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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA GENERALITAT CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 

 

Recibidas el 1 de diciembre de 2009, se han analizado las alegaciones efectuadas por 
los diferentes centros gestores, y son informadas a continuación, clasificadas por 
centros directivos, en el mismo orden en que han sido formuladas con objeto de que sea 
más fácil su seguimiento. 

 

Alegaciones de la Intervención General 

 

Consideración previa (página 1 del escrito de alegaciones) 

Resumen: 

La Intervención General de la Generalitat (IGG) toma en consideración las 
recomendaciones relativas al registro en contabilidad económico patrimonial de las 
anotaciones procedentes para reflejar los bienes y las obligaciones derivadas del 
convenio de colaboración con CIEGSA, por lo que respecta a los centros de secundaria, 
así como para registrar las obligaciones derivadas de los convenios de colaboración con 
Universidades públicas.  

Consecuencias en el Informe: 

En la página 18, al final del apartado 4.2, se añade el siguiente párrafo: 

“En fase de alegaciones, la IGG ha comunicado que toma en consideración las 
recomendaciones relativas al registro en contabilidad económico patrimonial de 
las anotaciones procedentes para reflejar los bienes y las obligaciones derivadas 
del convenio de colaboración con CIEGSA, por lo que respecta a los centros de 
secundaria”. 

En la página 77, al final del apartado 9.5, se añade el siguiente párrafo: 

“En fase de alegaciones, la IGG ha comunicado que toma en consideración las 
recomendaciones relativas al registro en contabilidad económico patrimonial de 
las obligaciones derivadas de los convenios de colaboración con Universidades 
públicas.”  

 

 



- 2 - 

Alegación 1ª (página 1 del escrito de alegaciones) Conclusiones generales 

Apartado 2.1, página 8 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La Intervención General de la Generalitat (IGG) solicita que el primer párrafo del 
apartado 2.1 “Revisión financiera”, quede redactado en los mismos términos que en los 
informes de ejercicios anteriores.  

Comentarios: 

Dicho párrafo del Informe de la Cuenta de la Administración se ha redactado con el 
modelo previsto por el Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes, de 
aplicación a todos los informes de esta Institución, si bien la sugerencia de la IGG se 
atenderá, en su caso, en el apartado de introducción y conclusiones generales del 
Informe de la Cuenta General de la Generalitat. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 2ª (página 2 del escrito de alegaciones): Compromisos de gastos con cargo 
a ejercicios futuros 

Apartado 9.5, página 75 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Indica la Intervención General que las obligaciones derivadas de expedientes de 
enriquecimiento injusto, como es el caso de los acuerdos del Consell de 20 de abril de 
2007 y 15 de febrero de 2008, no se encuentran entre los supuestos regulados 
taxativamente por el artículo 29 del Texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de 
la Generalitat (TRLHPG), por lo que no es adecuada su consideración como gasto 
plurianual. Los programas de imputación presupuestaria a que se refiere el artículo 
59.bis del TRLHPG regulan supuestos concretos de reconocimiento de obligaciones sin 
crédito y de naturaleza indemnizatoria. 

Comentarios: 

Sobre esta cuestión, debe indicarse que el artículo 59.bis.3 del TRLHPG se refiere a los 
supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la 
intervención previa fuera preceptiva y se hubiese omitido, regulando la tramitación de 
expedientes de “aprobación de un programa de imputación presupuestaria con cargo a 
anualidades futuras” cuando no exista en el ejercicio en curso, crédito presupuestario 
adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones pendientes. 
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Además, el PGCPG no vincula el estado de “Compromisos de gastos con cargo a 
ejercicios futuros” con los gastos regulados en el artículo 29 del TRLHPG, puesto que 
su finalidad es informar sobre los “compromisos de gastos adquiridos durante el 
ejercicio, así como en los precedentes, imputables a presupuestos de ejercicios 
sucesivos”. 

De acuerdo con lo anterior, esta Sindicatura considera que los gastos de sanidad de 
ejercicios anteriores deben registrarse en la contabilidad patrimonial, con la 
información en la nota de la memoria sobre la imputación a presupuestos sucesivos de 
los acuerdos de pago de dichas deudas.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 3ª (página 3 del escrito de alegaciones): Incorporación de remanentes 

Apartado 6.3.b), último párrafo de la página 30 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Siguiendo el criterio mantenido por la IGG en ejercicios anteriores, y de conformidad 
con el artículo 30 del TRLHPG, en el ejercicio 2008 se procedió a la anulación de los 
créditos que, el último día del ejercicio presupuestario, no estaban afectados al 
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas. La existencia de remanentes con 
financiación afectada es un supuesto que no acontece en el ejercicio 2008. 

