€teríst¡cas¡ indicendo

elc.iterio a válorery la puntuación a otorgar, sibien es cieno, que se ¡ndica que la forma de valorar más

ampliada se encuentra en el PPT, que se publica en las l¡citaciones junto con el PCA. No obstante, por
parte de SPTCV se ha ¡ncorporado en sus expedientes de contratación, esta observación de la

Sindicatüra, de forma que ¿ctualñente sólo los PcAs establecen los criter¡os de adjudicación y la forma

de valorar los ñismos, sin que se recojañ tamb¡én en los PPTS como se venía haci€ndo hesta la fecha.
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DD/010/18
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M€lor¡: C¡ntidad vc¿lld¡d mobllano
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d€..uedocon ¡o cst¡bleddo eñ Pliego de Prescr¡Pc¡oñ.t Técni6r.

vAt-oRActó DE of€RTA TÉc|,Ica t{utA EUEl¡A
BUENA

EXCE|tt{rE

MEJORA€N SISTf,MAS DE ILUMINACION 0 1,50 3,OO 5,m

MTIORASEN MOsIUARIOY

EQUIPAMIENTO
o 3,m 6,00 10,00

SEGUNDA ALEGACION

Apan.do4. Flscal¡záción de la Contreteción. 4.1. Fundamentosdeta opinión consalveded€s. tncumptimientos
tenerales o comünes a var¡os exped¡entés del bor.ador del InforÍie 4.1. det borrador del Inlormq pátina 5 ,
p*talo 2e l"los infonnes de evdluación no estón adecuadomente ñotivodot, pues consísten bós¡comen? en
una desc pc¡ón de las oÍertas s¡n justil¡cat la puntuac¡ón osignoda a cada uno de lds catdcterkticos evatuadds,
Adenás en dos expedlentes (MTE/W)7/18 y PÍA/0O4/18) d¡chos inÍomes consísten en un mero curdro de
puntos. Los dcuedos de odjttd¡ca.lón se bason en dtchos ¡nÍonn6, por lo que .onsidercmos que tompo.o estón
odecuodomente motívodot e ¡ncuften en couso de nut¡.tod. pot otrc pafte,la notlfrco.ión de tc,s odiudicaciones
no contlene todo los extremos requerídos por el a¡tículo 152,2 de ld LCS?")

Conten¡do de la aleg¿c¡ón:

Los informes de valoración de los criterios que requieren ju¡cio de valor, recogen l¿ descripción de los criterios a
valorar, incluyendo a cont¡nuación los aspectos cualitativos de cada una de las proposiciones técnicas que
supon€n la aportación de una deterñináda puntuación, los informes de v¿loración de los criterios automáticos,
recogen los criter¡os y fórmulas matemát¡cas que se van a valorár, se descr¡be ¡a propu€sta económica rea¡izada
por la empresa y en su caso los otros cr¡terios automáticos ofertadosy en aplicación de los cr¡terios automáticos
se recoge lá puntuac¡ón otorgada a la emprésa. Es decir, no se trata de una s¡mple o mera descripción, si no que
de la lectura se extrae el motivo por el que se otorga una determinada puntuación ¿ cada eñpresa. En concreto,
en los expedientes mencionados MT/001/18 Y PTA/004/18 queremos manifestar lo sigu¡ente:
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txpedlente MT/mU18 el inform€ de veloración de los cdterlos que requ¡erenjú¡cio valor, a modo de €jemplo,

establece lo s¡guiente:
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Es decir, no se r€cog€ m€ramente un cuadro d€ puñtuac¡ón, si no que hay un informe de valoracióñ, en el que

se describe de toda la proposición técnica presentada por la empresa, aquellos aspectos que de acuerdo con los

cr¡terios a valorar, se puntúan a efectos de alcanzar la puntuación final.

Respecto alexpediente PTA/004/18, delque no existen criterios que requieren dejuicio valo¡, sino sólo criterios

automáticos, el informe de valoración, si explica la forma de puntuar y la puntuáción que obtiene cada empresa

en aolicación de dichos criterios automáticos.

En lo que se refiere al ¡ncumplimiento del artículo 151.2 de LCSP en las notificaciones de las adjudicaciones,

indicar que desde el mes de septiembre de 2018, SPTcv publica en la p ataforma de contrat¿ción los inforñes

técnicos de váloración, por lo que las empresas pu€den acceder a dlchos informes para conocer la puntuación

otorgada. Antes de d¡cha fecha, en todocaso, siempre se daba lectura, con carácter previo a la apertura delsobre

de criterios automáticos a la puntuación obtenida en los criterios sujetos a jLlicio valora, pudiendo las empres¿s

leer in situ dicho informe.

Es necesario tener en cuenta que en el 2018 se implanta la contrátación electrónica y es cuando se realiza ei

correspondiente curso de licitación en el tercer trimestre del año, una vez realizado el mismo y habiendo

aprendido a manejar la plataforma de contratación, la misma facilita un entorno de pruebas en el que se estuvo

practicando hasta adquirir soltura en e uso de la mhma. Es por eilo que hasta septiembre de 2018, SPTCV no ha

dispuesto de los conoclmientos técnicos necesarios para el adecuado funcionamiento de la plataforrñá de

contratación y utilidades de la m¡sma-

TERCERA ALEGACIóN

Apartado 4. Fiscal¡zac¡ón de Ia Contratación. 4.1. Fundementos de la op¡n¡ón con salvedades lncunrplim¡entos

gen€ral€s o comunes a vários exped¡entes d€l borrador del Informe, pág¡na 5 , Párafo 3e l"frcs de los

aontrotos revisados se hon odiudicoalo o los m¡smos emqesos que estaban prestando el seNt¡o en .ontrctos

onkriores. En los tres coios, los PCAP, contemplon ent¡e los cite os de odiudícocíón uno cualítotítrc que

cons¡ste en uno memorid descñptívo det se&tcto. ( ..), que rcquíete que los críEios goranticen que lot o¡er¡as

seon evaluados en condic¡ones de coñpetente efectívd (E ped¡entes MT/001h8' MTA/001/18 Y MTA/00248)

Conten¡do de la alegacióñ:

En primer lugar, queremos señalar que ele¡ped¡ente MT/001/18, no incluve enÜe los criterios devaloración de

ta memofia descriotiv¿ delservicio el conocimiento de la situación actualdelservic¡o como indica elinforme de

Fhcalizaclón, estableciendo los pliegos que dentro d€ la Memoria descriptiv¿ del servicio, se valofa en concreto

lo siguiente:

Memoio y Pldn¡l¡coc¡ón de lo Oqon¡zoción del SeN¡cio: 20 Puntos,

Ellicitodor podrá obtenerun móximo de 20 puntos s¡ presento una Memoio oescript¡vo que def¡no

lo oryoni¿oción delseN¡cio en lo que se incluyo

Hotot¡os y plan¡f¡coc¡ón de las d¡ferentes equipos de trabojo. en especiolde los coñ¡ones

c¡sterna que reolizorón losdiJercntes rutas de tronsporte de liviv¡odos.

S¡ster¡a de cotgo y descarga de l¡xiviados o ut¡l¡zar, detollondo las soluc¡ones pract¡casque

ev¡ten derromes,tonto en tas bolsosde recog¡dd cono en los plantas de trotomiento

Medios hunonos min¡mos propuestos poto lo eiecuc¡ón del seNicio, ocred¡tando med¡onte

av.l¿ iea¡ cl¿u¡c c0n\lrad eÚ s/n
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t¡tulac¡ones, y ceft¡ficodos lo expeienc¡o de codo apero o, en espec¡ol lo del responsable

JeÍe .lel SeNic¡o.

. Reloc¡ón de moquinoria prcpuesto poro lo ejecuc¡ón de este sey¡c¡o, ¡nd¡condo en cado

uno de ellos lo ded¡coc¡ónque se le otorgorá paro este contrcto. Solo 5e tendñ en cuento

potu voloroÍ este dpartddo lo mdqu¡noio osignodo o este seNic¡o, con el coñptotfiiso

firñado por el rcsponsable de ld empresa, descortañdo otros vehiculos, nóquinoso med¡os

que el l¡citodor tengo empleodos en otrcs serv¡c¡os o en su porque de moquinoria.

Lo valorac¡ón deeste opotlodo se llevoró o cobo ten¡endo en cuento los siguientes criteios:

¡

Respecto a la iñclus¡ón del criter¡o de "conoc¡miento de la situación actuál del servicio", en los expedient€s
MTA/00V18 y MTA/*002/18, debemos realizar las s¡Suientes consideraciones:

Mejot descñpc¡ón del seN¡c¡o ajustándose o lo reol¡dod del veftedero, de lo extrccc¡ón,

úonspotte y depósitode l¡iv¡ados en Pldntdsautor¡zoclds y olvolumen realde producc¡ón.

Mejorprcpuesto técn¡ca por oportac¡óñ de med¡os hunanosy de noquinario.

Mejor plon¡frcoc¡ón paro elpeiodo de un año.

Actuoc¡ones y nejorcs de tipo ñedioomb¡ento|.

w
.N

Ios criterios de adjud¡cac¡ón sujetos a juic¡o de valor en al8unos expedientes de

mantenimiento de SPTCV hacen referencia a la situación actual del servicio, como un cr¡terio de

valoración que puntuará la dedica€ión €specífca de las empresas que se presenten al concurso i sus

anál¡sis concretos de la situac¡óñ a€tualdel servicio. No se ha pr€tendido en ningún momento crear une

s¡tuación ventajosa para la empresa que presta los se.vi€ios con anterioridad a lá licitacióñ ya que tas

empresas lic¡tadoras tienen a disposición toda la informac¡ón que necesiten para documentarsu oferta,

planos, proyectos, visita a las ¡nstalac¡ones y equ¡po técnico de SPTCV para solucionar dudás. Los vtates

del PEOUI de Alicante y los de Benidorrñ, así como el Auditorio y Conservatorio de Torrevieja, están

abiertosalpúblico, por loque cuálqu¡era puede vis¡tarlos co nsta ntemenre y hacer elreportaje o estudio

pormenorizado de la realidad actual de estas instalaciones. Por tanto, se oide uñ ánálisis de la situación

actual y no neceseriamente tendrá veñt¿ja el adjudicatario anterior pues toda la ¡nformáción está

disponibley se tienen en cuenta los aspectos ¡nternosy externos.

De hecho, se comprueba que la ventajá no es de la empresa que prestaba el servrcto

anter¡ormente en los [xpedientes que se enumeran a cont¡nuación:

MTAlOO2l19, "Mantenimiento y Conservacióñ de las zonas ajardinadas, instalá€iones de

riego, baldeo, cebezal y depósito de riego de la Ciudád de ta L¡J¿". Se presentan at concurso dos

(a djudicatá rio del servicio a nterior, 3,0 Puntos) y .5,0 Puntos). Una empresa

Av¡a le¿n Oaúde Cofññ dieú s/n
Conrp elo Cud¿a a€ a Lu/ Ed ncro d€ Apoyo a Produ.. ó¡ ¡. I 0:1008 A .¡nt€

Tt,ó 9653i 9300 tii¡ rlo@:pl.!,.,1

CINIRATITAI
VAIINCIANA



S?'

PTA/004/19, "Mantenimiento de los equipos infoimáticosen las instalaciones deSPTCV en la

prov¡ncia de Alicante". 5e presentañ dos empresas: ! (adjudi€átario del servicio anterior,

3,0 Puñtos)y -- i (10,0 Puntos).5e repite que a empresa qle no ha prestado nunca este servicio ni

ningún otro con SPTCV obtiene más puntuación que la adjudicataria anterior de este m¡smo

mañten¡m¡ento.

Do/004/19, "M¿ntenimiento Integral de las Oficinas para Distrito Digital en ¡a Estación

Marítima delPuerto deAlicante. En este caso también se incluye en elPliegode Prescripciones Técnic¿s

un cr¡terio de valoración de la situación áctual, aunque no haya adjud¡catar¡o anterior dado que es un

servicio de ñueva ¡mplantación. Se desprende de este hecho que lo que se busca es que el licitador se

esfuerceporconoc€rlasinstal¿cionesquesepretendemantener¿cudiendoalásfuentesdeinformación

'in situ' o por el eñtorno, no solo por lo descrito en los PlieSos, y que lo exponga en su Análisis de

S¡tuación actual. En este concurso se presentaron 4 empresas: _^"- (0,0 Puntos), - (10,0 Puntos),

''^'.1{2,0 Puntos)Y - S (10,0 Puntos)-

No obstante, s¡8u¡endo elcriterio de la Sindicatura, SPTCV ha eliminado el "conocimiento de la situación actual

delservicio" como ápártado a valorar dentro de la memoria descriptiva.

CUARTAALEGACIÓN

aladado 4, t¡scal¡zac¡ón de la Contratación.4,1, Fundamentos dé la opin¡ón con salvedades. [xpedlente

DD/001/18 selección de un soc¡o prlvado que formará parte de una sociedad de responsab¡l¡dad lim¡tada de

nueva creación para la puesta en marcha en el Distrito D¡g¡tal de Alicante de un Centro de Gaming y Sports,

página 6 , párráfo le l"Rég¡men juríd¡co. Calificedo como contrato de carácter patrimonial, exclu¡do de la LCSP

(ertfculo 9), se le aplica como leg¡slac¡ón específ¡ca la ley 1412003, d€ 10 de abr¡|, de Patrimonio de la

General¡tat valeñciána, En nuestra opinión, cons¡derando el objeto de la sociedad que se pretend€ const¡tu¡r,

la selección del soc¡o pr¡vado debió tráñ¡tarse apl¡cando las normas delTRLcsP para €l contrato de servicios,

o d€ conces¡ón de serv¡cios, segúñ corresponda en lunción de la transferenc¡a cle r¡esgo que comporte la

act¡v¡dad a real¡:a/'.)

conten¡do de la alegación:

El bofrador de informe se limita a realizar esta afirmación de una forma apodíctica, esto es, sin fundameñtar

juridicameñte esta conclusión.

Dejando al margen qu€ el contrato de conces¡ón de servic¡os no está regulado en elTRLCSP, sino que es uná

innovación de la LCSP (artículos 15 y 284 a 307 ICSP; eITRLCSP regulaba en susartículos8 y 275 ¿ 289 elcontrato

de gestión de servicios públicos, una de cuyas modalidades era la concesión), lo cierto es que de ninSuña forma

la selección de un socio orivado para Ia constitución de un¿ sociedad mercantilcon el obieto social de Do D¡t

Entertainment, S.1., encaja en el concepto de contrato de servicios previsto en el artículo 10 TRLCSP, el cual

coÍ,orcnde las " Drestociones de hocer consistentes en el desar¡ollo de una act¡vidad o dirigida a la obtención de

un resultado distinto a una obra o un sumin¡stro".

Efectivamente, ( t, S.1., no debe realizaf ningüna prestdción de hacer en favor de SPTCV, lo

que de por sí excluye la existencra de un contrato de servicios. Pero es que, además, confo larticulo 87.1

CINIRATITAI
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que no há prestado nun€a este servicio ni ningún otro con SPTCV obtiene más puntuac¡ón que la

adjudicataria anterior de este mismo mantenimiento.
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TRLCSP, "en los contratos d€l sector público, l¿ retribu€ión del contratista consisfirá en un precio.rerfo qu€

deberá expresarse en euros", prec¡o ¡nexistente en la constitución de una sociedad mercantil previa selec€ión del

Tampoco podemos estar en presencia de un contrato de gestión de servicios públicos, el cual, conforme al

artículo 8.1 TRLCSP, es aquel "en cuya vhtud una Ádnin¡stración Públ¡co (...) encomienda a una persona (...) ¡a

gestión de un serv;cio cuya prestación haya sido asumida como propia de sLr compet€ncia por la Administración
(...) encomendante", puesto que SPTCV To es uno Adm¡n¡sttoc¡ón Públ¡co a las efectos de la normativa de

contratac¡ón del sector público conforme al artículo 3.2 TRLCSP y ni it, 5.1., ni Do Dit

Enterta¡nment, S.1., deben Eesr¡onat ser\/ic¡o públ¡co algono de la competencia de SPTcv.

No existen, en cambio, dudas acerca del carácter pakimonial del contrato de sociedad celebrado enüe sPTcv y

nt, 5.1., que dará lugar a la constitución de Do Dit Entertainment, S.1., ya que la finalidad de

la selección d€ un socio es la de const¡tuir con el socio seleccionado una sociedad mercantil, no cabiendo duda

de la naturaleza contractualde este acto de constitución ydelcarácter patrirnonialde tal negocio ju ríd ico, hasta

el punto de que es l¿ legisl¿ción patrimonial la que regul¿ la adquisicióñ originaria o derivativa de los titulos
representativos del capital de socied¿des mercantiles por las Administrac¡oñes Públicas (artículos 52 y 53 LPGV,

artículos 171v 172 LPAP).

El único supuesto de constitución de uña sociedad mercant¡l participada por una Administración Pública que es

regulado por la normativa de contratacióñ del sector público, y no por la patrimonial, es el de la sociedad de
economia m¡xta como modalid¿d del€ontrato de gestión de servicios públicos (artículos 277.d)TRLCSP y 1a2

:, S.1., o Do Dit Entertainment, S.L-, no gestionan
servicio público alguno.

Por lo exp¡Jesto, tal y como se justifica la iic¡tación a realizar en ningún caso, constitlye una p¡estación o
concesión de serv¡cros. No obstañte, queremos manifestar que en todo caso, SPTCV proced¡ó a realiar Ia

correspondiente licrtación, de acuerdo coñ los principios de publicidad, libre concurrencia, ¡guatdad,
trañsparenc¡4,,,et. que le son propios en su actividad contractual.

QUINTA ALEGACIÓN

Apa(aclo 4. Íiscal¡¡ac¡ón de la Contratación. 4.1. Fundamentos de la op¡n¡ón con salvedades. Expediente
DD/001/18 Selecc¡ón de un socio privado que formará parre de una sociedad de respoñsabilidad t¡mitada de
nueva cr€ación para la puesta en marcha en el Distr¡to D¡g¡tál de al¡cante d€ un centro de Gam¡ng y sports,
página 6 , párrafo 2t (" ldone¡dad y necesídad del Contrato. Consídeftmos que no estó odecuodoñente
just¡ficodd, Se afrrma que se ptecisa un socío mayor¡taio, perc no se iustíli.a po¡ qué debe ser ¡tldyoiaario. ")

Contenido de la alegaclóñ:

Entenderños que en el expediente no sólo ex¡ste un informe del órgano de contratac¡ón de ¡a sociedad en elque
sejustifica ampliamente la necesidad de la contratación, sino qLie tambié¡ se iñctuye una Memoria de necesidad
yelPlandenegociodelDistritoDigit¿l,enelqueseiñcluyeetestudioyanálisisdelafuturasociedadaconstituir..
LajustificacióndelaparticipaciónmlnoritariadeSPTCVesporquelanuevaempresaoperaráenermercaoocomo
inversor p.ivado sujeta a las condiciones ope.acionáles del mercado, no obstañte, en todo caso en et pCA se
establecen una ser¡e de mecanismos que perm¡tirán a SPTCVen todo momento controlar la Sestión y marcha de
la sociedad, como en la paridad de presencia en los órganos de gestión y gobierno de ta sociedad, exigenciá de
mayorías cualificadas para la adoptaclón de acuerdos, etc.

asu vez, queremos res¿ltar, que no obstante no haberse constituido aún la nueva soc¡edad, por cdusas ajenas a

Sptcv, al estar esperando desde mano de 2019 que se auto¡ice, una ve¿ recabados tos correspondientes
iniormes, su constitución por el Consell/ la realidad, es que de los datos del que será el futuro socio en ta

presentación de sus €uentas anuales en el Registro tVercantitasícomo en et tmpuesto de Socieodoes se pueoe
ver¡flcar que el plan de negocio que presentaron y se anat¡ró para la adjudicación, no sóto se está cumpliendo,

RGLCAP), pero ya se ha razonado que

Av(¿ Je¡ r ClaL,(e Cofbad.u s¡r
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s¡no que los resultados son mejores que lás estimaciones que en su día reali¿aroñ, taly como se analiza yjustifica

Elsector delgaming y esport, es una a€tividad estratégica, con una industria mu¡tid isciplina r, joven, generadora
de empleo y en pl€na expansión, con especial incidencia en la formación, la cualifi€ación y el desarrollo
tecnológico.

SPTCV ¡ndagó, detectó, anal¡¿ó y valoró durante más de un año, previo a Ia convocatori¿ del Concurso Público de
este contrato, todos los aspe€tos e inic¡ativas que elsector de los videojuegos podrían generar en el impulso y
desarrollo del proyecto del Distrito Digital y así se determinó entre sus objetivos y acciones estratégicas a

desarrollar durante los años 2018 y 2019, aprobados y publicados por la sociedad, detallándose entre otros, en

su punto 4.1 "la participación m¡nor¡taria en una sociedad promotora de acciones en el subsector de Gam¡ng y

eSport".

