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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, la fiscalización efectuada ha tenido 
por objeto determinar si las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2007 del Grupo 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Grupo CAC) se presentan adecuadamente, de 
acuerdo con los principios contables aplicables, así como verificar el cumplimiento de 
la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio. 

El Grupo Ciudad de las Artes y de las Ciencias está formado a 31 de diciembre de 2007 
por la sociedad matriz Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. (CAC, S.A.) y su 
sociedad filial, Sociedad de Gestión del Palacio de las Artes de Valencia, S.L. (SG 
Palacio, SL), participada al 100%. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno del Grupo CAC, señalándose en los 
diferentes apartados de este informe aquellas situaciones que deberán ser objeto de 
atención y mejora por parte de los órganos responsables del mismo. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo CAC están formadas por el balance 
consolidado a 31 de diciembre de 2007, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y 
la memoria consolidada correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha, y se 
adjuntan íntegramente junto con el informe de auditoría en el Anexo de este Informe. 
Asimismo, en este Anexo se adjuntan las cuentas anuales de la sociedad dominante 
CAC, S.A. y su sociedad dependiente. 

CAC, S.A., como sociedad dominante del Grupo, se encuentra obligada a presentar 
cuentas anuales consolidadas, en virtud de lo dispuesto en la normativa mercantil 
vigente. Estas cuentas fueron formuladas por los administradores el 25 de marzo de 
2008, aprobadas por la Junta General de Accionistas  y presentadas a esta Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat el 27 de junio de 2008, junto con 
el informe de auditoría. 

El citado informe de auditoría, obligatorio de conformidad con la legislación mercantil 
de aplicación, es a la vez, resultado de la auditoría de cuentas anuales que, atendiendo a 
lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, realiza la Intervención 
General de la Generalitat con la colaboración de firmas de auditoría contratadas por 
ésta. En este informe se emite una opinión con una salvedad por una limitación al 
alcance referida a la razonabilidad de los importes registrados en los epígrafes de gastos 
e ingresos extraordinarios, por los daños sufridos como consecuencia de las 
inundaciones en el Palacio de las Artes.  
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Se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se han considerado pertinentes, 
de conformidad con los “Principios y normas de auditoría del sector público” 
elaborados 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. Estos procedimientos han consistido en la 
realización de pruebas selectivas, revisión del control interno y demás técnicas de 
auditoría que han sido de aplicación en este caso. 

1.2.2 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 las 
sociedades del Grupo CAC, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos 
durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

- Ley 11/2006, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2007. 

- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA). 

- Decreto Legislativo, de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública 
de la Generalitat Valenciana. 

- Estatutos de las Sociedades. 

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP). 

- Decreto 20/1993 del Gobierno Valenciano, que regula el registro de convenios y 
establece el régimen económico presupuestario de los convenios que suscriba la 
Generalitat Valenciana. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Real Decreto 1.815/1991, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las normas 
para la formulación de cuentas anuales consolidadas. 

- Real Decreto 1.643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 
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- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de 
cuentas anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat Valenciana y las 
universidades públicas de la Comunitat Valenciana. 

- Resolución de 4 de octubre de 1995, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, por la que se determina el tratamiento contable de las subvenciones 
corrientes percibidas por las empresas públicas. 

- Resolución de 18 de junio de 1991 de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, por la que se aprueba la información a rendir por las empresas públicas. 
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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 o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales fiscalizadas a los principios 
contables que les son de aplicación: 

a) En la cuenta “Gastos de primer establecimiento” consta un importe de 1.691.768 
euros, que proviene de ejercicios anteriores, en concepto de gastos de puesta en 
marcha del Palacio de las Artes, que a 31 de diciembre de 2007 se encuentran 
pendientes de amortización, tal como se indica en el apartado 4.2.1. Dada la 
antigüedad de estos gastos (2003 y ejercicios anteriores), esta Sindicatura considera 
que el Grupo CAC, de acuerdo con lo establecido en la norma 6ª de Valoración del 
PGC, debería amortizar estos gastos íntegramente, con cargo a resultados de 
ejercicios anteriores. 

b) Al igual que en ejercicios anteriores, no ha sido posible verificar la adecuada 
valoración de las cantidades registradas en las cuentas de “Cesiones de uso”, por 
importe de 27.721.740 euros y de “Terrenos”, por importe de 93.286.337 euros, tal y 
como se señala en los apartados 4.2.2 y 4.2.3 e) del presente informe, al no contener 
los respectivos expedientes la suficiente documentación acreditativa necesaria a 
estos efectos. 

c) CAC, S.A. no ha contabilizado una provisión para la cobertura del riesgo total de los 
daños estimados de las inundaciones acaecidas en el mes de octubre del ejercicio 
2007. Adicionalmente, tampoco ha registrado como ingreso la totalidad del importe 
al que podría ascender la cobertura de dicho siniestro. De acuerdo con las cantidades 
reseñadas en el apartado 4.2.3 a) del presente informe, la pérdidas netas del ejercicio 
2007 podrían verse incrementadas en un importe estimado de 4.841.335 euros. 

d) CAC, S.A. efectúa la imputación a resultados de los gastos de formalización de 
deudas de acuerdo con los calendarios de amortización para cada una de las 
operaciones crediticias concertadas, que contemplan un periodo de carencia, durante 
el cual esta Sociedad no efectúa amortización de estos gastos. Al respecto, esta 
Sindicatura considera que el criterio de amortización seguido por CAC, S.A. debería 
tener en cuenta la totalidad del plazo de vencimiento, incluido el periodo de 
carencia. De esta forma, se debería minorar en 2.691.284 euros el saldo del epígrafe 
“Gastos a distribuir en varios ejercicios”, e incrementar los gastos registrados en 
dicho importe, de acuerdo con lo señalado en el apartado 4.2.4. 

e) Tal como se indica en el apartado 4.2.7, se reitera lo indicado en los informes de 
fiscalización de ejercicios anteriores respecto a la falta de documentación suficiente 
que acredite las altas registradas en 2005 como subvenciones de capital por 
28.925.029 euros, así como con el incremento que debería registrarse en la cuenta 
de “Subvenciones en capital”, con cargo a resultados negativos de ejercicios 
anteriores, por la inadecuada contabilización de las subvenciones recibidas para el 
proyecto Infocole. 
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Además, el importe de las subvenciones de capital incorporadas al resultado del 
ejercicio debería ajustarse en 1.598.242 euros, de acuerdo con lo especificado en el 
apartado 4.2.7. Como consecuencia de ello, las cuentas “Subvenciones de capital” 
del pasivo del balance de situación y “Subvenciones de capital traspasadas al 
resultado del ejercicio” de ingresos, deberían incrementarse y minorarse 
respectivamente en la antedicha cantidad. 

f) Formando parte de la deuda a corto plazo de CAC, S.A., figuran 17.853.333 euros 
que se corresponden con la cantidad a pagar de determinadas certificaciones de obra 
que tienen su vencimiento a partir del ejercicio 2009, por tanto dicho importe 
debería haber sido contabilizado como deuda a largo plazo, tal y como se indica en 
el apartado 4.2.9. 

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 el Grupo CAC, 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) Las contrataciones de personal efectuadas por el Grupo CAC deben garantizar 
suficientemente, en todos los casos, los principios de publicidad, igualdad, mérito y 
capacidad, como se indica en el apartado 4.4.1. 

b) El adecuado cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28.2 y 30.2 de la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2007 se encuentra condicionado a lo 
indicado en el apartado 4.4.1 a este respecto. 

c) En las indemnizaciones satisfechas por despidos debería observarse lo determinado 
por la normativa laboral, tal y como se pone de manifiesto en el apartado 4.4.1. 

d) Debería observarse todos los aspectos comentados en los diferentes apartados del 
epígrafe 5.3, en relación con el adecuado cumplimiento de la normativa contractual. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

Mediante Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, se acordó la constitución de la empresa València, Ciència i Comunicacions, 
S.A. (VACICO, S.A.) de conformidad con el artículo 5 de la LHPGV, dependiente de la 
Presidencia de la Generalitat Valenciana, cuya escritura pública de constitución se 
formalizó el 3 de marzo de 1992. 

El 4 de julio de 1996, la sociedad pasó a denominarse Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, S.A. (CAC, S.A.). Su objeto social es el siguiente: 

- La promoción, organización y gestión de cuantas actividades requiera la 
preparación, construcción y puesta en funcionamiento de los proyectos de la 
Generalitat Valenciana de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. 

- La promoción, organización y gestión de la explotación de las actividades y 
servicios que se desarrollen en los inmuebles e instalaciones que integren los 
proyectos a que se hace referencia en el párrafo anterior. 

- La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su objeto social, total 
o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o 
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Asimismo, podrá 
constituir a los mismos fines otras sociedades en las que participen cualesquiera 
otras entidades públicas o privadas y/o personas físicas o jurídicas. 

Al cierre del ejercicio 2007, la única sociedad dependiente del Grupo CAC es SG 
Palacio, S.L., cuyo objeto social es la gestión y explotación del Palacio de las Artes, así 
como la promoción, organización y gestión de la explotación de las actividades y 
servicios a desarrollar, tanto en el inmueble e instalaciones que integran dicho edificio 
como en cualquier otra instalación. 

Hay que señalar que el 26 de enero de 2005 se constituyó la Fundación Palau de les Arts 
Reina Sofía para la gestión de las actividades de naturaleza artística de este recinto de la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio  
A partir de la información que se recoge en el informe de gestión del Grupo CAC, en 
los siguientes párrafos se resume la actividad desarrollada a lo largo del ejercicio 2007. 

En relación con la actividad inversora del ejercicio 2007, destaca la finalización de las 
obras de urbanización del Camino de Moreras fase 2ª y de las obras de conservación y 
mejora del delfinario, así como la continuación en la ejecución de las obras del Palacio 
de las Artes Reina Sofía y del eje viario de Serrería. 