Comentarios: 

El párrafo del Informe es una recomendación de carácter general, para cualquier  
ejercicio, que viene incluyéndose en los últimos informes, si bien con la información 
proporcionada por la IGG, respecto a que no existen créditos con financiación afectada 
al cierre de 2008, procede modificarse en su redacción. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el último párrafo de la página 30, cuya redacción queda como sigue: 

“La incorporación de remanentes de crédito resulta opcional de acuerdo con el artículo 
30 del TRLHPG, pero esta Sindicatura considera que, cuando resulte aplicable, es 
conveniente incorporar al ejercicio siguiente los saldos de créditos en fase de gasto 
autorizado o comprometido, cuando tengan financiación finalista. A 31 de diciembre de 
2008 no existían, según información proporcionada por la IGG en fase de alegaciones, 
remanentes de crédito con financiación afectada.” 
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Alegación 4ª (página 4 del escrito de alegaciones): Línea “gratuidad de libros de 
texto” 

Apartado 7.4.c), páginas 48 y 49 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Las comprobaciones se realizan mediante la firma del interventor en los documentos 
contables “RA”, con el sello de fiscalización previa limitada y mención al acuerdo de 21 
de julio de 2006. 

Comentarios: 

Se considera que la documentación contable debe completarse con un informe sobre los 
extremos y resultados de la fiscalización previa realizada. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el último párrafo de la página 48 del borrador del informe, quedando como 
sigue: 

- En la documentación contable figura la firma del interventor delegado sobre la 
fiscalización previa de la convocatoria, siendo recomendable que se incluya un 
informe detallado sobre el alcance y resultados de la misma. 

Se modifica el párrafo 8ª de la página 49 del borrador del informe, que queda como 
sigue: 

- En la documentación contable figura la firma del interventor delegado sobre la 
fiscalización previa de la convocatoria, siendo recomendable que se incluya un 
informe detallado sobre el alcance y resultados de la misma. 

 

Alegación 5ª (página 5 del escrito de alegaciones): Revisión de documentos contables 

Apartado 7.4.e), página 53 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

En este apartado se detallan determinadas observaciones y una recomendación, sobre 
las que no ha sido posible dar traslado a los centros gestores implicados al no 
identificarse los expedientes que han sido objeto de revisión. 

Comentarios: 

La relación de expedientes revisados consta en la petición escrita que esta Sindicatura 
realiza a las consellerias, a través de la Intervención General, sobre la muestra de 
documentos contables seleccionados para fiscalizar, por lo que se considera que los 
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centros gestores implicados disponen de información suficiente para verificar las 
observaciones detalladas en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 

 

Alegación 6ª (página 8 del escrito de alegaciones): Área de controles generales de los 
sistemas de información 

a) Apartado 13.4 Estrategia y organización, del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Ya se está valorando la conveniencia de elaborar un Plan Director de Sistemas de la 
CEHE, su estructura y aprobación. 

Se prevé incluir dentro del Plan Director un estudio de los puestos de trabajo críticos 
del Centro de Sistemas de Información con vistas a su posible reclasificación. 

Comentarios: 

Se acepta la recomendación de elaboración del Plan Director de Sistemas y de adaptar 
los puestos clave del centro de sistemas de información de la CEHE a las funciones y 
responsabilidades necesarias para su desempeño. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

b) Apartado 13.4 Operación de los sistemas de información, del borrador del 
informe: 

Resumen de alegación: 

En los últimos meses de 2009 se ha adquirido hardware para poder disponer de copias 
remotas en línea de todos los sistemas de información. Se esta redactando el pliego de 
contratación del alojamiento de los servidores. También esta prevista la contratación de 
un Plan de gestión de la continuidad de negocio de los sistemas corporativos 
principales. 
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Comentarios: 

Se acepta la recomendación de elaborar y desarrollar un plan de gestión de la 
continuidad de negocio. 

Consecuencias en el informe: 

Se matiza la redacción del informe, quedando el párrafo 4º del apartado  13.4 
Operación de los sistemas de información redactado así: 

“No obstante, cabe señalar que entre los proyectos iniciados en el momento de 
redactar este informe, se encuentra la puesta en producción de un CPD de respaldo 
para los sistemas ubicados en la red de área local de la conselleria, así como de los 
datos y las aplicaciones corporativas. En alegaciones, nos han confirmado que 
“durante los últimos meses de 2009 se ha adquirido el hardware necesario para 
disponer de una copia remota en línea de todos los sistemas de información, de 
forma que su recuperación en caso de desastre se pueda realizar en un tiempo 
razonable. Está en redacción el pliego de contratación del servicio de alojamiento 
de dichos servidores. Esta medida paliativa se complementará a lo largo de 2010 
con la contratación de un Plan de gestión de la continuidad de negocio de los 
sistemas corporativos principales del Centro de Sistemas de Información, donde 
se documentarán a mayor nivel de detalle los procedimientos de gestión de dichos 
sistemas”.” 

c) Apartado 13.4 Seguridad lógica,  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Se ha aprobado la tramitación del Proyecto de Decreto del Consell por el que se 
aprobará la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración de 
la Generalitat. Cuando se apruebe la citada política de seguridad se iniciará un plan de 
comunicación para la CEHE. 

