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FISCALIZACIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE E INSTRUCCIONES DE 
CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 

 
INFORME ESPECIAL DE SEGUIMIENTO 

DE LA FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 2010 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

En fecha 4 de noviembre de 2011 se remitió a la dirección de correo electrónico de las 
entidades fiscalizadas el borrador del informe de fiscalización relativo a cada una de 
ellas, que forma parte del informe de fiscalización sobre el perfil de contratante y las 
instrucciones de contratación del sector público autonómico, de acuerdo con lo previsto 
en el programa de actuación anual para el año 2011. 

En el citado trámite se han recibido alegaciones de cinco entidades autónomas, nueve 
entidades de derecho público, once sociedades de capital y quince fundaciones del 
sector público de la Generalitat. 

Con la finalidad de facilitar la comprensión del informe, se han analizado de forma 
independiente las conclusiones generales de cada uno de los apartados del borrador del 
informe de fiscalización y las referidas a cada una de las entidades fiscalizadas. En este 
sentido, en los supuestos en que se propone la modificación del citado borrador, se ha 
incorporado un anexo, en el que se indican los párrafos que se suprimen o modifican y, 
en su caso, la nueva redacción que se propone. 

En el informe se propone la modificación de los apartados del borrador de informe de 
fiscalización que se refieren a diversas entidades, en unos casos como consecuencia de 
los escritos de alegaciones presentados y en otros supuestos, debido nuevas evidencias 
obtenidas tras la aprobación del citado borrador o con la finalidad de homogeneizar las 
conclusiones de todas las entidades fiscalizadas. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al objeto de que 
el consejo de la Sindicatura de Comptes pueda valorar el escrito de alegaciones 
presentado y, en su caso, modificar la actual redacción del informe especial de 
seguimiento de la fiscalización del ejercicio 2010 sobre el perfil de contratante y las 
instrucciones de contratación del sector público autonómico valenciano. 
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II.- CUADROS Y PÁRRAFOS DEL APARTADO 3. CONCLUSIONES 
GENERALES AFECTADOS POR  LAS ALEGACIONES  

1.- Apartado 3.1, párrafo 3º de la página 11 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: El INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO comunica que ha incluido en su sede electrónica un 
vínculo denominado perfil de contratante que enlaza con la plataforma de contratación 
de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar la redacción del párrafo 3º de la 
página 11 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En la 
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria y en la Agencia Valenciana de 
Prestaciones Sociales, S.A.U., se produce dicha difusión en la plataforma de 
contratación de la Generalitat, aunque el incumplimiento de la normativa vigente se 
produce por no quedar especificado cómo acceder a la misma.” 

2.- Apartado 3.1, cuadro 2 y párrafo 4º de la página 11 del borrador del informe 

Comentarios: Es consecuencia de la alegación anterior, y de que se ha observado un 
error en las conclusiones generales de la FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS 
CIUDAD DE LA LUZ, al incluir a esta entidad entre las que no difunden por internet 
su perfil de contratante, cuando como se pone de manifiesto en el cuadro 11 del 
apartado 7.1 y en el apartado 7.31 del borrador del informe, dicho hecho no se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 2 de la página 11 del 
borrador del informe suprimiendo a las dos entidades anteriores y, en consecuencia, el 
párrafo 4º de la página 11 del borrador del informe quedaría con la siguiente redacción: 
“Estas entidades representan el 12% de las entidades autónomas, frente a un 25% del 
ejercicio 2010; el 5% de las entidades de derecho público, frente a un 11% del ejercicio 
anterior; un porcentaje del 7% de las sociedades de capital públicas, cuando en el 
ejercicio 2010 representaban un 13%; así como un 30% de las fundaciones del sector 
público de la Generalitat, mientras que en el ejercicio anterior representaban un 
porcentaje del 41%.” 

3.- Apartado 3.1, cuadro 3 y párrafo 2º de la página 12 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I 
PROSPECTIVA, PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.U., la 
FUNDACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL 
MEDITERRÁNEO y la FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE ya figuran en la plataforma de contratación de 
la Generalitat. 
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Comentarios: Se ha comprobado que dicho hecho se ha producido. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 3 de la página 12 del 
borrador del informe, suprimiendo las cuatro entidades anteriores, y el párrafo 2º de la 
página 12 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Estas 
entidades representan el 16% de las entidades de derecho público, frente a un 21% del 
ejercicio anterior; un porcentaje del 13% de las sociedades de capital públicas, cuando 
en el ejercicio 2010 representaban un 27%; así como un 10% de las fundaciones del 
sector público de la Generalitat, mientras que en el ejercicio anterior representaban un 
porcentaje del 30%.” 

4.- Apartado 3.2, cuadro 4 de la página 13 del borrador del informe 

Comentarios: Se observa un error en las conclusiones relativas a la FUNDACIÓN 
INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, ya que la entidad sí tiene instrucciones de 
contratación por lo que no procede su inclusión entre las entidades que, en conclusiones 
generales, figuran sin ellas. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 4 de la página 13 del 
borrador del informe, suprimiendo a dicha entidad. 

5.- Apartado 3.2, cuadro 5 de la página 14 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones de contratación de la AGENCIA DE 
TECNOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, de la AGÈNCIA 
VALENCIANA D’AVALUACIÓ I PROSPECTIVA y de FERROCARRILS DE 
LA GENERALITAT, se han subsanado determinados incumplimientos. 

Comentarios: Ver detalle en su correspondiente apartado de las presentes alegaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 5 de la página 14 del 
borrador del informe, suprimiendo dichos incumplimientos de la normativa vigente. 

6.- Apartado 3.2, cuadro 6 de la página 15 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones de contratación de SEGURIDAD Y 
PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A. y de CIRCUITO DEL 
MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.U., se han subsanado determinados 
incumplimientos, al tiempo que se ha comprobado que una entidad que no ha 
presentado alegaciones, también ha subsanado uno de los incumplimientos recogidos en 
el informe de 2010. 

Comentarios: Ver detalle en su correspondiente apartado de las presentes alegaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 6 de la página 15 del 
borrador del informe, suprimiendo dichos incumplimientos e introduciendo una línea 
nueva de incumplimiento denominada: “Fijación de plazos adecuados”. 
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7.- Apartado 3.2, cuadro 7 de la página 16 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones de contratación de la FUNDACIÓN 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO y de la 
FUNDACIÓN COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓN EUROPEA, se han 
subsanado determinados incumplimientos. 

Comentarios: Ver detalle en su correspondiente apartado de las presentes alegaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 7 de la página 16 del 
borrador del informe, suprimiendo dichos incumplimientos. 
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III.- APARTADO 4.1 ENTIDADES FISCALIZADAS Y RESUMEN GENERAL 
AFECTADOS POR LAS ALEGACIONES 

1.- Apartado 4.1, párrafo 1º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: El INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO comunica que ha incluido en su sede electrónica un 
vínculo denominado perfil de contratante que enlaza con la plataforma de contratación 
de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar la redacción del párrafo 1º de la 
página 17 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Las ocho 
entidades autónomas difunden por internet su perfil de contratante a través de la 
plataforma de contratación de la Generalitat, aunque no queda asegurada debidamente la 
transparencia en la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, conforme se 
indica en el apartado 4.2 del informe, según el detalle que se recoge a continuación.” 

2.- Apartado 4.1, cuadro 8 de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: El INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO comunica que ha incluido en su sede electrónica un 
vínculo denominado perfil de contratante que enlaza con la plataforma de contratación 
de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el contenido del cuadro 8 de la 
página 17 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: 

Entidades autónomas Siglas 
Sede 

propia 
Acceso 
perfil 

Servicio Valenciano ….. SERVEF Sí Sí 
Instituto Valenciano ….. IVE Sí Sí 
Instituto Valenciano de …. INVASSAT Sí Sí 
…….. …. …. …. 

Cuadro 8 
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IV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DEL 
SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

1.- Apartado 4.1, párrafo 2º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, la entidad 
estudiará la posibilidad de incorporarla.  

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una expresión de 
una voluntad de los responsables de la entidad, que será revisada en las fiscalizaciones 
de ejercicios posteriores. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 8, párrafo 3º de la páginas 73 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a que la difusión del perfil de contratante se 
produzca con dicha denominación exacta y dado que en la entidad se le denomina 
“licitaciones”, se da traslado al servicio de informática para que efectúe el cambio 
recomendado. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una expresión de 
una voluntad de los responsables de la entidad, que será revisada en las fiscalizaciones 
de ejercicios posteriores. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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V.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DEL 
INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA 

1.- Apartado 4.1, párrafo 2º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, la entidad indica 
que dispone de programas informáticas que le habilitarían la inserción de la firma 
digital. 

Consideran que no se trata de una cuestión relevante de legalidad, por cuanto para la 
tramitación y publicación de expedientes en la plataforma de contratación de la 
Generalitat, se requiere de una identificación electrónica de certificado de empleado 
público y los documentos publicados son autenticados por su sistema informático, 
circunstancia que permite cumplir con las garantías previstas en la LCSP. La firma 
electrónica de los documentos publicados sería un plus de calidad añadido. 

Comentarios: En el borrador del informe no se trata la cuestión como un tema de 
incumplimiento de la legalidad, sino como una recomendación para mejorar las 
garantías previstas respecto de la autenticidad e integridad de los documentos 
electrónicos publicados. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las alegaciones se hace un repaso de las cuestiones que se 
indican en el borrador del informe de fiscalización, manifestando que algunas no les son 
de aplicación, como el sellado de tiempo y las instrucciones de contratación, y que otras 
las implantarán. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de diversas 
consideraciones que serán objeto de análisis en las fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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VI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DEL 
INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1.- Apartado 3.1, párrafo 3º de la página 11 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad comunica que ha incluido en su sede electrónica 
un vínculo denominado perfil de contratante que enlaza con la plataforma de 
contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

2.- Apartado 3.1 Cuadro 2 de la página 11 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, el cuadro 2, que muestra las 
entidades que incumplen el artículo 42.1 de la LCSP, debe ser modificado. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

3.- Apartado 3.1, párrafo 4º de la página 11 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación primera, el párrafo 4º de la página 11 
del borrador del informe, que muestra los porcentajes que representan las entidades que 
incumplen el artículo 42.1 de la LCSP, debe ser modificado. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

4.- Apartado 4.1, párrafo 1º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se trata de la misma alegación de los dos puntos anteriores. 

Comentarios: Se comprueba que al activar el perfil de contratante de su sede 
electrónica, se enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado III de este informe. 

5.- Apartado 4.1, cuadro 8 de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se trata de la misma alegación del punto anterior. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado III de este informe. 
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6.- Apartado 4.3, párrafos 1º y 2º de la página 18 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se trata de la misma alegación del punto anterior. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se propone suprimir los párrafos 1º y 2º de la página 18 
del borrador del informe. 