El factor de posic¡onamiento previo en este mercado emerg€nte y en continuo crecimiento en todos sus

indicativos y variablet provoca que el coste de oportunidad sea c¡aram€nte negativo hacia los objetivos
propuestos por SPTcv para eldes¿rrollo, diversificá€ión y complemento tecnológico del proyecto del Distrito

Digital cV y que lastran claramente el avance empresarial generador de un ecosistem¿ de nueva economía que

hace que este espacio empresarialsea ocupado por otros agentes queya están interactuando en elsector y que

l¡mita o dificulta l¿ creación delpretendido hub degamingyesport previsto, además est€ propu€sto enfoquede
desarrollo pú blico del sector ha com enzedo a im pla nta rse en otras co mu nid a des a utónom as, lo que ha p rovocado

otra pérdida deoponunidad evidentey elavance deotras inici¿tivas públicasconocedoras de nuestfos objetivos.

l. Proceso de contratac¡ón, aportaclones de capital social y aonstituclón de fa soc¡edad.

El expediente de contratacióñ se ¡nicia mediante acuerdo del órgano de conÜatación de Sociedad Provectos

Temát¡cos de la Comunidad valenciana, S.a.U- con fecha 5 de mar¿o de 2018- Publicáñdose el día 9 de mano de

2018 en la plataform¿ de contratación del sector púb¡ico y en el Di¿rio oficial de la Unión Europea (DoUE),

estando en exposicióñ pública hasta elmes dejunio, es decir, tres meses.

€l contrato del citado expedient€ s€ adiud¡có, tfas su tramitación ordinaria m€diante procedimiento de

adjudicación abierto a la oferta económica más ventaiosa con varios criterios, mediante resolución del Di¡ector

General de SPTCV con fecha 7 de agosto de 2018, a la mercantil rt, S-1, única oferta,

coñtemplándose que la nueva sociedad, para la que se ha previsto y registrado la oenominación de Do Dat

Entertainment SL

Desde la citada resolución, SPTCV ha solicitado en múltiples ocasioñes ¿ la Conselleria de Hacienda y Modelo

Económico y demás órganos competentet la redacción de los informes oportLrnos p¿ra realizar los trám¡tes

requeridos para el acuerdo previo del Consell, que autorice la constitución de la sociedad, estando a fecha de

hov, todavia pendientes de recibir los informes requeridos a Sector Público y Presupuestos, precrsos para la

autorización del Consell.

La aoortación de SPTCV alcapitalsocialde la sociedad de nueva creac¡ón es de 598-500 eurosy la aportaciÓn de

t, S.L. es de 750.000 €. Esta aportación, no dineraria, ha ido sometida a una valoración

pericial, tanto por un experto independieñte designado por el Registrador Mercantil de alicante (en concreto,

inforrne emit¡do en fecha 20 de febrero de 2019 por ;po, nombrado a tal efectos por

resolución del Registrador M€rcantilde Allcante de 19 de enero de 2019) como por una entidad de reconocido

pr€stiglo, Ernst & Youg Servicios corporativos 5.1., siendo la valoración del experto lndependiente la que

fundamenta la contraprestación de las participaciones sociales de Do Dit Entertainment, S.1., suscritas por

GGTech Entertainment. s.L. oLre asc¡ende a 750-000€.

La valoración del experto iñdependiente coinc¡de con el valor (750.000 €) de la apoftación no dineraria prevista

para la nueva sociedad por
asociados a los negocios (derechos proyecto

NT SL. mientras que el informe de valoración de los derechos

Universitv v derechos Master universitario) y aportados por la
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mercantil, realizado por Ernst & Young Servicios corporativos stestatrlece un rango de enÜe a36 200 € y 9i0 500

€, que suponen un valor en la ces¡ón d€ activos superiora los 732.000€ propuestos en el pliego delcontrato.

2. Solvencb finándera d€ la emp¡asa
La empresa se constituyó en fecha 31.10.2017, siendo continuadora d€ proyectos de Anderground,

constituida el 07.06.2013, con varios años de áctividad en el entorno objeto de la licitación y donde el

admiñistradorde la mercantil ^- erá su cofundador, trasladándose de Ande.ground a

de Grameland Arena, la Arena Esports, Un¡versity Esports y el Máster de Formación Unreallb, proyectos que

reflejan una antiBúedad de 4 años en el entorno del sector con grandes patrocinadores y alianzas con el sector
profesional del B¿ming, adeñás coñ estos proyectos también se produjo uñá subroSación de todo el personal a

, garant¡zando la continü¡dad y solvenc¡a de los mismos, De este modo se acred¡ta la solvencia té€nica y
profesional, pues ya la tenían desde la empresa Anderground, como asíse hace constar en el expediende, de
acuerdo con la LCSP que permite que las empresas completen su solvencia con medios de otras empresas.

ta facturación a anderground en el periodo 2015 y 2016 (lmpuesto Soci€dádes Mod. 200) es la siSu¡ente:

ANDERGROUND 2015 20L6
lmoorte Neto de la cifra de nesoc¡o lfacturación) 505.060.38 € 708.992.66 e

Resultado antes de imDuestos l+) 160.157.63 € 296.508.63 €

Resultado desDués de imouestos l+l 222.38t,47 €

Estos datos económ¡cos acreditan la solvenc¡a ecoñómica previa por el volumen anual de ne8ocios del año
añterior al que se refiere el contrato q!e debe ser por importe igual o superior a 300,000 € requeridos.

La Propos¡ción Económica del Estud¡o Económico ¡nicial, derivedo delPlan de Negocio requer¡do para la l¡citación
y pre5entado por - plañteaba en un horizonte a 5 años la s¡guiente cuente de Pérdidas y cananc¡as
previsionales:

afio r Año 2 Afro 3 AÑo 4 AÑo 5
lmporte neto de la cifra de

92S.000 1.501.000 1.995.200 2.708.000 3.620.700

RESULTADO DE EXPIOTACIÓN -394.800 ,156.280 206.899 647.314 t.2s7331

De este modo, los resu ltados pos¡tivos comenza ríá n á obtenerse a part¡rdelterceraño, sin em ba rgo, los im portes
netos de la cifra de negocio de desdesu constitución en diciembre de 2017, arrojan beneficios desde el
primer año, s¡eñdo los estados de cuentas los siguientes:

2017
(Dlciembre)

mta
m19.

(hasta 3
Trimestrel

lmporte Neto de ¡a cifra de negoc¡os 98.265,90€ 731.900€ 918.837,16 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 18.257,26 a 55.425,24 €

l+) La fdctutoc¡ón presentodd en el nod.303 hastd septiembre de 2079. osciende o 978-937.X6 e rcn¡éndose
ceftoda y conÍirmodo poto eltotoldeloño 2079, o Íecho octuot, un tototde 1.3O8.OOO€, sóto en teft¡toño español.

Con estos resultadot antes incluso de inic¡¿r el año 1 de actividad de la empresa mixta, va e
de 2019 la cifra de negocio altanzada 918-837,16 € y el volumen de acuerdos/contrat
ascenderá a más de 1,3 millones de euros para el año 2019, sup€rando con creces el im

n eltercer tr¡mestre

porte de la cifra de

ffcnmunr
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además, la c¿rtera de Clientes y su volumen de operaciones ya comprometidas a modo coñtractual para el

periodo 2019 2021, refer¡do sólo alterritorio sólo español es la siguiente:

CARTERA 2019 2020 2021

TOTAL 495.000€ 1.505.000€ r.190,000 €

(*) Por citer¡os estrdtég¡cos y según lo politico de conÍidencial¡dad contrdctuolde esto compañío y o folto de

Íormol¡zot el ¡mporte de ¡os acuerdos parc años futurot no se oporton todas los cant¡dodes d¡spuestas en este

concepto, que s¡n duda mult¡pl¡.'1ñn lds.ont¡dodes expuestos en el cuodto.

Proceso de internac¡onalización:

Desde el tercer trimestre de este año 2019, comienza lá expansión e implantación d€

negocios planteada eñ el Plan de Negocios de la ofe á de licitación, estimada en 925.000 €, que justifican la

capacidad de negocio y la solvencia económica de la empresa Y la previsión de mejora €conómica real respecto
a las proyecciones iniciálmente planteadas.

Europeos: Alemania, Francia, ltalia y Reiño lJnido, con los proyectos de expansión relacionados en la cartera de

clientes ¿nteriormente expuesta así cono con lberoamérica.

3, Reo¡rco6 humano3 y planes form¿tlvos

Plañtilla actual:36 trabajadores. En la actuálidad es la tercera empresa en volum€n de tra bajadores del

Distrito D¡gital, solo superada por las grandes multinac¡onales '
Se prevé que en un periodo de 6 meses el ñúrnero de üabajadores de en Ali€ante superare las 56
personas¡ de las que al menos 40 personas estarán en les instálac¡oñes de la compañía en la sede de Distr¡to

Digital2 en Alicante.

Ademásse está diseñando elPlan de lmplantación y Expansión de la Compañía a Europa, lberoamérica y elcaribe,
esto supondrá en una prime¡a fáse: estar presentes en Alemania, Francia, ltalia y Reino Unido, que elevará el

número de personas del equipo entre España y eso5 países a más de 100 personas (estimado 106 personas en

total).

En una 2. fase, prácticamente en simultáneo, están programádos los acuerdos expuestos en el punto anter¡or

con univers¡dades ¡beroamericanas qu€ incrementaráñ el equipo humano en cantidades ahora dificiles de
cuantificar pero quesin duda serán muy iñportantes.

. Formación:
La activación del Área de Formación en el plan presentado y aprobado en la Licitación/Adjudicación relacionado

con la creacióñ de la Sociedad con SPTCV, está previsto/acordado poner en marcha a partir del 6-0 mes de

constitLrción de la Sociedad, ese periodo se podrá acortar dependlendo del mom€nto (y situación del Curso

académico) y plan final de implantación de acuerdo con elSocio SPTCV.

Lógicamente existe una "ventana de oportunidad" que como consecuencia del periodo transcurido desde la

adjudicación hasta la constituclón de la Sociedad, afectaría alPlán de desarollo de esa Línea deactividad.

El Máster en Desarrollo de Videojuegos previsto y planificado, cuyos derechos se han puesto a disposición de la

futura empresa, a fecha de hoyya lleva en suspeñso dos ediciones por elretraso en la creación de la sociedad,

.N
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4. Op€r¡clone3 de g€3tlón previs¡onal

Otros Activos de la Sociedad G ' .,-,,., además de University Esports y el Master en Desarrollo de
Videojuegos puestos a disposición ygestión de la nueva sociedad son:

lEsports

UEMasters

Plataforma Propia de Gestión de Competiciones
ComDetic¡ón Emoresarial.

Arenas Ba ming-esports. Son espacios para operar y gestionar en C€ntros Comerciales.
E¡Fondo de Comercio, con todas las marcas que empezaron su relación con la compañía, no sólo siguen,
sino que se incrementa en número, sino también en aportaciones.

Las prev¡s¡ones deAlumnos e ¡ngresos relacionados con este Master son:

MASTER VIDEOJUEGOS
prcv¡sionalen mayo 2018

Curso 1 Curso 2 Curso 3

Alumnos presencial m 25 3)
tacturación 1:¿0.00(} 175,@0 210.(m

Alumnospresenci¿l-onlin" ffi
Facturac¡ón

Está preü'to reali¿ar onl¡ne el Maste¡ o Módulos del misr

lmponante: que se testen en la primera edic¡ón

A pa.t¡r del 2Q Año se real¡zaria una ed¡ción especial par¿

realizadón (online) desde lá sede de Al¡cante a los pa¡ses

habla hispaña. de forma ¡nter¿ctiva

5. ConaluCon6

1. La part¡cipación de SPTCV se mantendrá en un máx¡mo del45%respecto a la aportación c;r _' -hdel

55%. Con todos los datos económ¡cos expuestos, se desprende además que la tesorería aportada po.la
empresa GGTech, sup€rará con creces la aportec¡ón dineraria establec¡da por SPTCV no ten¡endo
siquiera que acudir a necesidades de financiación o recursos de capitel propios.
Laempresa hafacturadoen 2019 más de 1,3 mjllones de euros, cantidad que podría haberse benefic¡ado
la sociedad de nueva creación y generado un aporte económico sustánciál a la cuenta de resulÉoos oe
SPTCV,

Elvoluñen de la cartera de cl¡entes coñ contratos ya comprometidos en 2019 supera los 1,6 millones
pa.a 2O2O y 1,2 millones para 2021, que siñ duda se verán incrementados conforme avancen las
gestiones,

La empresa actualmente es la tercera en volumen de personal instatado en el D¡str¡to Dig¡tal, ten¡endo
unas pos¡bil¡dades de empleabil¡d¡d y formación totalmente lastradas por las actuales cond¡ciones de
perálisis que supone la efectiva const¡tución y puesta en fun€ionamiento de esta empresa mixta, Se

€stim¿ un aumento de plant¡lla de los 36 aduales a más de l00trabajadores en menos de cuatro años.
La se¡ección de esta empresa en elproceso de llcitación y co ntrarac¡ón establecido por SPTCV se hav¡sto
superado en todos los planteamientos inicialmente propuestos en 5us gbjetivos económicos y de
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negocio/ siendo actualmente uno de los principales operadores del sector de gaming nacional e

internacional eñ su vertiente formativa y competitiva no profesional así como en la realización de

eventos relacionados, ya qu€ entre otros ha organi¿ado y desarrollado diferentes finales nacionales y

europeas en el ámbito de educación secundaria y universitaria en esports.

SEXTAALEGACIóN

apartado 4, F¡rcal¡uac¡ón de la Contratación.4,1, tundamentos de la opinión con salvedades. Exped¡ente

DD/001/18 Selección de un soc¡o privedo que forñará parte de una sociedad d€ responsab¡l¡dad l¡m¡tada de

nueva creac¡ón para la puesta en marcha €n el D¡strito DiSital de Alicante de un centro de Gaming y Sports,

págiñá, pág¡na 5 , párrafo 3e (Noayuda de Estedo, ¿or p/¡egos señolon que la licitación no.onstítuye oyuda

de Estodo, olu.liendo a que la nuevo soc¡eddd dsuñe los esgo ¡nhercnEs d su act¡v¡dod y que dduani en el

mercodo en cond¡.iones de igualdad rcspecto o otros opetudorcs llo comport¡mos este ruzonom¡ento, pues Ia

sociedad no octudtá en el mercodo en condi.iones de igualddd ol beneÍ¡c¡orse, d¡rectd o indircctomente, del
prcgrona de ayudas pato el establec¡¡n¡ento de eñprcsas en el centfo de gominq y sports.. )

conten¡do de la alegac¡ón:

En la tramitáción del expediente se dio observancia a lo previsto en el D€creto 128/2017, de 29 de septiembre

d€l consell, por el qu€ se regula el procedimiento de not¡ficációñ y comun¡cación a la Com¡s¡ón Europea de los

proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, comunicando a la

Dieccióñ General de Fondos Europeos la tram¡tación del expediente- En todo caso, el programa de ayudas

previsto, no es para Ia sociedad de nueva creación, si no para tercerás sociedades que cumplan los requisitos de

las basesde coñvocatoria, que en su caso, sereali€e por elente competente, por lo que no será una ayuda a esta

sÉPfIMA ALEGACIÓN

apanado 4. F¡scalizac¡ón de la Contretac¡ón.4.1. Fundamentos de la op¡n¡ón con salvedades. Exped¡ente

DD/o0r/18 Splección d€ un roc¡o pr¡vado que forma.á part€ d€ una soc¡edad de responsabilidad l¡m¡tada de

nueva creación para la puesta en m¿rcha €n €l olstr¡to Digital de Alicante de un centro de Gam¡ng y sports,
pág¡na Apartado 4.1. Expedient€ DD/001/18 del borrador del Intorme, pág¡na 6 , párrafo 4e (valoración de

aportac¡ones no d¡nererias. Coñs¡deramos que no está adecuadamente ¡ust¡ficada a la fecha de ad¡udicac¡ón

d€lconÍato. Los pl¡egos contemplan que se realizará por experto ¡ndepend¡ente des¡gnado por elsoc¡o, pero

al respecto ent€ndemos que lo más adecuado pa.a los ¡nt€r€ses de la General¡tat habría sido que se

contemplara la des¡gnac¡ón por la propia SPTCV, Poster¡ormente se sol¡c¡tó la colaborac¡ón d€ un per¡to

designado por el Registro Merca ntil, pero el ¡nforñe de valorac¡ón tiene fecha d€ 20 de febrero de 2019, q ue

es posterior a la adjudicación. Por otÉ parte, no consta que la adjducitar¡a seá propietada de los derechosdel

Mast€r que ofrece, por lo que consideramos que este elemeñto y eportac¡ón no deb¡óvalorarse ".1

Contenido de la alegac¡ón:

El PcA contemplaba la obligación de que las empresas licitadoras presentaran lo siguiente:

L¡s apo(¿clonet no d¡nerar¡as podrán constit0lr en blenes y dcr(chos darectamentc r€lBclon¡dos coñ

el n€Bo(lo a der¡r.o¡l¿r por la Soricd¡d que no r.¡n blen€3 lñnru.blct slampra q0c loi ñismot haYan

rido objcto dc valor¿ción por inlormc de c¡(p€rlo ind€P€ndl.nt. r,etl¡n.dopo' !l 5o'io de €¡tr' lás ?

prlnclr'3les empresas audilorat de f5p¿ñi loelortte/ KPMG, PwC, gY, 8m, Gr¡nd lhomto¡ v aÜt'n-'

T¿ler .oort¡cioñes no diner¡ri¡¡ d.b.rán t r lplrs plr¡ m¡ntener la ü¡bllld¿d cconómk¡ de b
smprtrd, ¿ la v¡lta dcl ¡¡Élisis cconómico f¡ñ¡nc¡lro ¡ clnco ¿ños pfer€ñl¡do dP a'uerdo 'on lo

El licitador cumple con dicho requisito dado que aport¿ €n la documentacióñ Valoración realizada por experto

iñdependiente dentro de l¿s 7 princlpales empresas auditor¿s de Españ4, en concreto por E¡nst and Young los

cuales dan una valoración de las aportacioñes no din€rarias que coincide, a su vez, con la realizada porelexperto
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independiente des¡gnado por el Registrador Mercant¡1, prev¡a solac¡t J volúntar¡a, dádo que al ser una SL no se

exige legalmente le váloración por experto independiente des¡gnado por el Regiskador Mercantil, de las
aportaciones no dinerarias.

Es decir, no sólo uño, si no dos expertos, estáñ de acuerdo en valorar en la mismá cifra las aportaciones no
dinerar¡as, por lo que no entend€mos que a criterio de la Sindi€atura de Cuentas no son correctas las mismas al
valorar derechos sobre Ma5ters, que entienden que no están acreditados, Es dec¡r, los expertos no habrían
valorado estos derechos de ño estar acreditados los misrnos.

Respecto a la titularidad de estos derechos universitarios debemos manifestar lo sigu¡ente:

En lo que respeda al Master en Videojuegos con la Universidad Alcalá de Henares:

1.- La titular¡d¿d del derecho ya tue comprobada por Ernst & Young y poster¡ormenre por el experto
nombrado por elReglstro Mercant¡lde Al¡cante

2. Anderground cede a C Master cuando se produce la div¡s¡ón de los Soc¡os y sus Línees de
Act¡v¡dad, Activos, etc. . .

3. En el €qü¡po del Master :

3.1.- La Direcc¡ón del Máster lo formaban Don, ' ) { por la lJniversidad de Alcalá de
Henares)y '--' _ ' iÁrez (ahorá É.r'ch)

3.2.- Le Direcc¡ón Técn¡ca la realizó ".¡" _- (actualñente Director Técn¡co de C ch, .

.. que ya-está de forma perm¿ñentev continuada en las instalacio¡es de' I en Alicante.

3.3.' los Profesores (algunos de ellos)forman parte delEqutpo en At¡canre y det organigrama
que se trasladará a las ¡nlalacionesde Oo DrT (c_-^.\len Al¡cante.

5.- La información relacionada con dicho mester s€ accede a través de la página web www.unreallab.e5
se accede a la informa€ión

Master Videojuegos Alcalá - Unreal Lab I Master de ...
www unreallab.es .
El meJor Haster de Vidao¡urlos con Unreal Engine en ta ¡Jn¡versidad da Alcalá. .. ,rastar
V¡deo¡uegos Alcalá - Unreal Lab üast r de Oesano o de .... 2018; Lugar Atcatá de Henares;
N.de Créditos:60 crédilos (116€ por cr&ito): tmpone .. a su

gustaría aclararque elártículo 6TTRISCño es aplic¿ble ¿ la sociedad denueva coñstitu€ión Do D¡t Entertainment,
S.1., por ser esta última uña sociedad de respoñsabilidád limitada y no una soc¡edad anónima, y et artícuto 67.1
TRLSC es aplicable exclusivamente a las sociedades anónimas, como se desprende tanto de su interpretación
literal("En la constitución o en losaumentos de capital de los soc¡edodes onónimds,lás aportaciones no dinerarias
{...) habrán de ser objeto de un informe elaborado por uno o varios expertos independientes...") como de su
intérpretación sistemát¡ca (este precepto forma parte del Capítulo detTítuto t TRLSC, cLrya rúbrica es "Lá
valofac¡ón de las aporteciones no dinerariase.¡ /o sociedad onónind ).