Comentarios: 

Se acepta la recomendación sobre la elaboración de políticas de seguridad de la 
información. Se encuentra en fase de tramitación la aprobación de las políticas. 

Consecuencias en el informe: 

Se matiza la redacción del informe, añadiendo un cuarto párrafo en el apartado alegado 
con la siguiente redacción: 

“De acuerdo con lo informado por la CEHE en las alegaciones, se ha “resuelto 
por la titular de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, el inicio 
de la tramitación del Proyecto de Decreto del Consell, por el que se aprueba la 
política de seguridad de la información en el ámbito de la administración de la 
Generalitat y de su sector público dependiente. Una vez publicado dicho Decreto, 
sin perjuicio del Plan de comunicación general, la Subsecretaría iniciará a 
continuación un plan de comunicación propio a todos los empleados de la 
misma.”” 
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d) Apartado 13.4 Control de cambios de programas, del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

En el último trimestre de 2009, dentro del proyecto REBECA, se ha iniciado la 
implantación de una adecuada gestión de versiones en los cambios de programas. 
También se está definiendo la política de trabajo de los entornos de producción, 
pruebas y desarrollo.  

Comentarios: 

Se están implementando las recomendaciones incluidas en el informe. Ya se dice en el 
informe. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

e) Apartado 13.5 todos los párrafos de este punto del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Está previsto que a lo largo de 2010 se implementen las recomendaciones, aplicando la 
metodología REBECA en el desarrollo de los nuevos requerimientos. 

Comentarios: 

Indican que implementarán las recomendaciones del informe. 

Consecuencias en el informe: 

Añadir un último párrafo en este apartado con la siguiente redacción: 

“En alegaciones nos comunican que “ya está previsto que a lo largo de 2010, 
todas las recomendaciones del informe se incluyan como nuevos requerimientos y 
se planifiquen dentro del proyecto SIGNO, siguiendo la metodología REBECA del 
Centro de Sistemas de Información”.” 

 

Alegación 7ª (página 10 del escrito de alegaciones): Contratos adjudicados en 
ejercicios anteriores 

Apartado 11.3. b.5), punto 1 de la página 101 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Con la alegación, la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (CEHE) aporta el 
informe técnico de valoración de ofertas presentadas por los licitadores, con mención a 
diversas sentencias sobre este caso. 
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También se aporta información sobre la notificación al adjudicatario de la resolución de 
adjudicación, que afecta a los plazos. 

Comentarios: 

Analizada la documentación presentada con la alegación, procede modificar las 
observaciones relativas a este expediente. 

Consecuencias en el Informe: 

Los comentarios sobre este expediente quedan como sigue: 

1. El acta de comprobación de replanteo se ha realizado con posterioridad al plazo 
establecido. 

Alegación 8ª (página 19 del escrito de alegaciones): Cuadro 8.3 

Apartado 8.2, cuadro 8.3, página 64 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se aprecia un error en la cifra de previsión definitiva que figura en el concepto “Tasas y 
otros ingresos sobre el juego”, puesto que ésta asciende a 408,7 millones de euros en 
lugar de los 408,2 millones que figuran en el borrador del Informe. 

Comentarios: 

El cuadro 8.3 recoge la ejecución de los tributos cedidos, dentro de los cuales se incluye 
una parte de las tasas y exacciones sobre el juego, 408,2 millones de euros, pero no su 
totalidad, que efectivamente asciende a 408,7 millones de euros. La diferencia, 0,5 
millones de euros, corresponde al concepto de recargos sobre máquinas recreativas y 
sobre casinos, que no es objeto del cuadro 8.3. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegaciones de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 

 

Alegación 9ª (página 21 del escrito de alegaciones): Liquidación del presupuesto de 
gastos por secciones 

Apartado 7.1.c), cuadro 7.3, página 35 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se realizan diversas observaciones en relación con los grados de ejecución y 
cumplimiento que constan en el cuadro 7.3. 

Comentarios: 

La alegación no afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 10ª (página 22 del escrito de alegaciones): Recomendaciones 

Apartado 14, recomendación b.3), página 121 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se acepta la recomendación como principio de buena gestión, al tiempo que se indica la 
conveniencia de que la aprobación de la correspondiente modificación presupuestaria se 
resuelva con la mayor prontitud. 

Comentarios: 

La alegación confirma la recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Alegaciones de la Conselleria de Sanidad 

 

Alegación 11ª (página 24 del escrito de alegaciones): Acreedores presupuestarios 

Apartado 4.8.a), último párrafo de la página 20 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La Conselleria secunda el planteamiento de la Sindicatura. 

