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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN

Como cuestión previa, hay que señalar que en la introducción del Volumen VII que
recoge los Informes de fiscalización de las Universidades Públicas Valencianas, se
detallan, con carácter general, los objetivos, el alcance y los procedimientos de auditoría
que se han aplicado en la fiscalización de las cuentas de las Universidades Públicas
Valencianas correspondientes al ejercicio 2002. Se detalla asimismo la legislación que,
fundamentalmente, se ha considerado en la revisión del principio de legalidad, sin
perjuicio de recoger en el Informe de fiscalización de cada Universidad aquellas normas
que afecten de forma singular a una Universidad.

1.1 Objetivos

Los objetivos de la fiscalización son los establecidos en el artículo 8.3 de la Ley de la
Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes.

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización

1.2.1 Alcance de la revisión financiera

Las cuentas anuales de la Universidad de Alicante en adelante, Universidad, están
formadas a fecha 31 de diciembre de 2002 por: el balance, la cuenta del resultado
económico patrimonial, el estado de la liquidación del presupuesto y la memoria. Estas
cuentas que se adjuntan como anexo íntegramente con el Informe de auditoría emitido
por la Intervención General de la Generalitat Valenciana en adelante, IGGV, fueron
aprobadas por el Consejo Social en fecha 11 de abril de 2003 y presentadas a esta
Sindicatura de Comptes por la IGGV, el 30 de junio de 2003 junto con el citado Informe
de auditoría, que es el resultado del control financiero que de acuerdo con el artículo 64
de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, realiza la IGGV con la
colaboración de las firmas de auditoría contratadas por ésta.

Por su parte, la Sindicatura de Comptes efectúa el control de las cuentas de las
Universidades Públicas Valencianas, de acuerdo con la LOU y la propia Ley de
Sindicatura de Comptes. Resultado de este control son los informes de fiscalización
básicamente de regularidad. De hecho se produce un doble control, en principio con
unos mismos objetivos, que debe racionalizarse con el fin de evitar duplicidades e
ineficiencias. A tal efecto la fiscalización se ha realizado en coordinación con la IGGV,
estableciéndose unas líneas de actuación conjunta. Asimismo y con la finalidad de
reducir los efectos negativos de este doble control se ha efectuado una revisión limitada.
Las pruebas practicadas se han realizado de acuerdo con este enfoque, con los principios
y las normas de auditoría elaboradas por la Comisión de Coordinación de los Órganos
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las directrices técnicas de
fiscalización aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes.
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Las áreas en las que se ha estructurado el trabajo de fiscalización son las siguientes:

- Presupuesto y contabilidad.

- Inversiones.

- Convenios y contratos de investigación.

- Ingresos.

- Activos y pasivos financieros.

- Balance de situación y cuenta de resultados (incluyendo pagos a justificar).

Las áreas de tesorería y extrapresupuestarios y de tasas y otros ingresos no se han
fiscalizado por ser áreas analizadas en profundidad por las firmas de auditoría
contratadas por la IGGV. La exclusión en el ejercicio 2002 del capítulo I Gastos de
Personal obedece a efectuar su fiscalización de forma alternativa en varios ejercicios.

Como en ejercicios anteriores se ha incidido en la contratación administrativa, los
convenios de investigación y el seguimiento de las recomendaciones recogidas en los
informes de fiscalización de ejercicios anteriores.

Hay que indicar que, en general, no se han asumido los trabajos de la IGGV. En el
supuesto de que se hubieran asumido las conclusiones obtenidas por la IGGV se hubiera
hecho constar, una vez verificado el trabajo realizado por ésta, tal y como exigen las
normas de auditoría elaboradas por la Comisión de Coordinación de los Órganos
Públicos de Control Externo del Estado Español.

Por último indicar que no han sido objeto de fiscalización los siguientes Entes públicos
dependientes o participados por la Universidad.

Ente Forma Jurídica % Participación

Col. Mayor Universitario Alicante Fundación 50,0%

Corp. Alicantina del Cable S.A. 8,3%

Rel. Internacionales UA S.A. 100,0%

Taller de imagen S.A. 100,0%

Universia S.A. 1,5%

Instituto Universitario de Postgrado S.A. 16,0%

Fundación Biblioteca Virtual Fundación 50,0%

Cuadro 1
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1.2.2 Alcance de la revisión del cumplimiento de la legalidad

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1 y con el
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte de la
Universidad, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el
ejercicio de 2002, de acuerdo con la normativa que se relaciona en la introducción del
Volumen VII que recoge los Informes de fiscalización de las Universidades Públicas
Valencianas. Asimismo en la revisión se ha tenido en cuenta las siguientes normas que
son aplicables específicamente a la Universidad de Alicante:

- Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 107/1985, de 22 de julio, del
Consell de la Generalitat Valenciana.

- Normativa que regula la gestión económica y administrativa de la actividad
investigadora en la Universidad de Alicante, aprobada por el Pleno del Consejo
Social celebrado el 8 de febrero de 1994.
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2. CONCLUSIONES GENERALES

2.1 Revisión financiera

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se
han puesto de manifiesto los siguientes hechos que afectan de forma significativa a la
adecuación de las cuentas a los principios contables que le son de aplicación:

a) En el presupuesto inicial figura un exceso de financiación de 8.128.885 euros.
(Véase apartado 3.1.1).

b) El estado de presupuestos cerrados incluye derechos pendientes de cobro por un
importe total de 2.169.653 euros, que deben ser anulados. (Véase apartado 3.1.5).

c) No se han recogido en el presupuesto las variaciones de los anticipos concedidos a
la Sociedad de Relaciones Internacionales S.A. y al Taller de Imagen S.A. (Véase
apartado 3.2.1).

d) El remanente de tesorería obtenido de la liquidación, ha incluido en su cálculo
derechos que no pueden considerarse como tales, como se señala en el apartado
3.1.5.

e) La Universidad no refleja en su resultado presupuestario ni los créditos gastados
con remanente de tesorería, ni las desviaciones positivas y negativas de
financiación.

Adicionalmente se indican a continuación otros aspectos de interés observados en el
curso de la fiscalización efectuada:

- El grado de ejecución del presupuesto de gastos se cifra en un 75,5%. Este grado
de ejecución se debe al bajo nivel de realización del capítulo VI “Inversiones
reales”. El grado de cumplimiento ha sido del 96,2%. (Véase apartado 3.1.3).

- El grado de ejecución del presupuesto de ingresos se cifra en un 92,7% y el de
cumplimiento en un 93,5%. (Véase apartado 3.1.4).

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2 se
han detectado en la Universidad, durante el periodo objeto de fiscalización los
incumplimientos relevantes de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos
que se señalan a continuación:

a) La adquisición de acciones del Instituto Universitario de Postgrado, por un total
de 480.809 euros, no ha sido acordada por el Consejo Social. (Véase apartado
3.1.3.3).
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b) Salvo un expediente de modificación presupuestaria todos los demás fueron
aprobados cuando ya había finalizado el ejercicio. Asimismo, la financiación de
los suplementos de crédito no está suficientemente justificada. (Véase apartado
3.1.2.).

Adicionalmente se indican a continuación otros aspectos de interés observados en el
curso de la fiscalización:

- La revisión de los expedientes de contratación y los convenios de investigación ha
puesto de manifiesto que la gestión ha sido realizada, en general, acorde con la
normativa aplicable, sin perjuicio de las observaciones contenidas en los
apartados 4.1 y 4.2.