Por lo demás, y a pesar de noexistir d¡cha obligación legat,la apo¡tac¡ón no dineraria de GGTech Entertainment,
S.1., síque ha sido sonetida a una v¿loración pericial, tanto de un expeno independiente designado por el
Reghtrador M€rcantilde Alicante (en concreto, informe emitido en fecha 20 de febrero de 2019 por
.^ :, nomb.ado a tal efectos po. resolución del Registrador Mercant¡l de Alicante de 19 de enero de
2019)como de una ent¡dad dereconocido prestigio, E rnst & Youg Servicios Corpo rativos S. L., siendo ta vatoración
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del experto independiente la que fundamenta la contraprestación de las participaciones sociales de Do Dit

Entertainment, S.1., suscrit¿s por ^ 
, S,L.

Elinformede experto independ iente designado po r el Regisüa d or M efcantil d e Alicante con clu ye q u e "la cesió n

de los derechos de explotación por un periodo de cinco años de 'university Sports'y el 'Nlaster en desarrollo de

videojuegos y entornos de realidad virtual', en mi opinión, el valor correspondiente a la primerá áportacióñ

asciende a SEIsCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL EUROS (698.000 €) Y el d€ la segunda a CINCUENTA Y DOS MIL

EUROS (52.000 €). El valor de ambas aportaciones no dinerarias, por simple suma alSebraica, asciende a

sEfEctENTOS CTNCUENTA MrL EUROS (750.000€).

De este modo la valoración del experto ¡ndepend¡ente coincide con elvalor (750.000 €) de la aportación no

w
.N

dinerariá prev¡sta para la nueva sociedad por ENTst. m¡entras oue el¡nforme devaloración

de los derechos asociados a estos dos negocios reáli¿ado por Ernst & Youñg Servic¡os corporetivos sL establece

un rango de entre 836.200 €y950.500 €, que suponen uñ valor en la cesión de act¡vos superior a los 732.000 €
propuestos en el pliego delcontrato.

OCTAVAALEGACIÓN

apártado 4. Fiscal¡zación de la Contratac¡ón.4.1. Fundam€ntos de la opin¡ón con salvedades. Exp€diente

DD/001/18 selección de un socio pr¡vado qüe forñárá parte de una sociedad de responsabilidád limiteda de

nueva creac¡ón para la puesta €n marcha en €l Dlstr¡to oigital de ali€ante de un centro de Gemlng y sports,
página7 , párrafo 29 Solvenc¡a, Para la solvenc¡a económica y financi€ra se rcqu¡ere un volumen anual de

negoclos en el año anter¡or por importe iSual o super¡or a 300.000 euros, que se acreditará con lá5 cuentas

anuales depos¡tadas en el Re8¡stro Mercantll, En cuanto a la solv€ncia técn¡ca y profes¡oñal, los pl¡€gos

requieren, entre otrcs aspectos, que seacred¡te una expe.iencia mín¡ma de dos años en el sector de gaming y
sports y tamb¡én la pos¡bilidad de que los licitador€s se basen en la solvencia y medios de otras entid¿des

s¡empre que se demuestre que disponen €fectlvamente de esos medios. t¡ empresá adjudlcatar¡a 5e

const¡tuyó el 31 de octubre de 2017, por lo que no reúne los requir¡tos de solvencia. Consta eñ elexpedient€

una declarac¡ón jurada del adm¡nistrador de otra soc¡eded, fechad¡ el 12 de ¡unio de 2018, en la que se

manif¡esta que la licitadora cuenta con toda su tolvencia económ¡ca, f¡nanci€ra y profeslonal. Cons¡der¡mos

que dicha declaración no esadecuada, n¡debió admithse, pa.ajust¡ficar la solvenc¡a, pues nocondaba en ela
techa definal¡rac¡ón delplazode presentac¡ón de ofertas(según req uiere el artícu lo 140,4 de la LCSPI, que fu€

el4 de¡unio. ".,

coñtenldo de la alegación:

Con relación a la solvencia, SPTCV ent¡ende que sl está debidamente acreditada, dado que eIPCA establec€ lo

s¡gu¡ente:

Par¡ ¿cr€dlt¿r l¿ solvencra neces.r., tot empret¡riot podr¿¡ bas¿rs€ en l¿ rotven.€ y medios dé
otra! c¡tidade! Lndep€nd¡€ntem€nte de l¡ n¿tufále¡a jur¡d¡ca de tos vincuto5 que te¡Bán, r¡€mpre
que se demuellre qu€, p¿r¿ la eje(rc¡óñ del.o¡lraro, 3r dirpone eleciivament€ de e:tos mediot

SpTCV podrá pedrf aal¿rac¡ón o mayor ¡nlorn¡¡ción sobre cualqu¡ef asoecto oue conioere
periin€nle par¿ la adecüadá v¿lor¿:ióñ d€ cad¿ oter¿

a la vista de di€ha pr€visión del PCA, SPTCV solicitó la mencionada declaración jurada, dado que el licitador
utilizabe la opción prevista en el PCA de completar su solvencia, la cual de acüerdo con lo legalmente estipulado

en la LCSP articulo 75 esexigible a] mejor cla sificádo, es decir, no existe ob li8a ció n de presentarla eñ elmomento
de presentación de ofertas, sjno cuando sea requerido para ello.

Artí.ttlo 751...1 . Cuando una empresa desee recurir o los capocidodes de atrcs ent¡dodes, demosvaró ol poder

odjudicodor que vo o d¡sponer de las recursos necesorias med¡onte ld presentoción a tal efecto del conpran¡sa
pot escr¡to de dichas ent¡dades-
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El comprcm¡so o que se reÍiere el pónofo onteriot se presentotá poÍ el lí.itodot que hubieru ptesentodo lo ñejot
oletto de conlorm¡dod con lo dispuesto en el ortkulo 745, prcvio ftgueimiento cumptimentodo de
conloñídod Eon Io dispuesto en el dpdrta.lo 2 del ottículo 150, sín perjuk¡o de lo establecido en el aparto.lo 3
del ottLulo 74o,(...)

En todo caso, la empresa síha acreditado su solvenciá financiera, técnica y profesionalde acuerdo con lo exigido
en el PCA, y debemos incidir en lo siguiente:

Sibien escierto que la empresa econstituvó en fecha 31.10.2017, con menos de dos años e le fecha de
l¡citac¡ón, , :s la eñpresa continuadora de proyectos de Anderground, constituida el 07.06.2013 y con
varios años de actividad en el entorno objeto de la lic¡tación y donde el adminisvador de ta m€rcantit Gcfech
era su cofundador, trasladá ndose de Andergrou nd a 

_
los proyectos de cra meland Arena, la Arena Esports,

University Esports y el Máster de Formación Unreallb, proyectos que reflejan una antigüedad de 4 años en el
entrono del sector con grandes patrocinadores y alianzas con el entrono profesional delgaming, además con
estos proyectos también se produjo un¿ subrogación de todo el personal a GGTech, garantizando la continuidad
ysolvencia de los mismos. Oe este modo se acredita la solvencia técnica y profesional, pues ya la tenían desde la
empresa anderground.

La factura€ión a Andergroünd en el per¡odo 2015 y 2016 {adjuntamos como ANEXO V : tmpuesto sociedades
Mod. 200) es la s¡gu¡ente:

ANDERGROUND 2015 2016
lmporte Neto de la cifra de negocio (f¿cturación) 505.060,38 € 704.992,66 e

Resultado antes de ¡mpuestos (+) 160.157,63 € 296.508,63 €
Resultado después de impuestos {+) 136.133,99 € 222347,47 €

Estos datos económicos acred¡tan la solvenci¿, ecoñómica prev¡a por el volumen anual de negocios del año
anterior al que se refiere elconf¿to que debe ser por importe igualo superior a 300.000 €.

La Proposicióñ Económica del Estudio Económico derivado del Plan de Negocio preseñtado por h,
plañteaba un horizonte a 5 años de la siguiente cuenta de Pérdidas y Ganancias previsionales:

AÑO 1 ANO 2 AÑo 3 AÑo 4 ANO 5
lmporae neto de la cifra de
negoc¡os

92s.000 1.501.000 1.995.200 2.708.000 3.620.700

RESUTTADO DE EXPIOTACIÓN -394.800 -156.280 206.899 647.374 7.257333

Los importes netos de la cifra de negocio d€

estados de cuentas son los siguientes:

2017

{D¡c¡embre)
2018

2019.
(hasra 3

Tr¡mestre)
lmporte Neto de l¿ cifra de nesocios 98.265,90€ 731.900€ 918.837,16 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 18.251,26 € ss_425,28 €

(*) Lo facturoc¡ón presentodo en el nod. 303 hosto septiembre de 2019, osc¡ende o 918.837,16 €, ten¡éndose
ce odo y conf¡rmoda pord el total del oño 2019, a ¡echo octual, un totol de 1.308.000 €, sólo en terr¡toio español.

Con estos resultados, antes incluso de ¡niciar elaño 1de actividad de la empresa m¡xta, ya en el tercer tr¡mestre
de 2019 la cifra de n€goc¡o alcanzada 918.837,16 € y el volumen de acuerdos/contratos comprometidos,
ascenderá a más de 1,3 millones de euros para el año 2Ol9, superando con creces el ¡mporte de ¡a cifra de
negocios plarteada en el Plan de Negocios de la ofert¿ de licitación, estimada en 925.000 €, que justifican la

h desde su constitucióñ en diciembre de 2017, según los
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capacidad de negocio y la solvencia económica de la empresa y la previsión de mejora económica real respecto

a las proyecciones inic¡almente plánteadas,

Es preciso incidir en la tipología emergente, novedosá e iñcipiente del sector de gaminB y esport, en el que las

empf€ses que opereñ en elñ¡smo son objeto de cambios corporativos ffecuentes y lóg¡cos, coño coíesponden

á un sectoren desarollo donde su asentam¡ento solo se consigue con eltiempo hacia una progresiva adaptación

de las var¡ables en tendencias y usos tecnológicos, no existiendo una estabilidad suf¡c¡ente actualmente en este

sector que determine de mánerá proloñ8ada¡ estructuras inflexibles en sus mercantiles, No obsteñte con esta

l¡citec¡óñ, SPTCV no buscaba un socio financiero s¡no un soc¡o industrial y tecnológ¡co eñ el que apoyarse con su

know-how para un mejor posicionaniento en elsector.

NOVENAAI.€GAOóN

apa.tado 4. Fiscalizac¡ón de la Coñtratación. 4,1, tundamentos de la opinión con sálvedades. Expediente

DD/0o1/18 selecclón de un soc¡o pr¡vado que formará parte de una soc¡ed¿d dé responsabllldad llmlt.da de

nueva creaclón para la puesta en marcha en et Distr¡to Digital de Allcante de un Centro de Gam¡n8 Y sports,
páBina 7 , pá.rafo 3c (Criter¡os de ¿djud¡cac¡ó¡r. Le propos¡c¡ón técnica coñtempla la presentación d€ un plañ

de n€8ocio para el D¡str¡to D¡g¡tal y un estudio de viabilided. Al rcspecto, la adjudicataria menciona

determinados acuerdos con un¡vers¡dade! perc no los acred¡ta",l

Contenido de lá álegeción:

Tal y como hemos aleBado en anter¡ores apartados, el lic¡tador a porta en la documentación va loración rea lizada

porexpefo indepeñdiente dentro de las 7 pr¡ncipales empresas auditoras de Españá, en concreto por Erñst ánd

Young,loscualesdan unavaloración de lasaportac¡ones nodinerar¡as queco¡ncide, a su vez, con ¡a real¡¡ada por

el experto independiente desigñado por el Registrador Mercant¡l, valorando ambos expertos los ecuerdos con

las universidades.

Es decir, no sólo uno, sino ambos expertos, están de acuerdo en valorar en la misma cifra las aportaciones no

dinerar¡as, sin que d¡chos expertos hubiesen valorado d¡chos a€uerdos de no estaracreditada su titularidad.

DÉctMAALEGAGIóN

Apártedo 4. Flscal¡¡ac¡ón de la contratac¡ón.4.1. Fundamentos d€ la opin¡ón con salvedades. Expediente

DD/ooVlE selección de un soc¡o privedo que formará parte de una soc¡edad de tesponsabilida.l liñitada dé

nuevá crcac¡ón paÉ la puesta en marcha eñ el D¡strito Digitálde Alicánte de un centro de GaminSy sports,
págine7 párrafo 4e( Formali¿ac¡ón. La creación de una nuevá soc¡edad requ¡ere el acuerdo previo del consell,
en virtud de lo establecido eri le dispos¡c¡ón ad¡c¡onal decimosexta de la Ley l/2013, de 21 de mayo. SPÍCV

solicitó el 13 de ñano de 20¡9, s¡ete meses después de adjud¡c¿r el contrato, a la Coñsell autorice la
const¡tuc¡ón de la sociedad. a fecha de redactarse este Informe est¡ba pendiente la autorización del Cons€ll

para torma¡izárse el contnto, ",

conten¡do de la alegac¡ón:

En todo caso,5PTCV si ha soli€itado autorización previa al Consellel 13 de marzo de 2019 pára la conlitución de

la mercantil, sin que se haya constjtu¡do la misma en €spe¡a de dicha autori2ación, debiendo mat¡zar que el que

a efectos estadísticos deba de incluirse en d¡cho Inventar¡o, no afecta al régimen ju rídico y naturalezajurídica de

la ñueva sociedad a const¡tuir.

El artículo 79 EACV dispone que "la Generalitat está facultada para const¡tuir, mediante Ley de Les Corts, un

sector público propio que se coordinará con elestatal. Las empr€sas públicas de la Generalitat habrán decrearse

med¡ante una Ley de Les Corts".
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Por ende, el EACV exige que la creación de las empresas públicas de la G€neralitat de la Generalitat se haga

mediante Ley, si bien no define este conc€pto.

No obstante, no hay duda de que en tal concepto de empresos públicas de la Generolitat son plenamente

s{rbs!m¡bles las soc¡edodes mercant¡les de lo Generol¡tot, respecto de las que el artículo 156.r.á} LHPSPISGV

dispone que "las sociedades mercantiles de la Generalitat son aquellas sociedades rnercantiles sobre la que se

ejerce el control por parte de la ceneralitat {..-) porque la participación diecta o indiecta en el capital soc¡al de
la General¡tat o de los €ntes del sector públ¡co instrumental sea igual o superior al 50 %. Para la determinac¡ón
de este porcentaje, en caso de que en elc¿pital social parti€ipen var¡as de ellas, se sumarán las participaciones

correspoñdientes a las entidades integradas en elsector público instrumentald€ la Generalitat". El contenido de
este precepto es coincidente coñ el del artículo 166.1.c) [PAP, que contiene el concepto legal de las soc¡edades
mercantiles estatales.

Nada dice esta norma acerca de cómo deben constituirse las soc¡edades mercantiles de la Generalitat, lo oue

obliga a acudir al artículo 52.1 LPCV, que dhpone que "la Constltución o disolución de sociedades mercantiles en

cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de la Generalitat, de los organismos públicos
vinculados o depeñdieñtes de la Generalitat y demás entes públicos se autorizará por acuerdo de Gobierno
Valenciano,apropueradeltitulardelaCoñseleriacoñpetenteenmateriadepatrimonio",añadiendoelartículo
53.1 LPCV que "la competencia para la adquisición de titulos representativos del capital socialy demás valores

mobiliarios, ya sea porcornpra o por suscripción/ corresponde alGobierno Valenciano, a propuesta deltitular de

la conselleria competenteen materia de paüimonio, oído eldepartamento competentepor razón de la materia".

Existe una clara d iscrepa nc¡a entre el EACV y la tPGV respecto de la constitución de empresas públi€as,so€iedades

mercant¡les de la Generalitat, ya que el primero exige Ley formal aprobada por las Cortes Valencianas en tanto
que la segunda exige un simple acuerdo delConsell. Esta d¡screpancia debe resolverse en favor de la preválencia

de lá norma estatutar¡a, tanto por el hecho de que es la norma ¡nfitucional bás¡ca de la Comunidad Valenciana,

de la cual derÍvan su legit¡mid¿d el resto del ordenamiento jurídico valenc¡ano, como por el hecho de que el
artículo 79.2 EACV fue redactado por la LO 1/2006, de 10 de abril, de reforma del EACV, y por ende es norma
posterior a los articulos 52.1y 53.1 LPGV, ambos vigentes desde el año 2003.

Con todo, lo que re¿lmente importa es subrayar que la mercantil Oo Dit Eñtert¿inment, S,1., no es una sociedad

mercantilde la G€neralitat, ya que SPTCV no ejerce control sobre la misma nia los efectos d€l artículo 52.1 LPGV

ni ¿ los del iirtículo 42.1 CCom Gociedad dominante cabecera de un grupo de sociedades), puesto que SPTCV ñi

es titular de más de la mitad del capital social, ni posee o puede disponer la mayorÍa de derechos de voto en su

junta general, ni puede nombrar o destituir a la mayoria de los miembros del órgano de administración ni ha

designado a la mayoría de los mismos.

Por tales razones, con base en los preceptos estatutarior y legales antes citados, la coñstitución de la socledád
Do Dit Entertainment, S.1., no requiere ñi de Ley de Corts ni de acuerdo del Consell.

No obstante, la d¡sposición adicional decimosexta de la Ley de la General¡tat 1/2013, de 21de mayo, de Medidas
de Reestructurac¡ón y Racionalización delSector Público Empresaria¡y Fundacional de la Geñeralitat, dispone
que "lo Generolitot no podró ¡n¡c¡or octuoc¡ones que ¡mpl¡quen el olto de ent¡dades en el ¡nventaño de entes

depend¡entes de Io comun¡dod outónona, según lo estoblec¡do en el ortículo 11de lo Orden HAP/2O15/2012, de
1de octubre, porla que sedesarrollon los obl¡goc¡ones de suñin¡stro de ¡nformación prev¡stosen lo Ley Oryónico
2/2012, de 27 de obril, de Estobil¡dod Presupuestorio y Sosten¡bit¡dod Finonc¡ero, solvo que su ¡nclusión en el
¡nventar¡o seo consecuenc¡o dirccto y necesorio de la reestructuroc¡ón del sector públ¡co de lo Generol¡tot o se

outot¡ce expresomente med¡ante acuerdo del Consell, ptevio inforne fovorable de la conseller¡o competente en
rnoter¡o de sectot públ¡co empresoiol y ello sin perjuiciode los denós infomesy outor¡zoc¡ones que se requieron
de confomidod con lo normotivs viaente".

La indicada Orden HAPl20l5/2012 tiene por objeto determinaf el procedimiento, contenido y
remisión de la información económico financiera a suministrar por los sujetos integrados en
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aplicac;ón de esta orden, así como definir la informac¡ón objeto de publicación periódica para €onocim¡ento

general,los plazos para su publicación,y elmodo en quedebe publicarse.Todo ello en deserollo yaplicacióñ del

princ¡pio de transparencia recogido eñ la Ley Orgánica 2l2ol2, de 27 de ahril, de Estabilidad Presupuestarid v
Sostenibilidad Fiñañciera.

Dentro del ámbito subietivo de esta Orden HAP/2015/2012 se incluyen Ias socledades mercantiles de las

comunidades autónomas, las cuales forman parte del inventario de entes dependientes de lás misnas

En particular, elartí€ulo 11.4dela Orden HAP/2015/2012 disponeque "seconsiderarán incluidas en elinventario

de entes dep€ndientes de las comunidades Autónomas las sociedades mercañt¡les en las que concurra alguna

de las siSuieñtes circunstanc¡as:

a) Que lá partic¡pación, directa o indirecta, de la Comunidad autónoma y demás entidades depend¡ent€s o

vinculadas a la comunidad Autónoma o participadas por ella en su cap¡tal soc¡al, sea, al menos, del 50%

b) Que cualquier órgano, organismo o sociedad mercantil ¡ntegrantes o dependientes de la Comun¡dad

Autóñoma o partic¡pados por ella disponga de, al menos, la mitad de los derechos de voto de la soc¡edad, bi€n

directamente, bien mediante acuerdos con otros socios de esta últiúa.

c)Quecualquierórgano, organismo osociedád mercantil integra ntes o dependientes de la Comunidad autónoma

oparticipadosporellatengaderechoanombraroadestituiralmenos,alamitaddelosmiembrosdelosórganos
de gobierno de la sociedad, bien directamente, bieñ mediante acuerdos con otros socios de ésta última,

d ) Qu e el adrninhtrador único o almenos la mitad de los miembros d€lConsejo de Administración de la soc¡edad

hayan sido designados en su €alidad de miembroso consejeros porpartede la comunidadAutónoma, organismo

o sociedad merca ntil depend¡entes de la Comunidad Autónoma o participados por ella".

Con arre8lo a las circunstancias indicadas en las letras aly b) Do Dit Entertainment, S.t., no está inclu¡da en el

inventedo de entes dependientes de la Generalitat Valenciana.

Noobstante, almenos literalmente interpretado, Do Dit Entertainment, s.1., sídebe ser in€luida en talinventario

oorque conforme al acuerdo de socios firmado ent.e SPTCV, como socio minoritario, )
S,1,, como socio mayor¡tario, sPTcv tiene derecho a nombrar a tres de los se¡s miembros del consejo d€

administración de la sociedad,lo que efectivamente ha hecho. Porello, cóñcurren las circunstánc¡es ¡ndicadasen

lás lefas c)y d) del artículo 11.4 de la ordeñ HAP/2015/20x2.