Se ha aprobado el Plan Estratégico de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias para el 
periodo 2008-2011. 
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Se ha modificado la estructura organizativa ajustándose a la misma el Manual de 
Puestos de Trabajo. 

En el año 2007 la venta de entradas ha aumentado en un 1,86% respecto al ejercicio 
2006, con un incremento de los ingresos por este concepto del 11,17%. El número total 
de entradas vendidas a lo largo del ejercicio 2007 ha sido de 2.548.663 euros, siendo el 
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe el recinto que ha experimentado un mayor 
crecimiento por este concepto con respecto a 2006. 

El proyecto de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias ha continuado siendo la imagen 
de prestigiosas marcas comerciales internacionales y la sede para la celebración de 
grandes eventos empresariales e institucionales, lo que ha supuesto la consolidación de 
dos líneas de negocio adicionales a la venta de entradas, como son la cesión de espacios 
para la celebración de actos y eventos institucionales y la cesión de derechos de imagen 
del complejo, además de la restauración y “merchandising”. 

Se han inaugurado 19 nuevas exposiciones y estrenado 5 películas. 

Se ha firmado con la Fundación Palau de les Arts, el contrato de cesión del derecho de 
explotación del edificio Palau de les Arts a dicha Fundación, estipulándose unos 
ingresos durante el ejercicio 2007 por dicho concepto de 2.200.000 euros. 

La firma de este contrato de cesión va a suponer que la Sociedad de Gestión del Palacio 
de las Artes, S.L., integrada en el grupo CAC, no va a desarrollar el objeto social para la 
que fue constituida, por lo que está prevista su liquidación. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS CUENTAS ANUALES DEL GRUPO CAC 

4.1 Balance consolidado Grupo CAC 

El balance consolidado a 31 de diciembre de 2007 del Grupo CAC, junto con las cifras 
del ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros:  

ACTIVO 31-12-2007 31-12-2006 Variación 
Inmovilizado 1.075.396.888 1.039.529.901 3,5%
 Gastos de establecimiento 4.623.396 7.529.937 (38,6%) 
 Inmovilizaciones inmateriales 28.303.081 28.229.411 0,3% 
 Inmovilizaciones materiales 1.042.425.775 1.003.720.484 3,9% 
 Inmovilizaciones financieras 44.636 50.069 (10,9%) 
Gastos a distribuir en varios ejercicios 8.830.587 9.771.217 (9,6%)
Activo circulante 67.804.520 70.152.754 (3,3%)
 Existencias 733.457 582.937 25,8% 
 Deudores 66.380.733 69.247.887 (4,1%) 
 Inversiones financieras temporales 392.397 146.781 167,3% 
 Tesorería 191.903 175.149 9,6% 
 Ajustes por periodificación 106.030 - - 

Total Activo 1.152.031.995 1.119.453.872 2,9%

PASIVO 31-12-2007 31-12-2006 Variación 
Fondos propios 328.676.628 274.939.848 19,5%
 Capital suscrito 537.892.000 421.392.000 27,6% 
 Reservas  1.314.932 1.314.932 0,0% 
 Resultados de ejercicios anteriores (147.767.084) (102.764.808) (43,8%) 
 Pérdidas del ejercicio (62.763.220) (45.002.276) (39,5%) 
Ingresos a distribuir varios ejercicios 40.573.984 43.536.792 (6,8%)
Provisiones para riesgos y gastos 18.092 18.092 0,0%
Acreedores a largo plazo 371.312.678 411.203.005 (9,7%)
 Deudas con entidades de crédito 360.744.000 408.256.000 (11,6%) 
 Otros acreedores a largo plazo 10.568.678 2.947.005 258,6% 
Acreedores a corto plazo 411.450.613 389.756.135 5,6%
 Deudas con entidades de crédito 326.717.627 299.606.666 9,0% 
 Acreedores comerciales 24.725.498 15.494.260 59,6% 
 Otras deudas no comerciales 59.978.652 74.626.653 (19,6%) 
 Ajustes por periodificación 28.836 28.556 1,0% 

Total Pasivo 1.152.031.995 1.119.453.872 2,9%

Cuadro 1 

 

 



Grupo Ciudad de las Artes y de las Ciencias  

- 351 - 

4.2 Epígrafes más significativos del balance consolidado 

4.2.1 Gastos de establecimiento 

La composición y movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2007 han sido los 
siguientes, en euros:  

Cuentas Saldo a  
31-12-2006 Adiciones Amortiz. Saldo a  

31-12-2007
Gastos 1er establecimiento 4.865.132 - (2.874.611) 1.990.521
Gastos ampliación capital 2.664.805 1.165.000 (1.196.930) 2.632.875

Total 7.529.937 1.165.000 (4.071.541) 4.623.396

Cuadro 2 

En la cuenta “Gastos de primer establecimiento” consta un importe de 1.691.768 euros, 
que proviene de ejercicios anteriores, en concepto de gastos de puesta en marcha del 
Palacio de las Artes. Estos gastos a pesar de su antigüedad (2003 y anteriores), no han 
empezado a amortizarse hasta el ejercicio 2007, ya que CAC, S.A. entendió que 
mientras que no se formalizase el contrato de cesión de los derechos de explotación del 
Palacio de las Artes Reina Sofía a la Fundación Palacio de las Artes Reina Sofía no 
procedía comenzar su amortización. Al igual que en ejercicios anteriores, esta 
Sindicatura considera que esta forma de proceder contraviene lo establecido en la 
norma 6ª de Valoración del PGC respecto a los gastos de establecimiento que deberán 
amortizarse sistemáticamente en un plazo no superior a cinco años. 

4.2.2 Inmovilizaciones inmateriales 

La composición y movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2007 han sido los 
siguientes, en euros:  

Cuentas Saldo a  
31-12-2006 Adiciones Bajas Traspasos Saldo a  

31-12-2007
Promoción audiovisual 1.414.463 - - - 1.414.463 
Patentes y marcas 2.042.364 38.517 - - 2.080.881 
Aplicaciones informáticas 3.444.891 230.493 - - 3.675.384 
Cesiones de uso 27.738.840 - - (17.700) 27.721.140 

Valor total 34.640.558 269.010 - (17.700) 34.891.868 
Amortizaciones (6.411.147) (177.640) - - (6.588.787)

Inmovilizado neto 28.229.411 - - - 28.303.081 

Cuadro 3 

La cuenta “Cesiones de uso” integra, tal como ya se recogió en los informes de 
fiscalización de ejercicios anteriores, lo siguiente: 

a) Un importe de 9.988.566 euros, registrado contablemente en el ejercicio 2005, por 
pagos efectuados en ejercicios anteriores para la adquisición, por cuenta de la 
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Generalitat, de los terrenos integrados en las manzanas del Palacio de las Artes, 
Museo y Planetario. El uso de los terrenos continúa pendiente de cesión formal a 
CAC, S.A. a la fecha de realización del presente trabajo, tal como se indica en el 
apartado 4.2.3 d) del presente informe. 

b) Un importe de 17.732.574 euros, registrado contablemente en el ejercicio 2006, en 
concepto de cargas urbanísticas atribuibles a los terrenos mencionados 
anteriormente, tras la entrega al Ayuntamiento de Valencia de obras de 
infraestructura, ejecutadas por CAC, S.A.  para su utilización pública o colectiva. 

En cuanto a la adecuada valoración de las cantidades registradas en esta cuenta, se 
reitera lo indicado en informes de fiscalización de ejercicios anteriores sobre la 
necesidad de documentar formalmente su cesión a CAC, S.A., de manera que se 
concreten los términos y condiciones de la misma y el valor de los derechos cedidos. 

Por tanto, no se ha podido verificar la adecuada valoración de dichos importes, al no 
contener los respectivos expedientes la suficiente documentación necesaria acreditativa 
a estos efectos. 

En la cuenta “Aplicaciones informáticas” se han registrado, entre otras, altas por 
importe de 93.600 euros, como consecuencia de las entregas efectuadas en 2007 en 
ejecución del contrato suscrito en 2005 para el desarrollo e implantación de un sistema 
de gestión para la reserva y venta de entradas y control de acceso a la Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias, por un importe total de 486.000 euros. El plazo de ejecución 
contractual finalizaba en abril de 2006. A 31 de diciembre de 2007 y a fecha de 
realización del presente trabajo (junio 2008) el importe ejecutado del contrato asciende 
a 327.600 euros, el 67,4% del total. Del análisis del expediente se han puesto de 
manifiesto los siguientes aspectos: 

- El 14 de abril de 2008 se formalizó una adenda contractual, en la que se 
especificaban las partidas pendientes de ejecución, que establecía como nuevo plazo 
de finalización el 23 de junio de 2008. Dicha adenda debería haberse aprobado con 
anterioridad a la fecha de finalización prevista inicialmente. 

- El importe contabilizado en la cuenta “Aplicaciones Informáticas” proveniente de 
este contrato, 327.600 euros, debería haberse registrado contablemente como 
Inmovilizado en curso. 

Finalmente, en relación con este epígrafe, cabe señalar que el inventario del 
inmovilizado inmaterial debería ser objeto de actualización con el fin dar de baja a 
aquellos elementos antiguos que carecen de utilidad o funcionalidad. 
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4.2.3 Inmovilizaciones materiales  

La composición y movimientos registrados en el ejercicio de los elementos que integran 
el inmovilizado material del Grupo CAC se muestran en el siguiente cuadro, expresado 
en euros.  