7.- Apartado 4.4, párrafo 3º de la página 18 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se trata de la misma alegación del punto anterior. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Como consecuencia de la supresión del apartado 4.3 del 
borrador del informe, se propone modificar la redacción del párrafo 3º de la página 18, 
del borrador del informe que quedaría con la siguiente redacción: “4.3 Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación”. 

En el mismo sentido, se propone modificar el correspondiente ÍNDICE del borrador del 
informe. 
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VII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA 

1.- Apartado 4.1, párrafo 1º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad comunica que, con fecha 10 de julio de 2011, se 
dieron de alta en el perfil de contratante de la plataforma de contratación de la 
Generalitat. 

Comentarios: Este hecho era conocido en el momento de la redacción del borrador del 
informe, conforme se indica en su apartado 3.1, párrafo 3º de la página 11. El 
incumplimiento deriva de no quedar especificada la forma de acceder a la difusión por 
internet del perfil de contratante, como consecuencia de no disponer de dirección 
electrónica diferenciada, ni ofrecer contenido específico alguno en la sede electrónica de 
la Generalitat. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la redacción actual del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 4.1, párrafo 2º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación para que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, se remiten a las 
alegaciones formuladas por la Secretaria de la Junta Superior de Contratación 
Administrativa de la Generalitat Valenciana a la Cuenta 2009. En resumen, la normativa 
de contratación no obliga a la firma electrónica, y el personal que interviene como 
administrador de los documentos recogidos en la plataforma de contratación, cuenta con 
un certificado de empleado público emitido por la autoridad de certificación. 

Comentarios: En el borrador del informe no se trata la cuestión como un tema de 
legalidad, sino como una recomendación para mejorar las garantías previstas respecto 
de la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la redacción actual del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 4.2, párrafo 3º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad indica que, en el escrito remitido por la 
Sindicatura de Comptes, no se adjunta el contenido del apartado 4.3 del borrador del 
informe. 

Comentarios: El apartado específico del borrador del informe para la entidad, es el 
apartado 4.2, cuyo contenido íntegro sí les fue remitido. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la redacción actual del borrador del 
informe. 
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VIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL INSTITUTO CARTOGRÁFICO VALENCIANO 

1.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que las recomendaciones generales son aplicadas 
por la entidad y, en cuanto a los documentos publicados, serán firmados 
electrónicamente mediante la tarjeta criptográfica de la Generalitat, emitida al efecto a 
los funcionarios públicos acreditados para efectuar dichos anuncios públicos en la 
plataforma de contratación. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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IX.- APARTADO 5.1 ENTIDADES FISCALIZADAS Y RESUMEN GENERAL 
AFECTADOS POR LAS ALEGACIONES 

1.- Apartado 5.1, cuadro 9 de la página 19 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I 
PROSPECTIVA se ha dado de alta en la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se ha producido. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 9 de la página 19 del 
borrador del informe, para la línea de esta entidad, sustituyendo un NO, por un SI. 
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X.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DEL 
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA 

1.- Apartado 5.2, párrafo 3º de la página 19 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación relativa a las tramitaciones de 
los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil, se encuentra en fase de elaboración 
teniendo prevista la aprobación de una instrucción al respecto, en enero de 2012. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que será objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 5.2, párrafo 4º de la página 19 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación referente a la actualización 
periódica de la información relativa a las licitaciones abiertas o en curso, ya se ha 
implantado, explicando cómo comprobarlo. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se produce, entrando en el 
correspondiente enlace de su perfil de contratante. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 4º de la página 19 del 
borrador del informe. 

3.- Apartado 5.2, párrafo 1º de la página 20 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que debería figurar 
en el perfil de contratante la identificación de las personas responsables, ya que solo 
hace referencia a la unidad de compras, se indica que se mantienen actualizados los 
cargos de las personas que integran la mesa de contratación y que dicha unidad dispone 
de tres teléfonos de contacto y un correo electrónico. 

Comentarios: En el perfil de contratante es recomendable que aparezcan adecuadamente 
identificadas las personas responsables. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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4.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las recomendaciones generales relativas al perfil 
de contratante, en el escrito de alegaciones se realiza un repaso de las mismas, 
indicando las que no les son de aplicación, así como que sí implantarán la relativa al 
cambio de denominación, que actualmente es “licitaciones”, por el de “perfil de 
contratante”. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA AGENCIA DE TECNOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

1.- Apartado 5.3, párrafos 2º a 8º de la página 20 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que, con fecha 14 de noviembre de 2011, han 
aprobado unas nuevas instrucciones de contratación mediante las cuales subsanan los 
incumplimientos y recomendaciones relativos a la entidad, adjuntando las mismas. 

Comentarios: Se analiza su contenido y se comprueba que las mismas se difunden por 
internet en su perfil de contratante. Se concluye que, efectivamente, han subsanado la 
totalidad de incumplimientos y recomendaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del párrafo 2º de la página 20 
del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En relación a las 
instrucciones de contratación, se ha comprobado que la entidad las ha revisado en fecha 
14 de noviembre de 2011, habiendo resuelto los incumplimientos de la normativa 
vigente señalados en el informe de 2010, al tiempo que ha implementado las 
recomendaciones que en éste se recogían.” 

Se propone, por otra parte, la supresión de los párrafos 3º a 8º, de la página 20 del 
borrador del informe. 

2.- Apartado 3.2, cuadro 5 de la página 14 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, el cuadro 5, que muestra los 
incumplimientos de las instrucciones de contratación para las entidades de derecho 
público debe ser modificado. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 
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XII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 

1.- Apartado 5.4, párrafo 10º de la página 20 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad se ha dado de alta en la plataforma de contratación 
de la Generalitat. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicho hecho se ha producido. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 10º de la página 20 
del borrador del informe. 

2.- Apartado 3.1, cuadro 3 y párrafo 2º de la página 12 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, en el cuadro 3, que muestra 
las entidades que no están cumpliendo con en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria 
de Economía Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008, se debe eliminar a esta 
entidad. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

3.- Apartado 5.1, cuadro 9 de la página 19 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, el cuadro 9, en el que 
muestra las entidades de derecho público fiscalizadas y el resumen general, debe 
modificar su contenido. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado IX de este informe. 

4.- Apartado 5.4, párrafos 1º a 6º y 9º a 12º de la página 21 del borrador del 
informe 

Resumen de la alegación: La entidad ha introducido determinados aspectos en sus 
instrucciones de contratación, que han sido modificadas en fecha 21 de noviembre de 
2011. 

Comentarios: Se ha analizado su contenido y se ha comprobado que las mismas se 
difunden por internet en su perfil de contratante. Se puede concluir que, efectivamente, 
han subsanado la totalidad de incumplimientos de la normativa vigente y quedan 
pendientes dos recomendaciones. 
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Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de los párrafos 1º a 6º, 10º y 12º 
de la página 21 del borrador del informe.  

Se propone, por otra parte, la modificación de la actual redacción de los párrafos 9º y 
11º de la página 21 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “-
En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o electrónica 
de quien las ha aprobado. 

Se propone también la modificación del párrafo 12º de la página 21 del borrador del 
informe, que tendría la siguiente redacción: “- En las instrucciones de contratación 
deberían regularse de forma expresa, los supuestos en los que se limite el número de 
candidatos invitados a presentar una oferta, haciendo referencia al artículo 146 y 
siguientes de la LCSP.” 

5.- Apartado 3.2, cuadro 5 de la página 14 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de las dos alegaciones anteriores, el cuadro 5, que 
muestra los incumplimientos de las instrucciones de contratación para las entidades de 
derecho público debe ser modificado. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 
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XIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL CONSELL VALENCIÀ DE L’ESPORT 

1.- Apartado 5.8, párrafo 9º de la páginas 23 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica, respecto a la firma electrónica, que la obligación 
alcanza al anuncio de licitación, sin llegar al contenido de los documentos que constan 
en el mismo, si bien se toma nota de la observación para su toma en consideración. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que será analizada en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XIV.- REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN REFERIDAS AL GESTOR DE LA 
RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA 

1.- Apartado 5.9, párrafo 1º de la página 24 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En el citado trámite no se han recibido escrito de 
alegaciones, pero es necesario efectuar determinadas modificaciones como 
consecuencia de nuevas evidencias obtenidas tras la aprobación del borrador del 
informe. En este sentido, en relación al perfil de contratante, se añade la recomendación 
relativa a la firma electrónica. 

Comentarios: Como se ha indicado, no se trata de una alegación propiamente dicha, 
sino de una revisión del trabajo realizado. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 1º de 
la página 24 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Con 
independencia de la circunstancia anterior, se considera conveniente reiterar las 
siguientes recomendaciones recogidas en el informe de 2010: 

- La entidad debería mejorar el contenido del perfil de contratante, y para ello debería 
aprobar unas instrucciones para la tramitación de altas, bajas y modificaciones de 
los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil. 

- Los documentos publicados en el perfil de contratante deberían ser firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados.” 
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XV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1.- Apartado 5.10, párrafos 9º y 10º de la página 24 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se confirma en el escrito de alegaciones que la información 
relativa a que las contrataciones de la entidad, no aparece en la plataforma de 
contratación de la Generalitat, y sólo es posible encontrarla en la página web de la 
entidad; circunstancia que obedece a causas ajenas a la ésta, dado que continúa sin estar 
operativa la vía de interacción con la citada plataforma a través de servicios web. 

A este respecto, el departamento de sistemas de información de la entidad ha intentado 
corregir esta situación, sin que hasta la fecha haya sido posible. Se manifiesta que, con 
fecha 18 de noviembre de 2011 se les comunicó desde la plataforma que “los web-
services para migrar la información de los expedientes sí se programaron pero todavía 
no están validados ni probados”. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una aclaración de 
las circunstancias que concurren en este supuesto, que serán revisadas en fiscalizaciones 
de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Como consecuencia de la modificaciones que se proponen 
posteriormente en el informe, se propone la refundición de los párrafos 9º y 10º de la 
página 24 del borrador del informe. 

En este sentido, la redacción del párrafo 9º de la página 24 del borrador del informe 
quedaría con la siguiente redacción: “En la revisión efectuada, se ha puesto de 
manifiesto que no se ha resuelto un incumplimiento de la normativa vigente, recogido 
en el informe realizado en 2010, que se refiere a que la información referida a las 
licitaciones en curso, procedimientos anulados, adjudicaciones provisionales y/o 
definitivas, no aparece en la plataforma de contratación de la Generalitat. En este 
sentido, esta información sólo es posible encontrarla en la página web de la entidad”. 

Como complemento de la modificación propuesta, se propone la supresión del párrafo 
10º de la página 24 del borrador del informe. 