Comentarios: 

La alegación confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 12ª (página 24 del escrito de alegaciones): Obligaciones de los ejercicios 
2006, 2007 y 2008 

Apartado 7.1 g), párrafo 6º de la página 39 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La Conselleria de Sanidad sugiere otra redacción al párrafo del Informe, con cifras y 
datos que no alterarían significativamente su contenido esencial. 

Comentarios: 

Las cifras del Informe están soportadas con la documentación aportada por la 
Conselleria a fecha de realización de la fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica 

 

Alegación 13ª (página 24 del escrito de alegaciones): Gastos de personal  

Apartado 7.2.a), 6º párrafo de la página 41 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se alega que se trata de gastos que debido al procedimiento de comprobación sólo 
pueden determinarse y contabilizarse en el mes siguiente al de devengo. 
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Comentarios: 

El Informe señala una observación a la contabilización de los gastos de personal, basada 
en la importancia cuantitativa de los conceptos que se mencionan. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 14ª (página 25 del escrito de alegaciones): Gastos financieros 

Apartado 7.5, último párrafo de la página 57 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La Conselleria indica que remitió a la IGG la información relativa a sentencias 
condenatorias al pago de intereses de demora y el cálculo de intereses devengados por 
deuda y pagos fuera de plazo. 

Comentarios: 

En el Informe se indica la necesidad de cuantificar los intereses de demora de todas las 
consellerias, para la adecuada contabilización en el balance y en la cuenta del resultado 
económico patrimonial de la Cuenta de la Administración, por su importe total. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 15ª (página 25 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 29 

Apartado 11.3, comentarios 3 y 7 del grupo b.1), página 99 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Respecto a los criterios de valoración evaluables de forma automática, en los pliegos de 
cláusulas administrativas (PCA) se establece la fórmula de valoración mediante regla de 
proporción inversa. 

Los criterios evaluables de forma automática tienen una ponderación superior a los 
criterios dependientes de un juicio de valor, por lo que no procede la constitución de un 
comité de expertos. 

La evaluación de ofertas conforme a los criterios subjetivos se realizó con anterioridad a 
la de los criterios objetivos, según consta en los informes correspondientes. Este 
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expediente es anterior al R.D. 817/2009, de desarrollo parcial de la Ley de contratos del 
sector público (LCSP). 

Comentarios: 

Efectivamente, en los PCA se establece como fórmula de valoración la regla de 
proporción inversa. Con carácter general, y no sólo para este expediente, se considera 
que dicha regla no es el método más adecuado, ya que puede desvirtuar la valoración 
real del criterio en el que se aplica. A este respecto, el Manual de fiscalización de la 
Sindicatura establece que la fórmula económica debe permitir, de una manera 
razonable, que la importancia relativa concedida a la oferta económica, en relación con 
los otros criterios, sea efectiva.  

En cuanto a la constitución del comité de expertos, es correcta la alegación partiendo de 
la ponderación de los criterios establecida en los PCA, si bien, para futuros expedientes,  
el órgano de contratación debería tomar en consideración lo comentado en el párrafo 
anterior. 

Respecto al proceso de evaluación de ofertas, y dado que el artículo 134.2 de la LCSP 
remite a las normas de desarrollo, la alegación es correcta y debe aceptarse. 

Consecuencias en el Informe: 

En los puntos 3 y 7 del grupo b.1) de la página 99, se eliminan las referencias al 
contrato 29. 

Se añade un nuevo punto al grupo b.1): 

9. Con carácter general, y en relación con la determinación de los criterios de 
adjudicación, se recomienda que las fórmulas establecidas en los pliegos 
permitan, de una manera razonable, que la importancia relativa concedida a la 
oferta económica, en relación con los otros criterios, sea efectiva. 

 

Alegación 16ª (página 25 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 33 

Apartado 11.3 b), cuadro 11.7 (II), página 98 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se realizan observaciones a las dos incidencias señaladas en el cuadro 11.7 relativas al 
incumplimiento de plazos del programa de trabajo y del acta de replanteo. Se aporta 
información respecto a la tercera incidencia de dicho cuadro. 

Comentarios: 

La información facilitada por la Conselleria confirma que tanto el programa de trabajo 
como el acta de comprobación de replanteo están fuera de los plazos establecidos en el 
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artículo 144 del Reglamento general de la ley de contratos de las administraciones 
públicas (RGLCA) y 142 de la Ley de contratos de las administraciones públicas 
(LCAP), respectivamente. La información de la tercera incidencia aporta aclaraciones 
sobre la misma. 

Consecuencias en el Informe: 

En el cuadro 11.7 (II) de la página 98, se elimina la tercera X de este expediente. 