 

Cuentas Saldo a  
31-12-2006 Adiciones Traspasos Bajas Saldo a  

31-12-2007 
Terrenos 93.296.173 - (9.836) - 93.286.337 
Edificios y construcc. 579.482.412 1.116.065 128.756.816 (1.160.744) 708.194.549 
Instalaciones técnicas 95.375.503 761.420 13.676.023 (101.286) 109.711.660 
Mobiliario 9.904.289 492.495 - (8.559) 10.388.225 
Utillaje 134.121 53.757 - (551) 187.327 
Otras instalaciones 106.414.191 673.155 16.436.806 (59.187) 123.464.965 
Otro inmoviliz. material 36.927.146 623.249 54.435 (6.748.820) 30.856.010 
Elementos transporte 53.430 - - - 53.430 
Equipos proc. informac. 3.688.944 156.110 - (9.508) 3.835.546 
Construcc. en curso 160.949.289 58.687.625 (158.481.300) (3.970.613) 57.185.001 
Maquinaria en montaje - 13.149 - - 13.149 
Otras instalac. en curso 359.663 44.898 (360.835) - 43.726 
Contenidos en curso - 54.409 (54.409) - - 

Valor total 1.086.585.161 62.676.332 17.700 (12.059.268) 1.137.219.925 
Amortizaciones (82.864.677) (18.503.043) - 6.573.570 (94.794.150)

Inmovilizado neto 1.003.720.484 - - - 1.042.425.775 

Cuadro 4 

a) Altas del ejercicio 
De las altas del ejercicio 2007, 24.250.029 euros corresponden a las obras de 
construcción y equipamiento escénico del Palacio de las Artes. 

Se ha seleccionado, para su revisión, una muestra representativa del 92,4% del total de 
las adiciones del ejercicio por un importe de 57.909.624 euros. Se señalan a 
continuación los aspectos más destacables que se han puesto de manifiesto como 
resultado del examen efectuado.  

Obras Palacio de las Artes 

Las obras de construcción del Palacio de las Artes ascienden a 31 de diciembre de 2007 
a 367.557.740 euros. El contrato originario, de fecha 23 de febrero de 1995, establecía 
un precio de adjudicación de 84.301.319 euros, si bien el 11 de noviembre de 1996 se 
acordó una novación modificativa, por la que se cambió el objeto del contrato, que pasó 
a ser la construcción del Palacio de las Artes, fijándose su terminación el 31 de enero de 
1999, sin que se estipulara modificación del precio inicial. 

Las altas del ejercicio representan un incremento adicional sobre el precio originario del 
25,7%. En relación con este incremento, así como con la falta de formalización del 
proyecto modificado, la ausencia de documentos que justifiquen los retrasos existentes 
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y la recepción de los anexos sur, se reitera lo indicado en los informes de fiscalización 
de ejercicios anteriores. 

El 29 de septiembre de 2006, la dirección facultativa emitió un certificado de 
finalización con reservas, indicando que si bien las obras no habían sido concluidas en 
su totalidad (se relacionaban aquellos elementos constructivos pendientes de 
finalización), por necesidades de programación del Palacio de las Artes, serían 
inauguradas el 25 de octubre de 2006. En el certificado se indicaba, asimismo, que los 
elementos constructivos pendientes de finalización deberían estar terminados antes del 
mes de octubre del ejercicio 2007. A fecha de finalización del presente trabajo (junio 
2008), continúan en curso las obras pendientes sin que conste en el expediente la 
relación valorada de los elementos a ejecutar para la definitiva finalización de las obras. 
CAC, S.A. argumenta que el retraso está motivado, en parte, por las inundaciones 
provocadas por las lluvias del mes de octubre de 2007. 

Por otro lado, tras no considerar conveniente la dirección facultativa la confección de un 
acta de recepción provisional, CAC, S.A. ha efectuado dicha recepción provisional de 
forma tácita, extremo del que son conocedores tanto el adjudicatario como la dirección 
facultativa.  

Respecto a la adecuada cumplimentación de las certificaciones de obra, la falta de 
formalización del aval del 5% cuando se expiden las certificaciones y el retraso en la 
expedición de las certificaciones por parte de la dirección facultativa, se reitera lo 
indicado en los informes de fiscalización de ejercicios anteriores. 

Equipamiento escénico del Palacio de las Artes 

El contrato para la construcción y montaje del equipamiento escénico del Palacio de las 
Artes fue suscrito el 16 de noviembre de 2001, por importe de 22.537.321 euros, 
estableciéndose un plazo de ejecución con vencimiento el 31 de marzo de 2003. A 31 de 
diciembre de 2007, la obra ejecutada ascendía a 34.529.095 euros, lo que representa una 
desviación sobre el importe adjudicado del 53,2%, habiendo ascendido las altas del 
ejercicio a 4.720.163 euros. A fecha de realización del presente trabajo, este contrato se 
encuentra en ejecución. 

Debe indicarse que no se han dictado los pertinentes acuerdos de prórroga en la 
ejecución de las obras, de manera que queden motivadas las causas que justifican los 
retrasos habidos respecto al vencimiento del contrato. 

En relación con lo anterior cabe señalar que, el 16 de marzo de 2005, la dirección de 
obra presentó a CAC, S.A. un escrito por el que se trasladaba la necesidad de adaptar el 
proyecto originario a los cambios de usos y prestaciones de las distintas salas del 
Palacio, así como de incluir las instalaciones escénicas del Teatro de Cámara, que no 
formaban parte del proyecto inicial, tal y como se puso de manifiesto en el informe de 
fiscalización del ejercicio anterior. Con fecha 30 de noviembre de 2007 se recibió el 
proyecto modificado remitido por la dirección facultativa, que ha sido aprobado por 
CAC, S.A., el 27 de junio de 2008, tras recibir toda la documentación requerida. 
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Finalmente, al igual que en el expediente anterior, en las certificaciones de obra falta la 
acreditación de las personas de CAC, S.A. que prestan conformidad a las mismas.  

Obras de contención de aguas pluviales 

Las lluvias torrenciales, acaecidas en la ciudad de Valencia en los días 22 de septiembre 
y 12 de octubre del año 2007, produjeron daños en las instalaciones del Palacio de las 
Artes y en el resto de edificios que componen el complejo Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias. Como consecuencia de lo anterior, CAC, S.A. contrató, de emergencia, la 
realización de obras de reparación de los desperfectos con las empresas adjudicatarias 
de las obras y el equipamiento escénico del Palacio de las Artes. Dichas obras han 
venido documentándose de forma independiente a la obra principal en las 
correspondientes certificaciones. 

En dicha contratación se deberían haber observado los requisitos que determina la 
legislación contractual vigente para la tramitación de los expedientes de obras de 
emergencia: confección de un presupuesto, formalización de un contrato y constitución 
de las correspondientes fianzas o depósitos que garanticen el buen fin de la operación. 

Las incidencias anteriormente reseñadas cabe hacerlas extensivas a los importes 
satisfechos en concepto de dirección de obra (4,5% sobre el importe de cada 
certificación). 

Por otra parte, en cuanto a la determinación de la cuantía de los daños ocasionados, cabe 
señalar que, de acuerdo con una estimación realizada por CAC, S.A. a la fecha de 
realización del presente trabajo (junio 2008), podrían ascender a 22.106.000 euros, 
incluyéndose tanto gastos como inversiones que tienen carácter de reposición por las 
bajas ocasionadas. Por tanto, las inversiones generan bajas de inmovilizado de una 
cuantía similar, imputándose en su práctica totalidad como pérdidas al estar pendientes 
de amortización. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2007 solo incluyen, en relación con este siniestro, 
gastos extraordinarios por importe de 4.086.757 euros, así como bajas de inmovilizado 
por importe de 1.131.779 euros (véase apartado 4.2.3 c).  

Para la cobertura de estos daños, CAC, S.A. tiene suscritas 12 pólizas de seguro, siendo 
el Consorcio de Compensación de Seguros quien asume la indemnización económica a 
satisfacer. Según el escrito de confirmación de saldos remitido por el Consorcio en 
2008, la reserva provisional realizada asciende a 14.539.038 euros. Sobre dicho importe 
a 31 de diciembre de 2007, solo se habían contabilizado ingresos por 2.492.909 euros 
(véase apartado 4.4.3). 

En consecuencia, la provisión para cubrir el coste del siniestro y las pérdidas netas del 
ejercicio podrían verse incrementadas en un importe estimado de 4.841.335 euros. 
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Por último, se recomienda la revisión del valor asegurado, a fecha 31 de diciembre de 
2007, del edificio donde se encuentra ubicado el Palacio de las Artes, como 
consecuencia de los traspasos comentados en el apartado 4.2.3 b) del presente informe. 

Ejecución obras provisionales barrera de contención aguas pluviales 

Como consecuencia de las lluvias, CAC, S.A. contrató, asimismo, por el procedimiento 
de emergencia, la ejecución de obras provisionales de contención de aguas pluviales en 
el entorno de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. El expediente de esta obra ha sido 
analizado en el apartado 5.3 del presente informe de fiscalización.  

CAC, S.A. ha contabilizado el importe certificado a 31 de diciembre de 2007 por una 
cuantía de 366.106 euros, como inmovilizado en curso. Dado que la ejecución de estas 
obras no supone un aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de la vida 
útil de las construcciones de CAC, S.A. se debería regularizar contablemente como 
gasto de carácter extraordinario. 

Obras de construcción del Ágora 

En el ejercicio 2007 la altas registradas por las obras de construcción del Ágora han sido 
de 7.618.369 euros, elevándose el importe ejecutado a 31 de diciembre de 2007 a 
10.561.011 euros. 

El seguimiento del expediente de dichas obras se analiza en el apartado 5.3 del presente 
informe de fiscalización. Con independencia de lo expresado en dicho apartado, cabe 
señalar que, tal y como viene estipulado contractualmente, el plazo de pago de las 
certificaciones es de cinco años y nueve meses desde que se registran de entrada por 
CAC, S.A. Este hecho lleva aparejado el devengo de intereses, sobre los que se 
recomienda su adecuada imputación contable, con independencia del momento en que 
tenga lugar su exigibilidad. 

b) Traspasos del ejercicio 

Los  traspasos del ejercicio se corresponden en su práctica totalidad, 155.110.777 euros, 
con la activación, como inmovilizado terminado, de todas las inversiones relacionadas 
con el Palacio de las Artes, por considerar que tras la firma del contrato de cesión de los 
derechos de explotación del Palacio de las Artes a la Fundación Palacio de las Artes 
Reina Sofía (véase aparatado 4.4.3), ha entrado en funcionamiento definitivo el Palacio 
de las Artes. 