A pesár de ello, la afirmación anterior debe ser Inmediatamente matizada, ya que es del todo ilógico y carente

desentidoqueunasociedadquenoformapertedelsectorpúblicodelaGeneralitat,estoes,queaningúnefecto
es una sociedad mercantil pública, deba ser incluida en el iñventario de entes dependientes de la comunidad

Pero es que, además, en v¡rtud del acuerdo de socios antes indicado (
mayoritario, tiene derecho a proponer alconsejo de ádmiñistración un consej€ro delegado "para la Sestión y

tráfico diariode la sociedad quetendrá los poderes necesar¡os para el gobierno y gestión de la act¡v¡dad ordinaria

de la sociedad" {cláusula 15-1), de forma que "la toma de de€isiones en lo relativo a la gestión y dirección de la

sociedad por tanto será a cargo de v los responsables señalados por este socio" (cláusula 16.1).

Tálconsejero delegadofue nombrado en elmismo acto constitutivode Do Dit Enten¿inment, S L,yen la medlda

en que SPTCV no ostenta mayoría en el consejo de ádministración de la soci€dad, su nombramiento es

.'_-_ t, S.1., como socio

efectivárñente irrevocable sin el consentimiento de ,t, S,1,, como socio mayoritar¡o,

Por ende, aun €uando formalmente SPTCV ha nombrado a la mitad de los miembros del consejo de

adminisfación, la gestión y dirección de la sociedad corresponde material y plenaménte á
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Por ello, puede perfectamente considerarse improcedente la in€lusión obl¡gatoria de Do Oit Entertainment, S.1.,

en elinventar¡o de entes dependientes de la Comunidad Valenciana,

Finaimente, debeten€rs€ presente quea la luzde la disposición ad¡c¡onal decimosexta de la Leyde la Generatitat
1/2013, de 21de mayo, lo que debe autorizarse expresamente por el Coñselles ¡a inclusión de un ente en el
inventario, no la constitución de dicho ente, y el mandato contenido en la mismá está dirigido a la ceneralitat,
por lo que literalmente interpretado no es aplicable a las sociedades mercantiles de la Generalitat, que tienen
una persona lidad ju rídica propia y difer€ncia a la de la ceneralitat.

Por todas las razones anteriores, la coñclusión que alcanza el borrador de ¡nforme de la Sindicatura de Cuentas
de qu€ era precept¡vo el acuerdo del Consell previo al otorgam¡ento de la escritura de co¡stituc¡ón de Oo Dit
Entertainment, S,1,, €s, €uanto menos, discutible, cuando no directamente equivocada.

UNDÉCIMA ALEGACIóN

Apartedo 4. F¡scalización de l¡ Contratación.4.1. Fundamentos de la oplnlón con salvedad€s, Exped¡ente
OD/001/18 Selecc¡ón de un soc¡o privado que forñará parte de una sociedad de respoñsáb¡l¡dad liñitáda de
nueva creac¡ón para ¡a pueste €n marcha en el Distr¡to D¡g¡talde At¡€¿nte de un Ceniro de Gaming y Sports,,
páginá 8, párrafo 1e f"El ád¡udicatario de este contrato es el mismo que el contñto DDlOOl4lta..")

Conten¡do de la alegac¡ón:

Ambos expedientes hañ sido licitados mediante el procedimiento que les es de aplicactón, con publicidad en ta

plataformadecontrataclóndelsectorpúblico,siendoadjudicatariasenambosexpedienteslasempresasquehan
presentado mejo¡ ofertá calidad precio en aplicación de los criterios de adjudicación previstos en el pliego.

OUODÉCIMA ATEGACIÓN

Apanado 4. Fiscalizeción de la Contratac¡ón. 4.1, fund¿mentos de la opin¡ón con salvedades. Exp€d¡ente
DD/001/18 Selección de un socio pr¡vado que tormará parte de un¿ soc¡eded d€ responsabil¡dad l¡mitada de
nueva creación para l¿ puesta en marcha en el D¡strito Digital de Al¡cañte de un Centro de car¡iñt y Sports,
pá8ina7 página 8. páÍafo 2! ("El pliego contempla que el soc¡o no podrá e¡er.€r su derecho de separac¡ón
durañte los c¡nco años s¡gu¡entes á la constitución de la soc¡edad: Íanscurr¡do €se p€riodo, ¡a transmis¡ón
requiere el coñ5entiñiento previo de sPTCV. l-á cont¡nu¡dad de la nueva soc¡edad podría ¡mplicar que SPTCV

a.lqulera las part¡c¡paciones? y en talcaso pásará a ser públicaJ

Contenido de la alegac¡ón:

El expediente en cuest¡ón tiene por objeto la búsqueda de un socio estratégico con carácter de intuitu personae

en elque las cualidades técnicas delsoc¡o son fundamentales alaportar el misrno et knowhow, por etto, y dado
que en uñasociedad mercantil, nunca puede restringirse de forma indefinida lla libre transmisión de
participaciones, hay que buscaf mecanismos para regular temporalmente la forma en el que el socio, pLleda

ejercer su derecho a dejar de serlo, pero siempre pr€servando el derecho de SPTCV de que no cualquier persona

físi€a ojurídica adquiera las ñismas, s¡no qLre ella pueda siempre elegir quien será elsocio de Ia mercant¡|.

Por ello, se incluye, para regular la forma en la que el socio podrá dejar de s€rlo, el derecho de separación, con
ca¡ácter estatutario, a los c¡ñco ¿ños, defo.ma en que añtesde separarse de la m ercant¡l v de teñer int€nción de
hacerlo, previamente deberá comunicar su intención a SPTCV para que la misma autorice, dadas las condiciones
de solvencia técnica y profesional del adqulrlente la mism¿, o se¿ la propta SPTCV la que de no autorizar dicha
transmisión de p¿rticipaciones adquiera las mismas.

En todo caso, de darse este supuesto, la transmisiones de participaciones a un tercero o ¡a adquisición de las

mismas por SPfCV elará sujet¿ los requisitos legales que exisian, de acuerdo con la legislación vigente, €n este
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Es decir, de a€uerdo con la Ley de Sociedades de €apital, por acuerdo unánime, o mediando consentimiento de

todos los socios, los estatutos social€s puedan incluir incluir causas de separación distintas de las legalmente
previstas, sin qué pueda suprimirse el derecho legal de separación, por las causas preistas en el articulo 347 lsc

cuando los estatutos introduzcan ñuevas causas, deberá acordarse previamente sus requisitos, asi como

cualquier circunstancia que tenga alguna implicación sobre la causa de separación, la forma de eiercitar el

Der€cho y los plazos que afectan al socio, es por ello, q!e 5PTCV en el pliego para s¿lvaguardar su derecho a

controlar quien es el socio en todo momento en la nueva sociedad, prevé la inclusión en el pla¿o de 5 años, del

derecho a separarse del socio, siempre que SPfCV autorice la transmisión o en caso de hacerlo adquiera las

DÉCIMOTERCERA

Apertado 4. F¡scal¡zación de la Contratac¡ón.4.1. Fund¿m€ntos de la op¡nión con salvededes. Expediente

DO/014/18 organ¡zac¡ón ydesarrollo de un eventode Gafting,lsports para la preseñtec¡ón delo¡nrito oigital,

pág¡ne 8, párrafo 3e ("cons¡d€ramos que deb¡ó clasiflcarse como suieto a regulac¡ón armoñ¡zade {SARA de

vafor estimado iguaf o superior á 221.000 euros.r. El ¡n¡oftne de iuttiÍ¡cddón de prc.¡,o estlma el volor del

contrcto en 220,000 euros, señolondo o su vez que el cálculo se ho rcal¡zado en base o gdstos aprcx¡ñodos que

deben de establecerce como mín¡mos. En consecuencla se ho podido vulnerut lo efect¡vidod de ios pr¡ncipios

del ottículo I de lo LCSP, especiol¡nente los de public¡dad y con.unencid.

conteñido de la alegación:

Al respecto, queremos ¡ndicar que la LcsP es clara al establecer unos umbrales económicos que marc¿n la

sujeción a u nos procedim ientos u otros, en coñcreto, en el caso de contratos de servicios, como el q ue ños ocu pa,

el procedimiento simplifi€ado sefija en 100.000 euros, elsupersimplificado en 35.000 euros, elmenor en 15.000

euros, el sujeto ¿ regulación armonizada €n 221.000 euros, la S¡ndicatura requiere a SPTCV para qse real¡ce uná

¡nterpretación normat¡va, a ef€ctos de modificar el procedimiento legalmente apl¡cable en funcióñ de la

proximidad del valor estimado al umbral económ¡co, pero SPTCV no ha ¡ncumplido nin8ún precepto en la

tramitación dado que elvalor estimado máximo previsto en los pliegos es de 220.000 euros, y no se ha superado

el umbral de 221.000 euros, a su vez, el precio de adjudicación fue de 169-000 euros, por lo que la tramitación

realizáda por SPTCV, que contempla un presupuesto base de licitación y uñ valor erimádo de licitación por

debajo de 221.000 euros, por lo que no podemos estar de acuerdo con la opinión de la sindicatura de cuentas
que incluye este no incumplimiento normatlvo en el apartado de incumplimientos significa¡ivos del a normativa

Además el expediente ha sido liqujdado por debajo de 220.000 euros, por lo que no ha habido excesos sobre La

ejecución que hubiesen supuesto un procedimiento distinto, al procedimi€nto abierto por el que SPTCV ha

licitado el expediente.

DÉCIMO CUARTA ALEGACIÓN

Apart¿do 4. F¡scal¡ración de la Contratación,4.1. Fundam€ntos de la opin¡ón con salvededes. Expediente

DD/014/18 Organización y desarrollo de un eventode Gamiñg/Sports para la presentac¡ón delD¡nrito DiSital,

pág¡na 8, párrafo 4a ("El adjudicatar¡o no ha ecred¡t¡do su solv€nc¡a econóñica, f¡nanc¡era y técn¡ca con los

requis¡tos establec¡dos en los pl¡e8osy en elartículo 140.4 de la LCSP. Portanto elcontrato Incurre en causa

de nul¡dad...,.,1

Contenido de la al€gac¡ón:

El artículo 75.2 de la LCSP dispone:

"Cuonda una emprcsa desee rccurr¡r a las .apac¡dodes de atrus entidades demostrcró al podel

odjudicodot que vo o d¡sponer de los recursos necesoios mediante lo prcsentoc¡ón o tal eJecto del coñprom¡so

pot escrito de dichos entidades.
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Elcornprom¡so a que se rcÍ¡ere elpóno¡o onterior se prcsentoró porel l¡citodot que hub¡ero presentodo

Io mejor ofefto de confom¡dod con lo dispuesto en el aftículo 145, previo requer¡niento cumpl¡nentado de

confornidod con los dispuesto en elaportodo 2 del orticulo 750, s¡n peiu¡cio de lo estoblecido en el oportodo 3

La solvencia por med¡os externos se presenta por párte del licitador en el momento en que se efectúa
por parte delórgano de contratación el requerim¡ento previsto en el artículo 150.2 de la LCsP en relación con lo

dispuesto en €l artículo 140-1 c) del citado cLrerpo legal, por lo que s¡ se acredita la solvencia de acu€rdo con lo

legalmente establec¡do.

DEcIMo quINfA ALEGAcIÓN

ApaÉado 4. Fiscalilación de la Conlratac¡ón,4.1. tundám€ntos de la op¡nión con salvedades. Exp€diente
DD/006/18 del borrador del Informe, página 8, párrafo 5. ("|-os pl¡egos establecen que el prec¡o del contrato
se obtendrá aplicando los descuentos a ias tarifas of¡ciales publ¡cadas de cada medio, pero no se espec¡fica

dónde están publ¡cadas.5e incumple el artlculo 102.1de la LCPS que requ¡ere que el precio sea cierto, puesto

oue no es determ¡nado nid€term¡nable)

Coñtenido de la alegac¡ón:

Se establece como criterio de adjudicació¡, exclusivamente criterios ¿utomatrcos, consr5tentes en otorgar una
mayor puntuación a ¿quellas empresas que oferten ¡rn mayor descuento sobre las tarifas oficiales de cada uno
de los medios, entiende ¡a Sindicalu ra de cuentas que esto supone una indeterm¡nación delprecio, pero e¡precio
síestá estimado, pues elprecio de licitación y elvalor est¡mado se calcula sobre un mínimo de ins€rciones en los
mediosde a€uerdocon lastar¡fasde los mismos, deforma que a mayordescuento, úayor númerode inserciones
se obtendrán, es decir, SPTCV prevé un presupuesto destinado al Plan de Medios y se adjud¡ca atendiendo a¡

mayor descuento quesobie lastarifas de los medios estable¿can los licitadores, quesupondrá un mayor numero
de inserciones para sPTCV. Las empresas en todo caso, lo que ofertan es un porcentaje de descuento y la

adjudicación delcontrato es por elprec¡o de 200.000 euros previstos en los pliegos. Es deci, elprecio novaría al
alza, ni a la baja, lo que variará será el número de inserciones totales que será mayor o menor en función de los
descuentos que haya ofertado sobre las tarifas de los medios de comunicación que se recojan en el plan de
med¡os la empresa que.esulte adiudicatar¡a.

A su vez, debemos indicar que eñ las webs de cada uno de los medios de comunic¿ción, si recogen sus tarifas
anuales, las cu¿les actualiz¿n anualmente, a ñodo de ejemplo, se pueden verificar las mism¿s, en los siguientes

httos://www.seroublicidad.es

httoi//www.un¡dadeditorial.com/marketine/tarif as/

httos://www.diarioinformacion.com/servi.¡os/tar¡fas/tarif a oapel.isp

Es decir, los medios publican en sus webs sus tarifas entendiendo que son las mismas las que debe aplica. el
adjudic¿t¿rio con el (ofi espondiente descuento.

DÉcrMo sErra alEcacróN

Apartado 4. t¡scal¡zac¡ón de la Contratac¡ón.4.1. Fundañentos de la opinión con salvedades. Exp€d¡ente
DD/005/18 del borrador del Inform€, pág¡na 8, párrafo 6e ("El objeto del contrato no es determ¡nado s€gúñ

requiere el artículo 99.1. de a I-CSP, por cuanto los pliegos lo cond¡cionan a resoluciones o ind¡caciones
posteriores a su celeb.ac¡ón) y párrafo 7e (No .onsta que el adjud¡cat¡r¡o haya acred¡tado su solvenc¡a en los
términos establecidos en el PCAP.

Avd¿ ¡¡ ca dc C0 fba a eu I,
Complel¡ C{rdaa de l¿ Llz Edf rlo re AD)yo a Prudulo3 I no I 0l00lj A c¡ lle

Trr. 165lt1.! 00 ir Ior\prrr!1
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s?
contenldo de lá álegación:

E¡ expediente establece cla ramente elobjeto delcontrato, sujet; a Indic¿c¡ones de SPTCV lo que permrte ta L(ip.
En concreto el objeto es:

1) OBJETO

Constltuye el objeto de est¡s b¿s€9 l¡, condicionls téc^ic¿s qu. rlgen l¡ pl¡nlf¡dclón añ

ñadioé, coñp.¡ d. 6p¡cio¡, d¡ln¡ló.r y r€¡u¡m¡cnio d€ 16 campañ¡¡ da publicit ¡d

Intlü¡clon¡l dél D¡strito Digir¿l Coñ unid¡d v¡lancran..

A l¿ pr'srnle ll(ltacón pod.án concurir tode3 ¡quell¡r rmpréss quF reúnen lor raquBhos

recoS¡dos en el pre5€nte Pl¡€eo .le Pr€s(.ipcionet Téan¡c¡s y en al Plh6o de Condialones de

Contlet¡(ióñ,

a

t

:
7

¡

t

¡

3) TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO

Losseruic¡os que prert¿rá eladludh¡r.rio r€r¿ñ los iiulentcs:

. L¡ empreia ¿djr¡drc¿ieai¿ contará coñ uñ plazo d€ tlata (7) dfat ñltr,¡a¡la¡ tr¿s h firma
- 

del contralo y la re¿l¡¿¿€¡óo d€l briefint por SPTCV p¿r¿ d¡sefu. le ertrateg¡¡ delinitrua

an ñed'¡os y pr.s€nt.r .l pl.n Slobal de medbs del O¡trito D¡8ltel p¡re el periodo

corelpoñdicnl€ al pla¡o de etscuclón <lel cont€to. [st€ pl¡ñ cont€mpl¡rá de m¿n<n

3en€.dll. promoc¡ón y dlfugón de las Ves línea5 actu¿lerde tr¿b¿jo d€l Diitrito Cr¡gjtal

(pl¡n d€ atracción de empre$s, pfoSrem¡ dc geñlng y espods, El¿ñtos).

Posterio.m€nte, c'te plan 5a der3losará en divers¡s campcñ¿r publicit¿ri¿5 coocretas

en tunc¡ón de la evolución d. l¿ acttvld.d del Distrito O¡gital. ta empres¡ adjud¡cer.r€

a€¡l¡¿ará loi plaret de m€dios c?acif¡cos par¿ cada ün¿ de las cómp¡ñ¡i qua s€

determin€n modiñc¿ndo, jiluer¿ n€ces.rio, elpl¿nBlob¿l de medios cn func¡ón de la5

nacasidede¡ ostaaté8ic¿s de c¡d¡ r¡n¿ da hscempañá3 pártkul¿ftr.

. El pl¿n de med¡os glob¿l Inclulrá la lu3tlficác¡ón da las acc¡om5 propuet¿r aa¡ como

un¡ ev¿lu¿clón teór¡c¿ de los ¡esult¿dos aue 9e oblendrán con dlch¿i¡cclones.

. El pl¿n d€ medlos incluirá l¡ pÉs€ncia cn los slgulentes soport.r, s¡h¡o ¡ult¡fk¡ción

efrótéB¡ca motw¿dó de l¿ supre5rón de cualqu¡erá de estos soport€r, l¿ cual h¿brá de

3¿r ¡prob¿d. por SPICV. Aslmlsmq l. .mpr€sa adlud¡c¿r¡ria podrá contampl¡r le

Avda.lean O¿ude Co¡rba d eu tn
Coi'p elo Ciudad de l¿ Lú2. Ediric o de Apoyo a Prodlcción no 3.03008 Alc¿nte

Tiro.:965 3153 00- Em¡ nlo(t5pkvne1 Kv¡urum
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¡ E3!lj64!b:lñddr¿:

. P¡a¡¡¡ c!.r¡ts genei¿lbt¡ d. ¡mbho ñ¿(bn¡|. tdrbn.n pe0.l y.il¡dó¡

dUt¡l

. ,n¡¡¡ acoñórnka d. ¡mblto maloñ¡|, Atklóñ eñ paplly adlclóÍ dln¡|.

. Pr.Ga .s.rita y püblk¡donc¡ da fnblto auto¡ómko. Edldón !n p¡ral y

.dtslóo ttul¡|.

. Prrora atdtla y gublk¡c¡tn.i d. ámh'ro lo(.v.oñ.rc¿Vrrovlr¡¡|.

tdhtóo eo p.p€l y cdldóo dtit.l.

' pfln¡¡ .¡.rh¡ .rch¡!¡ú.r|.¡t! dllt¡¡.

. !ddr8b.tlll.j4.tncl',tr¡:

. . f.¡¡ir¡¡tn.utoiórt¡...

. Ich{hrtnb.¿llcor||.n¡|.

{11 En ..t¡ c¡Etod¡ no 3. rm|!|nll¿.. L coñFa da a¡p¡dot.n takv¡s¡óí

d.ln¡lto n¡don¡|.

l2l En ..ao da anrita |,r agot o q¡ho¡a olto ü9o dc Aa¡a p.oa¡oeio.al, asto!

!.r¡ñ p|l'oo.t¡o.r¡do3 por 
'FI[V.

. i¡db f¡. l¡ddra:

. Radlo ¡ütonánic¡.

. Rádlo loc¡ycor¡nr.l.

(3) En asl. c.tcSorb no r. contañphra L .oopr¡ d! a¡p¡cloó en tckvb¡óo

da lnblto n¡don¡|,

¡ Soooa¡ar d. oübllcld¡d Éxtarior:

. aulobls€r.

. Sand!,glas.

. Mrp¡¡ Y mraquath¡¡.

hclu!¡ón d. otro¡ ¡opona¡ m atadffc¡dod a¡ .5tr ¡¡||lo prwl¡ autori¿¡cró¡ da

SPICV:

Avda. lea¡r Oaude Comb¿ldieu 9n
@rphjo Cud¿d d€ l¿ Luz. Ed¡ir¡o & Apop ¿ Producción no 3. 03008 A¡icanle

Trño.: 96s ¡1 5800- tmaiLinro05pld.nel
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Otro! !o@rte' dirit¡L:- krh¡¡r¿:

. Port¡lar, tu¡ai de o(io y ok.5 pág¡nat y raco.tor ct¡tlt¡l.t da ¡ntarés P¡ra

elpúbl¡.o objptivo de cad¡ c.mpañ¿.

S?...

i

¡
t
8

¡

e

t
¡

i
?

lor raprttañt¡ñLt dc SPTCV, una var an¡li..dar lat propu€il¡¡, podr¿n efe(tuar

aor¡alla¡ rnodnoa¡o¡as qr¡a conslda|tn oponuna! po...rom3 ale ldonakt¡d y polit¡.¿

¡nat¡tu.bn¿|.