 

Alegación 17ª (página 26 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 34 

Apartado 11.3 b), cuadro 11.7 (II), página 98, y punto b.1).6, página 99, del borrador 
del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se realizan observaciones a las dos incidencias señaladas en el cuadro 11.7 relativas al 
incumplimiento de plazos del programa de trabajo y del acta de replanteo y se aporta 
información respecto a otra de las incidencias de dicho cuadro. También se comenta la 
incidencia del párrafo b.1).6. 

Comentarios: 

La información facilitada por la Conselleria confirma que tanto el programa de trabajo 
como el acta de comprobación replanteo están fuera de los plazos establecidos en el 
artículo 144 del RGLCA y 142 de la LCAP, respectivamente. La información sobre la 
otra incidencia del cuadro aporta aclaraciones sobre la misma. 

Consecuencias en el Informe: 

En el cuadro 11.7 (II) de la página 98, se elimina la quinta X de este expediente. 

 

Alegación 18ª (página 27 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 19 

Apartado 11.3 b), cuadro 11.7 (I), página 97 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se alega que la publicidad en el DOCV está dentro del plazo legalmente establecido. 

Comentarios: 

De la información aportada por la Conselleria se observa que el plazo es correcto. 
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Consecuencias en el Informe: 

En el cuadro 11.7 (I) de la página 97, se elimina la X de este expediente. 

 

Alegación 19ª (página 28 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 20 

Apartado 11.3 b), cuadro 11.7 (I), página 97; punto b.1).3, página 99; puntos b.2).5 y 
b.4).3, página 100, del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se realizan diversas observaciones a las incidencias de este expediente: la señalada en el 
cuadro con una X sobre publicidad de la adjudicación, y las comentadas en tres 
apartados sobre criterios de valoración, acreditación de la solvencia del contratista y 
ejecución del contrato. 

Comentarios: 

Revisada la información facilitada por la Conselleria, se observa que: se ha cumplido 
con la publicidad en la adjudicación; el criterio del precio no establece concretamente la 
fórmula a aplicar; en la acreditación de la solvencia falta la documentación sobre el 
IAE, si bien no es un aspecto significativo; consta en el expediente, según se alega, un 
certificado motivando el inicio. 

Consecuencias en el Informe: 

En el cuadro 11.7 (I), se elimina la X del expediente 20. 

En el comentario b.2).5 de la página 100, se elimina la referencia al expediente 20. 

En el comentario b.4).3 de la página 100, se elimina “sin que conste motivación en el 
expediente”. 

 

Alegación 20ª (página 29 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 23 

Apartado 11.3 b), cuadro 11.7 (I), página 97 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

En relación con la incidencia indicada con X en el cuadro 11.7, se alega que no hay 
aspectos económicos y técnicos que hayan de ser objeto de negociación. 
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Comentarios: 

La incidencia que se señala en el cuadro del Informe no está referida al asunto que alega 
la Conselleria, sino a que los criterios de valoración no están desglosados. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 21ª (página 29 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 27 

Apartado 11.3 b), cuadro 11.7 (II), página 98  del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Respecto a las dos incidencias indicadas con (X) en el cuadro 11.7 se alega que: no hay 
aspectos económicos y técnicos que hayan de ser objeto de negociación y los criterios 
de valoración están desglosados en los pliegos; no se observan incumplimientos en los 
pliegos. 

Comentarios: 

Revisada la información facilitada por la Conselleria, se observa que los criterios de 
valoración no están adecuadamente establecidos o desglosados, por cuanto no se 
concreta la forma de valorar el precio. 

Por otra parte, en el análisis del expediente se detectaron ciertas contradicciones entre 
los PCA y los pliegos técnicos, relativas a la documentación a aportar por el contratista 
y sus obligaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 22ª (página 30 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 28 

Apartado 11.3 b), cuadro 11.7 (II), página 98 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Respecto a las tres incidencias indicadas con X en el cuadro 11.7 se alega que: no hay 
aspectos económicos y técnicos que hayan de ser objeto de negociación y los criterios 
de valoración están desglosados en los pliegos; se ha cumplido con el plazo de 
publicación de la adjudicación; el informe técnico de valoración de ofertas no justifica, 
efectivamente, la puntuación otorgada. 
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Comentarios: 

Revisada la información facilitada por la Conselleria, se observa que los criterios de 
valoración no están adecuadamente establecidos o desglosados, por cuanto no se 
concreta la forma de valorar el precio. 

No consta la publicidad de la adjudicación en el BOE. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 23ª (página 31 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 30 

Apartado 11.3 b), cuadro 11.7 (II), página 98 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

En relación con la incidencia señalada en el cuadro 11.7, se alega que consta en el 
expediente el informe justificativo de la urgencia. 

Comentarios: 

La declaración de urgencia se limita a transcribir el artículo 71 LCAP, sin constar la 
motivación requerida por dicho artículo. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 24ª (página 31 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 31 

Apartado 11.3 b), cuadro 11.7 (II), página 98 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

En relación con las dos incidencias señaladas en el cuadro 11.7, se alega que: consta en 
el expediente el informe de la urgencia, que la justifica en “garantizar el suministro de 
las vacunas necesarias para el desarrollo de las actividades a los distintos puestos de 
vacunaciones”; los criterios de valoración figuran en los PCA. 