Por otra parte, al analizar la composición del saldo de la cuenta “Construcciones en 
curso” a 31 de diciembre de 2007, se ha observado que figuran, al menos, 23.343.192 
euros, que se corresponden con obras en ejecución por CAC, S.A. que, a su finalización, 
deberán ser objeto de entrega al uso público sin contraprestación alguna. En relación 
con la posible activación del importe citado anteriormente en las cuentas de “Terrenos” 
o de “Cesiones de uso” cuando tenga lugar la entrega, CAC, S.A. debería observar lo 
comentado al respecto en los apartados 4.2.2 y 4.2.3 e) del presente informe. 
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c) Bajas del ejercicio 
Se han analizado el 95,5% de las bajas. Del análisis realizado se han puesto de 
manifiesto los siguientes aspectos: 

- Las obras del “Puente de Serrería –lote 1-” y de “Reurbanización de la avenida del 
Saler”, de acuerdo con lo señalado en el apartado 5.3 del presente informe, se 
encuentran cofinanciadas por el Ayuntamiento de Valencia en un 23,05% y en un 
65,0% respectivamente, en virtud de sendos convenios suscritos con el mismo. 
CAC, S.A. ha dado de baja en el inmovilizado el importe facturado al Ayuntamiento 
en el ejercicio 2007 por dicho concepto 3.970.613 euros. Dicha cantidad debería 
haberse registrado en una cuenta del pasivo, en lugar de como bajas de inmovilizado 
material, en aplicación del principio contable de no compensación. 

- Las bajas registradas como consecuencia de los daños producidos por las 
inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales de los días 22 de septiembre de 
2007 y 12 de octubre de 2007 han sido de 1.131.779 euros (véase apartado 4.2.3 a). 
Las pérdidas ocasionadas por estas bajas han sido de 1.129.165 euros. 

d) Terrenos sobre los que se asientan las construcciones del proyecto Ciudad 
de las Artes y de las Ciencias 

Los terrenos sobre los que se asientan las construcciones del proyecto Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias, se clasifican en tres grandes áreas, de conformidad con las 
previsiones  del Plan Parcial del Sector NPT-6:  

A) Manzana Palacio de las Artes 

B) Manzana del Museo y del Planetario 

C) Manzana de uso terciario y Parque Oceanogràfic, Terciario Recreativo y 
otros usos no incompatibles (Área ATR). Esta manzana se subdivide en 4 
manzanas: M1, M2, M3 y EP. 

Respecto al Área C, cabe señalar que las manzanas identificadas como M1, M2 y M3 
fueron entregadas a CAC, S.A. por el Govern Valencià, constituido en Junta General de 
Accionistas de CAC, S.A. el 1 de julio de 2002, como aportaciones no dinerarias para el 
desembolso de las ampliaciones de capital acordadas por la misma. La manzana M1, 
con una superficie de 13.566 m2, fue valorada en 12.392.000 euros, mientras que las 
manzanas M2 y M3 fueron valoradas en 52.100.000 euros. En consecuencia, estos 
terrenos fueron registrados inicialmente por CAC, S.A. atendiendo al valor escriturado 
de adquisición, por un importe conjunto de 64.492.000 euros, que se incrementó en los 
ejercicios 2005 y 2006. 

Por su parte, el derecho de uso de los terrenos integrados en las Áreas A y B, propiedad 
de la Generalitat y pendientes de cesión a CAC, S.A., fue contabilizado inicialmente en 
el ejercicio 2005, ascendiendo su valor contable a 31 de diciembre de 2007 a 
27.721.140 euros (véase apartado 4.2.2).  

En relación con la situación jurídica de estos terrenos pendientes de cesión, cabe señalar 
que según informe emitido por el subsecretario de la Conselleria de Economía, 
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Hacienda y Empleo de 5 de junio de 2007, en esa fecha se estaba trabajando en la 
inscripción en el Registro de la Propiedad, de la agrupación y segregación de las 
parcelas incluidas en las Áreas A y B, sobre las que se constituirán los derechos 
necesarios para su utilización por CAC, S.A. según lo establecido en la Ley 14/2003 de 
Patrimonio de la Generalitat y en el convenio de 30 de marzo de 1999. Mediante este 
convenio, la Generalitat se compromete a constituir a favor de CAC, S.A. cualquier tipo 
de derechos que faculte a ésta para el uso y ocupación de los inmuebles propiedad de la 
Generalitat sobre los que se encuentran las construcciones que integran la Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias. 

A fecha de realización del presente trabajo, continúa pendiente de definición y 
formalización el título jurídico que habilita a CAC, S.A. para construir sobre un suelo 
que actualmente es propiedad de la Generalitat, tendencia que origina una situación 
jurídica de incertidumbre. Sólo cuando se resuelva esta incertidumbre, y se concrete la 
naturaleza jurídica de la relación existente entre CAC, S.A. y el suelo ocupado por las 
construcciones que ha realizado o están en curso de ejecución, estaremos en condiciones 
de conocer, en materia contable, si los criterios de imputación de cuentas que 
actualmente se mantienen, se ajustan o no a los principios y normas contables 
generalmente aceptados y, en materia de contratación, cuál es el régimen jurídico de 
aplicación. 

e) Valoración de los terrenos 

Las manzanas M1, M2 y M3, propiedad de CAC, S.A. se valoraron inicialmente por su 
precio de adquisición según escritura pública, 64.492.000 euros. En el ejercicio 2005 se 
incrementó su valor en 18.936.943 euros, por los pagos efectuados en ejercicios 
anteriores por CAC, S.A. como agente expropiatorio para su adquisición por cuenta de 
la Generalitat, sin documentar formalmente esta rectificación del precio y su adecuación 
a las normas de valoración del inmovilizado contenidas en el PGC. 

En el ejercicio 2006 se incrementó de nuevo el valor de los terrenos en 9.857.394 euros, 
en concepto de la parte imputable a los mismos de la entrega al Ayuntamiento de 
Valencia de determinadas obras ejecutadas por CAC, S.A. con destino al uso público. 
En los documentos de entrega o cesión no se indicaba de forma expresa la obligación de 
ceder o entregar las referidas infraestructuras al Ayuntamiento, ni los términos y 
condiciones de la cesión de las entregas efectuadas. 

Tal y como establecen las normas de valoración del PGC, las correcciones valorativas 
del inmovilizado material deberán efectuarse atendiendo al valor de mercado en ese 
momento, los incrementos sucesivos registrados en su valoración deberían tener como 
límite el valor de mercado al cierre del ejercicio, circunstancia esta que al igual que en 
ejercicios anteriores no se encuentra documentada en el expediente, mediante un 
informe pericial emitido a estos efectos. 

Por tanto, no hemos podido verificar la adecuada valoración de los terrenos 
contabilizados en el inmovilizado material, por 93.286.337 euros al no contener los 
respectivos expedientes la documentación acreditativa necesaria. 
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f) Inventarios 

Se reitera la recomendación recogida en informes de fiscalización de ejercicios 
anteriores de que los inventarios integren la totalidad de los elementos de inmovilizado 
al objeto de garantizar una buena custodia y facilitar su adecuado control y seguimiento, 
tanto físico como contable. 

Como resultado de las pruebas efectuadas de verificación física y valoración del 
inventario de contenidos del Oceanogràfic se recomienda actualizar las diferencias 
puestas de manifiesto, en especial en lo que hace referencia a la activación de los 
nacimientos. No obstante lo anterior, se ha apreciado una mejora significativa relativa al 
control y registro de las bajas con respecto al ejercicio anterior. 

g) Coste del inmovilizado material distribuido por edificios 
El siguiente cuadro, elaborado por esta Sindicatura a partir de la información 
proporcionada por CAC, S.A, muestra el coste en euros hasta el 31 de diciembre de 
2007 de los diferentes edificios que componen el complejo de la Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias. En la columna denominada “Central” se incluyen aquellas inversiones 
generales que no se han distribuido por edificios. 

Descripción Central Hemisfèric Museo Palacio Oceanogr. Aparcamto. Total 
Terrenos y construcciones 87.540.397 32.733.768 143.508.919 358.758.154 145.888.098 33.051.549 801.480.885
Instalaciones técnicas y maquinaria 256.584 4.955.219 6.906.742 58.492.141 38.768.534 332.441 109.711.661
Otras instalaciones utillaje y mobiliario 4.853.434 5.020.026 34.260.771 49.968.745 34.261.185 5.676.357 134.040.518
Anticipos e inmov. material en curso 56.086.165 13.148 - 730.457 358.709 53.396 57.241.875
Equipos proceso información 3.126.049 35.741 176.437 167.395 325.621 4.302 3.835.545
Otro inmovilizado 1.638.136 115.386 20.357.368 55.605 8.678.244 11.272 30.856.011
Elementos de transporte 24.569 - - - 27.771 1.090 53.430
Inmovilizado material 153.525.334 42.873.288 205.210.237 468.172.497 228.308.162 39.130.407 1.137.219.925

Cuadro 5 

En el cuadro anterior, no se diferencian las obras en ejecución del Ágora y urbanización 
colindante, así como las cargas urbanísticas y los pagos por expropiaciones comentados 
en el apartado 4.2.3 e) del presente informe. 

4.2.4 Gastos a distribuir en varios ejercicios 

El saldo de este epígrafe del balance consolidado asciende a 8.830.587 euros a 31 de 
diciembre de 2007 y recoge los gastos de formalización de las operaciones de crédito 
concedidas a CAC, S.A. por diversas entidades financieras (véase apartado 4.2.8). 