2.- Apartado 5.10, párrafos 1º y 2º de la página 25 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que debe ser un error de apreciación, por cuanto la 
entidad tiene sellado de tiempo y firma electrónica. 

Comentarios: Se comprueba que se trata de un error, al transcribir como negativo lo que 
era una evidencia en positivo. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de los párrafos 1º y 2º de la 
página 18 del borrador del informe. 



- 36 - 

XVI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

1.- Apartado 5.11, párrafos 4º a 8º de la página 25 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se repasan en las alegaciones los incumplimientos y 
recomendaciones relativos al perfil de contratante, indicando que se están realizando las 
acciones necesarias para su subsanación, para lo que se tomarán en consideración, entre 
otras normas, la guía de fiscalización de las instrucciones de contratación aprobada por 
la Sindicatura de Comptes. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 5.11, párrafos 9º a 11º de la página 25, párrafos 1º a 12º de la página 
26 y párrafo 1º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se repasan en las alegaciones los incumplimientos y 
recomendaciones relativos a las instrucciones de contratación, indicando, en resumen, 
que se están realizando los ajustes necesarios para su subsanación, para lo que se 
tomarán en consideración, entre otras normas, la guía de fiscalización de las 
instrucciones de contratación aprobada por la Sindicatura de Comptes. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

En cualquier caso, se ha comprobado que los plazos recogidos en las instrucciones de 
contratación para los contratos no menores son adecuados, circunstancia que evita que 
se produzca el incumplimiento de la normativa vigente. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de párrafo 2º de la página 26 de 
la actual redacción del borrador del informe. 

3.- Apartado 3.2, cuadro 5 y de la página 14 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, en el cuadro 5, que muestra 
las entidades que incumplimientos de la normativa vigente en las instrucciones de 
contratación., se debe eliminar a esta entidad. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 
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4.- Apartado 5.11, párrafo 13º de la página 26 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se considera y argumenta que la normativa no obliga a la 
entidad, a llevar a cabo la publicación en el BOE de las licitaciones excluidas, por el 
importe, de la aplicación de la Ley 31/07. 

Comentarios: En el borrador de informe se incluye dentro del apartado de 
recomendaciones, no como un incumplimiento de la normativa vigente, con el fin de 
mejorar la efectividad del principio de transparencia. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

 

 

 



- 39 - 

XVII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA 

1.- Apartado 5.12, párrafo 2º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación sobre la firma electrónica, se 
indica que estará operativa en las próximas contrataciones y respecto a las 
recomendaciones generales, se tomarán en consideración aquellas que sean aplicables. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XVIII.- REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN REFERIDAS AL INSTITUTO 
VALENCIANO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
BIENES CULTURALES 

1.- Apartado 5.14, párrafo 4º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En el citado trámite no se ha recibido escrito de 
alegaciones, pero es necesario revisar el contenido de un escrito de fecha 28 de octubre 
de 2011, remitido por la entidad, coincidiendo con la fecha de la aprobación del 
borrador del informe. En relación al perfil de contratante, se indica que mediante la 
modificación de la página web, se incorporará el mismo. Se adjuntan, asimismo, unas 
instrucciones de contratación para su aprobación por el consejo rector. 

Comentarios: Se comprueba que en la sede electrónica, sigue sin difundirse el perfil de 
contratante. Se evidencia que las instrucciones no han sido aprobadas, por lo que no han 
sido revisadas. En consecuencia, se confirman las conclusiones del informe, aunque 
interesa resaltar que la entidad ha iniciado los pasos para corregir el incumplimiento 
legal. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XIX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 

1.- Apartado 5.15, párrafo 6º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad considera que las directrices o criterios para la 
valoración de las ofertas constan en los pliegos que las contienen. 

Comentarios: En las instrucciones de contratación sólo se indica que la entidad 
justificará que la oferta seleccionada es la más ventajosa para la misma y que en los 
pliegos se contendrán los criterios de valoración de las ofertas. La LCSP establece que 
las instrucciones deben regular los procedimientos de forma que se garantice que los 
contratos sean adjudicados a quien presente la oferta económicamente más ventajosa.   

En este sentido, el contenido de las instrucciones de la entidad no regula esta cuestión 
expresamente, sino que la enuncia, sin hacer referencia a que los criterios deban estar 
dirigidos a dicho objetivo, sin hacer mención a la preponderancia o no de criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, y sin mencionar el contenido 
del artículo 134 de la LCSP. 

En este sentido, para que se garantice efectivamente el mismo, las instrucciones deben 
adoptar medidas que aseguren el correcto ejercicio de la discrecionalidad en aquellos 
casos en que se adopten criterios que dependan de la apreciación del órgano de 
contratación. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 5.15, párrafo 7º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad no considera que exista un incumplimiento en la 
cuestión de la fijación de las cuantías para considerar los contratos de suministros y 
servicios como menores. No obstante, esperan la unificación de criterios en la materia 
que se pueda realizar en el proceso de racionalización del sector público valenciano. 

Comentarios: El artículo 122.3 de la LCSP, que establece las cuantías de los contratos 
menores, es de aplicación a todo el sector público. Además, para los contratos menores, 
el artículo 13.2 b) del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de 
Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y 
Fundacional, ha establecido que las instrucciones deben precisar que sus cuantías no 
pueden superar los límites establecidos en la LCSP. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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3.- Apartado 5.15, párrafo 8º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad procederá a que la identificación del órgano de 
contratación, sea lo más clara y transparente posible. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

4.- Apartado 5.15, párrafo 2º de la página 28 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que en las 
instrucciones conste, de forma expresa, el órgano competente que las ha aprobado, la 
entidad indica que procederá a una más clara identificación de esta cuestión. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

1.- Apartado 5.17, párrafo 7º de la página 29 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad indica que la recomendación realizada es correcta 
y que estudiarán su implantación en sus procedimientos. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXI.- APARTADO 6.1. ENTIDADES FISCALIZADAS Y RESUMEN GENERAL 
AFECTADOS POR LAS ALEGACIONES 

1.- Apartado 6.1, cuadro 10 y párrafo 1º de la página 30 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U., CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. y  
PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.U. han cambiado su situación 
respecto al enlace y su integración en la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se ha producido. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 10 de la página 30 del 
borrador del informe, para la línea de estas entidades, sustituyendo un NO, por un SI, y 
modificando la línea de los totales de respuestas negativas y de porcentajes de 
incumplimiento. 

Además se corrige el error del primer párrafo que habla de sociedades mercantiles, 
sustituyendo la expresión por “sociedades de capital”. 
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XXII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, S.A.U. 

1.- Apartado 6.1, cuadro 10 de la página 30 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que en la página web sí existe un enlace a la 
plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que dicho enlace existe, pero no dentro del perfil de 
contratante, sino que consta como una advertencia, en la página de inicio. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXI de este informe. 

2.- Apartado 6.3, párrafos 10º y 11º de la página 31 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En el mismo sentido que la alegación anterior, se indica que 
en la página web se incluye un enlace a la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que dicho enlace existe, pero no dentro del perfil de 
contratante, sino que consta como una advertencia, en la página de inicio. 

Consecuencias en el informe: Teniendo en cuenta la resolución del resto de alegaciones 
del presente informe, se propone modificar la actual redacción del párrafo 10º de la 
página 31 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En 
relación al perfil de contratante, la revisión efectuada ha puesto de manifiesto que la 
entidad ha integrado su perfil directa y exclusivamente en la plataforma de contratación 
de la Generalitat, aunque se considera oportuno recomendar que el enlace a la 
plataforma de contratación de la Generalitat, que figura en la página inicio de la web de 
la entidad, sea incluido dentro del perfil de contratante.” 

Se propone, por otra parte, la supresión del párrafo 11º de la página 31 del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 6.3, párrafo 1º de la página 32 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Todos y cada uno de los documentos publicados en el perfil 
de contratante cuentan con firma electrónica, como se puede comprobar. 

Comentarios: Se comprueba que efectivamente los documentos están firmados por el 
director general de la entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 1º de la página 32 del 
borrador del informe. 
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4.- Apartado 6.3, párrafo 2º de la página 32 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que se aprueben 
unas instrucciones para la tramitación de altas, bajas y modificaciones de los usuarios 
de la aplicación que gestiona el perfil de contratante, se explica con detalle el sistema de 
autorizaciones de los usuarios de dicha aplicación.  

Comentarios: Una vez analizado el sistema, se considera razonable el contenido del 
sistema mantenido por la entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 2º de la página 32 del 
borrador del informe. 
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XXIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL AEUROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 

1.- Apartado 6.4, párrafos 4º, 5º y 6º de la página 32 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las recomendaciones realizadas, la entidad se 
compromete a ir adaptándolas, en la medida de sus disponibilidades técnicas 
disponibles. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las alegaciones se hace un repaso de las recomendaciones 
generales, indicando que no les son de aplicación a la entidad, al haber cumplido con 
todas ellas. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXIV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. 

1.- Apartado 6.1, cuadro 10 de la página 30 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que en la página web sí existe un enlace a la 
plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que en el perfil de contratante sí existe dicho enlace. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXI de este informe. 

2.- Apartado 6.5, párrafo 8º de la página 32 y párrafo 2º de la página 33 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la entidad se encuentra incardinada dentro del 
supuesto del artículo 3.1.d) de la LCSP, sin que tenga la consideración de poder 
adjudicador, por lo que no le es de aplicación el artículo 175 de la LCSP, sino el 176. 

Comentarios: Se considera correcta esta apreciación, que se ha confirmado. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del párrafo 8º de la página 32 
del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “- Las instrucciones 
contemplan cuatro procedimientos de adjudicación diferentes a los contratos menores. 
En tres de ellos, sin embargo, no se regula la publicidad de las adjudicaciones, de 
manera que no se garantiza la aplicación de dicho principio, tal como requiere el 
artículo 176 de la LCSP.” 

Se propone, asimismo, la modificación del párrafo 2º de la página 33 del borrador del 
informe que quedaría con la siguiente redacción: “- Las instrucciones de contratación no 
regulan con detalle el principio de confidencialidad que exige el artículo 176 de la 
LCSP.” 

3.- Apartado 6.5, párrafo 9º de la página 32 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: No se produce un incumplimiento en las instrucciones de 
contratación, en la cuestión de la cuantía de los contratos menores, puesto que en el 
apartado 2 de las mismas se indica que dichas cuantías están sujetas a las posibles 
modificaciones legales posteriores que se aplicarán de forma automática. 