- La Universidad continúa sin asignar a una unidad administrativa las funciones de
fiscalización. (Véase apartado 4.1.1).
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3. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE
LAS CUENTAS ANUALES

3.1 Estado de la liquidación del presupuesto

Como en el ejercicio anterior en la liquidación del presupuesto aprobada por el Consejo
Social, el remanente de tesorería es liquidado como un derecho más, cuando el
remanente de tesorería está constituido por derechos ya liquidados en ejercicios
anteriores o ingresos líquidos también obtenidos en ejercicios anteriores.

Por último, indicar que la liquidación, ha sido aprobada y remitida a la Conselleria de
Cultura y Educación el 11 de abril de 2003, de acuerdo con lo establecido en el artículo
15.5 de la Ley 12/2002, de 27 de diciembre.

3.1.1 Presupuesto inicial

El presupuesto inicial para 2002, fue aprobado por el Consejo Social el 27 de mayo de
2002, una vez informado por la Conselleria de Cultura y Educación, de acuerdo con el
artículo 15 de la Ley 10/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat
Valenciana para el ejercicio 2002.

El cuadro 2 muestra el análisis comparativo entre el presupuesto para el ejercicio 2002 y
el del ejercicio anterior. Se observa un aumento de un 24,4% respecto al del ejercicio
anterior, al pasar de 129.607.383 euros a 161.187.536 euros.

Presupuesto inicial Variación presupuesto
Capítulos

2002 2001 02/01

III Tasas y otros ingresos 20.003.953 17.501.472 2.502.481 14,3%

IV Transferencias corrientes 86.354.251 77.587.165 8.767.086 11,3%

V Ingresos patrimoniales 721.215 528.891 192.324 36,4%

VI Enajen. de inver. reales 0 0 0 -

VII Transferencias de capital 9.934.730 32.442.994 (22.508.264) (69,4%)

VIII Activos financieros 30.056.733 0 30.056.733 -

IX Pasivos financieros 14.116.654 1.546.861 12.569.793 812,6%

Total Ingresos 161.187.536 129.607.383 31.580.153 24,4%

I Gastos de personal 69.011.509 59.701.952 9.309.557 15,6%

II Gastos de funcionamiento 21.222.665 21.167.520 55.145 0,3%

III Gastos financieros 5.900.224 5.599.714 300.510 5,4%

IV Transferencias corrientes 324.546 324.547 (1) -

VI Inversiones reales 62.552.928 41.900.112 20.652.816 49,3%

VII Transferencias de capital 1.935.259 613.032 1.322.227 215,7%
VIII Activos financieros 240.405 300.506 (60.101) (20,0%)

Total Gastos 161.187.536 129.607.383 31.580.153 24,4%

Cuadro 2
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Del análisis de los distintos capítulos que conforman el presupuesto, destaca lo
siguiente:

- Las previsiones de ingresos por transferencias de capital disminuyen en términos
absolutos 22.508.264 euros, un 69,4% en términos relativos, esto es debido
principalmente, a que en el presupuesto para el 2001 las transferencias de capital
fueron dotadas inadecuadamente.

- En el capítulo VIII de ingresos, “activos financieros”, se prevén 30.056.733 euros,
que, según lo establecido en el propio presupuesto, corresponden, al remanente de
tesorería del ejercicio anterior. Sin embargo, el remanente de tesorería del
ejercicio 2001 ascendió a 28.791.767 euros, y en el mismo se incluyeron derechos
por importe de 6.863.919 euros que no debieron considerarse como tales por estar
inadecuadamente contabilizados. Ello supone que el presupuesto inicial cuenta
con un exceso de financiación de 8.128.885 euros.

- Los Pasivos Financieros aumentan un 812,6%, ya que en 2001 no fue prevista
cantidad alguna en concepto de financiación de los Planes de Inversión, ya que se
incorporó en el capítulo VII como ya se ha comentado.

- Las “Inversiones reales” crecen un 49,3% como consecuencia de un incremento
en el concepto de 609 “Investigación Universitaria”.

- Los gastos por “Transferencias de capital” aumentan un 215,7% en como
consecuencia de las transferencias que realiza la Universidad a la Sociedad de
Relaciones Internacionales, S.A.
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3.1.2 Modificaciones presupuestarias

El presupuesto definitivo para 2002 experimentó un crecimiento de un 3,3%, en relación
al presupuesto inicial, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias que se
elevaron a 5.284.077 euros, como se refleja en el cuadro 3, en euros:

Capítulos
Presupuesto

inicial
Modificaciones

Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

III Tasas y otros ingresos 20.003.953 2.278.071 22.282.024 11,4%
IV Transferencias corrientes 86.354.251 1.138.568 87.492.819 1,3%
V Ingresos patrimoniales 721.215 83 721.298 0,0%
VI Enajenación de inversiones reales 0 12.500 12.500 -
VII Transferencias de capital 9.934.730 1.854.855 11.789.585 18,7%
VIII Activos financieros 30.056.733 0 30.056.733 0,0%
IX Pasivos financieros 14.116.654 0 14.116.654 0,0%

Total Ingresos 161.187.536 5.284.077 166.471.613 3,3%
I Gastos de personal 69.011.509 0 69.011.509 0,0%
II Gastos de funcionamiento 21.222.665 920.732 22.143.397 4,3%
III Gastos financieros 5.900.224 217.835 6.118.059 3,7%
IV Transferencias corrientes 324.546 60.101 384.647 18,5%
VI Inversiones reales 62.552.928 4.085.409 66.638.337 6,5%
VII Transferencias de capital 1.935.259 0 1.935.259 0,0%
VIII Activos financieros 240.405 0 240.405 0,0%

Total Gastos 161.187.536 5.284.077 166.471.613 3,3%

Cuadro 3

El cuadro 4 muestra el resumen de las 7 modificaciones presupuestarias que se han
realizado, en euros:

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS
Nº

MOD. I II III IV V VI
TOTAL

III IV V VI VII
TOTAL DESCRIPCIÓN

1 60.100 60.100 60.100 60.100 Suplemento de crédito

2 1.512.994 1.512.994 0 Transfer. de crédito

2 (1.512.994) (1.512.994) 0 Transfer. de crédito

3 920.732 920.732 920.732 920.732 Suplemento de crédito

4 9.239 9.239 0 Transfer. de crédito

4 (9.239) (9.239) 0 Transfer. de crédito

5 217.836 217.836 217.836 217.836 Suplemento de crédito

6 3.976.650 3.976.650 2.217.971 83 12.500 1.746.096 3.976.650 Suplemento de crédito

7 108.759 108.759 108.759 108.759 Suplemento de crédito

Totales 0 920.732 217.836 60.100 0 4.085.409 5.284.077 2.278.071 1.138.568 83 12.500 1.854.855 5.284.077

 TOTAL 5.284.077 TOTAL 5.284.077

Cuadro 4
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En el análisis de los siete expedientes de modificación de créditos se ha observado lo
siguiente:

- En ninguno de los expedientes de suplementos de crédito se justifica de forma
adecuada su financiación. Ello es especialmente relevante en el capítulo III “Tasas
y otros ingresos” en el que los derechos reconocidos son inferiores a la previsión
definitiva, cuando las modificaciones con cargo a mayores ingresos exigen que
éstos estén recaudados y que su importe sea como mínimo igual a la previsión
definitiva. (Véase apartado 3.1.4).

- Seis de los siete expedientes de modificación de créditos se aprueban por el
Consejo Social junto con la liquidación del presupuesto cuando ya finalizado el
ejercicio, lo que supone que en el ejercicio se realizaran gastos sin crédito
suficiente y adecuado.

3.1.3 Ejecución del estado de gastos

El cuadro 5, refleja, en euros, la ejecución del presupuesto de gastos. El grado de
ejecución ha sido del 75,5% y el de cumplimiento el 96,2%.