El pL|l dc mcdro¡ in<fu¡rá Ls Lrif.r olio¡la! pobliaad.t qu. c.d¡ r¡no dr 1o3 medtrot

ne¡cry. de 6padoó, in¡errncd¡¡<¡ón y coñpr¿ cn lot nradlos aslablacldot en 1o3 plenes

da mad¡o'

Coord¡n¡cón con al aarvt¡o óe cr!¡t¡üd¡d da SFTCV par. L cm¡rón y rlt¡¡tro de l¡6

patlcbnas da anls l¡¡¡lerde (¡da üna da lai in¡crcion!9 aoñtrat¡da!, y erwio de eitas

¡ lor medlgi corrcloondlenles.

Contratacltn y tc¡tón de l. produccióñ . ¡n3t¡l¡ción y d.riñi| Lc¡óñ d. le publk¡d¿d

an totod$ a¡lrr¡oart.

S.tuimilnlo de l¡ difü5¡{in d. poblic¡d.d. L¡ cmp,.¡¡.dlud¡c.t r¡. d.b!rá f¿c¡lh¿r

¡ñlofi¡a¡ d€ t6t¡ón publ¡olarL an cu¡lqul.r mornanto co.np.enlto¡ de la

d¡rtnbu((h y ¡iálir¡i da ¡nv"¡ión por ñad¡o, ropola y F itdor da lbmpo, aí cq'|o

cl númaro dc ineñbr||r-por |t|edro y rof,orte

lJñ¡ v.¡ ffn¿lll¿d¡ crda c¡ñpañ¡ prrblart¡na h cmprcsa adJrrdlc¡l.ri¡ dcb.rf

patadr¡ar r¡ñ iñloina da dene en al qla conla l¡ r€l¿(5n dc tr¿bap¡ re.ltado5 a5¡

(onro un¿ comFar¡tlv. ent e el phn da mcdlot FgDuc¡to y al pl¿ñ clacutado, coñ l¡s

poi¡blc! Inc¡alañcl¡3 producld.s .n l. contr¿latbn da loa mrdlos.

€d (a¡o d€ qua, por drothss ¡raño3 a la rmpr€r.. l¿r inrercbner pr€vi¡la¡ en al pl¿n

d. rn.d¡o3 no re p{dierar re¿l¡¿¿f. la ¡drudbal¡ria tañd.¡ qu! a¡pomr b3 motrvor e l¡

SPICV, popon¡crdo sokÉión ¡ltcrn.trv¡ p.r¡ 5u.probac¡ón, y q¡¡e, en nlntún ca!o.

rupondrá uÍ parluic¡o lconóm¡co par¡ SPICV. t.r ¡n9ra¡oner no comun¡c¿d¡i o no

¡probades con car¡clar pr€úo no ¡ef¿¡ aboñad¿s por Spfcv.

un¡ \ér fi.¡¡li¡¿d¿! l¡a ¿<clgrE¡ co¡lraudtl, cl tdlr¡dk¡r¿rio p,erant'rá l¡

doaúmenlacbn, cñ lt ea!¡ór dcfrnhlv¡ aoar l¡ !*r¡¿ente iñform¡cóñ:

Eutatdoaé3.

Reder aoca¡les.

avd¿.lean Oaud€ Comb¿ld¡eu ln
Complejo Oud¿d d€ l¿ Luz. Edificio de Apoyo a Pmduccdn n0 3. 03008 ¡licante

ftno 965 315300- Em¡il: iñro@rpt.v.ner Ktr^['ft|lffi



Pl¿n Slob¿l de medio¡ y plen de n)edros espe€ificos para rada una de lat

.ampañes ef€ctuada5.

M.mo.¡a de treb¿¡os reeliz¿do3.

s?

Result¡do de a¡da !na d€ la5 ¡.ciones (GRP'S, ol5, cobenura, lotal de

(onlaclos...)-

Releclln de t¡rile9 olic¡ale! de l03 madioi contratados

Coil€ d€selosádo.

fl ¿djud¡cátário conlr¿t.rá en s! prop¡o nombrp mn loi medbs y rerá .etponseble

erdusiYo d. su peSo fr€nte a.llor.

. Para le ajacución d€ lodos

¿lendrá a lo previslo en la

publicid¿d Inrlitu.|o¡¡l p¡r¡

Inft.¿lnrctuf a9 pr¡bl¡c¿s.

lor tr.beioi coñt.át¡dos, la eñpresa ediudic¡ter¡e

l€Y l2l2018, de 2¿ de mayo, de lá Gen€r¡litat,

!l ¡nt¿ró5 riud¡d¡m y la ron.ep<ión colpclila d.

5e

lás

Es decir, €ntendemos a todos los efectos que el objeto del contrato si está determinado ampliamente.

Respecto a la acreditación de la solvencia, la empresa adjudicatar¡a presentó copia de las cuentas anuales

correspond¡entes a I eiercicio fis€al del a ño 2015 con un volumen defacturación 42.388.000,00€. Sibien es c¡erto

que no adjuntó certificado delRegistro Mercañtilde Valencia acreditat¡vo, por parte deSPTCV se comprobó por

m€dios informáticos que las cuent¿s presentadas coinciden con l¿s depositadas, por lo que la solvencia

económica queda acred¡tada.

con respecto a la solvencia técñica queda constancia en el expediente de una relación de ¡os contratos más

importantes suscrito por la adjudicátária en los últimos tres eños, junto con cop¡a de los citados contratos

suscritos con la Generalitat Valenciana, Agencia Valenciana deTurismo,' :a ya te
rs, s.L.

DÉcIMO SÉPTIMA ALEGACIÓN

Apartado 4. F¡scal¡¡ac¡ón de la contrataclón.4.1. Fundamentos de la opinión con salvedad€s. Expediente

oD/009/18 Arr€nda mi€nto delplanta baja de la Estación Marít¡ma de cruceros delPuerto de Al¡cante, pág¡na

9, párrafo le ("Proced ¡miento d€ coñtrátación, Contrato exclu¡do de la LCPS {artlculo 9), tlene como leg¡slac¡ón

específica la Ley 14/2003m de 10 de abrll, de Petrlñon¡o de la Genera¡ltat Valenciana. El PCAP contempla la

adjudicación directa mediante procedimiento negoc¡ado s¡n publicidad, amparándose €n el artículo 186 de la

IcsP p¿re cuñplim€ntar las lagunas delartículo 49 de lá Leyde Pátr¡ftonio. s¡n embargo, observamos que se

han ¡ncumplido ambas leyes, puesto que no se ha acreditado que concurra alguna de las circunstancias
prev¡stas en ambos a rtfculos para utlllzar el proced¡m¡eñto negoc¡ado s¡n publ¡c¡dad. Ta m poco se ha observado
elapartado 2 delartículo 49 de la Ley de Patrimonio, puesto que no se ha emitido un info.me justif¡cat¡vo de

. fodoJ los madios contret¿dB debérán cont¿r l¿ co.réspond¡ent€ l¡cencia

¿dñr¡irtr¡tiv¿ yBente pal. op€r¿r.

Avda iea,, Claude Coñ$akl|tú s/l
ComF elD Cirdad d€ ¿ Luz Ed f ( o de Apoyo a PmdL (. ón d. l 0.1006 Al ca e

Tr,,o !¡js lL530l r'ri¡i: rfo@s01¡ .r
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S?
las circunstancias que motivan la contratación di.ecta, y que se háyá consultado si€rnpre que lee pos¡bl€, el

menos tres olerta!...|

conienido de la aletacióñ:

En el expediente obra informe del órgano de contratación, en el que se justifice la valoráción de verias

posib¡lidades y el motivo porelqueseeligesiendo la ubicación más¡dónea la plántá bája de la estación nárítima,
por lo que si se ha cumplido lo legalmente prev¡sto, de justificar en el expediente que de todas las opciones

existeñtesy valorádás sólo esta es la adecuada,

DÉcIMo ocTAvA AT€GACIÓN

Apartado 4. Fiscaliración de la Contrptac¡ón. 4.1. fund¿mentos d€ lá op¡ñ¡ón con selvedades. E¡ped¡€nte

DD/009/¡8 arrendamiento delplántá báia de lá Esteción Merítlma de Cruceros de¡ Puerto deAlicante, pág¡na

9, párraro 3e ("Dureción. lento €l ¡nforñe de neces¡dad como el PGAP contemplan una duración máxima de

20 años, aunque no se justif¡cañ las ralones de un plaro tan extenso. cons¡derádos que se he ¡ncuñplido €l

artículo 28 de la LCS¿ que requiere que la extensión y n€cesldades delcontrato se determ¡neñ con prec¡sión,

dejendo constancla en elexped¡enle antesde In¡c¡ar el procedimiento de ¿djudicac¡ón ...)

Contenido de la alegación: La duración de 20 años es el plazo rnáxirno del contrato, pud¡endo SPTCV resolver

a ntic¡p¡demente el mismo sin peñalizac¡óñ cumpliendo con elpla¿o de preaviso estipu lado, quee5 de dos meses.

La duración de 20 años es necesar¡a a fin de rentabilizarv amortizar las inversiones realizádás,

DÉcrMo NovENAatEGActó

Apartado 4. fircalilación de la Contrat¿ción. 4.1. Fundameñtos de le opin¡óñ con salvedades. Exped¡ente

DD/009/18 arrendamieñto d€lpl¿nta bajá de le Estaclón Maít¡me de Cruceros del Puerto de Al¡cante, páB¡na

9, párrafo 4e ("v¡ab¡l¡dad. consta en ele¡ped¡ente un ¡nforme deviabilid¿d fechado el 20/07118, en elque s€

mencion¿ que elp.ecio obten¡do es inter¡or a la med¡a de la c¡uded de Alicante. No se justlflca nl se acredlta

cómo se ha obtenido o neSoc¡ado d¡cho precio. Además, consideramos que la comparac¡óñ coñ la ciudad de

Alicánte no aperec€ edecuada, pues el estud¡o debería haberse focalirado con preciosde otros loc¿lessimilares

en elpuertode alicante, ya que SPTCV ha decidido qu€ seá állí la ubicac¡ón ópt¡ma delD¡str¡to D¡g¡tal ...)

cont€nldo de le elegaclón: se hace una comparativa con todo el suelo de ofcinas de Alicante, no sólo con el del

ámb¡to del Pueno, como indica la Sindicatura, dado que en el Puerto, terr€nos de la Autoridad Portuaria, sólo se

otorgan título sobre los mismos mediante conc€sión a precios, tasas ytarifastasados por la Autoridad Ponuar¡a

de Alicante. No obstante en el exped¡ente síexistejustificac¡ón delórgano d€ €ontrátá€¡ón, de otras alternátivas

en elPuerto deAlicantee imposibilidad de utilizarlas mismas pare elfin previsto, en eldocunento lnformesobre

ubicación ópt¡ma. En lo refe¡ente a la comparative con los precios en el interior del Puerto cabe decir que el

precio paSado por sPTcv ál coñcesionario de la €stación Maritima es sensiblemente inferior al canon que éste

paga a la Autoridad Portuaria

Sa h.n Gtudi¡do v¿rbr o6ib¡l¡bdo3 on €l Éc¡nto del Puorto dg A|i9anb con
p6¡b¡¡dadc! da ¡lb€rgq¡ cl Olgtrlo Dlglal. conlrnbd¡ !u dilpon¡b¡lldad con l. APA, 6iú6 ls
cuql€a 8a ancur¡bgñ 199 aua ta anumlr!¡ I @nthuacltn:

avda Je¿i cade comb¿ldreu s¡l
Coorplelo Crüd¿d JÉ l¿ Lr/ Edfoodcapoyoa Produccor i.I l]ll]il$Arc.ole
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St't
Navc llamada Tinglado 14, en €l Muells 14: s€ trat€ d€ una estruclura

m€tálica d9 grandas proporcbnes. c€3i4.000 m?, qu€ lleva dócadas en d€suso
y 8s €ncuentra con ¡mportantas dsl¡cl€nci€s estructurelo8. Su ad€cuació.1
f€qu¡ere una impodanto obra da rdtaurgc¡ón y cmgtruccirn de cerram¡éntos,
asl coí|o lodas la8 ir¡stal¿cion€s n€c€safias Dara dar seMcb a los nuovo€
u8og. S€rla una opc¡ón nuy castgaa eunque la ubitrión y el tamaño son
ileal€s. S€ podrfa corÍar con un €Spacio llb.g psr€ esrcsmbnio.

Edil¡c¡o de atenc¡ón méd¡c€: €! un rdifrc¡o pequoño 6ituado en la mir|tra
rotorda de €cce5o al cer rc com€rcial Panoramix, ad¡unto al edificio
admlnbtretivo de la Auloriled Poñuaria de Ai:ante. Está listo oara ser utllizado
sáh¡o por la refoma ds adsueitn de h9 dist¡ntF salas existefllss cuya
función a¡ erio. no es compet¡ble con lo€ nusvoo (tsos. La inr¡er6ión 6€lfa
p€queña pero no es compatible con €l dimsÉirnamiento requeddo, ya que
rolo cab€n gnt¡e 15 y 20 pue¡tG d€ lrab€jo. El aparcam¡enb en €stia zons €9
de pagp y susla €star €8turEdo.

llaw dé raparacions€ y as'tuac¡on€€ Técn¡cas: situada en las trasgras del
c€ntro cornersial Pano.amix, €a un€ nava d€ tamaño medb con l¡na eEpac¡o
librq pgro de 9,añ ellura p€r€ le repar¡citn d€ barcos. Nec€g¡tarla una refo.ma
¡mpodánte si s€ quig'r utilizar 6ss zon€ como pl€nta ba¡a, y €n caso d€ ubicaf
una primora plar¡ta s€rls nacqas¡io hacq una ¡eforma algo mayar En cuahuier
csso s€ tend,ía que ll€vü a c€bo una ¡nvssltn dc üpo rnedio para consogu¡r
un€ cantirad de pu€ctos d€ trsb¿io nunca nayor de '150. APA céderfa un
€lpac¡o l¡brq pgra €l aparcami€nto.

Eshih Marít¡ma dc CrucaroE: 8€ k* de un edific¡o ds r€ciont€
co.rshrcción. utjlizado pEra usuariro de grEndes barcos que at€can en e3a
zone. Estó ddado ds todas la8 in3talac¿ones noc€sarbs para aD€rgar tiondas.
zgna de ocic y dr6 s€rvicirs pfopbs da une estaci5n. TÉ¡e dos plants,
cada uoa de 2.700 m' srox¡mad€meqte, pe¡o solo se €stá usando
adualmente la pbnta sup!ñc.. Si s€ dec¡de uti¡iza¡ la planta baja pa.a alborga¡
d Dktrib D¡gital, se podrá acondlcionar mdora.do y adaptando las
h¡telacbn s a.iuál.s . ld ñ.cc8ita{b6 del coryork¡ng que se plaria€. s¡n
grand66 ¡nvorsione€ económi:as. La siluac¡ón alñnal del Mudla'14 €3 ¡rio¡l y
s9 podrá acompailar de una anplia ¡ona d! sparcambnto.

r' Otro3 edinc¡o en el entomo d€l Pu€rto dé Al¡i:ante: ¡o se encu€ntran
edificios 6pac€ d6 cump¡r lag sxpedativas requ€riras para el D¡striio Digital,
Bn gefleral porqu€ la of€dá corBbte 8n ldiflciG de ofic¡nas que s€ ahuilan €n
núm6ro sie pre bataÍ16 lrfcrlor sl qús se nec€sía, unas lsc€s con
importanteE probler¡as d€ acc€go y SSrc€m¡erfos, otras por enconü"arse lsjos
del P{¡erto de AIicante.

Queda jusüli:ada, por tarno, b ironsidad dc ublc{ 9l O¡sffio D¡gital en la pbnta ba¡a
etac¡ón Marlüma del Puerto de Alicante.

vt6ÉstMA aLEGActóN

Apartado 4. F¡scalhac¡ón de la Contratac¡ón.4.1. Fundamentos de la op¡n¡ón con salv€dad€s. Expediente
OO/009/18 Arrendam¡ento del planta baja de la Estación Marít¡rna de Cruceros del Pueto de Alicante, página

9, párrafo se {solvencia. Los PCAP requieren qu€ la solvencia se calcule "porelvolumen anualde negocios del
adjudicatario y se acreditará mediante lá preseñtac¡ón de las cuentas anuales aprobadas y d€positadas en el
R€gistro Mercant¡l de los tres últiños ej€rcic¡os". Debemos señalar, en pr¡mer lugar que esta cláusula es

inadecuada por cuanto ño fijá un volumen concreto de negocios. Por otra párte, hernos corñprobado que la
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adiudicatar¡a deposiló sus cuentasanuales en elRegistro Mercantilen dic¡embre de 201ay enero de 2019, tras
solventar la causa de disolución eñ l¿ que estaba incursa. En consecuenc¡a, cons¡deramos que la adjud¡catár¡a

no r€unía las condic¡oñes de solvencia a la fecha de presentación de 5ü oferta, y por tanto SPTcv no debí
adiud¡car elcontrato a dicha empresa ...)

Conten¡do d€ lá alegac¡ón:

La empresa adjudicataria efectuó eldía 31de julio de 2019 por medios telemáticos en la página web de

los R€gistradores Mercantiles y de la Propiedad de España el depósito de las cuentas anuales de los ejercicios

2015, 2016 y 2017 en el Registro Mercantilde Alicante.

EI artículo 43 del Reglonento del Reg¡stro Mercontl/ dispon e que el asiento de prese¡tación de las

cuentas anuales, regu ¿do en el aftículo 367, tendrá una vigencia de cinco meses. El articulo 55 del citado

Reglamento preceptúa que se consldera como techa de la Inscr¡pción la fecha del as¡€nto de presentac¡ón.

Por todo ello la iñscripción del depósito de as cuentas anuales de retrotrae al día 31 de julio de 2019,

fecha delasiento de presentación.

Hace. const¿r que la adjudicataria efectuó una ampliación d€ capital social por importe de 270.000,00 €

que causó inscripción en el Registro Mercantilde Alicante con fecha 27 de diciembre de 2018.

VIGESIMA

Apartado 4. F¡scal¡lac¡ón de la contratación. 4.1. Fundamentos d€ l¿ op¡n¡ón con salvedades. Erped¡ente

Conces¡ón de incent¡vos para el D¡str¡to Dit¡t¿l del bodador del Informe, página 10, párrafo 3e ("En esenc¡a

se obse¡va qüe SPTCV está realizando una ectlv¡dad admlnlstratlva típ¡ca, sübv€ncional que pers¡tue el

fomentode una ut¡l¡dad pública o int€résgen€ral, Siñ embargo elartículo 155.2 de la Ley de Hac¡enda Pública

ydelSector Público Instrumentalyde subvencloñes, establece que las iociedades mercant¡les de la General¡tat

no d¡spoñdrán n!nca defacuhades que ¡mpl¡que elejerc¡cio de potestad€s adr¡¡n¡strat¡vas. Ademá!, dada 5u

naturaleza mercant¡|, su obl'eto soc¡al no puede estar d¡r¡g¡do a realizar entregas dinerarias s¡n

contrap.estación, y en el caso de que excepc¡onalmente realicen alguna de estas entregas, estas deberán

responder a rarones y coñd¡c¡ones de mercado, por lo que ún¡camente serán adm¡s¡bles s¡ la sociedad se

autof¡nancia, hecho que no concurre eñ SPTCV, En coñsecuencia consideramos que SPTCV ha tram¡tado estos

incentivos s¡n ajustarse a la legalidad v¡gente apl¡cable.

contenido de la alegación:

Se comparte la afirmación de que una sociedad mercantil no puede otorgar subvenciones, y por tal razón os

incentivos para la promoción del Dktrito oigital no tienen ñaturaleza subvencional y no se concedieron con

arreglo a la LGS, sino que son donaciones modales, esto es, entregas de dinero que imponen a quien los recibe

una serie de obligaciones que, en caso de ser incumplidas, provocan ia revocación de la donación.

€sto es, tales incentivos se rigieron plenamente por el derecho privado, de conformidad con la naturaleza

mercantil de SPTCV, y no por el derecho público.

En cambio, no se comparteque"dodo su naturcleza mercont¡l(de SPTCV), su obieto soc¡dlno puede estardiig¡do
o redlizorentrcgos d¡neraias s¡n contrcprestoción, yen elcoso de que excepc¡onolmente realicen alguoo de esos

entrcgos, estos deberón responder o rczones y condicionesde ñercado, por lo que únicomente señn odn¡,¡bles
si lo soc¡edod se outofinanc¡a".

No existe ninguna restricción legal a lá posibilidad de que uña sociedad m€rcant¡l pueda realizar actos de

d¡sposic¡ón a título gratuito para la consecución de su objeto social, siendo cada vez más frecüente que en el

marcode losdenominados programasde responsabilidad socia I corporativa lassoc¡edades mercantiles dediquen

parte de sus ¡ngresos a la realizac¡ón de actividádes que no vañ inmediatamente dirigidas a la obtención de un

a!'d¿.lc¿n o¿u¡e c!drba dieu sJl
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lucro- Tales a ctividades implican, d¡recta o andirectamente,la reallzación de actos de disposición a título gratuito

los cuales, necesariamente, dism¡nuyen elbeneficio de la sociedad d¡sponente.