Comentarios: 

Este contrato se adjudica por procedimiento negociado del artículo 154 e) LCSP, pero al 
respecto se considera que las razones que constan en el informe justificativo no se 
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ajustan a los supuestos de dicho artículo, que deben obedecer a “una imperiosa 
urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y 
no imputables al mismo”. 

Respecto a los criterios de valoración de ofertas, se considera que algunos, como la 
calidad del servicio o características técnicas del producto, están insuficientemente 
desglosados, y el informe técnico tampoco motiva ni concreta lo que se valora. 
Respecto al precio, no se establece cómo se van a puntuar las ofertas y qué fórmula se 
va emplear. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 25ª (página 32 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 32 

Apartado 11.3 b), cuadro 11.7 (II), página 98 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la primera incidencia indicada con X en el cuadro 11.7, los criterios de 
adjudicación están definidos en los pliegos. 

Comentarios: 

La incidencia que se señala en el cuadro del Informe no está referida al asunto que alega 
la Conselleria, sino a que no se incluyen los aspectos económicos y técnicos que, en su 
caso, hayan ser objeto de negociación según dispone el artículo 160 LCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 26ª (página 33 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 35 

Apartado 11.3 b), cuadro 11.7 (II), página 98, y punto b.4).5, página 100, del borrador 
del Informe. 

Resumen de la alegación: 

En relación con las incidencias señaladas en el cuadro 11.7 se alega que: consta en el 
expediente el informe justificativo de la urgencia, motivándola en razones de interés 
público; los criterios de adjudicación están definidos en los pliegos. Respecto al 
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comentario b.4).5, no se solicitó ampliación de la garantía por entender que se había 
producido una ampliación del periodo de ejecución. 

Comentarios: 

La alegación sobre la urgencia es razonable y debe admitirse. 

En los criterios de valoración no se establece la fórmula a utilizar para el precio. 

Respecto a la garantía, se entiende que debió ampliarse puesto que la prórroga del 
contrato tiene por objeto el suministro de nuevas dosis. 

Consecuencias en el Informe: 

En el cuadro 11.7 (II), se elimina la primera X del expediente 35. 

 

Alegación 27ª (página 34 del escrito de alegaciones): Fiscalización de cajas fijas 

Apartado 12.2,  páginas 107 y 108 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se remitirán escritos a los centros gestores sobre las anomalías detectadas. 

Comentarios: 

La alegación confirma los comentarios del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 28ª (página 34 del escrito de alegaciones): Recomendaciones 

Apartado 14, recomendaciones b.4), página 121, y b.10), página 122, del borrador del 
Informe. 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la recomendación b.4), la Conselleria de Sanidad, ante las insuficiencias del 
actual sistema contable de la Generalitat, mantiene un sistema de codificación e 
identificación de todos los expedientes cofinanciados con fondos europeos; en los casos 
de financiación afectada por fondos nacionales la identificación es más compleja. 

En cuanto a la recomendación b.10), la alegación transcribe sendos informes detallados 
de las deficiencias de financiación que soporta la Generalitat en la competencia 
sanitaria y de las reivindicaciones financieras en materia sanitaria dirigidas al Estado. 
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Se da cuenta también sobre el seguimiento de las recomendaciones de la Sindicatura. 
Finalmente, se incluyen algunas reflexiones acerca de la situación actual y perspectivas 
de futuro de la financiación y gestión de la sanidad pública valenciana. 

Comentarios: 

La recomendación b.4) es de carácter general, considerando que la Administración de la 
Generalitat constituye una unidad contable, y por tanto no va dirigida exclusivamente a 
la Conselleria de Sanidad. 

Respecto a la recomendación b.10), la Conselleria de Sanidad informa en su alegación 
que propondrá a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo la adopción de 
medidas similares a las de los acuerdos de 20 de abril de 2007 y de 13 de marzo de 
2009, para sanear las obligaciones que resulten pendientes en el ejercicio 2009. Por otra 
parte, dada la importancia de las reivindicaciones financieras en materia sanitaria 
planteadas al Estado, se considera conveniente añadir al Informe un resumen de las 
mismas.  

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente párrafo en la página 106 del borrador: 

“En fase de alegaciones, la conselleria de Sanidad ha incorporado un informe sobre las 
reivindicaciones financieras en materia sanitaria dirigidas al Estado, entre las que 
destacan: la reclamación, en vía judicial ante el Tribunal Supremo, del pago a la 
Comunitat Valenciana de las cuotas ingresadas por la Administración del Estado por la 
asistencia a residentes extranjeros de los años 2002 a 2004, cuya cuantía se estima en 
180 millones de euros; la necesidad de revisar el Fondo de Cohesión Sanitaria, que en 
términos de gasto por asistencia sanitaria a desplazados se estima en 210 millones de 
euros; la cofinanciación de las obras del nuevo Hospital la Fe, que suponen una 
inversión de 346 millones de euros.” 