GASTOS
Créditos

definitivos
Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
ptes. pago

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

I Gastos de personal 69.011.509 66.301.321 65.637.401 663.920 96,1% 99,0%
II Gastos de funcionamiento 22.143.397 22.143.397 22.128.993 14.404 100,0% 99,9%
III Gastos financieros 6.118.059 6.118.059 6.118.059 0 100,0% 100,0%
IV Transferencias corrientes 384.647 360.576 360.576 0 93,7% 100,0%
VI Inversiones reales 66.638.337 28.535.450 24.458.028 4.077.422 42,8% 85,7%
VII Transferencias de capital 1.935.259 1.935.259 1.935.259 0 100,0% 100,0%
VIII Activos Financieros 240.405 240.405 240.405 0 100,0% 100,0%

Total 166.471.613 125.634.467 120.878.721 4.755.746 75,5% 96,2%

Cuadro 5
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Se comentan a continuación los capítulos que han sido analizados de acuerdo con el
alcance de la revisión (apartado 1.2).

3.1.3.1 Gastos financieros

En el capítulo III de gastos, "Gastos financieros", se reconocieron en el ejercicio 2002
obligaciones y pagos por importe de 6.118.059 euros, cuyo detalle en euros, se muestra
en el cuadro 6.

Presupuesto
definitivo

Obligaciones
reconocidas

Pagos
realizados

GASTOS FINANCIEROS

Gastos financieros deuda pública 5.587.698 5.587.698 5.587.698

Intereses de préstamos 527.580 527.580 527.580

TOTAL INTERESES 6.115.278 6.115.278 6.115.278

Otros gastos financieros 2.781 2.781 2.781

Total Capítulo III 6.118.059 6.118.059 6.118.059

Cuadro 6

El capítulo III de gastos recoge, en su mayor parte, los gastos por intereses ocasionados
por la deuda que la Universidad ha ido asumiendo a lo largo de los últimos años para
hacer frente a los planes de inversión, como ya se ha destacado en informes anteriores.
Estos intereses son pagados por la Generalitat Valenciana, que aporta la cantidad
correspondiente, 5.587.698 euros en el año 2002, mediante transferencias corrientes (ver
apartado 3.1.4.1). Los intereses de la cuenta de crédito asociada al Plan de Inversiones,
(ver apartado 3.1.4.3), ascienden a 527.580 euros.

3.1.3.2 Inversiones reales

El capítulo VI "Inversiones reales", es el segundo en importancia en el presupuesto de
gastos de la Universidad. Las previsiones definitivas ascendieron a 66.638.337 euros,
sin embargo, tan sólo se reconocieron obligaciones por 28.535.450 euros, lo que supone
un grado de ejecución del 42,8%. Los pagos líquidos han ascendido a 24.458.028 euros,
y el grado de cumplimiento del 85,7%. El bajo grado de ejecución se explica por fuentes
de la Universidad, por la tardanza en aprobar los estudios y proyectos que anteceden a la
ejecución propiamente dicha, de las obras relacionadas con los planes de inversión.

Artículos
Previsiones
definitivas

Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
pend.

Grado
ejecución

Grado
cumplimiento

Investigación 45.046.669 22.477.303 21.640.869 836.434 49,9% 96,3%
Inversiones asociadas al funcion. 21.591.668 6.058.147 2.817.159 3.240.988 28,1% 46,5%

Total Capítulo VI 66.638.337 28.535.450 24.458.028 4.077.422 42,8% 85,7%

Cuadro 7
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Como se observa en el cuadro anterior, el capítulo VI recoge dos apartados, el artículo
60 "Inversiones en investigación" que refleja los gastos relacionados con la actividad
investigadora de la Universidad, y el artículo 62 "Inversiones relacionadas con el
funcionamiento" los gastos de inversión.

La composición y evolución de las obligaciones reconocidas de este artículo 62 se
muestra, en euros, en el siguiente cuadro:

Concepto 2002 2001
Incremento

absoluto
Incremento

relativo
Construcción y equipos centros 4.722.945 11.013.306 (6.290.361) (57,1%)
Inversión propia 252.421 787.228 (534.807) (67,9%)
Infraestructura docente 1.082.781 337.078 745.703 221,2%

Total 6.058.147 12.137.612 (6.079.465) (50,1%)

Cuadro 8

El concepto construcción y equipos centros corresponde a la ejecución de las
inversiones relacionadas con el segundo Plan de Inversiones, que comprende los
siguientes acuerdos, en euros:

Acuerdos Importe

Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación de
28 de Septiembre de 2000 por la que se autoriza la Programación de 3.086.197
euros con cargo al Segundo Plan de Inversiones.

3.086.197

Acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana de 1 de junio de 1999 por la que
se aprueba el 1º avance del II Plan de Inversiones

24.040.484

Acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana de 22 de diciembre de 2000 por el
que se aprueba el 2º avance del II Plan de Inversiones

19.232.387

Por acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana de 26 de Julio de 2001 se
aprueba el 3º avance del II Plan de Inversiones

19.592.995

Total II Plan de Inversiones 65.952.063

Cuadro 9
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El estado de ejecución y autorización de las inversiones relacionadas con estos acuerdos
se muestra, en euros, en el siguiente cuadro:

ANUALIDAD

1999 2000 2001 2002 2003
TOTAL

INVERSIÓN
REALIZADA

27.126.683 27.126.683 27.126.435

17.736.985 17.736.986 17.736.985

0 0 0

14.116.654 14.116.654 4.722.945

6.971.740 6.971.740 0

27.126.683 17.736.985 0 14.116.654 6.971.740 65.952.063 49.586.365

AUTORIZACIÓN DISPOSICIONES PÓLIZA DE CRÉDITO
1999 2000 2001 2002 2003

TOTAL
AUTORIZADO

24.040.484 3.060.450  25.501  27.126.435

 5.493.341 10.375.560 1.868.084  17.736.985

  1.927.142 2.795.803 4.722.945

24.040.484 8.553.791 10.375.560 3.820.727 2.795.803 49.586.365

Cuadro 10

La anualidad para el ejercicio 2002 ha sido reprogramada por la resolución de 13 de
mayo de 2002 de la Dirección General de Enseñanzas Universitarias, y comprende lo no
ejecutado del segundo avance y la primera anualidad del tercer avance, la programación
específica se refleja, en euros en el cuadro 11.

Proyecto Anualidad 2002

Obras de reforma, ampliación y mejora 7.000.725

Ampliación campus 1.406.314

Equipamientos 5.709.615

Total 14.116.654

Cuadro 11

3.1.3.3 Activos financieros

El capítulo VIII "Activos Financieros" tiene obligaciones reconocidas por 240.405
euros, sin que existan cantidades pendientes de pago a 31 de diciembre de 2002. Este
saldo corresponde a la adquisición de acciones del Instituto Universitario de Postgrado.
Durante el año 2001 se adquiere el 50% de las acciones y durante el ejercicio 2002 se
adquiere el otro 50%, lo que supone un total de participación en este nuevo Instituto de
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480.809 euros. No se tiene constancia que estas aportaciones hayan sido aprobadas por
el Consejo Social.

3.1.4 Ejecución del estado de ingresos

El presupuesto definitivo de ingresos asciende a 166.471.613 euros, y los derechos
reconocidos se elevan a 126.440.513 euros. En el cuadro 12 se muestra en euros, la
ejecución del presupuesto de ingresos del ejercicio 2002. El grado de ejecución ha sido
del 92,7% y el grado de cumplimiento del 93,5%, sin considerar el remanente de
tesorería.