CAC, S.A. efectúa la imputación a resultados de los gastos de formalización de deudas 
de acuerdo con los calendarios de amortización formalizados para cada una de las 
operaciones crediticias concertadas, que contemplan un periodo de carencia, durante el 
cual esta Sociedad no efectúa amortización de estos gastos. Al respecto, esta Sindicatura 
considera que el criterio de amortización seguido por CAC, S.A. debería tener en cuenta 
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la totalidad del plazo de vencimiento, incluido el periodo de carencia. De esta forma, se 
debería minorar en 2.691.284 euros el saldo del epígrafe “Gastos a distribuir en varios 
ejercicios”, e incrementar los gastos registrados en dicho importe. 

4.2.5 Deudores 

A continuación se muestra, en euros, el detalle de este epígrafe del balance consolidado:   

Cuentas Saldo al  
31-12-2007 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9.915.009 
Clientes 9.639.408 
Clientes de dudoso cobro 275.601 

Deudores varios 3.783.848 
Personal 14.469 
Administraciones Públicas 52.946.013 

Hacienda Pública, deudora IVA 
Hacienda Pública, deudora por intereses IVA 

35.866.711 
9.830.627 

Hacienda Pública, IVA obras pendiente de soportar 5.854.900 
Hacienda Pública, por retenciones 21.410 
Generalitat, deudora subvención de explotación 180.300 
Generalitat, deudora acuerdo jurado expropiación 1.045.166 
Generalitat, deudora intereses demora expropiación 146.899 

Provisiones para insolvencias de tráfico (278.606) 
Total 66.380.733 

Cuadro 6 

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

Como resultado de la revisión efectuada sobre la cuenta de “Clientes” se ha observado 
la existencia de saldos de difícil recuperación por importe de 524.892 euros. Del análisis 
de la antigüedad y de sus expectativas de cobro se desprende que se debería reclasificar 
como “Clientes de dudoso cobro” y dotar una provisión para cubrir la posible 
insolvencia, por importe de 474.641 euros, sin perjuicio de que se intensifiquen las 
gestiones tendentes al cobro de estas cantidades. 

La cuenta de “Clientes” incluye el saldo de la Fundación Palacio de las Artes por 
importe de 4.414.687 euros.  

b) Deudores 

En esta cuenta figuran 250.000 euros adeudados por la empresa “UTE equipamiento 
escénico”, como consecuencia del acuerdo de indemnización formalizado el 1 de agosto 
de 2007 por la rotura de la plataforma principal que tuvo lugar en el Palacio de las Artes 
el 2 de diciembre de 2006. A la fecha de realización del presente trabajo (junio 2008), 
continúa pendiente de cobro. No obstante lo anterior, el Grupo CAC, en fase de 
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alegaciones, manifiesta que, posteriormente, se han recuperado la cantidad adeudada, 
utilizando el procedimiento de compensación de deudas. 

c) Hacienda Pública deudora por IVA 

El saldo de la cuenta “Hacienda Pública deudora por IVA”, por 35.866.711 euros, 
incluye 29.463.940 euros por los importes pendientes de devolver a CAC, S.A. por 
parte de la AEAT, como resultado de las liquidaciones del IVA de los ejercicios 
comprendidos entre 1998 y 2004, así como el importe pendiente de la liquidación del 
ejercicio 2007 por 6.402.771 euros. A continuación se recoge un cuadro ilustrativo de la 
situación de las autoliquidaciones presentadas por CAC, S.A. en los ejercicios referidos: 

Ejercicio fiscal Devolución 
solicitada 

Devolución 
AEAT 

Ajuste 
prorrata 

Saldo al  
31-12-2007 

IVA 1998 9.675.455 796.109 - 8.879.346 
IVA 1999 3.677.893 473.421 10.800.234 14.004.706 
IVA 2000 13.793.594 8.461.764 3.984.015 9.315.845 
IVA 2001 16.831.412 18.388.999 1.557.587 - 
IVA 2002 12.144.456 10.712.854 (1.490.787) (59.185) 
IVA 2003 16.746.154 16.746.154 (1.383.091) (1.383.091) 
IVA 2004 13.647.598 13.647.598 (1.293.681) (1.293.681) 
IVA 2007 6.402.771 - - 6.402.771 

Total 92.919.333 69.226.899 12.174.277 35.866.711 

Cuadro 7 

En cuanto a las liquidaciones de los ejercicios fiscales 2001 y 2002, tal como se indicó 
en el informe de fiscalización del ejercicio 2006, en virtud de la Sentencia de 6 de 
octubre de 2005 del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas 
(TSJCE), el TEAR de Valencia, mediante fallo de 28 de diciembre de 2005, anuló las 
liquidaciones de la AEAT de estos ejercicios, al considerar que los porcentajes de 
prorrata liquidados por la Inspección no se ajustaban a derecho, estimando, de esta 
forma, las reclamaciones presentadas por CAC, S.A.  

En ejecución de esta Resolución, el 8 de septiembre de 2006 la AEAT dictó nueva 
liquidación del ejercicio 2001, que integraba una cuota a devolver de 11.570.646 euros 
y unos intereses de demora a favor de CAC, S.A. de 2.430.628 euros, que se percibió el 
28 de septiembre de 2006. En cuanto a la liquidación del ejercicio 2002, la liquidación 
practicada por la AEAT ascendía a una cuota de 59.185 euros a su favor y unos 
intereses de demora de 7.893 euros. 

Estas liquidaciones fueron objeto de reclamación por CAC, S.A. ante el TEAR, 
aduciendo que no contenían la regularización que en su caso pudiera proceder por las 
cuotas soportadas en bienes de inversión adquiridos en los ejercicios 1998, 1999 y 2000, 
estimándose la cuantía de dicha reclamación en 3.588.515 euros.  
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El TEAR, con fecha 30 de abril de 2007, en relación a la reclamación respecto a la 
liquidación de la AEAT de 2001, declaró que la misma se ajustaba  a derecho y, por 
tanto, la confirmaba.  

Ante dicha Resolución, CAC, S.A., el 27 de diciembre de 2007, interpuso recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana. 

Por su parte, en cuanto a las liquidaciones de los ejercicios 1998, 1999 y 2000, cabe 
señalar que la Audiencia Nacional, mediante Sentencia de 16 de diciembre de 2006, 
estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por CAC, S.A. contra la 
Resolución del TEAC de 16 de marzo de 2005. Al respecto, la Abogacía del Estado ha 
presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con fecha 11 de abril de 
2007, al no estar conforme con la liquidación del ejercicio 2000. CAC, S.A., con fecha 
1 de febrero de 2008, ha presentado escrito de oposición ante dicho recurso. 

Por otro lado, tras solicitar CAC, S.A. el 25 de octubre de 2007 la ejecución provisional 
de la Sentencia para los ejercicios 1998 y 1999, la Audiencia Nacional aprobó la misma 
con fecha de 25 de abril de 2008. CAC, S.A. manifiesta en fase de alegaciones que, con 
fecha 18 de agosto de 2008 se cobró la ejecución provisional de la sentencia 
correspondiente a 1999. 

Tras la Sentencia del TSJCE, la Sociedad presentó en el ejercicio 2005 liquidaciones 
complementarias de los ejercicios 1999 a 2004 considerando una prorrata del 100% 
(véase columna “Ajuste prorrata” del cuadro 6), incrementando el saldo deudor de la 
cuenta “Hacienda Pública deudora por IVA” en 12.174.277 euros. 

Como resultado de lo anteriormente indicado, cabe concluir que una aplicación estricta 
del principio de prudencia valorativa exige que únicamente se contabilicen los derechos 
de cobro frente a la Hacienda Pública cuya realización futura esté razonablemente 
asegurada, circunstancia ésta que podría no producirse en relación con la liquidación del 
ejercicio 2000, por un importe de 5.331.830 euros. 

Por otra parte, el saldo de la cuenta “Hacienda Pública deudora por intereses IVA”, por 
importe de 9.830.627 euros, recoge la estimación efectuada por CAC, S.A. del importe 
al que podrían ascender los intereses de demora correspondientes a las liquidaciones de 
los ejercicios 1998 y 1999. Tras la comprobación por parte de la Sindicatura del cálculo 
efectuado por CAC, S.A., se ha observado que el mismo se encuentra sobrevalorado en 
264.284 euros, cifra que debe ser regularizada. 

d) Generalitat, deudora por expropiaciones 

Los saldos deudores de la Generalitat por este concepto, ascienden a un importe 
conjunto de 1.192.065 euros. Estos saldos deudores provienen de ejercicios anteriores a 
2004, y no habiéndose obtenido evidencia alguna de sus probabilidades de cobro, 
entendemos que deberían ser objeto de análisis para su consiguiente regularización, 
según se indicó en el informe de fiscalización del ejercicio 2006. 
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4.2.6 Fondos propios  

La composición y movimientos de los fondos propios consolidados se muestran a 
continuación, en euros: 

Cuenta 31-12-2006 Aumentos Disminuciones 31-12-2007 
Capital social 421.392.000 116.500.000 - 537.892.000 
Reserva por redenominac. euros 2 - - 2 
Reserva legal 72.968 - - 72.968 
Reservas voluntarias 1.241.962 - - 1.241.962 
Rtdos. negativos ejerc. anteriores (102.764.808) (45.002.276) - (147.767.084)
Pérdidas periodo (45.002.276) (62.763.220) 45.002.276 (62.763.220)

Total 274.939.848 8.734.504 45.002.276 328.676.628 

Cuadro 8 

El Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas de CAC, S.A., 
el 9 de marzo de 2007, acordó ampliar el capital social en 116.500.000 euros. Esta 
ampliación ha sido suscrita y desembolsada íntegramente por la Generalitat. 

A 31 de diciembre de 2007, el capital social de CAC, S.A. está representado por 
134.473 acciones nominativas, ordinarias, con un valor unitario de 4.000 euros. 