Comentarios: La mención que se realiza en sus instrucciones, hace referencia a las 
cuantías generales máximas. En las cuantías del procedimiento de contratación 
denominado contratos menores, se establece como cuantía de los contratos de 
suministros y servicios, el importe de 30.000 euros, superior a importe establecido en la 
LCSP para este tipo de contratos, sin que exista una mención expresa a la adaptación 
automática de dicha cuantía a los cambios normativos. 
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Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

4.- Apartado 6.5, párrafo 4º de la página 33 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En el sentido de la alegación primera de este informe, sí que 
existe enlace a la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que en el perfil de contratante sí existe dicho enlace. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 4º de la página 33 del 
borrador del informe. 

5.- Apartado 6.5, párrafos 3º y 5º de la página 33 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a la firma electrónica, 
indican que todos los documentos son firmados electrónicamente, mediante certificados 
en tarjetas criptográficas. 

Comentarios: Se comprueba que los documentos que figuran en el perfil de contratante, 
ubicado en la plataforma de contratación de la Generalitat, no están firmados 
electrónicamente. 

Consecuencias en el informe: Como consecuencia de las modificaciones que se 
proponen en los apartados 4 y 6 del presente informe sobre las alegaciones de la 
entidad, se propone mantener la recomendación, pero integrándola en el párrafo 3º de la 
página 33. “En relación al perfil de contratante, la revisión efectuada ha puesto de 
manifiesto la necesidad de reiterar la recomendación, que se recogían en el informe 
realizado en 2010, relativa a que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos 
publicados.”. 

En consecuencia con lo expresado, se propone la supresión del párrafo 5º de la página 
33 del borrador del informe. 

6.- Apartado 6.5, párrafo 6º de la página 33 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que se aprueben 
unas instrucciones para la tramitación de altas, bajas y modificaciones de los usuarios 
de la aplicación que gestiona el perfil de contratante, la entidad indica que al utilizar la 
plataforma de contratación de la Generalitat, dichas instrucciones son responsabilidad 
de la Generalitat, la cual provee un CAU de soporte especializado. 

Comentarios: Se considera razonable el contenido la alegación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 6º de la página 33 del 
borrador del informe. 
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XXV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA 

1.- Apartado 6.6, párrafo 2º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación relativa a las tramitaciones de 
los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil, se encuentra en fase de elaboración 
teniendo prevista la aprobación de una instrucción al respecto, en enero de 2012. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 6.6, párrafo 3º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación referente a la actualización 
periódica de la información relativa a las licitaciones abiertas o en curso, ya se ha 
implantado, explicando cómo comprobarlo. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se produce, entrando en el 
correspondiente enlace de su perfil de contratante. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 3º de la página 34 del 
borrador del informe. 

3.- Apartado 6.6, párrafo 4º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que debería figurar 
en el perfil de contratante la identificación de las personas responsables, ya que solo 
hace referencia a la unidad de compras, se indica que se mantienen actualizados los 
cargos de las personas que integran la mesa de contratación, y que dicha unidad dispone 
de tres teléfonos de contacto y un correo electrónico. 

Comentarios: En el perfil de contratante es recomendable que aparezcan adecuadamente 
identificadas las personas responsables. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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4.- Apartado 6.6, párrafo 5º a 9º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las cuatro recomendaciones relativas a las 
instrucciones de contratación, se argumenta que dichas circunstancias han sido 
subsanadas, mostrando el detalle de su regulación. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha afirmación es correcta en todos los 
supuestos. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 5º de la página 34 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En relación a las instrucciones de contratación, interesa resaltar que se 
aprobaron unas nuevas, en fecha 14 de diciembre de 2010, subsanándose los 
incumplimientos de la normativa vigente puestos de manifiesto en el informe de 2010, 
así como las recomendaciones efectuadas:” 

Se propone, por otra parte, la supresión de los párrafos 6º a 9º de la página 34 del 
borrador del informe. 

5.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las recomendaciones generales relativas al perfil 
del contratante y a las instrucciones de contratación, se efectúa un repaso de cada una de 
ellas, indicando que no les son de aplicación por cuanto cumplen con todas ellas, salvo 
la cuestión de la denominación exacta del perfil de contratante, actualmente: 
“licitaciones”, que subsanarán. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXVI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 

1.- Apartado 6.7, párrafo 11º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación relativa a las tramitaciones de 
los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil, se encuentra en fase de elaboración 
teniendo prevista la aprobación de una instrucción al respecto, en enero de 2012. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 6.7, párrafo 12º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación relativa a la actualización 
periódica de la información relativa a las licitaciones abiertas o en curso, ya se ha 
implantado, explicando cómo comprobarlo. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se produce, entrando en el 
correspondiente enlace de su perfil de contratante. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 12º de la página 34 
del borrador del informe. 

3.- Apartado 6.7, párrafo 1º de la página 35 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que debería figurar 
en el perfil de contratante la identificación de las personas responsables, ya que solo 
hace referencia a la unidad de compras, se indica que se mantienen actualizados los 
cargos de las personas que integran la mesa de contratación, y que dicha unidad dispone 
de tres teléfonos de contacto y un correo electrónico. 

Comentarios: En el perfil de contratante es recomendable que aparezcan adecuadamente 
identificadas las personas responsables. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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4.- Apartado 6.7, párrafos 2º a 6º de la página 35 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las cuatro recomendaciones relativas a las 
instrucciones de contratación, argumentan que dichas circunstancias han sido 
subsanadas, mostrando el detalle de su regulación. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha afirmación es correcta, en todos los 
supuestos. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del párrafo 2º de la página 35 
del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En relación a las 
instrucciones de contratación, interesa resaltar que se aprobaron unas nuevas, en fecha 
14 de diciembre de 2010, que subsanaron los incumplimientos de la normativa vigente 
recogidos en el informe realizado en 2010, así como las recomendaciones efectuadas”. 

Se propone, asimismo, la supresión de los párrafos 3º a 6º de la página 35 del borrador 
del informe. 

5.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las recomendaciones generales relativas al perfil 
del contratante y a las instrucciones de contratación, se efectúa un repaso de cada una de 
ellas, indicando que no les son de aplicación por cuanto cumplen con todas ellas, salvo 
la cuestión de la denominación exacta del perfil de contratante, actualmente: 
“licitaciones”, que subsanarán. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXVII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A. 

1.- Apartado 3.2, cuadro 6 de la página 15 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad remite sus nuevas instrucciones de contratación, 
que han sido modificadas con fecha 17 de noviembre de 2011, para subsanar los 
incumplimientos y recomendaciones recogidos en el borrados del informe y para 
adaptarlas a la nueva regulación del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 
Consell. 

Comentarios: Se analiza el contenido de las mismas, comprobando que se han 
subsanado la totalidad de los incumplimientos y recomendaciones. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

2.- Apartado 6.8, párrafos 7º a 12º de la página 35 y párrafos 1º a 6º de la página 
36 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad remite sus nuevas instrucciones de contratación, 
que han sido modificadas con fecha 17 de noviembre de 2011, con la finalidad de 
subsanar los incumplimientos y recomendaciones recogidos en el borrados del informe 
y para adaptarlas a la nueva regulación del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, 
del Consell. 

Comentarios: Se ha analizado el contenido de las mismas y se ha comprobando que se 
han subsanado la totalidad de los incumplimientos y recomendaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 7º de la página 35 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En relación a las instrucciones de contratación, se ha comprobado que la 
entidad las ha revisado en fecha 17 de noviembre de 2011, habiendo resuelto los 
incumplimientos de la normativa vigente señalados en el informe de 2010, y 
subsanando sus recomendaciones.” 

Se propone, por otra parte, la supresión de los párrafos 8º a 12º de la página 35 y los 
párrafos 1º a 6º de la página 36 del borrador del informe. 
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XXVIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 
RESIDUOS, S.A. 

 

1.- Apartado 2.1, párrafos 2º y 3º de la página 9 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones, se argumenta jurídicamente que 
la Sindicatura de Comptes debe ejercer funciones de fiscalización y que los criterios que 
ha establecido, respecto del contenido mínimo exigido por la LCSP en la guía de 
fiscalización de las instrucciones de contratación, son orientativos y no vinculantes ni de 
obligado cumplimiento para las empresas públicas. 

Esta función, la de determinar unos criterios vinculantes y uniformes corresponde, en 
todo caso, a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat 
Valenciana. 

Comentarios: Los criterios establecidos en la guía de fiscalización son orientativos para 
la realización de las funciones de fiscalización por parte de los empleados y órganos de 
la Sindicatura de Comptes, como una buena práctica que tiene como fin que los 
informes emitidos al respecto guarden la mayor homogeneidad posible. 

La función fiscalizadora supone, en todos los casos, la emisión de un juicio profesional 
e independiente sobre el cumplimiento de la normativa relativa a la actividad económica 
y presupuestaria del sector público: derecho contable, derecho presupuestario, 
contratación administrativa, etcétera. Esta guía ofrece una garantía de seriedad y rigor 
en el ejercicio de dicha función. El juicio profesional que de la misma se deriva tiene 
ese valor y ni pretende, ni la normativa le permite otra cosa que ser una opinión técnica, 
que no tiene por qué coincidir, en todos los aspectos, con la opinión de la Junta Superior 
de Contratación Administrativa de la Generalitat. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 1, párrafos 4º a 7º de la página 6 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La adecuación de las instrucciones de contratación de la 
entidad a la LCSP, se entiende cumplida al haber sido las mismas gestadas y estudiadas 
conjuntamente con las demás entidades públicas de la Generalitat Valenciana, con la 
colaboración y asesoramiento de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 
Generalitat, habiendo sido informadas favorablemente por la Abogacía General de la 
Generalitat, en fecha 14 de julio de 2008. 

Comentarios: Se dan por reproducidos los comentarios de la alegación anterior. Se debe 
indicar, además, que la emisión de un juicio profesional e independiente sobre el 
cumplimiento de la normativa relativa a la actividad contractual por parte de la 
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Sindicatura de Comptes, no es incompatible con que la entidad entienda que cumple con 
las mismas por haber seguido un proceso razonable para su aprobación. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 6.9, párrafo 6º de la página 36 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad ya comunicó en fecha 8 de octubre de 2010, que 
en el perfil de contratante no ha quedado incorporado un control de sellado de tiempo ya 
que en su web no está operativo. En todo caso, la información contractual se difunde 
por la plataforma de contratación de la Generalitat, que sí cuenta con sellado de tiempo. 

Comentarios: La Sindicatura entiende que, si la difusión del perfil de contratante se 
produce por internet, en distintos sititos, en cada uno de ellos debe cumplirse con las 
garantías exigidas por la LCSP. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

4.- Apartado 6.9, párrafo 8º de la página 36 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La plataforma de contratación de la Generalitat cuenta con un 
histórico de todas y cada una de sus publicaciones, en donde se pueden consultar las 
licitaciones. 

Comentarios: Efectivamente, se ha comprobado que desde que la difusión se produce 
también en la plataforma de contratación de la Generalitat, la recomendación quedaría 
subsanada. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 8º de la página 36 del 
borrador del informe. 