Tampoco ex¡ste ninguna norma que obligue a las sociedad€s a que tales entregas respondan a "ra¿ones y

cond¡ciones de mercado". No seestá hablando aquíde disposiciones a títulogratu¡to por razones empresar¡ales

{porejemplo, pr€mios porfidel¡zación de la clientela o entrega de un bien o cant¡dad no salariala lostrabajadores
q ue cumplen determ inada ant¡güedad ), sin o de entregas diñera rias para fi nes q ue son ajenos al objeto socia | (por

ej€mplo, aportaciones a una fundac¡ón u ONG), y estas últimas, por defin¡ción, nunca responden a "razones y

condiciones de mercado".

Finalmente, tampoco exist€ ninguna no¡m¿ que subord¡ne la adm¡sibilidad de estas entregas a que la sociedad

se autofinancie, entendiendo por autofinanciacióñ lá obtención de beneficios.

Es evidente que la concesión de incentivos para la prornoción del Distrito Diaital supone una dism¡nución del

beneficio o, si se quiere, un aumento de las pérdidas de sPTcv, esto es, va en detrimento de la obtención de un

lucro puramente mercañtil, pero ello responde a la propia natural€za de sociedad en mano pública de SPTCVy a

su objelo social, el cual comprende, como Indican las bases de la convocatoria de losincen\ivos, "lo prcmoc¡ón,

organizoc¡ón y gestión de cuantas octividodes requierc lo pteporoción, consttucción y puesta en func¡onon¡ento
de los proyectos ¡ndustioles y/o terc¡o as que, en el ámbitó territoriol de lo Comunidod Volenciana, sean

¡npulsados por la Generol¡tot y en los que, entrc otros, se desonollen oct¡v¡dodes educot¡vos, culturcles,
deportivos, recreat¡vos, osistenc¡ales, odninistrot¡vos y equ¡ponlentos necesoios paro su co e.to

En últ¡mo extremo, el problema que se plant€a en el borr¿dor de informe de la Sindicatura de Cuentas ¿fecta a

la propia naturalera juríd¡ca de las soc¡edades públ¡cas, que son sociedades mercantiles, si pero que en la
inmensa mayoría de l¿socasionesson c¡eadas par¡ la persecución defines quetienen pocoque ver o incluso son
incompatibles con el ánimo de lucro propao de toda sociedad mercant¡|1.

Como ind¡ca Mercedes Fuertes':, debe destacarse le "preferen€ia d€linterés púb¡ico como ieitmot v de cu¿lqui€r
actuac¡ón de estas sociedades públicas frente a la búsqueda del lucro empresarial que mueve toda sociedad de
ca Dital oor def¡n ición

En €onsecuencia, ha de insislirse en que las administraciones, al constituir sociedades o participar de manerá

domlnante en otras, no persig!en en primer término la obtención de rentables benef¡cios empresariales, sino

coadyuvar para que se alcancen o faciliten determinados intefeses públicos ¿ través de la utilización de esas

Defsonif caciones Drivadas.

Esta prioritaria atención alfin público no s!pone ninguña quiebra del derecho societ¿rio. Es cierto que el criterio
económico defieñde que el (interés social, de una compañía mercantil, el que debe persegu¡r el consejo de

administración, es incrementar el valor económico de la sociedad. Sin embar8o, estos cristales económicos no
deben orig¡nar tanto desenfoque y hacer olvidar que el auténtico interés societario es la adecuada satisfacc¡ón

de su objeto. Y, para lassociedades públicas, talobjeto seconcreta en una esp€cífica finalidad de interés público,
que es la qu€ debe inspirary conducir toda la actuación de sus órganos, No elincremento de saldo eñ sus cuentas

' Sobre esta cuestión, en la doctrina más recientc, puede consüharse los articulos de Carmen Ch¡nchill¡
"Las soc¡edades mercantiles públicas. Su naluraleza jurídico pr,rdda y su personalidad juridica dfercnciadal
¿r€alidad o ñcción?" (Revista de Administración Pública, 203, 17,56), y "Acotaciones al estudio dc CaÍnen
Ch'nchilla sobre las sociedades públicas y la responsabilidad por sus deudas (Revisra de Administración Pública,
206,67-97).

'zObra ciiada, páginas 92 y 9i.
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o del valor económico de la sociedad. Insistimos: lo verdaderameñte importante es el logro público, no el lucro
PCOnOmTCO,

Por consiguiente, ya se trate de sociedades que gestionan servicios públicos, que reaiizan infraestructuras? que

desempeñan una actividad económica de clara trascendencia social, etc,, la mirada ha de estar puesta siempre

en elhorizontede la mejorobtención delinterés público.Toda participación pública significativa en !na mercantil

tiñta el color del objeto societario y, en consecuencia, los representantes de las sociedades públicas deberán

cuidar de que se satisfagan y protejan los servicios públicos".

Por ende, subord¡nar la posibilidad de qu€ SPTCV, a través de instrum€ntos de derecho pr¡vado, puedá árticular
un programa de incent¡vos gratu¡tos a sujetos privados par¿ que estos realicen actividades que responden al

objeto social de 5PTCV, a que tales ¡ncentivos respondan a ra?ones y cond¡ciones de mercado o a que SPTCV

obtenga benefic¡os (caso que nunca ha o€urrido desde su confitución) es ¡ncompatib¡e con la propia naturale2a

de SPTCVy la finalidad de int€rés público que fuñdañenta su propia existenc¡a.

Pero es que a su vez, la convocatoria de incentivos, (no subvenciones)se lleva a cabo previa real¡zación de un

Plán de NeSocio que se incorpora como fase previá del expediente, teniendo dichá convocatoria coño fiñalidad
y objetivo la akacción de empresas nacionales e internacionales de innovación tecnológica al Distrito Digital

Comunitát Valenciana, para rentabilizar unos activos ociosos y sin uso, y dar a los mismos el uso de Centro de
Coworking, buscando SPTCV, en todo momento, una rentabilidad económica por dicha actuación.

Como todo negocio, la puesta eñ marcha del mismo requiere de acciones promocionales y publicitarias previas

que den a conocer los negocios entre su target objetivo, hab¡endo SPTCV considerado que realizar un plan de
atr¿ccióñ de empresas a nivel internacional, ¡niciel, era la rñejor forma de publi€itar y atraer clientes.

Como cono€en la Ley 38/2003, de 17 d€ noviembre, General de Subvencion€s (LGS), defin€ en su artículo 2 el

concepto de su bvención: A rtí.ulo 2 Concepto de subyención

l.se entiende por subvenc¡ón, o los efectos de esto ley, todo d¡spos¡.¡,ón dínerc o rcolitodo por
cualesquiera de los sujetos contemplados en el altículo 3 de ests ley, o fovot de personos públ¡cas o
pr¡vodos,y que cumplo los sigu¡entes rcqu¡s¡tos:

Que lo enneqo te ¡eolice sin contrcptesto.ñn di¡eLlo de lot beneliciotios.
Que loenttego esté sujeto olcumpl¡rn¡ento de un deteminodo objet¡vo,lo ejecución de un prcyecto,
la rcaizoc¡ón de uno octiv¡dod, lo odopción de un camportom¡ento s¡ngular, yo rcolizodos a por
desaftoll'ir, o lo concuftencia de una situdción, deb¡endo el benef¡c¡dr¡o cumplr las obl¡gacianes
noter¡oles y t'ornales que se hubieron estoblecido.

Que el prcve.to, lo acción, conducto o situa.¡ón linonc¡oda tenaa pot obieto el fomento de una
odíviddd de utiliddd público o interés so.lol o de prc,noc¡tóñ de una f¡nol¡ddd ottbl¡.o.

De acuerdo con lo anterior, es cierto que SPTCV no es una Administración Públ¡ca, sino una sociedad mercantil
pertenec¡ente al Sector Público de la Generalitat y respecto de las que la Ley 1/20¡5, de 6 de febrero, de la
Generalitat, de Hacienda Pública, delSector Público Instrumentalyd€ Subvenc¡ones, €n su artículo I59 Ambito
de epficac¡ón, estabfece lo sigui€nte: (...)" 2. ¿oi rociedodes ñercdntiles y fundo.¡ones del se.for público de lo
Geneftl¡tat se suietaún d los ptíncipios de qestlón e inlormoción ex¡qídos en Io leg¡sloc¡ón estotol bás¡co. (...)"

Por ello, es necesario acudir a la LGs para conocer su regulación en esta materia, estableciendo dicha ley, lo
sigui€nte: Artículo 3 Ambito de apl¡cación subj€tivo

Los subvenc¡ones atorgodos porlos adm¡n¡stroc¡ones públ¡cos se ajustdñn o lds prescr¡pciones de esto ley.

7. se ent¡ende pat Adrninisttoc¡ones públ¡cos o los efectos de esto ley:

a) Lo Adn¡nistruc¡ón Generul del Estodo.
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c)

Las ent¡dadesque ¡ntegran la Adm¡nbtroc¡ón locol.

Lo AdminLtto(ión de los comunidodes outónomos.

A/d¿ J.¿r c¿L ¡. corb¿ ¡ eu s¡'
Co¡ti.j¡ Cro¿i dc l¿ Luz. Ed r.'. d. Afr¡yo ¡ Prod!.rló r r. i I júrr¡ A r¿ te
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2. Deberán os¡n¡sno ojustorse o esto ley los subvenciones otorgodos por los orgon¡smos y demós enüdodes
de derecho público con pesonol¡dod juridico ptop¡o vinculodos o dependientes de cuolquierc de los
Admin¡strociones públ¡cos en lo ñedido en que los subvenc¡ones que otoryuen seonconsecuencia delejercicio
de potesto de s o d m¡ n ¡strottvos.

Señn de oplXocón los pinc¡pios de gest¡ón .ontenidos en esto ley y los de infomac¡ón a que se h.tce
rc¡ercn.¡a en el ottí.ulo 20 ol rcsto de las entregas d¡neraias sin .ontroprcttoc¡ón, aue reol¡cen los entes
del oátoÍo onterior due se iion Dor derecho orlvado. En todo coso, los aoorto.¡ones aratukas hobnin de
tener rcldc¡ón dhecto con el obíeto de lo o.tiv¡dod co?¡enido en lo noma de crea.ión o en sus estdtutos.

3, Los preceptos de esto ley serón de oplicdc¡ón o lo oct¡v¡dod subvencionol de los Adnin¡straciones de las

comun¡dodes outónomos, osi como o los orgon¡smos públicos y las rcstantes entidades de derecho pÚbl¡ca

con personalidod jurídica propio vinculodds o depend¡entes de lds m¡smos, de ocueño con lo estoblecido en

la d¡spos¡ción f¡nol pr¡ñero.

Es decir, SPTCV es una empresa púb ica vinculada a una Administración Pública terfitorial regida por el derecho
privado, que de acuerdo con dicho precepto, alque se r€mite la ley autonómica, deberá aplic¿r los pr¡nc¡p¡os de
g€stión y los de ¡nformac¡ón a qu€ se hác€ referencle en elartículo 20 de la LGS con relación al .€sto de las

entregas d¡ñerar¡as s¡n coñtraprest¡c¡ón, que realice, las cuales en todo caso? s¡endo aportaciones gratu¡tas

habrán de tener relación direda con el objeto de la actlvldad coñtenido en la norma de cr€ac¡ón o en sus

estatutos.

€s por ello, que SPTCV con esta convocatoria de incent¡vos, ño ha otorgado subvenciones, si no reálizado

aportac¡ones gratuitas con relación directa con el objeto de la actividad prevista en sus estatutos, y de esta

forma, de acuerdo con lo previsto eñ el artículo 3 de la LGS ha dado cümplim¡ento a los pr¡nc¡p¡os de gestión e

información coñtenidos en dicha norma, realizando l¿ convocatoria a través de la BNDS, publ¡cando la
convo€atoria en el DOGV y publicando a través de la ENDS los beneficiarios, las concesiones y los pagos de los

En todo caso, hay que tener en cuenta que la Sindicatura realiza una ¡ñterpretación de la normativa existente
llegando a la conclus¡ón de que sólo puede¡ otorgar subvenciones (volvemos a insistir en que SPTCV no ha

otorgado subvenciones sino iñcentivos, á través de doñaciones modales), en caso de que la mefcantil se

autofinancie, criterio que a su vez es distinto del de la Intervención, que interpreta que sólo se podráñ otorgar
en caso de se real¡cen p¿ra la consecución delobjeto soci¿lysin rea izar una potestad administrativ¿- Esporello,
que la leglslación vigente, es interpretable dándo lugar a distlntos crlterios interpretativos, según los distintos
órganos fiscalizadores, sin que estemos ante una ¿plicación clara y paciflca sobre la aplicación de la normativa de
subvenciones a las empresas públlcas, queriendo incidlr, que en todo caso, SPTCV ha reali2ado la coñvocatoria
ajustáñdose a los principios degestión que le son propios y sln incumplir ningún precepto ju rÍdico.

VIGÉSIMO PRIMERA

apartado 4. Fiscal¡2ación de la Contratación.4.1. Fundamentos de la opin¡ón con salv€dades, Exped¡ente

Concesión de ¡n€€nt¡vos paraelD¡str¡to D¡g¡tal del borrador d€l Informe, pág¡na 11, párrafo 1{"Ningüna de las

ernpresas ha acred¡tado el cuñpl¡m¡ento de todos los requ¡s¡tos y coñdiciones para ser beneficiar¡as de las

ayudasque se establecen en la base segunda de la convocato.¡a. En concr€to: no consta que n¡nguna de eslas

eñpresas haya d€mostrado, med¡ant€ €váluac¡ón real¡zada por un experto ¡ndependiente, que e'tán
desarrollando odesa¡rollarán en unfuturo, servicios procesos nuevos qu€ supongan una mejora sustanc¡eleñ

comparac¡ón con el estado de la técnica en su sector y que lleve ¡mplíc¡to un r¡esgo o fracaso tecnológ¡co y
cuya estrategia d€ negoc¡o se base en lá t€cnología; lampoco consta que estos benefic¡ar¡os hub¡eran

acred¡tado, antes de la firma del contrato de incent¡vos. que contaban con una sucursal o establec¡m¡eñto
permanente en elDilr¡to D¡gital, que además es un requis¡to para el cobro del primef s0% delincent¡vo.
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Cont€n¡do de la alegac¡ón:

Se establece por la Sindicatura deCuentasque n¡nguna de las empresas ha acreditado elcumplim¡ento de rodos
los requ isitos y cond¡ciones para ser beneficiarias de las ayudas que se establecen en la base segunda alno haber
deñostrado, mediante evaluacióñ realizada porexperto independiente, que están desarrollando o desarrollarán
en un fut!ro, servicios o procesos nuevos que supongan una mejor sustancial en comparación con el estado de
la técnica de su sector..., al respecto, el tenor literal de lás bases lo que establece es lo siguientei

" Poro ddaui¡r la condición de benef¡c¡or¡o debeú trotoÍse de:

Que PUEDAN demostror med¡ante evoluación realizodo por experto ¡ndepend¡ente...."

Es deci, las bases recogen que las empresas que concurr¿n t¡enen que estar en situación de poder demostrar, lo
quese incluye a efectos dequesiasísesolicita,yen casos dedudas se pueda verificar por experto independiente
que se encuentran en esta situación, pero no se incluye este informe de experto independiente dentro de la
documentación que obligatoriamente deben de áportar las empresas, como se puede cornprooer en ta b¿se

sexta, eñ la q u e no se in cluye la obligación d e preseñtar d icho info rme, pero sí la sigu iente docu mentáción sobre
la empresa, Plan de la empresa con elsiguiente contenido: Modelo de negoc¡o: Presenta.ión de la ernpresá y del
sector de actividad incluyendo el histórico de la misma. (...) Tecnología y estrategia d¡gital: elemento
diferenciador de la tecnología, descr¡pción de su producto ydesarrol¡o del ñ¡smo.

Dádo que las empresas solicitantes han presentado su plán de negocioy se ha podidoverificar poTSPTCV que las

mismas desarrollan productos tecnológicos e innovadores, no se ha estimádo necesario solicitar informe de
experto independiente, que como hemos indicado era potestativa su solicitud.

Respecto a la segunda cuestión, les indicamos que no se ha realizado ningún pago de iñcentivos, hasta el
momentoen que las empresas beneficiar¡as han acreditado la constitución del establecimiento pe.manente, han

suscrito el corespondiente contrato de coworkiñg y firmado el acta de ¡mplantacióñ en el Distrito así como
acreditado la contratación del númerodetrabajadores comprornetidos.

VIGÉSIMO SEGUNDA

Apartedo 4. Fiscalización de la Contratac¡ón.4.1. Fundám€ntos de la opinión con salvedades. Exped¡ente
Conces¡ón de iñceñt¡vos para el Distriro O¡g¡taldel borrador del Informe, página 11, párrafo 2e ("Entre los
crit€rios d€ valoración de los proyectos figura coño m€jor¿s contratar a más de dos trabajadores. En dos de
los e¡pedientes rev¡sados hemos observados que la valorac¡ón de este apártado es incorrecta y que lo!
sol¡citantes no habrían alcañz¿do l¿ puntuac¡ón mínima para ser beneliciar¡os.....) y párráfo 3c (En un caso. la

beneficia¡ia ha contratado los trabaiadores por un plazo infer¡or al año que es el míñ¡mo requerido por las

Efectiv¿mente la sociedad ha comprobado que exlstia un erfor en la valoraclón de dos d€ los proyectos,

hábiéndose realizado las acciones necesar¡as para la subs¿n¿ción de este aspecto, encontrándose subsanado ¿

fecha de hoy el eror en la váloración y sin que se haya realizado coñ carácter previo a la subsanación, ningún
paSo de incentivos con relación a dichos proyectos.

Con rela€ión a los contratos con las ernpresas, nada eñ las bases impiden que realicen contratos por duración de
tiempo inferior siempre y cuañdo prorroguen dichos contratos laborales al vencimiento y que la dur¿ción tot¿l
de los mismos, s€a eltiempo cor¡prometido de estancia en el Distrito Digltalpor los beneficiarios. Deesta forma,
cuando se realiza el primera pago de acuerdo con as bases, se debe de acreditar que las empresas están
implantadas en elDistrito Digitaly han contratado los trabajadores comprometidos, noes hasta eltercer y último
pago¡ cuando t¡enen q!e acreditar que han cumplido con la vi8encia de estancia en el Distrito DigÍtal eltiempo
€ompromet¡do yque los trabajadores han estado contratados almenos un año,

VIGÉSIMO TERCERA
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con relación a esta obs€rvación, indicarles que la legislacióñ laboral perm¡te la realkación de contratos por

duración inferior a un año y prorrogar los mismos a su vencimiento, en todos los casos, en los que los contratos

laboraleseran iñferioresa un ¿ño,5PTCV lleg¿doelvencimiento ha solicitado a las empresas las €o respond¡entes
prórrogas de los contratos, las cuales han sido rernitidas, por lo que, ¿ fecha de hoy, las empresas benefciarias

han cumplldo coñ sus compromisos, en caso de que no fuera así, sPTcV habria iniciado el correspondieñte
procedimiento para el reintegro.

apartado 4. Fiscalizac¡ón de la Contratac¡ón,4.1. tundamentos de la opinión con selvedades. Expediente

concesión de ¡ncent¡vos para elDistrito oig¡taldelborrador dellnforme, pág¡na 11, párrafo4e ("sPTcv no ha

adoptado las medidas para solic¡tar el reintetro de las cant¡dades pagadas (durante e|2019) a estas empresas
que no han cumplido sus obl¡gáciones. Yd¡cho proced¡miento debe extenderse igualmente a todas las demás

ayudas que se hayan pagado en estas circunstanc¡as)

Todos y €adá uno de los p¿gos realizados durante el 2019 en concepto de incentivos se han realiuado previa

comprobación delcumpl¡miento de las bases, sin que hasta la fecha hayan sido incumplidos (con relación a las

empresas de las que se ha efectuado €l pago) a fin de instar el procedimiento de reintegro, el cual se instará en

casodequeseverifiquealgúnincumplir¡ientotalycomoprevéelcontratodedonaciónmodalsuscritoconcada
una de tas empresas.

vrcÉsrMo cUARTA

Apartado 4. Fiscal¡zációñ de la Contratac¡ón. 4.1, Fundamentos d€ la op¡nión coñ salvedades. Exped¡ent€

VOLVO 2020-2023 Regata transoceán¡ca delborrador dellnforme, pág¡na 11(párrafo 5ely 12, párrafo 1e

Tanto el contrato suscr¡to para las dos próximas ediciones de Alicante Puerto de Salida de la regata vuelta al

Mundo ¿ vela, como su novación, han sido suscritos por SPTCV, previa autorizac¡ón del Consell, obtenidos los

correspondientes informes favorables de Abogacía,Intervención,sector Público y Presupuestos-

Es necesarito tener en cuenta que la organización de la regat¿ realiza una Iic¡tación propia para ¿djudicar los

puertos encontrándonos ante cláusulas de adhesión a las condiciones que impone la organizadora, no obstante,

desde SPTCV si qu€ se realizó Lrn importante esfuerzo ¿ frn de negocr¿r las condiciones a f¿vor de SPTcv y la

Generalitat, logrardo la reducción del aval ¿ constituir ¿ sl] favor, reduccióñ del canon a abonar y modu ación del

mismo en función del impacto económico del evento e incluso eliminar la oblig¿ción de teñer que partlcipar con

una embarcacióñ, aspectos que costó mucho esfuefzo modificar, sin haber podido cambiar la legislación ¿ la que

se sujeta el contrato, al ser una cláusula que dispone la organización con todos y cada uno d€ los entes que

suscriben contratos de puertos sede del eveñto e indicar la empresas organizadora de la regata que no era

negociable dicha clausuta dado que no podían ajustar los contratos tipo de adhesión con los distintos puertos a

distintas legislaciones.