En garantía de los compromisos adquiridos en el marco del préstamo mercantil 
sindicado y de la financiación obtenida del Banco Europeo de Inversiones, con fechas 
15 de diciembre de 1999 y 15 de octubre de 2001, la Generalitat, en su calidad de 
accionista único, pignoró las acciones entonces constitutivas del capital social de CAC, 
S.A. y sus participaciones en las sociedades del Grupo en favor del conjunto de los 
acreedores (véase apartado 4.2.8). 

Los fondos propios del Grupo CAC, a 31 de diciembre de 2007, que ascienden a 
328.676.628 euros, representan el 61,1% del capital social. Esta situación viene 
originada por las pérdidas recurrentes derivadas de la insuficiencia de los ingresos 
generados en el periodo para la cobertura de los gastos contraídos en el mismo, que 
vienen siendo financiadas mediante ampliaciones de capital, a tenor del convenio 
suscrito con la Generalitat de 30 de marzo de 1999. 

CAC, S.A, en la elaboración de sus cuentas anuales, ha aplicado el principio de empresa 
en funcionamiento ya que, en virtud del convenio anterior, entiende que la Generalitat 
continuará prestando el apoyo necesario para el mantenimiento de su actividad. 

4.2.7 Ingresos a distribuir en varios ejercicios  

El saldo de este epígrafe del balance consolidado, por importe de 40.573.984 euros, 
corresponde, en su práctica totalidad, a las subvenciones de capital recibidas de la 
Generalitat en los ejercicios comprendidos entre 1992 y 1998, 2000 y 2001, que a 31 de 
diciembre de 2007 se encuentran pendientes de imputar a resultados. 
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En relación con la falta de documentación suficiente que acredite las altas registradas en 
2005 como subvenciones de capital por 28.925.029 euros, así como con el incremento 
que debería registrarse en la cuenta de “Subvenciones de capital”, con cargo a 
resultados negativos de ejercicios anteriores, por la inadecuada contabilización de las 
subvenciones recibidas para el proyecto Infocole, se reitera lo indicado en los informes 
de fiscalización de ejercicios anteriores. 

Durante el ejercicio 2007, el importe de las subvenciones de capital incorporadas al 
resultado del ejercicio ha sido de 2.959.872 euros (véase apartado 4.4.3). CAC, S.A. al 
efectuar dicha incorporación ha tenido en cuenta tanto la amortización de los gastos de 
establecimiento como bajas del inmovilizado material que no estaban financiados por 
las subvenciones de capital. Dichos aspectos no deberían haber sido considerados para 
la determinación de la cifra antedicha, por lo que debería reducirse en 1.598.242 euros. 
Por consiguiente, la cuenta “Subvenciones de capital” del pasivo del balance de 
situación debería incrementarse en 1.598.242 euros, mientras que la cuenta de ingresos 
“Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio” debería reducirse en 
dicho importe. 

4.2.8 Deudas con entidades de crédito 

a) Largo plazo 

Las características básicas de las operaciones de crédito a largo plazo, formalizadas en 
ejercicios anteriores, son las que se detallan en el cuadro siguiente, en euros: 

Operación de crédito Importe 
formalizado 

Saldo al     
31-12-07 

Plazo  
amort. 

Última 
amort. 

Años de 
carencia 

Préstamo sindicado, tramo A 248.000.000 77.500.000 8,2 años 15/12/09 1,7 años 
Préstamo sindicado, tramo B 150.000.000 129.000.000 18,1 años 15/12/19 1,7 años 
Préstamo BEI (1) 1999, tramo C 90.000.000 84.780.000 22,1 años 15/12/21 6,1 años 
Préstamo BEI 2001, tramo C 120.000.000 116.976.000 24,1 años 15/12/25 3,7 años 

Financiación a largo plazo 608.000.000 408.256.000   
(1) BEI = Banco Europeo de Inversiones 

Cuadro 9 

Del importe total dispuesto, 608.000.000 de euros, durante el ejercicio 2007 se han 
amortizado 42.268.000 euros. 

Del saldo vivo de la deuda a 31 de diciembre de 2007, 360.744.000 euros, tienen 
vencimiento a largo plazo y se encuentran contabilizados en “Acreedores a largo plazo”, 
mientras que 47.512.000 euros vencen en el ejercicio 2008, por lo que se encuentran 
registrados en “Acreedores a corto plazo”. 

b) Corto plazo 

El saldo de “Deudas con entidades de crédito a corto plazo”, que ascendía a 
326.717.627 euros a 31 de diciembre de 2007, presenta el siguiente detalle, en euros:   
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Detalle Saldo al 31-12-2007 
Operaciones crediticias a corto 241.349.999 
Cuenta corriente sindicada 35.269.902 
Traspaso deudas del largo plazo 47.512.000 
Intereses devengados no vencidos 2.585.726 

Total 326.717.627 

Cuadro 10 

El saldo de la cuenta “Operaciones crediticias a corto” integra 117.349.999 euros, por el 
saldo dispuesto de nueve pólizas de crédito suscritas con distintas entidades financieras 
con un límite conjunto de 125.000.000 de euros, que han sido renovadas en 2007. 
Asimismo, este saldo incluye 80.000.000 de euros por el préstamo concertado con una 
entidad financiera alemana en el ejercicio 2006 por el período de un año, que ha sido 
renovado en el ejercicio 2007. Estas operaciones han sido tramitadas a través del 
Instituto Valenciano de Finanzas. 

Adicionalmente, el saldo de esta cuenta incluye 44.000.000 de euros por el importe 
dispuesto del crédito concertado en el ejercicio 2005 con el Instituto Valenciano de 
Finanzas, con un límite de disposición de 60.000.000 de euros, para la financiación de 
las actividades generales de la Sociedad, que también ha sido objeto de renovación en el 
ejercicio 2007. 

Por su parte, en “Cuenta corriente sindicada” se incluye el importe dispuesto de la 
cuenta corriente sindicada abierta en el ejercicio 1999, por un límite de 80.000.000 de 
euros, al objeto de atender el servicio de la deuda de los préstamos concertados a largo 
plazo, estando su vencimiento vinculado a los de los referidos préstamos. 

4.2.9 Otros acreedores a largo plazo 

El saldo de esta cuenta, corresponde, en su práctica totalidad al saldo acreedor a largo 
plazo de los proveedores de inmovilizado, por importe de 10.561.011 euros y proviene 
de la ejecución del contrato para la ejecución de las obras del Ágora y urbanización 
colindante,  en el que se acordó un plazo de pago de 5 años y 270 días, a contar desde la 
presentación de las certificaciones de obra. 

Además de lo mencionado en el párrafo anterior, durante el ejercicio 2007 se han 
ejecutado otras obras de las cuales se derivan pagos, con un vencimiento posterior a la 
finalización del ejercicio 2008, por importe de 17.853.333 euros. Dicho importe se ha 
contabilizado en el epígrafe de “Acreedores a corto plazo”, cuando debería haberse 
registrado en el epígrafe “Otros acreedores a largo plazo”. 
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4.3 Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada Grupo CAC 

La cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo CAC del ejercicio 2007, junto con las 
cifras correspondientes al ejercicio 2006, se muestra a continuación en euros.   

GASTOS 2007 2006 Variación 
Aprovisionamientos 745.840 585.094 27,5% 
Gastos de personal  8.868.115 8.436.843 5,1% 
Dotación amortización inmovilizado 22.752.272 18.331.758 24,1% 
Variación de las prov. de tráfico 34.946 3.074 1.036,8% 
Otros gastos de explotación  38.946.157 34.638.377 12,4% 
Beneficios de explotación - - - 
Gastos financieros y asimilados  
Diferencias negativas de cambio 

32.564.738 
5.715

25.942.215
8.398

25,5% 
(31,9%) 

Resultados financieros positivos - - - 
Beneficios de actividades ordinarias - - - 
Variación prov. inmov. y cartera - (297.895) (100,0%) 
Pérdidas procedentes inmov. mat. 1.496.608 274.010 446,2% 
Gastos extraordinarios 
Gastos y pérdidas otros ejercicios 

4.105.192 
959.805

799.600
979.291

413,4% 
(2,0%) 

Resultados extra. positivos - 8.798.514 (100,0%) 
 

INGRESOS 2007 2006 Variación 
Importe neto de la cifra de negocios 39.113.963 32.379.589 20,8% 
Trabajos efectuados para el inmoviliz. 5.431 26.425 (79,4%) 
Otros ingresos de explotación 1.446.698 180.300 702,4% 
Pérdidas de explotación 30.781.238 29.408.832 4,7% 
Otros intereses e ingresos asimilados 
Diferencias positivas de cambio 

1.482.454 
14.392 

1.545.252
13.403

(4,1%) 
7,4% 

Resultados financieros negativos 31.073.607 24.391.958 27,4% 
Pérdidas actividades ordinarias 61.854.845 53.800.790 15,0% 
Beneficios enajenación inmovilizado 33.904 46.559 (27,2%) 
Subvenc. capital transferidas a rtdos. 2.959.872 999.843 196,0% 
Ingresos extraordinarios 
Ingresos y beneficios otros ejercicios 

2.635.302 
24.152 

5.820
9.501.299

45.180,1% 
(99,8%) 

Resultados extra. negativos 908.375 - - 
Pérdidas antes de impuestos 62.763.220 45.002.276 39,5% 
Resultado negativo del ejercicio  62.763.220 45.002.276 39,5% 

Cuadro 11 
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4.4. Epígrafes más significativos de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada  

4.4.1 Gastos de personal  

La evolución de los gastos de personal del Grupo CAC entre los ejercicios 2006 y 2007 
se detalla a continuación, en euros:  

Cuentas 2007 2006 Variación 
Sueldos, salarios y asimilados 6.750.630 6.454.780 4,6% 
Seguridad Social a cargo de la empresa 2.046.173 1.883.777 8,6% 
Otros gastos sociales 71.312 98.286 (27,4%)

Total 8.868.115 8.436.843 5,1% 

Cuadro 12 

Los gastos de personal del Grupo CAC han ascendido a 8.868.115 euros en el ejercicio 
2007, aumentando un 5,1% con respecto al ejercicio anterior. Este incremento ha venido 
motivado, además de por el aumento máximo previsto por la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat del 2%, por las reclasificaciones y aumentos retributivos aprobados en el 
ejercicio y por los incrementos salariales estipulados en los distintos convenios 
colectivos de aplicación al personal del Grupo CAC, superiores al 2%. 