INGRESOS
Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Derechos
ptes. cobro

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

III Tasas y otros ingresos 22.282.024 20.877.072 20.249.477 627.595 93,7% 97,0%
IV Transferencias corrientes 87.492.819 88.446.980 80.857.947 7.589.033 101,1% 91,4%
V Ingresos patrimoniales 721.298 793.278 786.582 6.696 110,0% 99,2%
VI Enajenación de inversiones reales 12.500 12.500 12.500 0 100,0% 100,0%
VII Transferencias de capital 11.789.585 11.789.585 11.789.585 0 100,0% 100,0%
VIII Activos financieros 0 181.506 181.506 0 - 100,0%
IX Pasivos financieros 14.116.654 4.339.592 4.339.592 0 30,7% 100,0%

EJERCICIO CORRIENTE 136.414.880 126.440.513 118.217.189 8.223.324 92,7% 93,5%
Remanente de Tesorería 30.056.733

Total 166.471.613

Cuadro 12

Se comentan a continuación los capítulos que han sido analizados de acuerdo con el
alcance de la revisión (apartado 1.2).

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

Tasas y otros
ingresos

Transferencias
corrientes

Transferencias de
capital

E
ur

os

Presupuesto definitivo Derechos reconocidos Ingresos líquidos



Universidad de Alicante

- 120 -

3.1.4.1 Transferencias corrientes

Como se recoge en el cuadro 13, los derechos reconocidos que ascendieron a
88.446.980 euros, experimentaron un crecimiento del 18,4% en relación al ejercicio
anterior. El grado de ejecución fue del 101,1% y el de cumplimiento el 91,4%.

2002 2001
Concepto

Importe % s/total Importe % s/total
Fluct.
02/01

De la Generalitat Valenciana 88.392.888 99,9% 74.663.349 99,9% 18,4%

De otros 54.092 0,1% 64.579 0,1% (16,2%)

Total 88.446.980 100,0% 74.727.928 100,0% 18,4%

Cuadro 13

Durante el año 2002 la gran mayoría de subvenciones corrientes que la Universidad
recibe, tienen su procedencia en la Generalitat Valenciana, la composición de este
concepto se muestra, en euros, en el cuadro 14:

Importe

- Subvención concedida en la Ley de Presupuestos 61.657.610

- Suplemento gasto corriente 16.113.191

- Subvención Adicional objetivos 2002 3.999.777

- Subvención Adicional objetivos 2000 82.644

TOTAL SUBVENCION GLOBAL 81.853.222

- Transferencia corriente para intereses de obligaciones y bonos 5.587.698

- Convenio equilibrio presupuestario anualidad 2002 887.365

- Otras subvenciones corrientes 64.603

TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.539.666

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.V. 88.392.888

Cuadro 14

La Universidad recibe subvenciones corrientes de la Generalitat Valenciana de acuerdo
con tres convenios principales:

a) Plan plurianual de financiación, firmado entre las cinco Universidades de la
Comunidad Valenciana y la Generalitat en junio de 1999, de acuerdo con el cual
las Universidades reciben una cantidad inicial prevista en la Ley de Presupuestos
y unos ajustes posteriores.

b) Convenio de 18 de diciembre de 2000, de Colaboración entre la Administración
General del Estado y la Generalitat Valenciana, para conseguir el equilibrio
presupuestario y contener el endeudamiento de las Universidades así como la
promoción y estabilidad del profesorado universitario.
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c) Compromiso de la Generalitat Valenciana, basado en los convenios de
colaboración de 21 de julio de 1997 y 29 de octubre de 1999 de pagar los intereses
de la deuda de la Universidad de Alicante, durante el ejercicio 2002, estos
intereses ascendieron a 5.587.698 euros.

La Generalitat Valenciana a 31 de diciembre de 2002 no había reconocido obligaciones
por importe de 6.533.027 euros, correspondientes al pendiente de cobro de la
subvención global. En este sentido, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con los
principios contables públicos, la Universidad debe reconocer los derechos por
transferencias cuando perciba el cobro o cuando le sea notificado el reconocimiento de
la obligación por el ente concedente de la transferencia.

El cuadro 15 recoge, en euros, el calendario comparativo de cobros por las
transferencias corrientes recibidas de la Generalitat Valenciana correspondientes a la
subvención global ligada al PPF de los ejercicios 2000, 2001 y 2002:

2000 2001 2002

SUBVENCIÓN GLOBAL Importe % s/total Importe % s/total Importe % s/total

Ejercicio corriente

1er trimestre 14.243.987 22,9% 14.656.083 21,6% 18.619.902 22,8%

2º trimestre 14.243.987 22,9% 14.656.083 21,6% 20.169.354 24,6%

3º trimestre 14.243.987 22,9% 14.656.089 21,6% 18.938.253 23,1%

4º trimestre 15.722.476 25,3% 16.633.821 24,5% 17.424.045 21,3%

Total ejercicio corriente 58.454.437 94,0% 60.602.076 89,3% 75.151.554 91,8%

Ejercicio siguiente:

1er trimestre 3.726.005 6,0% 3.445.368 5,1% 168.641 0,2%

2º Trimestre 0,0% 3.788.221 5,6% 4.041.420 4,9%

Pendiente de cobro 0,0% 0,0% 2.491.607 3,1%

Total ejercicio siguiente 3.726.005 6,0% 7.233.589 10,7% 6.701.668 8,2%
Total 62.180.442 100,0% 67.835.665 100,0% 81.853.222 100,0%

Cuadro 15

3.1.4.2 Transferencias de capital

En el capítulo VII de "Transferencias de capital" se han reconocido y cobrado derechos
por 11.789.585 euros, lo que supone un grado de ejecución y de cumplimiento del
100,0%.
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La evolución de los derechos reconocidos por Transferencias de Capital durante los
ejercicios 2001 y 2002, se muestra en el siguiente cuadro, en euros:

2002 2001
Concepto

Importe % s/total Importe % s/total
Variación

02/01
De la Generalitat Valenciana 3.188.228 27,0% 3.904.770 27,2% (18,4%)
De Administración Central 3.498.172 29,7% 7.288.534 50,8% (52,0%)
De otros 5.103.185 43,3% 3.148.341 22,0% 62,1%

Total 11.789.585 100,0% 14.341.645 100,0% (17,8%)

Cuadro 16

a) Transferencias de la Administración del Estado

Los derechos reconocidos en este concepto presupuestario corresponden principalmente
a transferencias obtenidas como consecuencia de la actividad investigadora.

Se ha producido una disminución significativa de los derechos reconocidos por este
concepto, porque en el ejercicio anterior, se reconoció, la totalidad de la subvención de
FEDER a recibir por la Universidad durante el período 2000-2002. (Véase informe
ejercicio anterior).

b) Transferencias de la Generalitat Valenciana

En el cuadro 17 se recoge, en euros, la composición de los derechos reconocidos por
transferencias de capital de la Generalitat Valenciana.

Importe

Subvenciones de capital destinadas principalmente a la investigación 921.863
Feder Generalitat Valenciana 2.248.335
Transferencias de otras Comunidades Autónomas 18.030

Total 3.188.228

Cuadro 17

En cuanto a los FEDER Generalitat Valenciana, los 2.248.335 euros corresponden a la
segunda aportación del Plan de Desarrollo regional de la Generalitat Valenciana,
2000-2006. Estos derechos han sido cobrados en su totalidad a lo largo del ejercicio.

En “Transferencias de capital de otros” se recogen, entre otros, los ingresos derivados
de los convenios suscritos por la Universidad y el Banco de Santander para la
financiación del proyecto para crear la Biblioteca Miguel de Cervantes.
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3.1.4.3 Pasivos financieros

En el capítulo IX de "Pasivos Financieros” se han reconocido y cobrado derechos por
4.339.592 euros, correspondientes al crédito dispuesto de una póliza de crédito abierta a
nombre de la Universidad de Alicante el 14 de junio de 2001. Las condiciones de la
póliza se modificaron por resolución de la Dirección General de Enseñanzas
Universitarias de 7 de marzo de 2002, y son las siguientes:

Límite: 30.000.000 euros.