5.- Apartado 6.9, párrafo 10º de la página 36 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Toda la documentación que publica la entidad en la 
plataforma de contratación de la Generalitat, cuenta con una firma electrónica al operar 
con las tarjetas criptográficas que se proporcionan con los Certificados de Empleados 
Públicos, por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica. Sin las mismas, no 
se puede operar en dicha plataforma. 

Comentarios: Es una recomendación de esta Sindicatura que, para mejorar las garantías 
previstas en la LCSP y en la LAECSP, se realice la inserción de la firma digital en los 
documentos publicados en el perfil de contratante. Es indudable que la difusión del 
perfil a través de la plataforma de contratación de la Generalitat, proporciona un elevado 
grado de autenticidad e integridad, pero sería recomendable que dicho hecho se 
produjera. 
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Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

6.- Apartado 6.9, párrafo 2º de la página 37 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Dado que según el artículo 134 de la LCSP, los criterios de 
valoración de las ofertas deben vincularse al objeto del contrato, serán en cada uno de 
los pliegos de cada procedimiento y no en las instrucciones de contratación, donde se 
pueden recoger los mismos. Establecer los criterios en las instrucciones, como pretende 
la Sindicatura, daría lugar a que el listado de los mismos, nunca recogiera todos. 

Comentarios: No se trata de establecer un catálogo de criterios en las instrucciones, sino 
más bien de fijar unas pautas generales. Además, deben preverse medidas 
procedimentales que aseguren el ejercicio de la discrecionalidad en aquellos casos en se 
adopten criterios que dependan de la apreciación del órgano de contratación. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

7.- Apartado 6.9, párrafo 3º de la página 37 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Sobre la referencia a la falta de garantía del principio de 
publicidad, y en general de todos ellos, se recuerda que la Sindicatura de Comptes, en 
su informe de fiscalización de 2008 opinó, para un determinado tipo de contrato, que las 
instrucciones de contratación garantizaban la efectividad de los principios de la LCSP, 
sin que desde esa fecha hasta ahora se haya producido cambio normativo que pudiera 
desvirtuar dicha conclusión. Se indica que la Intervención General de la Generalitat, 
también opinó de la misma forma. 

Comentarios: Es necesario advertir que en materia de contratación se han producido en 
pocos años importantes reformas legales, que obligan a hacer un esfuerzo de adaptación 
permanente, a efectos de cumplir con la letra y el espíritu de la LCSP, esfuerzo que han 
realizado una gran parte de las entidades de derecho público y sociedades de capital 
dependientes de la Generalitat, que se encontraban en similar situación. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

7.- Apartado 6.9, párrafo 4º de la página 37 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Las cuantías establecidas para los contratos menores para los 
poderes adjudicadores no son las establecidas en el artículo 122.3 de la LCSP. La 
prueba de que la entidad podía tener unos importes superiores es que ahora sí se exigen 
estos límites en el Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell. 

Comentarios: El artículo 23.3 de la LCSP establece claramente que los contratos 
menores son aquellos que vienen definidos en el artículo 122.3 de la LCSP, y esta 
remisión es aplicable a todo el sector público. El Decreto Ley 1/2011, en concreto, el 
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artículo 13.2, establece una obligación de adaptación a una serie de “precisiones” entre 
las que está la relativa a los contratos menores, no porque se trate de nueva normativa 
sino como una correcta interpretación de la actual LCSP. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

8.- Apartado 6.9, párrafo 6º de la página 37 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: El artículo 175 de la LCSP no regula la cuestión de que las 
instrucciones de contratación determinen, de forma clara y previa, el órgano al que le 
corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del contrato. 

Comentarios: La aplicación efectiva del principio de transparencia, no está regulada con 
detalle en la LCSP, pero su cumplimiento implica, necesariamente, que las 
instrucciones desarrollen una serie de cuestiones para que la aplicación de dicho 
principio sea real, entre las que se encuentra la que es objeto de la presente alegación. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

9.- Apartado 6.9, párrafo 11º de la página 37 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Los procedimientos de contratación son los que deben 
asegurar la efectividad de los principios de la LCSP. Las fases relativas a la 
modificación y prórrogas de los contratos, son fases relacionadas con lo que la LCSP 
establece como efectos y extinción de los contratos, que regirán en este caso por el 
derecho privado. 

Comentarios: Efectivamente, la LCSP no exige que las instrucciones recojan estos 
procedimientos. Esta recomendación, tiene como fin evitar que queden desvirtuados los 
principios de publicidad y concurrencia. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

10.- Apartado 8, páginas 73 y 74  del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se hace un breve repaso de algunas de de las 
recomendaciones, indicando que la entidad cumple con las mismas. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de circunstancias que 
serán revisadas ene los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXIX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, 
S.A.U. 

1.- Apartado 6.10, páginas 38 y 39 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad indica que no tienen ninguna alegación que 
formular. En el menor tiempo posible aprobarán unas nuevas instrucciones de 
contratación e indicarán el enlace del perfil de contratante. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de circunstancias que 
serán revisadas ene los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXX.- REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN REFERIDAS AL CIRCUITO DEL 
MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.U. 

1.- Apartado 6.11, párrafo 11º de la página 39 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En el citado trámite no se han recibido escrito de 
alegaciones, pero es necesario efectuar determinadas modificaciones consecuencia de 
nuevas evidencias obtenidas tras la aprobación del borrador del informe. En relación al 
perfil de contratante, sin modificar las conclusiones generales de legalidad, se propone 
añadir una recomendación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la inclusión de un nuevo párrafo después del 
párrafo 11º de la página 39 del borrador del informe, con la siguiente redacción: “- 
Deberían figurar los datos de contacto y la identificación de las personas responsables 
del perfil de contratante; actualizarse periódicamente la información relativa a las 
licitaciones abiertas o en curso, y mantenerse la información relativa a expedientes ya 
concluidos en ejercicios anteriores.” 

2.- Apartado 6.11, párrafo 2º de la página 40 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En relación a las instrucciones de contratación, se propone 
la supresión de la referencia al incumplimiento relativo a la falta de regulación de la 
publicidad de las adjudicaciones y sustituirlo por el relativo a la falta de regulación de 
plazos adecuados. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 2º de la página 40 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “- Las instrucciones no regulan los plazos para la presentación de ofertas en 
las licitaciones de contratos, remitiéndose a la respectiva convocatoria, lo que se 
considera insuficiente e incompatible con una adecuada aplicación del principio de 
transparencia.” 

3.- Apartado 6.11, párrafos 5º y 6º de la página 40 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: Como conclusión del análisis realizado, en relación a las 
instrucciones de contratación, se propone la supresión de la referencia a dos 
incumplimientos de la legalidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de los párrafos 5º y 6º de la 
página 40 del borrador del informe. 
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4.- Apartado 3.2, cuadro 6 de la página 15 del borrador del informe 

Comentarios: En relación a las modificaciones 2 y 3 anteriores, las conclusiones 
generales sobre las instrucciones de contratación se ven modificadas. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

5.- Apartado 6.11, párrafos 9º y 10º de la página 40 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En relación a las instrucciones de contratación, procede 
eliminar dos recomendaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de los párrafos 9º y 10º de la 
página 40 del borrador del informe. 

6.- Apartado 6.11, párrafo 11º de la página 40 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En relación a las instrucciones de contratación, se propone 
la modificación de una recomendación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 11º de la página 40 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “- Debería constar expresamente la regulación de los límites previstos para la 
prórroga, en los contratos de servicios.” 
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XXXI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE 
LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A.U. 

1.- Apartado 6.13, párrafo 8º de la página 41 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que para los poderes adjudicadores, las cuantías 
establecidas para los contratos menores no son las establecidas en el artículo 122.3 de la 
LCSP, por lo que este precepto no le resulta de aplicación. En cualquier caso, las 
instrucciones de la entidad establecen un procedimiento muy similar al de los contratos 
menores. 

Comentarios: El artículo 23.3 de la LCSP establece claramente que los contratos 
menores son aquellos que vienen definidos en el artículo 122.3 de la LCSP, y esta 
remisión es aplicable a todo el sector público. En cualquier caso, el artículo 13.2 del 
Decreto Ley 1/2011, precisa esta cuestión, en el sentido indicado por la Sindicatura de 
Comptes. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 6.13, párrafo 9º de la página 41 y párrafo 1º de la página 42 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación al perfil de contratante, se considera reiterativa la 
recomendación sobre la firma electrónica de documentos. 

Comentarios: Una vez analizada, se considera justificada la alegación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 9º de la página 41 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En relación al perfil de contratante, la entidad ha introducido la firma 
electrónica en el procedimiento administrativo de licitación, aunque se ha comprobado 
que, en ninguno de los expedientes sujetos a revisión, que han sido publicados en el 
perfil de contratante, la documentación correspondiente se encontraba firmada 
electrónicamente, por lo que es necesario reiterar esta recomendación recogida en el 
informe de 2010, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados.” 

Se propone, asimismo, la supresión del párrafo 1º de la página 42 del borrador del 
informe. 
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3.- Apartado 6.13, párrafo 3º de la página 42 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las instrucciones de contratación, la 
recomendación relativa a que debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación y cesión de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas, no 
procede por cuanto en las instrucciones sí se regula esta cuestión, reproduciendo los 
apartados que la contemplan. 

Comentarios: En la revisión del contenido de las instrucciones, en relación a esta 
materia, se concluye que la alegación presentada está justificada y es razonable. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 3º de la página 42 del 
borrador del informe. 

4.- Apartado 6.13, párrafo 5º de la página 42 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se considera que los plazos establecidos en las instrucciones 
de contratación de la entidad, resultan suficientes en atención al proceso que 
contemplan, siendo su medición en días hábiles o naturales, una práctica que utiliza el 
propio legislador. 

Comentarios: En la revisión del contenido de las instrucciones, en relación a esta 
materia, se concluye que la alegación presentada está justificada y es razonable. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 42 del 
borrador del informe. 

5.- Apartado 6.13, párrafos 2º y 4º de la página 42 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: No se trata de una alegación, propiamente dicha, sino de 
ajustes que son consecuencia de las propuestas que se han realizado. 

Comentarios: Como consecuencia de la propuesta de aceptación de las dos alegaciones 
anteriores, y para una correcta lectura del informe es necesario agrupar en un párrafo la 
única recomendación resultante relativa a las instrucciones de contratación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 2º de la página 42 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En relación a las instrucciones de contratación, se ha visto la conveniencia 
de recomendar que se adapten a los cambios introducidos por la Ley 34/2010, de 5 de 
agosto, en particular los referidos a la regulación de la publicidad de la formalización de 
los contratos.” 