El número medio de trabajadores del Grupo CAC a lo largo del ejercicio 2007, según 
consta en la memoria consolidada, ha sido de 333 trabajadores, habiendo permanecido 
inalterable con respecto al ejercicio anterior. 

Durante el ejercicio 2007, se han registrado 42 altas de trabajadores en CAC, S.A., de 
las cuales hemos examinado una muestra de 7 expedientes. Del análisis efectuado, 
hemos observado que, en 2 casos, CAC, S.A. ha efectuado entrevistas para la selección 
del personal entre los candidatos remitidos por el SERVEF, sin que se motive en el 
expediente el resultado de esta selección, mientras que en los 5 casos restantes no se ha 
efectuado ningún proceso selectivo previo. 

CAC, S.A. y su sociedad filial se encuentran vinculadas, en cuanto a la evolución de la 
masa salarial de su personal, a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 11/2006, de 27 
de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2007. 

A estos efectos, la Dirección General de Presupuestos, el 27 de diciembre de 2007, 
emitió informe favorable de la masa salarial solicitada por el Grupo CAC, por un 
importe conjunto de 7.386.445 euros, así como de las reclasificaciones propuestas, que 
incluyen la modificación de las condiciones retributivas al alza de 42 puestos de trabajo, 
la amortización de 9 puestos de trabajo y la creación de 3 nuevos puestos.  

En este informe se indica que, al igual que en ejercicios anteriores, les han sido 
requeridos a las sociedades integrantes del Grupo CAC los respectivos acuerdos de 
adhesión a los convenios colectivos de aplicación al personal, sin que hayan sido 
remitidos y, por consiguiente, sin que se haya emitido el preceptivo informe favorable 
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previsto en el artículo 28.2 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2007. 

Adicionalmente, cabe poner de manifiesto que no existe constancia del cumplimiento 
del artículo 30.2 de la Ley 11/2006, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2007, que indica que para la cobertura de vacantes con 
personal laboral deberá solicitarse autorización previa de la Dirección General de 
Presupuestos de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 

Formando parte de la cuenta de “Sueldos y salarios”, figuran 97.151 euros que 
corresponden a indemnizaciones por despidos satisfechas en el ejercicio. Del análisis de 
la indemnización más significativa se ha observado que no constan las causas del 
despido que acrediten su calificación como procedente e improcedente por lo que no se 
ha podido comprobar su adecuación a lo establecido a tal efecto en el artículo 56.1 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

4.4.2 Otros gastos de explotación 

En el siguiente cuadro, elaborado en euros, se ofrece un detalle de la composición de 
estos gastos de explotación registrados en el ejercicio 2007 por el Grupo CAC.   

Cuenta Importe 
Otros Servicios 9.511.450 
Publicidad/Relaciones Públicas 8.369.409 
Servicios de profesionales 5.667.125 
Reparaciones y conservación 5.602.596 
Suministros 4.183.875 
Arrendamientos y cánones 3.858.940 
Otros Tributos 742.737 
Primas de seguros 585.282 
Servicios bancarios y similares 295.521 
Transportes 93.904 
Investigación y desarrollo 35.318 

Total 38.946.157 

Cuadro 13 

Hemos revisado una muestra representativa del 32,7% de estos gastos, habiéndose 
observado los siguientes aspectos:  

- CAC, S.A. tiene contratada, desde el ejercicio 2002, la prestación del servicio de 
gestión del Parque Oceanográfico por un periodo de 10 años, con una mercantil que 
actúa como operador externo. La contraprestación estipulada integra un canon fijo, 
que en el ejercicio 2007 ha ascendido a 1.743.228 euros, y un canon variable, que ha 
ascendido a 2.420.024 euros. El canon fijo se ha visto incrementado en un 2,7% con 
respecto al ejercicio anterior, mientras que el aumento en el canon variable ha sido 
del 15,5%. 
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Además, este operador factura a CAC, S.A. determinados gastos en los que incurre 
por cuenta de la misma, atendiendo a lo estipulado al inicio de cada ejercicio 
mediante la aprobación conjunta de un presupuesto de ingresos y gastos, teniendo 
estos últimos carácter limitativo. Tal como se indica en el informe de fiscalización 
del ejercicio anterior, se recomienda la aprobación efectiva del citado presupuesto 
con anterioridad a su ejecución, así como su limitación a nivel de concepto de gasto, 
en lugar de vincular el importe globalmente acordado. 

- Con el fin de lograr un adecuado funcionamiento del sistema de control interno 
establecido, se recomienda que la autorización por parte del órgano competente se 
realice con anterioridad a la recepción de la prestación del servicio o suministro, así 
como que se compruebe la adecuada formalización de las facturas. 

- También se recomienda una revisión del sistema de control interno establecido en 
relación con el registro contable de los gastos devengados, cuyas facturas se 
encuentran pendientes de recepción al finalizar el ejercicio. 

- Con fecha 12 de diciembre de 2006, CAC, S.A. formalizó un contrato con la 
escudería McLaren para la organización del evento de presentación del equipo 
“Vodafone-McLaren-Mercedes” en el complejo Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias. En dicho contrato McLaren, dada su especificidad, determinaba los 
proveedores con los que tenía que contratar CAC, S.A. para la ejecución de los 
gastos necesarios para la realización del evento. 

Respecto de los gastos ejecutados por la realización del evento, que ascienden a un 
total de 1.646.992 euros, corresponden al ejercicio fiscalizado 1.610.889 euros. Del 
análisis de un 42,7% de dichos gastos, se ha observado que CAC, S.A. no ha tenido 
en cuenta los principios de publicidad y concurrencia, como consecuencia de la 
cláusula contractual referida en el contrato de Mclaren. 

4.4.3 Ingresos 

El importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2007 ha ascendido a 39.113.963 
euros y su detalle es el siguiente, en euros:  

Tipo de actividad Importe 
Venta de entradas 28.280.622 
Ingresos cafetería  2.433.278 
Cesión de explotación 2.200.000 
Actos y eventos 2.186.225 
Otros ingresos de ventas 1.602.144 
Ingresos parking 1.107.422 
Ingresos tiendas 948.721 
Cesión de imagen 355.551 

Total 39.113.963 

Cuadro 14 
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Los ingresos por venta de entradas han experimentado un crecimiento del 11,2% 
respecto a los registrados por el mismo concepto en el ejercicio anterior. 

Los ingresos en concepto de “Cesión de explotación”, por importe de 2.200.000 euros, 
tienen su origen en la formalización, con fecha 11 de diciembre de 2007, del contrato de 
cesión de los derechos de explotación del Palacio de las Artes por parte de CAC, S.A. a 
favor de la Fundación Palacio de las Artes Reina Sofía. El plazo de duración de dicho 
contrato es de diez años, estableciéndose una renta anual de 2.200.000 euros más IVA 
para el ejercicio 2007 y de 5.500.000 euros más IVA a partir del ejercicio 2008. 

Los ingresos registrados en la cuenta “Otros ingresos de explotación” se corresponden 
con subvenciones de carácter corriente recibidas en el ejercicio 2007.  

Entre las subvenciones recibidas figura una subvención concedida por la Conselleria de 
Cultura, Educación y Deporte, para la realización de actividades de fomento del uso del 
valenciano durante 2007 en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Se ha comprobado 
que CAC, S.A. ha suscrito un contrato para el fomento del uso del valenciano con una 
empresa del sector audiovisual, sin aplicar el principio de publicidad, no constando en el 
expediente las causas de su excepción. No obstante, a diferencia de ejercicios anteriores, 
en la adjudicación del contrato se ha promovido el principio de concurrencia. 

En cuanto a los ingresos financieros, 1.482.454 euros, cabe señalar que 1.430.252 euros 
corresponden, a los intereses de demora imputables al ejercicio 2007, de las 
liquidaciones del IVA de los ejercicios 1998 y 1999 (véase apartado 4.2.5 c). 
Finalmente, los ingresos registrados como “Subvenciones de capital transferidas al 
resultado”, por 2.959.872 euros, corresponden a la imputación al resultado del ejercicio 
de las subvenciones de capital percibidas de la Generalitat. La adecuada contabilización 
de estos ingresos se encuentra condicionada a lo indicado en el apartado 4.2.7 respecto a 
las subvenciones de la Generalitat recibidas en ejercicios anteriores a 2005. Por otro 
lado, de acuerdo con lo expresado en el apartado 4.2.7, la cantidad recogida en esta 
cuenta debería ser objeto de ajuste en 1.598.242 euros. 
La cantidad registrada en la cuenta de “Ingresos extraordinarios” 2.635.302 euros, 
recoge prácticamente en su totalidad, 2.492.909 euros, la cantidad estimada por CAC, 
S.A., a 31 de diciembre de 2007, en concepto de cobertura del seguro de los daños 
producidos por las lluvias torrenciales del mes de octubre de dicho ejercicio (véase 
apartado 4.2.3 a). 