 

Alegaciones de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 

Alegación 29ª (página 44 del escrito de alegaciones): Análisis de la contratación del 
ejercicio 

Apartado 11.2, cuadro 11.1, página 90 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La Conselleria indica que los contratos no comunicados son de adquisición centralizada, 
por lo que no procede su comunicación al Registro. 
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Comentarios: 

La normativa aplicable al Registro de Contratos no excluye la modalidad de 
contratación indicada en relación con su comunicación. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 30ª (página 45 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 36 

Apartado 11.3 b), cuadro 11.7 (II), página 98 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se trata de un contrato adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad 
que, por razones de especificidad técnica, sólo puede encomendarse a un único 
proveedor. 

Comentarios: 

Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

En el cuadro 11.7 (II) de la página 98, se elimina la primera X del expediente 36. 

 

Alegación 31ª (páginas 46 y 47 del escrito de alegaciones): Línea de ayudas a las 
inversiones en mejora de las condiciones de transformación y comercialización de 
los productos agrarios, silvícolas y pesqueros de la alimentación 

Apartado 7.4.c), último párrafo de la página 50 y párrafos 4º y 5º de la página 51, del 
borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

- La falta de seguridad jurídica por dispersión de la normativa que señalan los 
informes jurídicos de las convocatorias es una recomendación para mejorar, pero 
no un elemento impeditivo para los beneficiarios al solicitar las ayudas. 

- Respecto a la falta de tres ofertas, se alega que las órdenes reguladoras indicaban 
la citada obligación en fase de pago, y que actualmente dicho requisito se pide en 
la fase de concesión. 

- En cuanto a la recomendación de subsanar los retrasos detectados en la 
contabilización de las anualidades, se han adoptado medidas en 2009. 
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Comentarios: 

- La falta de seguridad jurídica que señalan los informes jurídicos de las 
convocatorias es un aspecto que la Conselleria considera como una 
recomendación. 

- El artículo 30 de la Ley general de subvenciones requiere justificar la petición de 
tres ofertas con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación 
del servicio, sin referencia alguna a la fase de pago, y esta obligación viene 
debidamente recogida en las órdenes de la convocatoria. 

- La alegación confirma la recomendación formulada en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el último párrafo de la página 50, quedando como sigue: 

- Los informes jurídicos de las convocatorias señalan una falta de seguridad jurídica 
en la regulación de las ayudas, al estar dispersa la normativa de aplicación en varias 
disposiciones legales y no figurar en todos los casos referencia explícita a la misma. 
El servicio gestor de las ayudas deberá tomar las medidas oportunas a fin de atender 
dicha recomendación. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Medioambiente, 
 Agua, Urbanismo y Vivienda 

 

Alegación 32ª (página 49 del escrito de alegaciones): Análisis de la contratación del 
ejercicio 

Apartado 11.2, cuadro 11.2, página 90 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se sugiere la posibilidad de mostrar la información relativa al cumplimiento de los 
plazos de comunicación al Registro por consellerias. 

Comentarios: 

Se tomará nota de esta sugerencia para informes siguientes. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Alegación 33ª (página 49 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 37 y 38 

Apartado 11.3, cuadro 11.7 (II), página 98, y punto b.1) 7, página 99, del borrador del 
Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se aceptan las incidencias señaladas en el Informe, indicándose que se están tomando 
las medidas necesarias para su subsanación. 

Comentarios: 

Sin comentarios. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Gobernación 

 

Alegación 34ª (página 52 del escrito de alegaciones): Análisis de la contratación del 
ejercicio 

Apartado 11.2, cuadro 11.1, página 90 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La Conselleria aporta documentación del contrato no comunicado. 

Comentarios: 

Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el cuadro 11.1 en la columna de no comunicados: 

Conselleria de Gobernación: 0. 

Totales: 27. 
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Alegación 35ª (página 52 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 42 

Apartado 11.3 b), cuadro 11.7 (II), página 98 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

En relación con las dos incidencias señaladas en el cuadro 11.7 se alega que: se exige lo 
establecido legalmente para acreditar la solvencia económica y técnica; efectivamente, 
se ha incumplido el plazo de publicidad de la adjudicación. 