Finalidades: Financiación de inversiones en infraestructura correspondientes al
segundo plan de inversiones, (ver apartado 3.1.3.2).

Remuneración saldos acreedores: Euribor 90 días menos 0,035%

Tipo de interés de Demora y Excedidos de la Cuenta de Crédito: Tipo vigente 1%

Vencimiento: Hasta 31 de diciembre de 2004.

Esta póliza será amortizada por la Generalitat Valenciana en virtud del acuerdo de
colaboración de 26 de octubre de 1999.

3.1.5 Presupuestos cerrados

El cuadro 18 refleja, en euros, los derechos pendientes de cobro y las obligaciones
pendientes de pago de ejercicios anteriores:

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
Situación en 2002Según ctas.

2001 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente
16.888.786 (15.364) 16.873.422 12.363.787 4.509.635

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Situación en 2002Según ctas.

2001 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente
2.641.195 0 2.641.195 2.641.195 0

Cuadro 18

De los 16.888.786 euros pendientes de cobro al inicio del ejercicio, se anulan 15.364
euros, y se contabilizan cobros por importe de 12.363.787 euros, de los cuales se han
analizado los recogidos en el siguiente cuadro:

Importe

Transferencias de la Generalitat Valenciana 9.317.802

Fondos FEDER Administración del Estado 2.436.759

Total 11.754.561

Cuadro 19
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Con respecto a los fondos FEDER de la Administración del Estado, en el ejercicio 2001
y como se señala en el informe de fiscalización de esta Sindicatura de Comptes de ese
ejercicio se reconocen incorrectamente 4.694.265 euros, que corresponden a la totalidad
de las ayudas que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte concede a la
Universidad conforme ésta va certificando la realización efectiva de inversiones
relacionadas con el equipamiento científico.

Durante el ejercicio 2002, se han cobrado fondos por este concepto por importe de
1.176.790 euros, el resto de los cobros, hasta los 2.436.759 euros que se reflejan en el
cuadro 19 no responden a esta línea de ayudas, “Equipamiento científico” sino a otra
distinta, relacionada con proyectos de investigación científica, por lo tanto la diferencia
entre uno y otro importe, 1.259.969 euros, debería haberse reconocido como derechos
en el presupuesto corriente.

No se tiene constancia de que se vayan a cobrar todos estos fondos puesto que el cobro
está vinculado a la ejecución de las inversiones, que a fecha de redacción de este
informe no están ejecutadas al 100%, según fuentes de la Universidad, el plazo termina
el 31 de diciembre de 2003.

Del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2002, 2.169.653 euros corresponden a
fondos FEDER de la Generalitat Valenciana, que fueron contabilizados
inadecuadamente en el ejercicio 2001 sin que exista soporte documental alguno, por lo
que el pendiente de cobro está sobrevalorado en esa cantidad. (Véase informe del
ejercicio anterior).

A 31 de enero de 2002 las obligaciones de ejercicios cerrados ascendían a 2.641.195
euros que han sido pagados en su totalidad.

3.1.6 Resultado presupuestario y remanente de tesorería

El saldo presupuestario del ejercicio 2002 se muestra en el cuadro siguiente, en euros:

Conceptos
Derechos

reconocidos
Obligaciones
reconocidas Importes

Operaciones no financieras 121.919.415 125.394.062 (3.474.647)

Operaciones con activos financieros 181.506 240.405 (58.899)

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 122.100.921 125.634.467 (3.533.546)

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 4.339.592 4.339.592

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 806.046

Cuadro 20

La Universidad no refleja en su resultado presupuestario ni los créditos gastados con
remanente de tesorería, ni las desviaciones positivas y negativas de financiación, tal
como exige el PGCP, de tal modo que, realmente las cuentas anuales no reflejan el



Universidad de Alicante

- 125 -

déficit o superávit del ejercicio, que resulta ser una magnitud significativa que debe ser
presentada.

El remanente de tesorería se refleja en el cuadro 21.

Concepto Importe
(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 17.328.488

(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 8.223.324
(+) Deudores de presupuestos de ejercicios cerrados 4.509.636
(+) De operaciones no presupuestarias 4.595.528
A deducir: provisiones para insolvencias

(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 10.215.119

(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 4.755.746
(+) Acreedores de presupuestos de ejercicios cerrados 0
(+) De operaciones no presupuestarias 5.459.373

(+) III.- FONDOS LÍQUIDOS 22.105.225
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I-II+III) 29.218.594
I.-REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO
II.-REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I+II) 29.218.594

Cuadro 21

Del estado del remanente de tesorería que forma parte de las cuentas rendidas por la
Universidad destacamos lo siguiente:

- No tiene en cuenta los cobros pendientes de aplicación que en el ejercicio 2002
ascendieron a 236.168 euros. Tampoco se consideran los derechos de dudoso
cobro.

- No distingue entre remanente de tesorería afectado y no afectado.

- Se incluyen 2.169.653 euros de derechos que deben ser anulados de presupuestos
cerrados. (Véase apartado 3.1.5).
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3.2 Balance y cuenta de resultados

En el cuadro 22 se recoge, en euros, el balance de situación a 31 de diciembre de 2002
de la Universidad.

BALANCE EJERCICIO 2002

ACTIVO 2002 PASIVO 2002
A) INMOVILIZADO 166.370.828 A) FONDOS PROPIOS 81.530.422
   
II.- Inmovilizaciones inmateriales 272.378 I.- Patrimonio 84.131.291
          Aplicaciones informáticas 1.166.983         Patrimonio 84.131.291
          Amortizaciones (894.605)   
 IV.- Resultados del ejercicio (2.600.869)
III.- Inmovilizaciones materiales 163.756.174   
           Terrenos y construcciones 158.952.983 D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 110.466.414
           Instalaciones técnicas 1.876.027   
           Utillaje y mobiliario 22.513.389 I.- Emisiones y obligac. y otros valores  
           Otro inmovilizado 50.536.739       negociables 87.806.271
           Amortizaciones (70.122.964)          Obligaciones y bonos 87.806.271
   
V.- Inversiones financieras permanentes 2.342.276 II.- Otras deudas a largo plazo 22.660.143
           Cartera de valores a largo plazo 2.342.276           Deudas con entidades de crédito 18.108.220
           Compromiso financ. reembolso obligaciones           Otras deudas 1.546.862
           Deudas en moneda extranjera 3.005.061
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJ. 2.084.160   
 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 15.895.495
   
 III.- Acreedores 15.895.495
C) ACTIVO CIRCULANTE 39.437.343            Acreedores presupuestarios 4.755.746
            Acreedores no presupuestarios 787.972
II.- Deudores 17.328.487            Administraciones públicas 4.671.401
          Deudores presupuestarios 12.732.959            Otros acreedores 5.647.424
          Deudores no presupuestarios 4.595.528            Fianzas y depósitos recibidos a c.p. 32.952
   
III.- Inversiones financieras temporales 3.631   
            Fianzas y depósitos constituidos a c.p. 3.631   
   
IV.- Tesorería 22.105.225   
    

Total Activo 207.892.331 Total Pasivo 207.892.331

Cuadro 22
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En relación con el balance y la cuenta de resultados, interesa destacar:

a) Deudores

El importe total de “deudores no presupuestarios” asciende a 4.595.528 euros, dentro de
este epígrafe se recoge, entre otras, la cuenta de “Otros anticipos y préstamos
concedidos”, que presenta a 31 de diciembre de 2002 un saldo de 4.442.460 euros. En
esta cuenta se recogen los fondos de caja fija y los anticipos concedidos a la Sociedad
de Relaciones Internacionales, S.A. y al Taller de Imagen, S.A., de acuerdo con el
siguiente detalle:

Importe
Caja Central 900.000
Pagos específicos 210.304
Tribunales oposiciones 126.111
Tribunales tesis 24.040
TOTAL FONDOS CAJA FIJA 1.260.455
Sociedad Relaciones Internacionales S.A. 3.001.701
Taller de Imagen Universidad de Alicante 180.304
TOTAL ANTICIPOS 3.182.005

Total 4.442.460

Cuadro 23

La Universidad tiene constituidos unos fondos de caja fija por valor de 1.260.455 euros,
tal y como se desprende del cuadro 23. La denominada Caja Central administra los
fondos de caja fija de los distintos centros de gasto de la Universidad. A final del
ejercicio deben justificarse y por tanto contabilizar los gastos ocasionados por cada
centro de gastos. En este sentido existen gastos pendientes de justificar por importe de
127.640 euros.