Se propone, asimismo, la supresión del párrafo 4º de la página 42 del borrador del 
informe. 
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XXXII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN, S.A. 

1.- Apartado 6.15, párrafo 9º de la página 43 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la ausencia de sellado de tiempo en la 
aplicación informática utilizada en el perfil de contratante de la entidad, la difusión del 
perfil, también por la plataforma de contratación de la Generalitat, que sí tiene sellado 
de tiempo, solventa el incumplimiento puesto de manifiesto. 

Comentarios: La Sindicatura de Comptes entiende que si la difusión del perfil de 
contratante se produce por internet, en distintos sititos, en cada uno de ellos debe 
cumplirse con las garantías exigidas por la LCSP. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 6.15, párrafos 10º y 11º de la página 43 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las instrucciones de contratación, en concreto, 
en la relativa a que debe realizarse, con mayor precisión, la fijación de los criterios 
objetivos aplicables a la valoración de ofertas, se argumenta que el contenido regula 
esta cuestión, mediante la reproducción de varios apartados de sus instrucciones. 

Comentarios: Una vez analizada, se considera justificada y razonable la alegación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 10º de la página 43 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En relación a las instrucciones de contratación, se ha comprobado que la 
entidad las ha revisado, en fecha 22 de julio de 2011, habiendo resuelto los 
incumplimientos de la normativa vigente señalados en el informe de 2010, así como las 
recomendaciones.” 

Se propone, por otra parte, la supresión del párrafo 11º de la página 43 del borrador del 
informe. 
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XXXIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.U. 

1.- Apartado 6.16, párrafo 1º de la página 44 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Desde el 18 de noviembre de 2011, la entidad difunde su 
perfil de contratante en la plataforma de contratación de la Generalitat y antes de 
finalizar el año 2011, el consejo de administración aprobará unas instrucciones de 
contratación. 

Comentarios: Se comprueba dicho hecho, aunque en la plataforma no figura licitación 
alguna. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 1º de la página 44 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En el marco de la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto que, 
hasta el 18 de noviembre de 2011, la entidad no ha figurado en la lista de entidades de la 
plataforma de contratación de la Generalitat, afectando hasta dicha fecha a la 
transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual. Se 
ha comprobado que en el perfil no figuran licitaciones en curso o pasadas.” 

2.- Apartado 3.1, cuadro 3 y párrafo 2º de la página 12 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, en el cuadro 3, que muestra 
las entidades que no están cumpliendo con en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria 
de Economía Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008, se debe eliminar a esta 
entidad. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

3.- Apartado 6.1, cuadro 10 de la página 30 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación primera, el cuadro 10, que muestra en 
el resumen general de las entidades fiscalizadas aquellas que no están integradas en la 
plataforma de contratación de la Generalitat, debe modificarse. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXI de este informe. 
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XXXIV.- APARTADO 7.1 ENTIDADES FISCALIZADAS Y RESUMEN 
GENERAL AFECTADOS POR LAS ALEGACIONES 

1.- Apartado 7.1, cuadro 11 de la página 45 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La FUNDACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO, la FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE y la 
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ han cambiado su 
situación respecto al enlace y su integración en la plataforma de contratación de la 
Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se ha producido. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 11 de la página 45 del 
borrador del informe, para la línea de estas entidades, sustituyendo un NO, por un SI, y 
modificando la línea de los totales de respuestas negativas y de porcentajes de 
incumplimiento. 
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XXXV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
DEL MEDITERRÁNEO 

1.- Apartado 7.3, párrafos 1º a 3ºde la página 47 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad ha empezado a difundir desde el 1 de diciembre de 
2011 su perfil de contratante, exclusivamente a través de la plataforma de contratación 
de la Generalitat. 

Comentarios: Se ha comprobado el hecho citado. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de los párrafos 1º, 2º y 3º de la 
página 47 del borrador del informe. 

2.- Apartado 7.1, cuadro 11 de la página 45 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, es necesario modificar el 
resumen general de las fundaciones, incluido en su Apartado 7.1. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXXIV de este informe. 

3.- Apartado 3.1, cuadro 3 de la página 12 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, es necesario modificar las 
conclusiones generales, incluidas en su apartado 3.1. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

4.- Apartado 7.3, párrafo 4º de la página 47 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica por la entidad que los documentos publicados en el 
perfil de contratante ya están firmados electrónicamente. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha circunstancia no se produce, pues los 
documentos no están firmados electrónicamente. En cualquier caso, como consecuencia 
de la supresión de los párrafos 1º, 2º y 3º de la página 47 del borrador del informe 
resulta conveniente modificar la actual redacción del párrafo 4º de la citada página 47. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 4º de la página 47 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En relación al perfil de contratante, se reitera la recomendación recogida en 
el informe de 2010, referida a que los documentos publicados en él sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados”. 
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5.- Apartado 7.3, párrafos 5º y 6º de la página 47 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Las cuantías establecidas en las instrucciones no sólo no 
exceden de los límites que se establecen para los contratos menores, sino que son 
inferiores. En el procedimiento asimilado al negociado, las cuantías también son 
inferiores a las establecidas en la LCSP. De la discrecionalidad para articular 
procedimientos resulta esta posibilidad. 

Comentarios: Se ha comprobado que dichas circunstancias se producen. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 47 del 
borrador del informe. 

Se propone, por otra parte, para la adecuada continuidad del contenido del borrador del 
informe, la modificación de la actual redacción del párrafo 6º de la página 47, que 
quedaría con la siguiente redacción: “En relación a las instrucciones de contratación de 
la entidad, se reiteran las siguientes recomendaciones, recogidas en el informe realizado 
en 2010:” 

6.- Apartado 3.2, cuadro 7 de la página 16 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la alegación anterior, no corresponde el 
incumplimiento de la legalidad relativo a las cuantías fijadas para los contratos menores. 

Comentarios: Al aceptar la alegación anterior, corresponde modificar el contenido de 
las conclusiones generales relativo a las instrucciones de contratación de las 
fundaciones. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

7.- Apartado 7.3, párrafo 7º de la página 47 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones, indican que ya consta, mediante la firma 
electrónica, el órgano que las ha aprobado y la fecha de aprobación. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicho hecho no se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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8.- Apartado 7.3, párrafos 8º a 10º de la página 47 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones que se aprobarán el próximo 1 de 
diciembre se incluirá la obligación y el procedimiento a seguir para justificar las 
necesidades previas a satisfacer en el contrato, así como la regulación de los 
procedimientos sin publicidad previa, por razones distintas a la cuantía, como los 
supuestos de urgencia u otras circunstancias, y el procedimiento de modificación de 
contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino una circunstancia 
que será comprobada en fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXXVI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN GENERALITAT VALENCIANA-IBERDROLA 

1.- Apartado 7.5 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad considera que en la dotación de la fundación o en 
la constitución de la misma, no existe una participación mayoritaria directa o indirecta 
de la Generalitat, por lo que no reúne el requisito legal para ser considera fundación del 
sector público de la Generalitat. La entidad se constituyó de forma paritaria por la 
Generalitat e Iberdrola, como así se hizo constar expresamente en su escritura de 
constitución, que es adjuntada. 

Comentarios: La Sindicatura considera que la entidad es una fundación del sector 
público de la Generalitat, por las siguientes razones: 

- El Real Decreto 333/1995 y la Ley de Arrendamientos Urbanos, establecen que las 
fianzas no devengan ningún interés a favor del depositante. En consecuencia, cabe 
entender que las remuneraciones que la Generalitat obtenga de las mismas son 
ingresos de la Generalitat. 

En este sentido, la dotación que se efectuó en su día para constituir la fundación, 
que consistía en 180.303,63 euros (30.000.000 PTA) calculados en función de la 
rentabilidad prevista de las fianzas aportadas por Iberdrola, como consecuencia de 
los contratos que se le adjudiquen por la Generalitat, deban considerarse como 
aportaciones fundacionales realizadas por la Generalitat. 

- El propio Decreto 333/1995, cuando se refiere a la posibilidad de que las cantidades 
percibidas por la Generalitat, en concepto de remuneración producidas por las 
fianzas se puedan destinar a fines sociales, está reconociendo implícitamente que se 
trata de ingresos de la Generalitat, aunque establece la adopción de procedimientos 
o instituciones que apliquen dichos rendimientos a aquellos fines, para lo cual 
pueden ser llamadas a colaborar las entidades depositantes de fianzas. Se trata de 
una colaboración y no de una intervención a título de dueño, ya que el titular es, 
como se ha dicho, la Generalitat. 

- En la escritura constitutiva de la fundación no se dice que Iberdrola y la Generalitat 
realicen la dotación inicial al 50% cada una, sino que sólo se dice de una manera 
impersonal cuál es el importe de dicha dotación, sin especificar nominativamente 
quién la realiza ni el porcentaje respectivo. 

- La Fundación despliega una actividad que no podría ser financiada con los 
rendimientos derivados de la dotación fundacional realizada en su día, de ahí que la 
Generalitat realice todos los años aportaciones de fondos para financiar la actividad 
genérica de la fundación que, por otra parte, carece de otros ingresos, por lo que la 
continuidad de su funcionamiento depende absolutamente de que siga obteniendo 
tales aportaciones. 
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En este contexto, incluso en el supuesto de que se pudiera llegar a la conclusión de 
que Iberdrola efectuó una aportación del 50% a la dotación inicial, lo que se deduce 
de las cuentas de la Fundación es que sin las aportaciones anuales de la Generalitat 
la misma no podría realizar su actividad. En consecuencia, existe una infradotación 
inicial de la Fundación, y las aportaciones anuales son las que permiten que sea 
viable. 

Se puede afirmar, en consecuencia, que desde el punto de vista estructural, dado 
que es la Generalitat la que realiza dichas aportaciones, debe entenderse que las 
mismas constituyen el fundamento de la Fundación y, por tanto, sería constitutivo 
de fraude de ley permitir que la misma se considerase exclusivamente privada 
porque su dotación inicial era sólo del 50% por parte de la Generalitat, cuando es lo 
cierto que dicha dotación debería haber sido mucho mayor para que respondiera a 
las necesidades de la fundación, y los hechos demuestran que año tras año se está 
subviniendo a dicha exigencia mediante aportaciones periódicas. 

En definitiva, debe considerarse que las aportaciones anuales de la Generalitat, 
dada su finalidad, constituyen auténticos incrementos de la dotación inicial. 

Con independencia de los argumentos jurídicos expuestos, hay que hacer mención de 
las siguientes circunstancias determinantes en la consideración de la Fundación 
Generalitat Valenciana-Iberdrola como integrante del sector público de la Generalitat: 

- La Intervención General de la Generalitat comparte esta opinión, pues incorpora sus 
cuentas a la cuenta general de la Generalitat y la incluye en su plan de auditorías. 