VtGÉsIMo oUINTA

Apaftado 4.1. cMlo24l18 Elaboración del P¡an estratég¡co de SPTcv del borrador del Informe, pág¡na 12 ,
párráfos 2r Y 3c

El pl¿n estratégico fue adjudicado en fecha 10/10/18 y entregado por su autor en fecha 07106/19 habiéndose

cumplido con lo estipLr ado en la normativa de aplicación, que establece que los contratos menores no podfán

tener una duración superior a un año,

Respecto a la solveñcia del adjudicata rio para la redacc¡ón de este tipo de planes, debemos seña¡arque la m¡sma

se encuentra suficientemente acred¡tada por su formación y trayectoria y experiencia profesion¿L en concreto

sp trata de un profesioñ¿lcon elgiguiente pelil

. Licenciado en Cieñcias Emoresariales oor la E.S.C.E. - alicante año 1.975 1.981

ar¡¡ l.¿r C¿r(e Con'!¡tire.i: l
C.ljel.Cú¡¿dCe ¿Lú/ Edf(io de An,,yo ¿ Pro!r..¡n n: l. Dla¡S Al.antc
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. Licenciado en Ciencias Económicasy Empresariales por la Un¡versidad de Comillas (l.C.A.D.E.)iaño 1953

'1.985. ,.,

. Cursos de Doctorado en la Universidad de Alicante:años 1.989/ 1.992

. DiplomadoenAuditoria"Coleg¡oEconomistasylJniversidadAlicante":año1.989

.Diversoscursosyseminariosmonogfáficosdemateriaf]5ca|,conlab|e,aUditoríafinanciera,auditoría

informática, y dlversos aspectos de lá gestióñ empresarial, 
'mpartido 

por diversas entidades (Colegio de

Economi5tas de Alicante, REA, REAF,llR, y otros.)

EXPERIENCIA PROFESIONAI-

. Cuentá propia, asesoramiento contable y tenedu ría de l¡bros: 1983-19a4

. Socio consultor en consultoría empresadal (sociedad de economistas): 1984- 201.2, y por €uenta prop¡a

desde 2012 hásta la a€tualidad, desarrollando las siguientes actividades:

Auditoría de cuentas de sociedades.

o Reestructuración empresarial y de grupos mer€ántiles.

o Confección de Planes de Viabilidad y Saneamiento/ de empresas y organismos públicos (lVAOIS).

o Confecc¡ón de Planes de Negocios, Estedos Financieros Previsional€s-

o Diseño e implementac¡ón de sistemas y procedimientos admistrativos, contables y exkacontables,

presupuestarios y de plan¡ficación/control de costes,

c Colaborac¡ón en el área de empresa familiar, Consejos de Fam¡l¡a, Protocolos Famil¡ares, etc-

o Asesoram¡ento fiscal de soc¡edades,

o A€tuac¡ón como perito ante diferentes ¡nstancia5judiciales.

o lmpartidos cursos de confección de Nóninas y Seguros Sociales, de análisis de inversiones, análisis

finan€iero y contable con modelos Exc€|.

Miembro de las siguientes corporaciones profesionales :

. Colegiado en elColegio de Economistas deAlic¿nte.

. Miembro del Rgtro. de Econom istas Asesores Fiscales.

.. Miembro del Rgtro. de Economistas Auditores.

. Miemb.o del Rgtro. Of¡cial de Aud¡tores de Cuentas.

VIGESIMO SEXTA

Apartado 5 Recomendaciones

con relac¡óñ a las Recomendaciones realizadás por la siadicatura de cuentas y al igual que se ha hecho en

ejercicios anter¡ores, es voluntad de SPTcv y se en€uentra trabajando en ello, el iñcorporar las mismas a su

activ¡dad contractuala fin de mejorar sus procedimientos de contrata.ión ygestión.

Alda. Jean oarde conrbadeu sf'
CompetoCtrd¿ddel¿ Luz. Edrf .DdeApoyo¡ Producción n.I 03008alcaite

Ti¡0 965 315iC0-:!¡ rroi¡rpt!! .pl
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Al respecto y a fecha de hoy, ya se han implantado las siguientes recomendaciones:

. Actualmeñteya se sol¡cita a todos los in¡ervinientes en un expediente de contratación,la suscripción de

¡a correspondiente declara€ión de inexistencia de conflicto de intereses, que hasta la fecha sólo

fealizaban los miembros del órgano de asistencia y mesa de contratac¡ón, extendi€ndo esta declaración

alórgano de contratación, redactores de pliegos y evaluadores de proposiciones.

Asimismo, atend¡€ndo alcriterio de la sindicatura de cuentas se h¿ modificado la fórmula matemáticá

de ponderación de ofertas ecoñórnicas de forña que se asignan 0 puntos a las ofertas que no reali:an

baja sobre elpresupLresto de l¡citación. A su vez, se ha eliminado como criterio subjetivo elanálisisde la

situación actu al del servicio y se realiza una mayor descripción delos criterios de adjudicación,los cuales

se r€cogen los Pliegos de Cláusulás Administrativas sin remisión al Pl¡e8o de Prescripciones Técnic¿s.

lunto a lo anterior, desde el último trimesüe del 2018 se publican en la plataforma de contratación del

sector público, todas las actas del órg¿no de asistencia y todos los informes de valoración del as

proposicion€s técnicas y econóñicas, A su vez, siguiendo el criterio de la s¡ndicatura se redactan con

mayor amplitud los acuerdos de adjudicación.

Respecto a la solvencia, se da a elegir ¿l licitador entre acreditar elvolumen económico o presentar un

seguro de responsabilidad, atendiendo al valor estirnado del contrato.

Se va a seguir el criterio de la Sindicatura de cuentas de forma que a partir de ahora, se incluirá en los

Pliegos de cláusula Administrativas la soli€itud de uñ incremento de la garantía de aquellas empresas

que resulten adjudicatarias sieñdo su oferta añormalmente baja, utili¡ando la potestad previstá en la

Ley de contratos delsector Público.

lunto a lo anterior, se han modificádo los pliegos de cláusulas ¿dministrativas estableciendo en los

mismos actualmente deforma nominativa además delcargo,los m¡embros delórgano d€ asistenci¿.

Respecto a lajustific¿c¡ón de la no división en lotes de a lgu nos exped ientes, esta sociedad considera que

s¡ €stá justificada adecuadamente la no división, no obstante, se real¡zará un esfueno ad¡.ionala fin de

just¡ficar cor mayor profundidad la dificultad de división en loles.

Por últ¡mo, desde esta sociedad se van a incorporar todas las recom€ndaciones r€ali¿adas por la

Sindicatura de Cu€ntas a fin de mejorar sus procedimieñtos.

VIGESIMO SEPTIMA

Apartado 5 observac¡ones ad¡cionales a los fundamentos de la op¡nión. 6.1. de carácter general o comúñ e

var¡os €xpediente revisados, página 22 , párrafos 2 ("En la práctica totalidad de los €xp€d¡entes revisados la

fórmula de valora.¡ón.....)

Cont€nido d€ la al€eac¡ón:

Javier De Diego

No obstante, siguiendo el criterio de la Sindicatura de Cuentas se ha modificado la fórmula de valoración de las

ofertas económicas, de fo.ma que la actual valora con puntuación cero las ofertas que no realizan baja sobre el

presupuesto de licitación

VIGÉSIMO OCTAVA

aparlado 6 observac¡oñes ad¡cionales a los fundamentos de la opinión. 5.1. de caráder general o común a

var¡os €xpedi€nte rev¡sados, pág¡na 22 , párrafos s ("Se ¡ncumple el artículo 64 de la ICSP, por cuanto no se

loman las rned¡das adecuadas pára detect¿rysoluc¡onar los posibles conflictosde ¡ntereses de todo elpersonal
que participa en el proceso de lic¡tac¡óñ. En coñcreto, se há observádo que elórgano de contratac¡ón no exi8€

declarac¡ón de confl¡cto de intereses a todos los m¡embros de l¡ mesa de contratación ni tamooco a los

redaclores de los pl¡egos)

Avd¿. Jc¿ Crud. CofllDdPr Vr
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Con relación a la observación de la Sindicatura oueremos señalar oue si se existe declarac¡ón de conflicto de
interesesatodos los miembrosdelórganod€asistencia,sibien esciertoquenose exige la misma a losredactores
de los pliegos, lo que siguiendo recomendación de la Sindicatura de Cuentas se va a iñcorporar a los

procedimientosdecontratación,defofmaquelosredactoresdelospliegos,aligualq!e os miembros delórgano
de asistencia queya lo hacen, suscriban la correspond iente decla ra ció n,

VIGÉSIMO NOV€NA

Apartado 5 Obsetuac¡ones ádicionales a los tundamentos de la opin¡ón. 6.1. de C¿rácter general o comúñ a

varios expediente revisados, pág¡na 23, párralos 2 ("1-a publicación en el pelil del coñtratante de los miembros
de la mesa se realiza m€diante su ¡ncorpora.¡ón en elcüadro de los PCA¿ si b¡en ind¡cando ún¡camente los
cargosy no las personas. se incumple elartículo 326.3 de la LcsP)

Al respecio, debemos de señalar que el mencionado precepto indica que la "la compas¡ción de la mesd se

publicoñ en el peú¡l del .oñtrotac¡ón delórcono de contratación correspondiente", sin indicar expresamente si

la composición ha de ser de forma nom¡nat¡va, no obstantg en todo caso, siguiendo la recomendación de la

Sind¡catura de Cuentas, se incluyen desde ahora en los pliegot deforma nomiñet¡vá, lá composición.

TRIGÉSIMA

Apártado 6 Obs€rvaciones adicionales a los fundamentos de la op¡nión. 5.2. de Carácter específico sobre los
contratos no menores, página 24 Expedi€nt€ DD/004/18 Sistemas informáticosyde telecomun¡ca(iones para

elDistrito D¡8¡talen los edificios d€ Ciudad de la Lur. párrafos4{"En elexped¡ente no sejust¡f¡can los motivos
de no acLrd ir al acuerdo marco de corÍpra centraljzáda con la adjudicatar¡a)

Con respecto a la observación reali¿ada por la Sindicatura de Cuentas queremos ind¡car que la preparación del

contrato se realizó eñ coordinación y constante comunicación con la DGTIC qu¡eñes en dist¡ntos coíeos
facilitados a la Sindicatura de Cuentas dur¿nte lá fiscalización, nos indicaron que el objeto del expediente
DD/004/18 no se encontraba incluido en elAcuerdo Marco de la Centralde Cornpras v se debía realizar una

contratación independiente para todo el tema relativo a los trabajos y suministro LAN, (objeto del expediente
DD/004/18).

TRIGES¡MO PRIMERA

Apartado 6 Observac¡ones adic¡onales a los fuñdañ€ntos de la opin¡ón. 6.2. de Carácter específ¡co sobre los
contratos no m€nores, página 24 Exped¡ente DDl004/18 S¡stemas informáticos y de telecomun¡các¡oñes para

elD¡str¡to D¡g¡tal€n los ed ificios de Ciudad de la Luz. párrafo 5 ("tos PCAP nodetallan suficientemeñte la forma
en que se van a valorar los c te os de ad¡ud¡ceción cuál¡tat¡vos, ¡ncumpl¡éndose el artículo 145.5 de la ICSP

qu€ requ¡ere qu€ lásof€rtás sean evaluadas en condiciones de competenc¡a efect¡va.l

Al respecto, queremos manifestar que el men€ionado expediente contempla como criterios de adjudicación: 75

% a criterios automáticosy 25% a criterios que requieren de unjuiciovalor. Qu€ eñ la tramiiación se ha seguido

o pr€ceptuado en la LCSP de forma que primero se valoran los criterios cualitativos facllitando la puntuación

obten¡da añtes de la apertura de las ofertas y criterios automáticos. Asimismo el PCAP si prevé la forma en que

se va a realizar la valoración de los criter¡os que requierenjLric¡o valor.

Ard¿ l.¡n a¿u¡e Co¡rb¡ld¡.u sln
Comp e]¡ Crúd¿d dc l¿ LLz. Ed lcio de a!.yo ¿ Prcdu.. ón n:3 0:l0il3 a.¡nL.

T .. :6s 115r l0

&
.N

OINIRALI]AT
VAIÍNCIANA



1 

1 

1 W.2. CRITERIOS DE ADJUDICAOÓN SOBJETIVOS A EVALUAC1ÓN PREVIA 
{SOBRE ARCHNO ELECTRÓNICO Nq DOS) 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

1.-

2.-

3-

OFTl 
Plan de migración de los sistemas actuales a la nueva instalacioo: S Puntos: 
como se ha dicho, la nueva instalación a Implantar en los Edifldos de Oficinas y 
el Centro de Estudios, parten de la base actual que sigue en funcionamiento en 
Oudad de la luz. Es necesario que el adjudicatario de este conaJl"50 proponga 
una solución cona-eta que tenga en cuenta los sistemas actualmente 
Implantados en Ouclad de la luz y que se exoon11a con la mavor daridad la 

solución. La mejor propuesta obtendrá un máximo de 5 puntos. 

OFT2 
em12l!estª ��e�ífi� t�n2l2gii;i1: lQ P1,1ot2�: tendrá un máximo de 10 puntos el 
licitador que proponga la estructura de red más robusta, compatible, moderna 
y, en general, la que mejores prestaciones ofrezca, para lo cual entregará las 
fichas técnicas de los aparatos y elementos propuestos en el sobre de la 
Propuesta Técníca. Se valora en este apartado la mejor adecuación a las 
necesidades descritas en este Pliego, la calidad de los componentes y sistemas 
propuestos, y los estudios técnicos que más profundicen en la solución real 
para dotar a estos edificios del mejor sistema de telecomunicadones posible. 

OFT3 
er212�a di: !ni!nt!:!!imi1:n12 i1 � ¡¡ños; lQ e1,1at!ll: tendrá un máximo de 10 
puntos el licitador que proponga el sistema ·de mantenimiento que más 
cobertura y dedicación ofrezca, siendo a -alor.tr la presencia en las 
Instalaciones de audad de La luz de técnicos de mantenimiento cualiflcados y 
especializados, la frecuencia de sus visitas. los tienpos de respuesta y la 
amplitud de la cobertura. 

TOTAL 

PONDERACIÓN 

SPUNTOS 

lOPUNTOS 

10puntos 

25 

los criterios subjetivos que requieren un Juicio de valor serán valorados por el departamento técnico de la sociedad 
con carácter previo a la apertura del sobre de la oferta econórrica. la valoración de los criterios subjetivos se realiurá 
de acuerdo con lo establecido en Pliego de Prescripciones Técnicas. 

MUY 
VALORACIÓN DE OFERTA TÉCNICA NULA BUENA EXCELENTE 

BUENA 

PLAN DE MIGRACIÓN o 1,50 3,00 s.oo

TECNOLOGÍA o 3,00 6,00 10.00 

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO o 3,00 6,00 10,00 

Por último, y si bien entendemos que SPTCV se ha ajustado a la legalidad vigente que le es de aplicación en su 

actividad contractual, a la vista de las observaciones realizadas por la Sindicatura de Cuentas, reiteramos de 

Avda. Jean Oaude Combald1eu s/n 
Complejo Ciudad de la Luz. Edificio de Apoyo a Producción n° 3. 03008 Alicante 

Tfno.: 965 3158 00- Email: info@sptcv.net 
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nuevo, la intención de SPTCV de seguir las recomendaciones de ta Sindicatura de Cueñtas a fin de mejorar tos
procedimientos de contratación.

A!¡¡ Jean a¿rd. C0 fb¡ d.u lr
C0ñi el¡ C{rd¿(lde aL!/ Edf.od.At)ryo¡Podlr.iir r.I oltros A .| ne

En Alicante, ¿ 15
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ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, SAU (SPTCV). EJERCICIO 2018 

Primera alegación 

Apartado 4.1, página 5, párrafo 1º del borrador del Informe  

Comentarios: 

Expediente PTA/004/18. SPTCV alega que todos los criterios son 
automáticos. No compartimos esta manifestación. En la propia alegación 
se puede observar que los PCAP contemplan dos criterios (“Auditoría de 
Sistemas de Seguridad” y “Elaboración de un Plan de Emergencia y 
Evacuación”) que no son automáticos. 

Expediente DD/002/18. SPTCV alega que, atendiendo a su fecha de 
licitación, este expediente no está sometido a la LCSP, sino al TRLCSP. Esta 
observación de SPTCV es correcta, pero no afecta al fondo de la incidencia 
señalada por la Sindicatura. El artículo 150.5 de la nueva LCSP no hace sino 
detallar de forma explícita una serie de requisitos sobre los criterios de 
adjudicación que ya se contemplaban implícitamente en la ley anterior, el 
TRLCSP.  

Respecto a los otros tres expedientes, SPTCV señala que es cierto que la 
forma de valoración no figuraba en los PCAP, sino en los PPT, y que 
actualmente, siguiendo la observación de la Sindicatura, ya los incluye en 
los PCAP. 

Consecuencias en el Informe: 

En el párrafo del Informe, donde pone “…incumpliendo lo establecido en 
el artículo 145.5 de la LCSP.”, se cambia por “…incumpliendo lo establecido 
en el TRLCSP y en la LCSP”.  

Segunda alegación 

Apartado 4.1, página 5, párrafo 2º del borrador del Informe  

Comentarios: 

Expediente MT/001/18. La alegación de SPTCV es correcta en lo que se 
refiere al mero cuadro de puntos, pero no en la adecuada motivación, pues 
el informe de valoración consiste básicamente en una descripción de las 
ofertas sin justificar la puntuación asignada a cada una de las 
características evaluadas. 

Expediente PTA/004/18. No compartimos la alegación: véase la alegación 
primera. 
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Respecto al cumplimiento del artículo 151.2 de la LCSP, la alegación 
confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

En el párrafo del Informe, donde pone “Además, en dos expedientes 
(MT/001/18 y PTA/004/18) dichos informes consisten en un mero cuadro 
de puntos” se cambia por “Además, en el expediente PTA/004/18 el 
informe consiste en un mero cuadro de puntos”. 

Tercera alegación 

Apartado 4.1, página 5, párrafo 3º del borrador del Informe  

Comentarios: 

Expediente MT/001/18. Alega SPTCV que la memoria descriptiva no 
incluye el conocimiento de la situación actual del servicio. No podemos 
aceptar esta manifestación. Tal como se observa en el texto reproducido 
por la alegación, la valoración de dicha memoria se lleva a cabo con varios 
criterios, uno de los cuales es la “Mejor descripción del servicio 
ajustándose a la realidad del vertedero de la extracción”. 

Expedientes MTA/001/18 y MTA/002/18. SPTCV reconoce que los criterios 
hacen referencia a la situación actual del servicio, pero no se ha 
pretendido en ningún momento crear una situación ventajosa para la 
empresa que prestaba el servicio con anterioridad, pues toda la 
información estaba disponible para cualquier licitador. Para dar 
consistencia a su alegación, SPTCV alude a tres expedientes, pero ninguno 
de ellos figura en la salvedad del Informe. Finalmente, SPTCV indica que, 
siguiendo el criterio de la Sindicatura, ha eliminado el conocimiento de la 
situación actual del servicio como apartado a valorar. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado 4.1, página 6, párrafo 1º del borrador del Informe  

Comentarios: 

SPTCV comienza su alegación manifestando que la Sindicatura se limita a 
realizar una afirmación de forma apodíctica, esto es, sin fundamentar 
jurídicamente la conclusión. En cuanto al fondo de su alegación, SPTCV 
indica que la selección de un socio privado para la nueva sociedad 
mercantil que se pretende constituir no encaja en el concepto de contrato 
de servicios ni en el de gestión de servicio público, pues el socio privado 
no debe realizar ninguna prestación de hacer en favor de SPTCV ni 
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gestionar servicio público alguno de la competencia de SPTCV. Concluye 
SPTCV que no existen dudas acerca del carácter patrimonial del contrato 
de selección del socio privado. 