Comentarios: 

La incidencia señalada en el Informe hace referencia a los errores observados en los 
pliegos sobre la forma de acreditar la solvencia. Así, para la solvencia económica, no se 
han requerido los medios aplicables del artículo 16 de la LCAP, sino los referidos a la 
solvencia técnica previstos en el artículo 18. Y para la justificación de la solvencia 
técnica, no se han requerido los medios aplicables del artículo 18 de dicha ley para el 
contrato de suministro, sino los referidos a la solvencia técnica previstos en el artículo 
19 para otro tipo de contratos. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía 

 

Alegación 36ª (páginas 57 y 58 del escrito de alegaciones): Línea de subvenciones a 
ONGD para proyectos de cooperación internacional   

Apartado 7.4.c), párrafos 5º a 7º de la página 50 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

- Respecto a la ausencia de fecha y firma en los informes técnicos individuales, con 
la alegación se adjunta la carta de remisión de la documentación a la Conselleria 
fechada y firmada por el responsable de la empresa evaluadora. En cuanto a la 
posible calificación como entidad colaboradora, se señala que la empresa 
consultora no actúa en nombre y por cuenta del órgano concedente, que no entrega 
ni distribuye los fondos a los beneficiarios, ni colabora en la gestión de la 
subvención, más allá de realizar un trabajo técnico de valoración de las 
propuestas. 

- Con la alegación se aporta una copia de la resolución de concesión firmada por el 
Conseller. 
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- Cuando las entidades incumplen los plazos de emisión de informes, se les envía 
requerimiento para su presentación. Al no saber a qué expediente se refiere la 
observación de la Sindicatura, no se puede alegar si en dicho supuesto se envió o 
no el requerimiento. 

Comentarios: 

- La Sindicatura de Cuentas accedió a determinados informes de evaluación, 
observando que los mismos no estaban fechados ni firmados por el responsable de 
la empresa evaluadora, carencia que no puede verse suplida por el escrito de 
remisión a la Conselleria. En cuanto a la gestión de la subvención, una 
interpretación amplia del artículo 12 de la Ley general de subvenciones permitiría 
incluir dentro de la misma a la colaboración en la fase de valoración, por lo que 
cabría considerar a la empresa evaluadora como entidad colaboradora.  

- Se toma en consideración la documentación remitida, que no figuraba en el 
expediente revisado. 

- La alegación no contradice la observación del borrador del Informe. En fase de 
alegaciones, el centro gestor ha aportado una copia del escrito remitido al 
beneficiario señalando el incumplimiento del plazo para la emisión de la primera 
de las memorias, e instándole a observarlo en sucesivas ocasiones. 

Consecuencias en el Informe: 

En la página 50 del borrador: 

En la tercera línea del párrafo 5º, se sustituye “debería” por “podría”. 

Se suprime el párrafo 6º. 

El actual párrafo 7º se redacta como sigue: 

- En uno de los expedientes revisados la entidad beneficiaria no presentó en plazo 
su primera memoria semestral sobre la ejecución del proyecto, habiéndole 
remitido el centro gestor una observación al respecto, y requerirle su adecuado 
cumplimiento para las memorias sucesivas. 

 

Alegación 37ª (página 59 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 43 y 44 

Apartado 11.3, punto b.4) 6, página 100 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se indica en la alegación que la única constancia documental sobre la prestación del 
adjudicatario es el seguimiento mensual que realiza el servicio responsable sobre dichos 
contratos. 
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Comentarios: 

La alegación confirma la incidencia señalada en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 38ª (página 59 del escrito de alegaciones): Conclusiones de la revisión de 
expedientes de contratación. Expediente nº 45 

Apartado 11.3, cuadro 11.7 (II), página 98, y puntos b.1).2 y b.1).8 de la página 99 del 
borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

En relación con la incidencia señalada en el cuadro 11.7, se alega que los criterios de 
valoración están definidos en los pliegos. 

Respecto al comentario b.1).2, se alega que el sistema de determinación de los precios 
figura en el contrato firmado con el adjudicatario. 

Por último, en referencia al comentario b.1).8, se hacen indicaciones sobre el objeto de 
los dos lotes del contrato. 

Comentarios: 

La incidencia del cuadro 11.7 hace referencia a que los criterios de valoración incluyen 
algunos aspectos, como las mejoras, que no están adecuadamente desglosados.  

El sistema de determinación de precios debe contemplar un adecuado desglose de los 
precios unitarios en los PCA, que no consta en este caso. 

En cuanto al objeto contractual del lote II, no queda suficientemente determinado en 
relación al número de beneficiarios y desplazamientos, quedando la prestación 
condicionada a lo que establezca la dirección general de Ciudadanía e Integración. Al 
respecto, el artículo 2.2 del RGLCA establece la prohibición de celebrar contratos en los 
que la prestación quede condicionada a resoluciones o indicaciones administrativas 
posteriores. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el punto 8 del apartado 11.3 b.1), quedando como sigue: 

“En el contrato 45, el objeto contractual respecto a uno de los lotes no queda 
suficientemente determinado, quedando la prestación del contratista condicionada a lo 
que establezca una resolución administrativa posterior, lo cual no es conforme con el 
artículo 2.2 del RGLCA.” 
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