- La empresa que ha realizado la auditoría de la fundación señala expresamente su 
pertenencia al sector público, de ahí que considere que los fondos recibidos de la 
Generalitat para financiar su actividad genérica deben considerarse aportaciones 
realizadas por los socios. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXXVII.- REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN REFERIDAS A LA FUNDACIÓN 
INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA 

1.- Apartado 3.2, cuadro 4 de la página 13 del borrador del informe 

Comentarios: En el citado trámite no se han recibido alegaciones. Se ha observado, sin 
embargo, un error que debería ser resuelto. Se ha comprobado que la entidad sí tiene 
instrucciones de contratación, por lo que no procede su inclusión entre las entidades que 
en conclusiones generales figuran como que no las han aprobado. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 
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XXXVIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES 
PRESENTADAS DE LA FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

1.- Apartado 7.12, párrafo 9º de la página 53 y párrafos 1º y 2º de la página 54 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se han iniciado los trámites, tanto para la difusión del perfil 
de contratante a través de la plataforma de contratación de la Generalitat, como para que 
el perfil de contratante que se difunde en la página web de la entidad, cuente con sellado 
de tiempo. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino que se hacen constar 
circunstancias que serán objeto de revisión en las fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.12, párrafo 3º de la página 54 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Desde el 22 de julio de 2011, los documentos que se difunden 
en el perfil de contratante están firmados electrónicamente, al igual que se ha hecho con 
las instrucciones de contratación. 

Comentarios: Efectivamente, las instrucciones están firmadas electrónicamente, pero no 
es posible comprobar el otro extremo, al no haberse publicado licitación alguna desde 
dicha fecha. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 7.12, párrafos 5º y 6º de la página 54 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las dos recomendaciones relativas a las 
instrucciones de contratación, se comunica que en la próxima reunión del patronato de 
la fundación del mes de diciembre, serán subsanadas, adjuntando el texto de la 
modificación. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino que se hace constar 
una circunstancia que será revisada en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXXIX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE LAS 
ARTES 

1.- Apartado 7.13 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la entidad aprobará unas instrucciones de 
contratación en la reunión de su patronato a celebrar en el mes de diciembre de 2011, 
incluyéndolas en su página web de nueva creación. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino que se aporta una 
circunstancia que será revisada en las fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XL.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO LA FE 

1.- Apartado 7.14, párrafos 4º a 6º de la página 55 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad dispone de enlace desde la plataforma de 
contratación de la Generalitat, la cual dispone de sellado de tiempo. 

Comentarios: Se ha comprobado que la entidad figura en la plataforma de contratación 
de la Generalitat pero con la denominación “Instituto de investigación sanitaria La Fe”, 
sin que en el perfil de contratante que se difunde en su página web, conste enlace alguno 
a dicha plataforma. Respecto al sellado de tiempo, la Sindicatura entiende que, si la 
difusión del perfil de contratante se produce por internet, en distintos sititos, en cada 
uno de ellos debe cumplirse con las garantías exigidas por la LCSP. 

Consecuencias en el informe: Se propone la refundición en un único párrafo, de los 
párrafos 4º, 5º y 6º de la página 55 del borrador del informe. En este contexto la nueva 
redacción que se propone para el párrafo 4º de la página 55 del borrador del informe 
sería la siguiente: “En el marco de las comprobaciones efectuadas, se ha puesto de 
manifiesto que la entidad no ha resuelto el incumplimiento de la normativa jurídica, que 
se recogían en el informe realizado en 2010, relativo a que la aplicación informática 
utilizada para el perfil de contratante en su sede electrónica, no tiene sellado de tiempo, 
por lo que no se cumplen en dicha sede los requisitos establecidos en la LCSP para 
garantizar, de forma fehaciente, la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación.” 

En consecuencia con lo expresado, se propone la supresión de los párrafos 5º y 6º de la 
página 55 del borrador del informe. 

2.- Apartado 7.1, cuadro 11 de la página 45 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Conforme la alegación anterior, se ha comprobado que la 
entidad sí difunde su perfil de contratante en la plataforma de contratación de la 
Generalitat. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha circunstancia se produce. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXXIV de este informe. 
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3.- Apartado 3.1, cuadro 3 y párrafo 2º de la página 12 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la entidad difunde su perfil de contratante en la 
plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que el perfil de contratante de la entidad figura en la 
plataforma de contratación de la Generalitat. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

4.- Apartado 7.14, párrafos 7º a 10º de la página 55 y párrafos 1º a 7º de la página 
56 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los incumplimientos legales y las 
recomendaciones relativas a las instrucciones de contratación, la entidad indica que 
cumple con todos los principios que tipifica la LCSP y se cumplen todas las 
recomendaciones, incluso con mayor rigor. 

Se indica, por otra parte, que el contenido de los pliegos de contratación de la entidad se 
mejorará, subsanando determinadas incidencias, mediante la modificación de las 
instrucciones de contratación en la reunión del Patronato que se celebre en diciembre de 
2011. 

Comentarios: Se comprueba que dichas circunstancias no se producen, por lo que la 
modificación de sus instrucciones debería subsanar dichas circunstancias. El resto de 
cuestiones alegadas se comprobarán en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA FUNDACIÓN COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓN EUROPEA 

1.- Apartado 7.16, párrafo 5º de la página 57 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: El patronato de la entidad aprobó por mayoría absoluta en su 
reunión de 6 de septiembre de 2011, la integración de su perfil de contratante en la 
plataforma de contratación de la Generalitat, estando en tramitación. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino que se trata de una 
circunstancia que será revisada en el marco de fiscalizaciones futuras de la entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.16, párrafos 6º y 7º de la página 57 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad ha aprobado que el perfil de contratante de su sede 
electrónica cuente con sellado electrónico y que se firmen electrónicamente los 
documentos allí publicados, estando en trámites para su implantación. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha circunstancia no se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 7.16, párrafos 8º a 10º de la página 57 y párrafos 1º a 4º de la página 
58 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los incumplimientos relativos a las 
instrucciones de contratación, se indica que las nuevas instrucciones aprobadas en fecha 
6 de septiembre de 2011, subsanan los mismos. 

Comentarios: Se ha comprobado que en el perfil de contratante se difunden las nuevas 
instrucciones, revisando su contenido para comprobar la circunstancia indicada por la 
entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la refundición de los párrafos 8º a 10º de la 
página 57 del borrador del informe. En este sentido, se propone la modificación de la 
redacción actual del párrafo 8º de la página 57 del informe, que quedaría con la 
siguiente redacción: “En relación a las instrucciones de contratación, la revisión 
efectuada ha puesto de manifiesto que no se ha resuelto el incumplimiento de la 
normativa vigente, que se recogía en el informe de 2010, relativo a la falta de regulación 
de los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones y/o formalizaciones, de 
manera que no queda garantizada la aplicación del principio de publicidad, que requiere 
el artículo 175 de la LCSP.” 



- 98 - 

Se propone, asimismo, la supresión de los párrafos 9º y 10º de la página 57 del borrador 
del informe. 

4.- Apartado 3.2, cuadro 7 de la página 16 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la alegación anterior, no corresponde el 
incumplimiento de la legalidad relativo al principio de confidencialidad. 

Comentarios: Al aceptar la alegación anterior, corresponde modificar el contenido de 
las conclusiones generales relativo a las instrucciones de contratación de las 
fundaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del cuadro 7 de la página 16 
del borrador del informe, quedando su contenido conforme se muestra en el apartado II 
del informe, de acuerdo con las alegaciones presentadas por el conjunto de entidades 
fiscalizadas. 

5.- Apartado 7.16, párrafos 1º a 4º de la página 58 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las recomendaciones relativas a las 
instrucciones de contratación, se indica que las nuevas instrucciones aprobadas en fecha 
6 de septiembre de 2011, subsanan las mismas. 

Comentarios: Se ha comprobado que en el perfil de contratante se difunden las nuevas 
instrucciones, revisando su contenido para comprobar la circunstancia indicada por la 
entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la refundición de los párrafos 1º a 4º de la 
página 58 del borrador del informe. En este sentido, el párrafo 1º de la página 58 del 
borrador del informe quedaría con la siguiente redacción: “En relación a las 
instrucciones de contratación de la entidad, se reitera la recomendación que se recogió 
en el informe realizado en 2010, relativa que debería constar, de forma expresa, la firma 
hológrafa o electrónica de quien las ha aprobado, por razones de seguridad jurídica y 
atendiendo al principio de transparencia. 

Se propone, por otra parte, la supresión de los párrafos 2º a 4º de la página 58 del 
borrador del informe. 
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XLII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA AGUA Y 
PROGRESO 

1.- Apartado 7.19, párrafo 8º de la página 59 y párrafos 1º a 3º de la página 60 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad acepta y ha puesto en marcha los trámites para 
subsanar los incumplimientos y las recomendaciones relativas al perfil de contratante. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino que se hace mención 
a circunstancias que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. Se ha 
comprobado, por otra parte, que no figura en el perfil el enlace a la plataforma de 
contratación de la Generalitat. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.19, párrafos 4º a 12º de la página 60 y párrafo 1º de la página 61 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los incumplimientos y recomendaciones 
relativos a las instrucciones de contratación, se indica que se está realizando por la 
dirección un texto revisado de las instrucciones, que sustituirá a las actuales. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino que se hace mención 
a circunstancias que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DOCTOR PESET 

1.- Apartado 7.20, párrafos 2º y 3º de la página 61 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad indica que cuenta con los requisitos de sellado de 
tiempo y firma electrónica en el perfil de contratante, pero se están adaptando a la web. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha adaptación no está operativa. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.20, párrafo 4º de la página 61 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los incumplimientos y recomendaciones 
relativos a las instrucciones de contratación, se indica que se han corregido mediante la 
modificación de sus instrucciones, aunque éstas no han sido adjuntadas. 

Comentarios: Se ha comprobado que las instrucciones de contratación que figuran 
difundidas en el perfil de contratante, son las mismas que se analizaron. En este sentido, 
las que se han aprobado subsanarían los incumplimientos y recomendaciones, aunque 
esta circunstancia no ha podido ser comprobada. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLIV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACIÓ DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

1.- Apartado 7.21, párrafo 1º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la falta de sellado de tiempo en el perfil de 
contratante de la página web de la entidad, comunican que han decidido publicar las 
licitaciones y adjudicaciones únicamente en la plataforma de contratación de la 
Generalitat, salvo los contratos sujetos a regulación armonizada. 

Comentarios: Se ha comprobado que se difunde el perfil de contratante, únicamente a 
través de la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 1º de la página 62 del 
borrador del informe. 

2.- Apartado 7.21, párrafo 2º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad considera que al difundir únicamente su perfil de 
contratante a través de la plataforma de contratación de la Generalitat, subsanaría la 
recomendación relativa a la firma electrónica de los documentos difundidos. 