El saldo de 3.001.701 euros a nombre de Sociedad de Relaciones Internacionales S.A.
recoge, por un lado, los anticipos efectuados por la Universidad a esta sociedad en
relación con la puesta en marcha del proyecto de la Biblioteca Miguel de Cervantes y,
por otro, los intereses derivados por la utilización de una póliza de crédito con un límite
de 2.404.048 euros, suscrito por la Universidad con el BSCH para financiar este
proyecto, de acuerdo con los convenios suscritos al efecto.

La misma naturaleza tiene el anticipo concedido al Taller de Imagen por 180.304 euros.

Como en el ejercicio anterior hay que señalar lo siguiente:

1. No se tiene constancia de los acuerdos sobre los anticipos concedidos a la
Sociedad de Relaciones Internacionales S.A. y al Taller de Imagen.
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2. Los anticipos y las devoluciones realizadas durante el presente ejercicio, no se han
recogido en el presupuesto, cuando por su naturaleza, deberían haberse reflejado
en éste.

Por otra parte, en el capítulo VII Transferencias de capital figuran pagos
efectuados a la Sociedad de Relaciones Internacionales S.A. por un importe de
1.935.259 euros.

b) Acreedores

El saldo de acreedores no presupuestarios, se eleva a 787.972 euros, y responde a las
disposiciones de crédito suscrito con el BSCH, respecto a este crédito destaca:

- No se tiene constancia de esta operación de crédito, concedida por importe
máximo de 2.404.048 euros, haya sido autorizada por la Generalitat Valenciana.

- Durante el ejercicio 2002, se ha amortizado parte del crédito dispuesto en
ejercicios anteriores, y estas aportaciones, deberían haber sido contabilizadas en el
presupuesto de la Universidad.
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La Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2002, se muestra a continuación en euros:

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2002

DEBE Importe HABER Importe

A) GASTOS 125.025.951 B) INGRESOS 122.425.082

3. Gastos de funcionamiento 122.714.752 1. Ventas y prestaciones de servicios 20.855.997

Gastos de personal 73.013.124 Prestaciones de servicios 20.855.997

Dotac. para amortizaciones inmovilizado 13.672.017

Otros gastos de gestión 29.354.445 3. Ingresos de gestión ordinaria 48.351

Gastos financieros y asimilables 6.675.166 Ingresos tributarios 48.351

4. Transferencias y subvenciones 2.295.835 4. Otros ingresos de gestión tributaria 1.242.019

Transferencias corrientes 360.576 Reintegros 16.993

Transferencias de capital 1.935.259 Otros ingresos de gestión 747.127

Otros intereses e ingresos asimilados 477.899

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 15.364

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 15.364 5. Transferencias y subvenciones 100.276.964

Transferencias corrientes 88.446.979

Transferencias de capital 11.789.585

Subvenciones de Capital 40.400

6. Ganancias e ingresos extraordinarios. 1.751

Beneficios procedentes del inmov. 1.751

AHORRO - DESAHORRO 2.600.869

Cuadro 24
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La conciliación entre el resultado patrimonial y el resultado presupuestario se muestra a
continuación en euros:

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO CON EL ECONÓMICO-PATRIMONIAL

 RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL (2.600.869)
 RESULTADO PRESUPUESTARIO 806.046
 DIFERENCIA (3.406.915)
  
 CONCILIACIÓN  
  
  A)  FACTORES POSITIVOS 20.199.292
 
 GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 14.310.269
 
 Adiciones del Inmovilizado material 13.991.279
 Adiciones del Inmovilizado inmaterial 219.691
 Adiciones del Inmovilizado financiero 99.299
  
 INGRESOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 5.889.023
  
 Tasas periodificación 2001 5.887.272
 Ingresos y beneficios otros ejercicios 1.751
  
  
  B)  FACTORES NEGATIVOS 23.606.206
  
 INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 9.750.848
  
 Capítulo 9 4.339.592
 Periodificación tasas 5.411.256
  
  
 GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 13.855.358
  
 Dotación amortización del Inmovilizado 13.672.016
 Gastos emisión deuda 167.978
 Anulación derechos reconocidos ejercicios anteriores 15.364
  
 DIFERENCIA  ( A - B ) (3.406.914)

Cuadro 25
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y DE LOS CONVENIOS
DE INVESTIGACIÓN

El cuadro 26 muestra, según la información facilitada, el detalle de los expedientes de
contratación vigentes durante el ejercicio, desglosados por tipos de contrato y
modalidades de adjudicación. También se recoge el alcance de la revisión realizada.

Total Revisados
Tipos de contratos y

de licitación Euros
Nº de

Expedientes
Euros

Nº de
Expedientes

Concurso 2.516.097 86,6% 5 41,7% 2.044.356 81,3% 3 60,0%
Proc. Negociado 390.816 13,4% 7 58,3% 121.000 31,0% 1 14,3%OBRAS

TOTAL 2.906.913 100,0% 12 100,0% 2.165.356 74,5% 4 33,3%

Concurso 4.312.283 75,1% 13 22,4% 2.658.827 61,7% 2 15,4%
Proc. Negociado 1.432.847 24,9% 45 77,6% 169.589 11,8% 2 4,4%SUMINISTROS

TOTAL 5.745.130 100,0% 58 100,0% 2.828.416 49,2% 4 6,9%

Concurso 7.143.758 91,9% 4 16,7% 7.143.758 100,0% 4 100,0%
Proc. Negociado 626.465 8,1% 20 83,3% 349.209 55,7% 2 10,0%

OTROS
CONTRATOS

TOTAL 7.770.223 100,0% 24 100,0% 7.492.967 96,4% 6 25,0%

TOTAL GENERAL 16.422.266 100,0% 94 100,0% 12.486.739 76,0% 14 14,9%

Cuadro 26
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4.1 Fiscalización de los contratos

Los contratos examinados han sido los siguientes:

Tipo de contrato  y licitación Expt. Detalle Importe
adjudicación

CONC. O/07/02 Reforma en aulas de Aulario I fases I y II 968.027

CONC. O/10/02 Ampliación y reforma de la escuela universitaria 505.929

CONC. O/12/02 Reforma de Paraninfo 570.400

OBRAS

P. NEG. O/08/02 Constr. del muro exterior de cerramiento (z. Deport) 121.000

Total 2.165.356

P. NEG. S/03/02 Complement. S/21/99 Mobiliario para laboratorio 85.171

CONC. S/26/02 Publicaciones periódicas españolas y extranjeras 1.045.795

P. NEG. S/28/02 Bases de datos XML NATIVA 84.418

SUMINISTROS

CONC. S/35/02 Equipamiento de laboratorios y de investigación 1.613.032

Total 2.828.416

CONC. A/01/02 Prórroga A/18/00 Servicio de limpieza 3.308.235

CONC. A/03/02 Servicio de vigilancia en la U.A. 1.319.022

P. NEG A/13/02 Servicios de Conserjería 112.160

CONC. A/25/02 Prórroga A/19/97 Servicio de Mantenimiento 2.080.898

P. NEG. A/29/02 Mantenimiento general de equipamiento informático 237.049

OTROS
CONTRATOS

CONC. A/31/02 Prórroga A/20/97 Ser. Manten. Zonas verdes 435.603

Total 7.492.967

Cuadro 27

Los expedientes revisados han sido tramitados de conformidad con el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), sin perjuicio de
aquellos aspectos susceptibles de mayor atención y mejora que se comentan en los
apartados siguientes:

4.1.1 Actuaciones administrativas previas

Existe orden de inicio en todos los expedientes, suscrita por el Rector o por un
vicerrector, por delegación de firma. También el propio Rector o vicerrector aprueba el
expediente, el gasto y los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas. No obstante, debe señalarse que la mayoría de las resoluciones que son
suscritas por delegación de firma no expresan el acto mediante el que se autorizó a
hacer uso de dicha delegación, ni la fecha en que se otorgó tal facultad.

No consta la existencia de informe fiscal en los expedientes examinados.
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Suele existir algún informe o propuesta, previa a la orden de inicio, que viene a
justificar la necesidad de la contratación, aunque en algún caso parece que la finalidad
más inmediata es proponer que el procedimiento se tramite de urgencia o como
negociado sin publicidad.

4.1.2 Órgano de contratación: competencia

Actúa como tal el Rector, directamente o por delegación, con lo que se cumplen las
previsiones al respecto de los Estatutos de la Universidad.

4.1.3 Forma de selección del contratista

De los expedientes examinados, nueve han sido objeto de concurso (O/07/02, O/10/02,
O/12/02, S/26/02, S/35/02, A/03/02) estimándose por nuestra parte que el
procedimiento elegido ha sido el correcto. El A/01/02, el A/25/02 y el A/31/02 derivan
de procedimientos que se incoaron en ejercicios anteriores. El resto son expedientes que
han sido objeto de procedimiento negociado sin publicidad. De ellos, el O/08/02, el
S/03/02, el S/28/02 y el A/29/02 son expedientes iniciados en 2002. El A/13/02 se inicia
en 2002 y se prorroga tres veces en dicho año.

De los expedientes iniciados en 2002, el O/08/02 se tramita por procedimiento
negociado sin publicidad al entender que había una imperiosa urgencia, resultante de
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo
(art. 210.c, LCAP), imprevisibilidad que por nuestra parte no se estima, pues la
necesidad de realizar el cerramiento de las instalaciones deportivas no se presentó de
súbito, tal y como se desprende de la propia justificación del procedimiento empleado.
En el S/28/02 se utiliza el mismo procedimiento en base al art. 182. c), que alude a
razones de especificidad técnica. Aunque existe un informe que señala que la base de
datos que se pretende adquirir sólo la comercializa una empresa, que es la única que da
soporte técnico, es muy recomendable que los informes de exclusividad de un producto
o servicio los emita o refrende algún órgano o unidad independiente de la
Administración contratante y, a pesar de todo, siempre se puede acudir a un
procedimiento basado en los principios de publicidad y concurrencia, que es la regla
general y básica.

Los tres expedientes que derivan de otros iniciados antes de 2002 se refieren a prórrogas
de contratos de servicios. Debe advertirse que los precios por los que se adjudican las
prórrogas no son los de los contratos iniciales, por aplicarse sucesivas revisiones que no
se observa que estuvieran contempladas en los pliegos o en el contrato original. Es más,
en el expediente A/31/02 se expresa en el contrato que el pliego de bases establecía que
no habría revisiones de precios.

Comentario especial merece el contrato A/13/02, con un presupuesto prácticamente al
límite de la cuantía que hubiera obligado a celebrar un concurso público. El contrato se
pacta con una vigencia de dos meses, pero es prorrogado tres veces a lo largo del
ejercicio 2002, en cada caso por dos meses adicionales, señalándose que se hace al
amparo del art. 198 de la LCAP. Este precepto no permite que las prórrogas, aislada o
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conjuntamente, puedan ser concertadas por un plazo superior al fijado originariamente.
En el expediente que se examina se supera con creces el plazo máximo previsto, que
sólo pudo ser de dos meses tras el contrato inicial, sin que se observe que, mientras
tanto, se inicie un procedimiento nuevo para licitar el servicio mediante concurso.
Además, es obvio que con las prórrogas se supera ampliamente el presupuesto que,
según el artículo 210. h) de la LCAP, hubiera obligado a suscitar publicidad y
concurrencia.

De los seis expedientes examinados que han sido adjudicados mediante concurso, en los
contratos de obras el factor precio aparece ponderado con un 20% de la valoración total
y en el S/35/02 con el 30%. En todos ellos la valoración de la oferta económica supone
que se prima a los licitadores que se aproximan a la media de las proposiciones, lo que
indudablemente perjudica a las ofertas más bajas y a los propios intereses de la
Universidad. En algunos casos se incluye como criterio a valorar el de la experiencia,
aunque puede aparecer con distintas denominaciones. Así, se tiene en cuenta el
currículum de los profesionales que han de intervenir en las obras, la experiencia en
centros similares o en realización de obras análogas y otros. Hay que advertir que la
experiencia es un factor que no puede ser admitido como criterio de valoración, sino
como requisito para la admisión a la licitación, de acuerdo con la normativa y
jurisprudencia europeas.

No existen observaciones que hacer respecto a la publicidad. Aparecen publicadas las
adjudicaciones y, cuando procede, la licitación de los contratos.

En todos los expedientes, incluso en los tramitados mediante procedimiento negociado
sin publicidad, en que no resulta preceptiva su existencia, hay una mesa de contratación
que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas. En éste figura la
composición mediante la cita de los cargos que componen la mesa y, con posterioridad,
el órgano de contratación efectúa la designación de las personas concretas que
desempeñan tales cargos. En ninguno de los procedimientos negociados se observa que
por parte de la mesa o alguno de sus miembros se entable negociación alguna con los
licitadores, admitiéndose de plano las ofertas de éstos.

La fase de adjudicación se efectúa mediante una propuesta previa por parte de la mesa
de contratación, precedida, en su caso, de los correspondientes informes técnicos. No
obstante, tal y como ocurre en los expedientes O/10/02 y A/03/02, las valoraciones de
las ofertas no figuran suficientemente motivadas.

4.1.4 Formalización de los contratos

Los requisitos necesarios para contratar con la Universidad se cumplen con carácter
general.

Los contratos aparecen formalizados en documento administrativo y están suscritos por
el Rector, o un vicerrector por delegación de firma, y un apoderado del adjudicatario.
En todos ellos se consigna la expresa sumisión a los pliegos contractuales y consta que
ha sido aportada la documentación exigida y las garantías.
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4.1.5 Ejecución de los contratos

En los expedientes obran las actas de comprobación del replanteo con la calificación de
viabilidad y, en su caso, el acta de recepción, salvo en los casos en que el contrato se ha
celebrado en fechas muy avanzadas del ejercicio o incluso en 2003.

Los aspectos a destacar de la revisión formal de los contratos seleccionados son:

- Falta de registro de entrada en algunas facturas de los contratos de servicios.

- En cuanto al cumplimiento del plazo para el pago de obligaciones previsto en el
TRLCAP, se ha observado que en doce facturas revisadas por importe de
1.379.764 euros (siete facturas de obras por 1.039.719 euros y cinco facturas de
suministros por 340.045 euros) no se ha cumplido el mencionado plazo. Aunque
no se han contabilizado ni pagado intereses de demora.