No compartimos los razonamientos de SPTCV. El pliego de condiciones de 
contratación para la selección del socio privado establece, en su cláusula 
primera, que la sociedad de nueva creación tendrá por objeto “la 
activación, puesta en marcha y gestión, en el Distrito Digital de Alicante 
de cuya promoción e impulso se encarga SPTCV, de un Centro de Gaming 
y Sports.” No cabe duda, por tanto, que la sociedad que se pretende 
constituir tiene por objeto prestar un servicio público que es competencia 
de SPTCV. Al respecto, la disposición adicional vigésima novena del 
TRLCSP (o su equivalente, la disposición adicional vigésima segunda de la 
LCSP), establece que “Los contratos públicos y concesiones podrán 
adjudicarse directamente a una sociedad de economía mixta en la que 
concurra capital público y privado, siempre que la elección del socio 
privado se haya efectuado de conformidad con las normas establecidas en 
esta Ley para la adjudicación del contrato cuya ejecución constituya su 
objeto…”. Por tanto, al no haber seleccionado el socio privado aplicando la 
mencionada disposición, consideramos que SPTCV ha incumplido el 
principio de eficiente utilización de los fondos en la contratación pública. 
Sí que podemos compartir con SPTCV que el Informe no justifica la 
opinión de la Sindicatura, y por ello es conveniente mejorar la redacción 
del párrafo en cuestión. 

Finalmente, en cuanto a las observaciones de SPTCV relativas al contrato 
de concesión de servicios, creemos necesario señalar que dicho contrato 
era aplicable desde abril de 2016 por el efecto directo de las directivas 
comunitarias. 

Consecuencias en el Informe: 

En el párrafo citado, se añade el siguiente texto: 

“Al no haber seleccionado el socio privado aplicando la disposición 
adicional vigésima novena del TRLCSP, consideramos que SPTCV ha 
incumplido el principio de eficiente utilización de los fondos en la 
contratación pública.” 

Quinta alegación 

Apartado 4.1, página 6, párrafo 2º del borrador del Informe  

Comentarios: 

SPTCV justifica la participación minoritaria de SPTCV señalando que la 
nueva empresa operará en el mercado como inversor privado y que los 
pliegos establecen mecanismos que le permitirán controlar su gestión. La 
alegación continúa con un resumen del expediente y finaliza detallando 
cinco conclusiones.  
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Esta Sindicatura observa que la extensa alegación de SPTCV solo aporta, 
como novedad relevante, una breve justificación de la participación 
minoritaria. Pero sobre esta justificación consideramos importante 
señalar dos cuestiones. En primer lugar, que debería haberse incluido en 
el informe de necesidad del expediente. Y en segundo lugar, que sus 
argumentos no son suficientes ni convincentes, por lo que la justificación 
carece de una motivación adecuada. En consecuencia, y tal como 
señalamos en el Informe, consideramos que la idoneidad y necesidad del 
contrato no está adecuadamente justificada. Se afirma que se precisa un 
socio mayoritario, pero no se justifica por qué debe ser mayoritario. 
Consideramos clave este aspecto, porque al ser la participación de SPTCV 
minoritaria, la nueva empresa no tendrá la consideración de sociedad 
mercantil de la Generalitat. 

Por otra parte, también detectamos significativas discrepancias en las 
afirmaciones que SPTCV realiza sobre el control de la nueva sociedad. En 
esta alegación quinta SPTCV indica que los pliegos establecen 
mecanismos que le permitirán controlar la gestión de esta nueva 
sociedad, pero en la alegación décima subraya que no ejerce control 
alguno sobre la misma. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación 

Apartado 4.1, página 6, párrafo 3º del borrador del Informe  

Comentarios: 

SPTCV alega que las ayudas son para las empresas que se instalen en el 
Distrito Digital, no para la sociedad de nueva creación. 

No podemos compartir el argumento de SPTCV. Los pliegos del expediente 
contemplan que el programa de incentivos es “para incentivar aquellas 
empresas del sector Gaming y Sports que se unan al Centro de Gaming y 
Sports objeto de este pliego, al establecer sus centros de negocios en dicho 
Centro bajo el paraguas de la Sociedad”. Consideramos, por tanto, que la 
nueva sociedad no actuará en el mercado en condiciones de igualdad 
respecto a otros operadores económicos, al beneficiarse, directa o 
indirectamente, del programa de ayudas para el establecimiento de 
empresas en el Centro de Gaming y Sports. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Séptima alegación 

Apartado 4.1, página 6, párrafo 4º del borrador del Informe  

Comentarios: 

Respecto a las aportaciones no dinerarias, alega SPTCV que estas fueron 
valoradas por dos expertos independientes, uno designado por el socio 
privado y otro por el Registro Mercantil, aun cuando este último no era 
legalmente obligatorio al tratarse de una sociedad limitada. Observamos 
que SPTCV no discute el contenido del Informe, en el que manifestamos, 
por una parte, que habría sido más adecuado para los intereses de la 
Generalitat que se contemplara la designación de un experto por la propia 
SPTCV, y por otra, que el informe del perito designado por el Registro 
Mercantil tiene fecha posterior a la de adjudicación del contrato. 

En cuanto a la titularidad del máster, SPTCV alega que fue comprobada 
por los dos peritos antes mencionados, que el equipo del máster está 
formado por personal del socio privado y que se puede consultar la 
información en la página web de la Universidad en que se imparte. 
Analizados estos argumentos, debemos precisar lo siguiente: 

- El informe del perito privado señala que no asume “responsabilidad 
alguna acerca de la veracidad y exactitud de los datos y de la 
información utilizada”. Dicha información consiste en proyecciones 
de ingresos y gastos proporcionados por el socio privado. 

- El informe del experto designado por el Registro Mercantil constata 
que se trata de un máster universitario impartido por la Universidad 
de Alcalá de Henares en modo presencial y que los ingresos están 
integrados por las matrículas de los alumnos. Nada menciona sobre 
la titularidad. 

- En la página web de la Universidad no consta acreditación sobre la 
titularidad del máster. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Octava alegación 

Apartado 4.1, página 7, párrafo 2º del borrador del Informe  

Comentarios: 

SPTCV alega que la empresa adjudicataria sí que ha acreditado su 
solvencia adecuadamente, de acuerdo con lo establecido en los PCAP y en 
el artículo 75 de la LCSP. Afirma SPTCV que la adjudicataria no tiene 
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obligación de aportar la declaración de solvencia de otra empresa en el 
momento de presentar su oferta, sino cuando sea requerida para ello. 

Discrepamos tanto de los argumentos utilizados por SPTCV como de su 
conclusión. SPTCV reproduce en su alegación parte del artículo 75 de la 
LCSP, pero omite el importante apartado 4 del artículo 140, que establece 
lo siguiente: “Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y 
ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados 
anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas 
y subsistir en el momento de perfección del contrato.” Tal como 
señalamos en el Informe, la adjudicataria aportó una declaración jurada 
de otra empresa fechada el 12 de junio de 2018, que SPTCV no debió 
admitir pues la presentación de ofertas terminó el 4 de junio.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Novena alegación 

Apartado 4.1, página 7, párrafo 3º del borrador del Informe  

Comentarios: 

SPTCV se remite a lo expresado en su séptima alegación. Véase, pues, el 
análisis de dicha alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Décima alegación 

Apartado 4.1, página 7, párrafo 4º del borrador del Informe  

Comentarios: 

Se trata de una extensa alegación que se puede resumir con su conclusión 
final, que es la siguiente: “Por todas las razones anteriores, la conclusión 
que alcanza el borrador de informe de la Sindicatura de Cuentas de que 
era preceptivo el acuerdo del Consell previo al otorgamiento de la escritura 
de constitución de Do It Entertainment, S. L. es cuanto menos, discutible, 
cuando no directamente equivocada.” 

No podemos considerar admisible la manifestación de SPTCV en esos 
términos. Si SPTCV solicitó la autorización del Consell, es porque ella 
misma la consideró preceptiva. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Undécima alegación 

Apartado 4.1, página 8, párrafo 1º del borrador del Informe  

Comentarios: 

Alegación meramente informativa que confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Duodécima alegación 

Apartado 4.1, página 8, párrafo 2º del borrador del Informe  

Comentarios: 

Alegación meramente informativa que no contradice el contenido del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Decimotercera alegación 

Apartado 4.1, página 8, párrafo 3º del borrador del Informe  

Comentarios: 

SPTCV no está de acuerdo con la Sindicatura pues alega que el valor 
estimado del contrato es de 220.000 euros, que es inferior al umbral de 
221.000 euros para los contratos SARA. 

Discrepamos totalmente de esta alegación. El informe de SPTCV sobre la 
justificación de precio estima el valor del contrato en 220.000 euros, 
señalando a su vez que el cálculo se ha realizado en base a gastos 
aproximados que deben establecerse como mínimos. En consecuencia, se 
ha vulnerado la efectividad de los principios del artículo 1 de la LCSP, 
especialmente los de publicidad y concurrencia. 

Consecuencias en el Informe: 

En el párrafo del Informe, donde pone “se ha podido vulnerar”, se cambia 
por “se ha vulnerado”.  
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Decimocuarta alegación 

Apartado 4.1, página 8, párrafo 4º del borrador del Informe  

Comentarios: 

Los argumentos son similares a los de la octava alegación, a la que nos 
remitimos.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Decimoquinta alegación 

Apartado 4.1, página 8, párrafo 5º del borrador del Informe  

Comentarios: 

SPTCV afirma que el precio del contrato sí que está estimado. Al respecto, 
comenta cómo se calcula el precio de licitación y el valor estimado y cómo 
se adjudica el contrato. También indica que las licitadoras ofertan un 
porcentaje de descuento y que publican en sus webs las tarifas anuales, 
poniendo tres ejemplos. SPTCV entiende que las tarifas publicadas son las 
mismas que el adjudicatario debe aplicar con el correspondiente 
descuento. 

Analizados los argumentos de esta alegación, concluimos que no alteran 
la incidencia que constituye la salvedad del Informe, y que versa sobre el 
precio del contrato, no sobre el precio de licitación ni sobre el valor 
estimado. Los pliegos establecen que el precio del contrato se obtendrá 
aplicando los descuentos a las tarifas oficiales publicadas de cada medio, 
pero no se especifica dónde están publicadas. Se incumple el artículo 102.1 
de la LCSP que requiere que el precio sea cierto, puesto que no es 
determinado ni determinable. La propia SPTCV está reconociendo esta 
debilidad en la determinación del precio, al entender que las tarifas 
publicadas son las mismas que posteriormente aplicará el adjudicatario. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Decimosexta alegación 

Apartado 4.1, página 8, párrafo 6º y 7º del borrador del Informe  

Comentarios: 

La alegación versa sobre las otras dos incidencias de este expediente: 
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- Objeto del contrato. Afirma SPTCV que está determinado 
ampliamente. Al efecto, reproduce la cláusula primera de los pliegos, 
dedicada al objeto, y la cláusula tercera, dedicada a los trabajos a 
realizar por el adjudicatario. 

- Solvencia del adjudicatario. Respecto a la solvencia económica, 
SPTCV reconoce que es cierto que el adjudicatario no adjuntó el 
certificado del Registro Mercantil, y afirma que se comprobó que las 
cuentas presentadas coincidían con las depositadas. En cuanto a la 
solvencia técnica, indica que en el expediente hay constancia de una 
relación de los contratos más importantes. 

Sobre estos argumentos podemos realizar los siguientes comentarios: 

- De la lectura de ambas cláusulas de los pliegos podemos observar 
que el objeto del contrato (cláusula primera) no está determinado, 
por cuanto se condiciona a resoluciones o indicaciones posteriores a 
su celebración (detalladas en la cláusula tercera). 

- Sobre la solvencia económica, la incidencia se refiere (tal como 
indicamos en su momento a SPTCV) a que no consta que el 
adjudicatario haya presentado un seguro que cubriera a las personas 
que se encontraran en la instalación (requerido por los pliegos). En 
cuanto a la solvencia técnica, los pliegos requieren un certificado de 
los trabajos realizados, pero dicho certificado no constaba en el 
expediente ni tampoco lo aporta SPTCV con su alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Decimoséptima alegación 

Apartado 4.1, página 9, párrafo 1º del borrador del Informe  

Comentarios: 

La alegación es, básicamente, una afirmación genérica de que SPTCV “ha 
cumplido lo legalmente previsto”, pero no aborda los incumplimientos 
concretos que configuran la salvedad del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Decimoctava alegación 

Apartado 4.1, página 9, párrafo 3º del borrador del Informe  

Comentarios: 

SPTCV se limita a indicar que la duración de 20 años es necesaria para 
rentabilizar y amortizar las inversiones realizadas, sin aportar estudio 
alguno que lo acredite.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Decimonovena alegación 

Apartado 4.1, página 9, párrafo 4º del borrador del Informe  

Comentarios: 

La alegación de SPTCV comprende dos argumentos: 

- Elección del local. En el expediente consta un “Informe de ubicación 
óptima” que justifica la elección del local de la Estación Marítima de 
Cruceros. Se transcribe una parte de su texto. 

- Comparativa con precios de otros locales del puerto. El precio que 
SPTCV paga al concesionario de la Estación Marítima es 
sensiblemente inferior al canon que este último paga a la Autoridad 
Portuaria.  

Sobre ellos, podemos realizar los siguientes comentarios: 

- En la salvedad del Informe no se critica la forma de justificar la 
elección del local que se refleja en el “Informe de ubicación óptima”. 
La alegación no aporta nada nuevo, pues dicho documento constaba 
en el expediente que hemos revisado.  

- La alegación no menciona, sin embargo, el “Informe de viabilidad”, 
que es el documento sobre el que versa nuestra salvedad. En ese 
documento se menciona el precio obtenido (aunque no se justifica 
cómo se ha negociado) y se compara con el precio medio de la ciudad 
de Alicante. Es cierto que también se hace mención a “otros edificios 
en el entorno del puerto de Alicante”, pero sin señalar los precios 
concretos de tales inmuebles a efectos de una efectiva comparación. 
Es por ello que en el Informe se indica que el estudio debería haberse 
“focalizado” con precios de otros locales similares en el puerto de 
Alicante, ya que SPTCV ha decidido que sea allí la ubicación óptima 
del Distrito Digital. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Vigésima alegación 

Apartado 4.1, página 9, párrafo 5º del borrador del Informe  

Comentarios: 

Se indica que la fecha de inscripción de las cuentas anuales es el 31 de 
julio de 2019. Dado que no aporta documentación que lo acredite, ni 
tampoco es un dato que afecte al fondo de la salvedad, optamos por 
mantener las fechas que mencionamos en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Vigésima alegación (bis) 

Apartado 4.1, página 10, párrafo 3º del borrador del Informe  

Comentarios: 

SPTCV discrepa de la conclusión de la Sindicatura y considera que sus 
“incentivos” o “donaciones modales” sí que se ajustan a la legalidad 
vigente aplicable, lo que justifica en una extensa alegación cuyos 
principales argumentos se pueden resumir como sigue: 

- No existe ninguna restricción legal a la posibilidad de que una 
sociedad mercantil pueda realizar actos de disposición a título 
gratuito para la consecución de su objeto social. 

- Tampoco existe ninguna norma que obligue a las sociedades a que 
tales entregas respondan a "razones y condiciones de mercado". 

- No existe ninguna norma que subordine la admisibilidad de estas 
entregas a que la sociedad se autofinancie, entendiendo por 
autofinanciación la obtención de beneficios. 

- La concesión de incentivos para la promoción del Distrito Digital 
supone una disminución del beneficio o, si se quiere, un aumento de 
las pérdidas de SPTCV. 

- Los incentivos entregados por SPTCV no son subvenciones de la Ley 
38/2003. 
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- La legislación vigente es interpretable, dando lugar a distintos 
criterios. Y en este sentido, el criterio de la Sindicatura es distinto al 
de la IGG. 

Esta Sindicatura no comparte ninguno de los argumentos de SPTCV, y por 
ello nos ratificamos en considerar que SPTCV ha tramitado su actividad 
de incentivos sin ajustarse a la legalidad vigente aplicable. SPTCV es una 
empresa cuyo capital social es íntegramente público, por lo que está 
sometida a toda la normativa aplicable al sector público instrumental de 
la Generalitat. SPTCV no obtiene beneficios, y su actividad depende del 
apoyo financiero y presupuestario de su socio único, la Generalitat. Es por 
ello que su plan de incentivos (donaciones modales o entregas sin 
contraprestación) a empresas privadas está financiado con fondos 
públicos. Tampoco compartimos la afirmación de SPTCV de que la 
Sindicatura y la IGG mantenemos criterios distintos, pues ambos órganos 
fiscalizadores consideramos que, en esencia, SPTCV está realizando una 
actividad administrativa típica, de carácter subvencional, que persigue el 
fomento de una utilidad pública o interés general. 

Para terminar, consideramos oportuno señalar que el criterio de la 
Sindicatura está reflejado en la sección 4900 del Manual de fiscalización, 
publicado en la página web. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Vigésimo primera alegación 

Apartado 4.1, página 11, párrafo 1º del borrador del Informe  

Comentarios: 

Respecto a la primera cuestión de la salvedad del Informe, alega SPTCV 
que las bases de las ayudas lo que requieren es que las empresas “puedan 
demostrar mediante evaluación realizada por experto independiente” si 
SPTCV así lo solicita, pues no es un documento obligatorio que deba 
presentarse. Indica SPTCV que se analizaron todos los planes de negocio 
presentados por los candidatos, y que no consideraron necesario requerir 
en ningún caso el informe de un experto independiente. Sobre la segunda 
cuestión de la salvedad, SPTCV alega que no se ha realizado ningún pago 
hasta el momento en que las empresas hayan acreditado la constitución 
del establecimiento permanente. 

No podemos aceptar los argumentos de SPTCV. Sobre la primera cuestión, 
es importante subrayar que las bases requieren, para adquirir la condición 
de beneficiario, que se pueda demostrar mediante evaluación de un 
experto independiente. Sin embargo, en el expediente de incentivos lo que 
figura es una evaluación mediante documento excel en el que no se 
motivan las puntuaciones otorgadas, ni se acredita que en la comisión 
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evaluadora, integrada por personal de SPTCV, haya formado parte un 
experto en analizar empresas tecnológicas y sus riesgos asociados. Por 
tanto, consideramos que el cumplimiento de este requisito previo no ha 
sido adecuadamente acreditado ni verificado. 

Respecto a la segunda cuestión, las bases indican que para adquirir la 
condición de beneficiario debe tratarse de empresas “que en el momento 
de la suscripción del contrato de donación modal cuenten con una 
sucursal o establecimiento permanente en Alicante en el Distrito Digital”. 
Dicho requisito no se ha acreditado por los beneficiarios, ni verificado por 
SPTCV, en tal momento, sino posteriormente, antes de efectuar el primer 
pago, según señala la propia alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Vigésimo segunda alegación 

Apartado 4.1, página 11, párrafos 2º y 3º del borrador del Informe  

Comentarios: 

Alegación meramente informativa. SPTCV informa que ha subsanado el 
error en la puntuación de los dos expedientes revisados por la Sindicatura. 
En cuanto al caso concreto de contratación por plazo inferior al año, nada 
se alega. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Vigésimo tercera alegación 

Apartado 4.1, página 11, párrafo 4º del borrador del Informe  

Comentarios: 

SPTCV alega que todos los pagos realizados durante 2019 se han realizado 
previa comprobación de los requisitos de las bases. Sin embargo, y por los 
motivos que hemos expuesto en el análisis de las alegaciones vigésima bis 
y vigésima primera, no podemos aceptar este argumento de SPTCV. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Vigésimo cuarta alegación 

Apartado 4.1, página 11, párrafo 5º y página 12, párrafo 1º del borrador 
del Informe  

Comentarios: 

Alegación meramente informativa que no contradice el contenido del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Vigésimo quinta alegación 

Apartado 4.1, página 12, párrafos 2º y 3º del borrador del Informe  

Comentarios: 

Alegación meramente informativa que no contradice el contenido del 
Informe. Tampoco aporta nada nuevo. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Vigésimo sexta alegación 

Apartado 6, Recomendaciones  

Comentarios: 

SPTCV indica que es su voluntad incorporar todas las recomendaciones de 
la Sindicatura, y detalla algunas de las que dice ya ha implantado. Estas 
manifestaciones serán objeto de comprobación, en su caso, en 
fiscalizaciones posteriores. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Vigésimo séptima alegación 

Apartado 6.1, página 22, párrafo 2º del borrador del Informe  

Comentarios: 

SPTCV acepta el criterio de la Sindicatura. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Vigésimo octava alegación 

Apartado 6.1, página 22, párrafo 5º del borrador del Informe  

Comentarios: 

SPTCV alega que sí que existe declaración de conflicto de intereses de 
todos los miembros del órgano de asistencia, y que es cierto que no se 
exige a los redactores de los pliegos. 

Sobre los miembros de las mesas, consideramos que la alegación de 
SPTCV no se sostiene. En dos de los expedientes revisados (MTA/001/18 y 
DD/014/18), no consta la firma del documento de conflicto de intereses de 
uno de los miembros, y en otros tres expedientes (PTA/004/18, MT/001/18 
y MTA/002/18) no consta ninguna declaración. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Vigésimo novena alegación 

Apartado 6.1, página 23, párrafo 2º del borrador del Informe  

Comentarios: 

SPTCV acepta la recomendación de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Trigésima alegación 

Apartado 6.2, página 24, párrafo 4º del borrador del Informe  

Comentarios: 

Alegación meramente informativa que no contradice el contenido del 
Informe, ni aporta nada nuevo. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Trigésimo primera alegación 

Apartado 6.2, página 24, párrafo 5º del borrador del Informe  

Comentarios: 

Alegación meramente informativa que no contradice el contenido del 
Informe, ni aporta nada nuevo. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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