Comentarios: Se trata de una recomendación que realiza la Sindicatura de Comptes con 
la finalidad de mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la 
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados, que se ha de 
realizar mediante la inserción de la firma digital en los documentos publicados en el 
perfil de contratante. Es indudable que la difusión del perfil a través de la plataforma de 
contratación de la Generalitat, proporciona un elevado grado de autenticidad e 
integridad, pero sería recomendable que dicho hecho se produjera. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
borrador del informe, como consecuencia de la supresión del párrafo 1º de la página 62, 
que quedaría con la siguiente redacción: “En relación al perfil de contratante, se 
considera preciso reiterar la recomendación recogida en el informe de 2010, referida a 
que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados, así 
como recomendar que se publiquen en el perfil todos los contratos adjudicados 
definidos como “highdefinition” o artísticos, excepto para los menores.” 
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3.- Apartado 7.21, párrafo 4º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad reconoce que las instrucciones de contratación no 
regulan con detalle la publicidad de las licitaciones y adjudicaciones, informando que el 
3 de noviembre de 2011, su comisión ejecutiva aprobó una modificación de las mismas 
en este sentido, que está pendiente de aprobación. 

Comentarios: Se considera necesario mantener el incumplimiento legal, concretándolo 
con el contenido de las nuevas evidencias obtenidas. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 4º de la página 62 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones y/o 
formalizaciones, y se contemplan determinados supuestos, los contratos de obra de 
importe superior a 50.000 euros e inferior a 1.000.000 euros y los de suministros y 
servicios de importe superior a 30.000 euros e inferior a 100.000 euros, en los que no se 
aplican de forma adecuada los principios de publicidad y concurrencia que requiere el 
artículo 175 de la LCSP.” 

4.- Apartado 7.21, párrafo 5º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las nuevas instrucciones se han modificado las cuantías de 
los contratos menores 

Comentarios: No se trata de una alegación, propiamente dicha, sino de una 
circunstancia que será revisada en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

5.- Apartado 7.21, párrafo 6º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se reconoce que en las instrucciones no consta de forma 
expresa el órgano al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la 
adjudicación del contrato, lo que será corregido mediante un apartado en las nuevas 
instrucciones de contratación. 

Comentarios: No se trata de una alegación, propiamente dicha, sino de una 
circunstancia que será revisada en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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6.- Apartado 7.21, párrafo 7º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones ya consta enunciado el principio de 
confidencialidad. El detalle con que se regulan, se remite a los artículos de la LCSP. 

Comentarios: Las instrucciones deben garantizar la aplicación efectiva del principio de 
confidencialidad, lo que exige que en las mismas se regule con detalle el mismo. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

7.- Apartado 7.21, párrafo 9º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las nuevas instrucciones se contempla la indicación del 
órgano que las ha aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa de todos los 
miembros de la comisión ejecutiva. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

8.- Apartado 7.21, párrafo 10º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La solicitud de al menos tres ofertas para los contratos 
menores de mayor importe sí se recoge en el sistema de gestión denominado SAP, al 
igual que el reglamento de gestión económica. En las nuevas instrucciones se recogerá 
expresamente. 

Comentarios: Se ha comprobado que se considera subsanada la recomendación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 10º de la página 62 
del borrador del informe. 

9.- Apartado 7.21, párrafos 1º y 2º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Las nuevas instrucciones recogen la justificación de las 
necesidades del contrato y la regulación de los modificados y las prórrogas. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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10.- Apartado, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se repasan las recomendaciones generales, indicando para las 
que les resultan de aplicación, que serán adecuadamente subsanadas. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL 
GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE 

1.- Apartado 7.22, párrafo 4º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la firma electrónica de los documentos 
publicados en el perfil de contratante, se indica que tendrán en cuenta la recomendación 
en futuras licitaciones. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.22, párrafo 5º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Las nuevas instrucciones aprobadas en diciembre de 2010 y 
difundas en el perfil de contratante cuentan con la firma hológrafa del representante del 
Patronato. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha circunstancia se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 63 del 
borrador del informe. 
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XLVI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
AGROALIMENTARIA, AGROALIMED 

1.- Apartado 7.23, párrafo 7º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a que no se regulan los procedimientos de 
publicidad de las adjudicaciones y/o formalizaciones, la entidad ya comunicó a la 
Sindicatura de Comptes que procedería a introducir los cambios oportunos en las 
instrucciones para regular esta cuestión. En breve, el patronato de la entidad procederá a 
modificar las instrucciones de contratación. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.23, párrafo 8º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se reitera que la entidad ya comunicó que desconocía a qué 
concreto supuesto se refiere este punto. 

Comentarios: En el procedimiento negociado de las instrucciones de contratación de la 
entidad, por razón de la cuantía, no se aplica el principio de publicidad a los contratos 
de obra de importe menor a 1.000.000 euros, y a los de suministros y servicios de 
importe menor a 100.000 euros, cuantías que exceden de los límites aplicables a las 
administraciones públicas establecidos en el artículo 161.2 de la LCSP: 200.000 euros 
para los de obras y 60.000 euros para el resto de contratos. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 7.23, párrafo 9º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad no comparte los límites de las cuantías para los 
contratos menores, cuestión que ha quedado determinada en el Decreto Ley 1/2011, de 
30 de septiembre, del Consell. 

Comentarios: El artículo 23.3 de la LCSP establece claramente que los contratos 
menores son aquellos que vienen definidos en el artículo 122.3 de la LCSP, y esta 
remisión es aplicable a todo el sector público. El Decreto Ley 1/2011, en concreto, el 
artículo 13.2, establece una obligación de adaptación a una serie de “precisiones” entre 
las que está la relativa a los contratos menores, no porque se trate de nueva normativa 
sino como una correcta interpretación de la actual LCSP. 
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Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

4.- Apartado 7.23, párrafo 10º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad entiende que las instrucciones de contratación sí 
determinaban el órgano al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la 
adjudicación del contrato. En cualquier caso, en las nuevas instrucciones pendientes de 
aprobación, se incluirán las modificaciones oportunas para subsanar este 
incumplimiento. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

5.- Apartado 7.23, párrafo 11º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad considera que la falta de regulación detallada del 
principio de confidencialidad, no puede significar un incumplimiento del mismo. No 
obstante, en las nuevas instrucciones se realizará una regulación más detallada. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

 



- 113 - 

XLVII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, LA 
DOCENCIA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA EL 
DESARROLLO DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 
ELCHE 

1.- Apartado 7.25, párrafos 5º a 11º de la página 65 y párrafos 1º a 6º de la página 
66 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Le entidad indica su conformidad respecto de las 
consideraciones del borrador del informe, y su compromiso de rectificar todo cuanto en 
él se indica con anterioridad al 4 de enero de 2012. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLVIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

1.- Apartado 7.28, párrafos 1º a 11º de la página 68 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad agradece el borrador del informe y no presenta 
alegaciones al mismo. No obstante, indican que han sido modificados los 
procedimientos internos de gestión administrativo- contables de FVQ en los que se ha 
incluido la obligación de que los documentos publicados en la página web sean 
firmados electrónicamente. 

Comentarios: Se ha comprobado en internet que dicha circunstancia no se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

 



- 115 - 

XLIX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
SANITARIA Y BIOMÉDICA 

1.- Apartado 7.30, párrafos 6º a 11º de la página 70 y párrafos 1º al 7º de la página 
71 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad ha remitido un borrador de nuevas instrucciones 
de contratación para comprobar si su contenido implica la subsanación de los 
incumplimientos y de las recomendaciones del borrador del informe, con las que están 
conformes. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

En el perfil de contratante no constan las nuevas instrucciones, que han sido revisadas y 
cuyo contenido subsanaría la práctica totalidad de los incumplimientos y 
recomendaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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L.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ 

1.- Apartado 7.31, párrafos 1º a 3º de la página 72 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad indica que ha sido subsanada la omisión del enlace 
en el perfil de contratante, a la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se ha comprobado en internet que dicha circunstancia se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone la refundición en un único párrafo de los 
párrafos 1º, 2º y 3º de la página 72 del borrador del informe. 

En consecuencia con lo expresado, se propone que el párrafo 1º de la página 72 del 
borrador del informe quede con la siguiente redacción: “En la revisión efectuada en el 
perfil de contratante, se ha puesto de manifiesto la conveniencia de reiterar la 
recomendación realizada en el informe de 2010, relativa a que los documentos 
publicados en el perfil de contratante deberían ser firmados electrónicamente, para 
mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e 
integridad de los documentos electrónicos publicados.” 

Se propone, por otra parte, la supresión de los párrafos 2º y 3º de la página 72 del 
borrador del informe. 

2.- Apartado 7.1, cuadro 11 de la página 45 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Conforme la alegación anterior, la entidad ha subsanado la 
omisión del enlace en el perfil de contratante, a la plataforma de contratación de la 
Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba en internet que dicha circunstancia se produce. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXXIV de este informe. 

3.- Apartado 7.31, párrafos 8º a 12º de la página 71, y párrafos 4º a 7º de la página 
72 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Por parte de la fundación se van a realizar de forma urgente 
los trámites necesarios y oportunos para subsanar los incumplimientos e implementar 
las recomendaciones relativas a las instrucciones de contratación 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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4.- Apartado 3.1, cuadro 2 y párrafo 4º de la página 11 del borrador del informe 

Comentarios: Sin que la entidad haya alegado nada, se ha observado un error en las 
conclusiones generales, al incluir a la entidad entre las que no difunden por internet su 
perfil de contratante, cuando como se pone de manifiesto en el cuadro 11 del apartado 
7.1 y en el apartado 7.31 del borrador del informe, dicho hecho no se produce. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXXIV de este informe. 
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Como se indica en la introducción del informe, se han analizado los diversos escritos de 
alegaciones que han presentado las diversas entidades que se integran en el sector 
público valenciano. En este sentido se reflejan de forma independiente las conclusiones 
generales de cada uno de los apartados del borrador del informe de fiscalización y las 
referidas a cada una de las entidades fiscalizadas. 

En los supuestos en que se propone la modificación del citado borrador, se ha 
incorporado un anexo, a continuación de cada uno de los apartados del informe, en el 
que se indican los párrafos que se suprimen o modifican y, en su caso, la nueva 
redacción que se propone. 

En el informe se propone la modificación de los apartados del borrador de informe de 
fiscalización que se refieren a diversas entidades, generalmente como consecuencia de 
los escritos de alegaciones presentados, aunque en otros supuestos se ha debido a 
nuevas evidencias obtenidas tras la aprobación del citado borrador o con la finalidad de 
homogeneizar las conclusiones de todas las entidades fiscalizadas. 
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