- Se ha observado que se han contabilizado en el ejercicio 2002 como pagadas
obligaciones reconocidas que en realidad se han pagado en el ejercicio 2003, por
un importe global de 470.023 euros, lo que supone que los saldos a 31 de
diciembre de 2002 de acreedores y de bancos estén infravalorados en dicho
importe.

En cuanto al plazo de ejecución de los contratos revisados, se observa un retraso en uno
de los contratos de obras (O/08/02) y en uno de los lotes de un contrato de suministros
(S/35/02), así como en un contrato de suministro del ejercicio anterior (S/23/01).

4.1.6 Modificación de los contratos

No procede efectuar observaciones en cuanto a esta cuestión.

4.1.7 Terminación de los contratos

En los expedientes existen comprobantes por los que se deduce que no ha habido
incidencias con respecto a la ejecución y liquidación.

4.2 Fiscalización de los convenios

4.2.1 Convenios revisados

Se ha revisado una muestra de siete expedientes incluidos en la aplicación 609.32
“Proyectos Investigación” con fecha de convenio 2002, que ha supuesto un gasto de
1.849.548 euros sobre un total de 293 expedientes por un importe de gasto de 3.257.400
euros, lo que ha implicado una revisión del 56,8% del gasto.
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Los expedientes revisados han sido los siguientes:

Expediente Detalle Importe
60932020 Becas postdoctorales – Programa Excelencia 83.000
60932023 Programas de Actuación Vicerrectorado 66.496
60932014 Terranatura 1-02I Biología de la conservación 89.796
60932027 Inmigración femenina en C. Valenciana 16.481
60932058 Reacciones de Litiación catalizados por un areno 22.500
60932009 IPR Helpdesk contrato NR. IPS-2001-40004 1.066.874
60932050 EVK1-CT-2001-00104 Water Resource Management 504.401

Total (euros) 1.849.548

Cuadro 28

Debe señalarse que, de los convenios examinados, sólo uno 60932014 responde en
propiedad al patrón de los convenios para la realización de trabajos de carácter técnico,
científico o artístico. Los expedientes 60932058 y 60932027 corresponden a ayudas
para proyectos de I+D otorgadas en virtud de convocatoria por la Subsecretaría de la
Oficina de Ciencia y Tecnología de la Generalidad Valenciana. Los expedientes
60932009 y 60932050 corresponden a proyectos financiados por la Comunidad
Europea, en base a convocatorias efectuadas por la misma, figurando la Universidad de
Alicante como contratista principal, pero sin que respondan al modelo de contratos para
la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos o para el desarrollo de cursos
de especialización, tal y como aparecen regulados en el artículo 114 de los Estatutos de
la Universidad de Alicante. Los referenciados como 60932020 y 60932023, de los que
ha sido muy escasa la documentación vista, responden a otro tipo de actuaciones de la
Universidad, que tampoco se realizan al amparo del artículo 114 de los Estatutos.

4.2.2 Análisis de la revisión

4.2.2.1 Órgano competente y procedimiento

De conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de los Estatutos de la
Universidad, el convenio 60932014 ha sido suscrito por el Rector, lo que también
ocurre en el 60932050, concertado con la Comunidad Europea, pero no con el
60932009, también suscrito con ésta, que es firmado por el Vicerrector de
Investigación.

Por lo que respecta al citado expediente 60932014, único suscrito en virtud del artículo
114 de los Estatutos, no nos consta la existencia de informe jurídico alguno, lo que, sin
ser preceptivo, resultaría conveniente. Por lo demás, en este expediente figura la
conformidad del Director de la Actividad, el informe favorable del Consejo del
Departamento y la aprobación del convenio por la Comisión de Seguimiento de
Convenios y Contratos. En el anexo del convenio se plasma el nombre del investigador
responsable y del resto de personal participante, sin que conste su compromiso previo
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por escrito ni el motivo de su selección, como resulta preceptivo a la vista del apartado
2.c) del mencionado artículo 114.

En cuanto a los otros seis expedientes examinados no sometidos a las previsiones de
este precepto, en general hay que advertir que la documentación aportada por la
Universidad es muy escasa.

4.2.2.2 Formalización de los convenios

Debe hacerse la observación de que los dos convenios concertados con la Comunidad
Europea están extendidos en inglés, lo que está en contradicción con lo dispuesto en el
artículo 1.4 de los Estatutos de la Universidad de Alicante, que señala que son sus
lenguas propias y oficiales las de la Comunidad Valenciana, por lo que hay que
entender que la Universidad sólo puede realizar actuaciones en una de las dos lenguas.
Al menos, estimamos que, si se utiliza otra distinta, debería figurar una traducción
auténtica en una de las dos lenguas propias y oficiales. El no hacerlo así, puede
provocar problemas de comprensión e interpretación en los órganos de decisión, de
gestión o de fiscalización.

4.2.2.3 Observancia de la normativa reguladora de las incompatibilidades

De los datos que figuran en el clausulado de los convenios no se desprende que se
hayan sobrepasado los límites cuantitativos establecidos en el Real Decreto 1930/1984,
de 10 de octubre, en la redacción dada por el Real Decreto 1450/1989, norma que
estimamos que conserva su vigor, en lo que se refiere a las cantidades percibidas por los
investigadores.

4.2.2.4 Control interno de ingresos y gastos

Aunque no esté contemplado expresamente en los Estatutos de la Universidad, estos
convenios deberían ser objeto de fiscalización interna, habida cuenta que son
susceptibles de generar ingresos y gastos a la Universidad.

De la revisión efectuada se ha observado que en los convenios europeos
60932009 y 60932050 en los que la Universidad actúa como coordinador del mismo, se
han reconocido como ingresos presupuestarios de la Universidad el importe total del
avance ingresado por la Unión Europea y como gastos el traspaso al resto de socios de
la parte correspondiente a cada uno de ellos.

En opinión de esta Sindicatura se han reconocido en exceso ingresos (1.050.899 euros)
y gastos presupuestarios (1.017.165 euros) por los importes correspondientes al resto de
socios de cada uno de los convenios, deberían haberse contabilizado estos importes en
extrapresupuetarios. A pesar de que normalmente el efecto neto en el presupuesto sería
nulo puede suceder como en el convenio 60932050 que a 31 de diciembre de 2002
quede pendiente de traspaso la parte de uno de los socios (33.734 euros) por problemas
administrativos del socio con la Unión Europea.
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Se ha realizado un seguimiento de los convenios que fueron analizados en el ejercicio
anterior sin que existan deficiencias a destacar en cuanto a la ejecución de los mismos.

4.2.2.5 Liquidación de los convenios

El apartado 2.d) del mencionado artículo 114 establece un sistema de distribución de los
recursos procedentes de estos convenios, de modo que una parte se destina a los gastos
directos, otra parte al profesorado y demás personal que haya aportado su trabajo, y otra
parte al departamento implicado y a la Universidad. La correcta distribución de estos
recursos no se ha podido verificar por deficiencias de la documentación facilitada.
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5. RECOMENDACIONES

Además de las recomendaciones efectuadas en el presente Informe, procede efectuar las
recomendaciones que se señalan a continuación:

a) Como en el ejercicio anterior, la Universidad ha de atribuir a una unidad
administrativa, distinta de la gestión, la función de fiscalización con el fin de evitar
la falta de segregación de funciones que no son compatibles.

b) El estado de resultado presupuestario debe reflejar las desviaciones de financiación
y los gastos financiados con remanente de tesorería.

c) El Remanente de Tesorería debería representar el Remanente de Tesorería afectado
y no afectado.