4.5 Avales 

Al cierre del ejercicio el importe global de los avales constituidos por el Grupo CAC 
asciende a 10.345.622 euros. Entre ellos, los dos avales de mayor importe son los que el 
Grupo mantiene con la AEAT, por 9.470.195 euros, como caución para la ejecución 
provisional de la resolución del TEAR de 30 de mayo de 2002, por la que se estima 
parcialmente la reclamación presentada por la Sociedad sobre los importes pendientes 
de devolución del IVA del ejercicio 2000. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Régimen jurídico aplicable a la contratación efectuada por las Sociedades 

En informes de fiscalización de ejercicios anteriores ya se señalaba que, en 
determinados casos, puede ser aplicable a las empresas públicas íntegramente la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) en función de la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En 
concreto, cuando las empresas públicas actúan como meros agentes de la Generalitat y 
ejercen competencias públicas. Un supuesto típico de ejercicio por una empresa de 
competencias públicas es el de ejecución de infraestructuras públicas, que es una 
actividad propia del giro o tráfico administrativo.  

En consecuencia, cuando CAC, S.A. actúe como agente o mandataria de la Generalitat y 
realice actuaciones fuera del mercado como la ejecución de infraestructuras públicas, 
deberá someter sus procedimientos de contratación a las prescripciones de la LCAP en 
toda su extensión. 

El artículo 2.1 de la LCAP, tras la reforma introducida por la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, extiende a las sociedades mercantiles públicas, creadas para satisfacer 
necesidades de interés general, que no tengan carácter industrial o mercantil, la sujeción 
a las prescripciones de esa Ley relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, 
procedimientos de licitación y formas de adjudicación para los contratos de obras, 
suministros, consultoría y asistencia y servicios de cuantía igual o superior, con 
exclusión del IVA, a 5.278.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 211.000 
euros, si se trata de cualquier otro contrato de los mencionados.  

En coherencia con lo anterior, la disposición adicional sexta de la LCAP, a su vez 
modificada por la Ley 62/2003, presenta la siguiente redacción: “Las sociedades a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 2, para los contratos no comprendidos en el mismo, 
ajustarán su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, salvo 
que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios”. 

Así pues, esta Sindicatura de Comptes considera que CAC, S.A. y su sociedad filial, en 
tanto en cuanto no ejecuten infraestructuras públicas, están sujetas al régimen de 
contratación previsto en el artículo 2.1 de la LCAP, cuando realicen contratos de obras, 
suministro, consultoría y asistencia y servicios que superen las cuantías fijadas en dicho 
precepto. En estos casos, por tanto, en materia de capacidad, publicidad, procedimientos 
de licitación y formas de adjudicación, habrá que estar a lo ordenado en la citada Ley.  

En el resto de los casos, será de aplicación la disposición adicional sexta, salvo cuando 
sea exigible lo dispuesto en el artículo 2.2, por lo que CAC, S.A. y sus sociedades 
filiales deberán ajustar su actividad contractual a los principios de publicidad y 
concurrencia, excepto cuando la naturaleza de la operación sea incompatible con estos 
principios. 
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Por otra parte, tal como se pone de manifiesto en el apartado 4.2.3 d) de este Informe, 
sólo cuando se resuelva la incertidumbre y se concrete la naturaleza jurídica de la 
relación existente entre CAC, S.A. y el suelo ocupado por las construcciones que ha 
realizado o están en curso de ejecución, se estará en condiciones de conocer, en materia 
de contratación, cuál es el régimen jurídico aplicable. 

5.2 Aspectos generales del procedimiento de contratación 

El Grupo CAC, en consonancia con los criterios de esta Sindicatura, considera que el 
citado cambio introducido por la Ley 62/2003 en el ámbito subjetivo de la LCAP le 
resulta de aplicación, en tanto en cuanto las contrataciones a efectuar superen los 
citados umbrales cuantitativos. 

Los procedimientos de adjudicación utilizados por el Grupo CAC durante el ejercicio 
2007 se resumen a continuación (cifras IVA excluido): 

- Concurso. Contratos que superen los umbrales establecidos para el procedimiento 
negociado sin publicidad. 

- Procedimiento negociado sin publicidad. Contratos de obras, por un importe igual 
o inferior a 150.000 euros y contratos de suministros, de consultoría y asistencia y 
de servicios que no superen la cifra de 60.000 euros. 

- Contratos menores. Para aquellos cuyo importe no supere los 30.000 euros. 

El Grupo CAC diseñó en ejercicios anteriores unos procedimientos o normas de 
actuación en materia de contratación, que han sido anulados en el ejercicio 2007 con el 
fin de ajustarlos a la realidad del grupo y a la nueva normativa contractual que entrará 
en vigor en el ejercicio 2008. 

En el cuadro siguiente se resume la información recibida del Grupo CAC, en relación 
con los contratos adjudicados (IVA excluido) durante el ejercicio, por tipos de contrato 
y procedimientos y formas de adjudicación. Las cifras se muestran en euros. 

Tipos de contratos Modalidad 
adjudicación 

Importe 
adjudicación  Nº Expedientes 

Concurso 15.145.343 78,2% 6 27,3% 
Negociado 4.212.955 21,8% 16 72,7% Obras 
Subtotal 19.358.298 100,0% 22 100,0% 
Concurso 488.120 12,0% 7 12,5% 
Negociado 3.576.282 88,0% 49 87,5% Suministros 
Subtotal 4.064.402 100,0% 56 100,0% 
Concurso 2.219.956 35,9% 7 8,9% 
Negociado 3.969.607 64,1% 72 91,1% Asistencia 

Técnica Subtotal 6.189.563 100,0% 79 100,0% 
Total 29.612.263  157  

Cuadro 15 
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Si bien el número de contratos se ha incrementado ligeramente con respecto al ejercicio 
anterior en un 1,9%, el volumen de contratación ha disminuido de forma significativa en 
un 43,5%. Esta disminución es consecuencia de que en 2006 se adjudicó el contrato de 
ejecución del Ágora y en el ejercicio 2007 no se ha adjudicado ningún contrato 
perteneciente a un gran proyecto. 

Asimismo, se ha visto reducido el importe contratado mediante concurso, que en 2006 
representó el 79,5% del total, mientras que en 2007 ha sido del 60,3% del total.  

Adicionalmente, cabe señalar que el Grupo CAC ha formalizado durante 2007 un total 
de 31 convenios de colaboración con entidades públicas y privadas para el fomento de 
diversas actividades culturales, deportivas, de investigación y cooperación.   

5.3 Análisis de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación efectuada por el 
Grupo CAC en el ejercicio 2007, conforme a lo indicado en los apartados anteriores, 
hemos seleccionado la muestra que se detalla en el siguiente cuadro, elaborado en euros, 
que supone un 57,5% del total adjudicado en el ejercicio, según la información que nos 
ha sido facilitada por la sociedad matriz. Asimismo, hemos efectuado un seguimiento de 
los expedientes analizados en los informes de fiscalización de los ejercicios 2005 y 
2006, recogiéndose en el siguiente cuadro los más significativos. Las cifras se muestran 
en euros. 

Nº 
orden 

Tipo 
(1) 

Modalidad 
(2) Objeto Precio 

adjudicación Modificado Inversión 
2007  

1 O C 2ª Adenda obras Puente de Serrería. 3 lotes 23.233.241 11.257.261 15.434.805
2 O C Obras reurbanización avenida del Saler 2.054.736 - 2.198.568
3 O C 1ª y 2ª adenda obras urbanización Cno. Moreras II 1.950.220 - 1.837.529
4 O NSP Obras provisionales contención aguas pluviales 1.598.166 - 366.106

5 A NSP 2ª Adenda redacción proyecto y dirección obras modificado 
Puente de Serrería 

 
2.787.989 1.350.871 1.582.937

6 A C Arrendamiento terraza Umbracle para explotación comercial 270.000 - 55.750
7 A NSP Adenda mantenimiento instalación bombeo agua del mar 37.186 - 41.567
8 S NSP Instalación butacas Palacio Reina Sofía 462.000 - 320.000
   Total 32.393.538 12.608.132 21.837.262

   Seguimiento expedientes ejercicios anteriores Precio 
adjudicación Modificado Inversión 

2007 
1/05 A NSP Proyectos y dirección de obras del Ágora   6.361.148 - 4.114.475
2/05 A NSP Anteproyecto y proyecto básico torres M3 15.213.471 - 15.213.471
1/06 O C Ejecución obras Ágora y urbanización colindante 41.339.907 - 10.561.011

   Total 62.914.526 - 29.888.957
 

(1) Tipo de contrato: (2) Forma de adjudicación y procedimiento de licitación 
O: Obras C: Concurso      
A: Asistencia y servicios NSP: Negociado sin publicidad 
S: Suministro 

Cuadro 16 
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A continuación se comentan los aspectos más significativos observados en la revisión 
de los expedientes seleccionados, que han sido numerados de forma secuencial para 
facilitar su referencia, habida cuenta que el Grupo CAC no lleva un registro numerado 
para cada uno de los expedientes, circunstancia ésta que debería subsanarse para 
mejorar su control y seguimiento. 

5.3.1 Expediente nº 1 

El 30 de junio de 2004, CAC, S.A. formalizó tres contratos de ejecución de las obras del 
Puente de Serrería. La formalización de estos tres contratos vino determinada por la 
división de la obra en tres lotes. El importe asignado a cada uno de los tres lotes 
ascendió a 15.600.297 euros más IVA para el lote 1; 4.019.497 euros más IVA para el 
lote 2 y 3.613.447 euros más IVA para el lote 3. La fecha de finalización prevista para 
los tres contratos fue el 5 de noviembre de 2005. No obstante, el 20 de diciembre de 
2005, se formalizó una adenda por la que se amplió el plazo de ejecución hasta el 5 de 
febrero de 2006. 

El 30 de noviembre de 2004 se formalizó un convenio con el Ayuntamiento de 
Valencia. De resultas del mismo a dicha Corporación le correspondía financiar en un  
23,05% el presupuesto de adjudicación del lote 1; 3.596.425 euros. 

El 3 de octubre de 2005 el proyectista y director de obra propuso la realización de un 
proyecto modificado para cada uno de los lotes, con el fin de adecuar las obras a la 
realidad física del entorno, su marco administrativo y las modificaciones introducidas 
en su programa de necesidades.  

De resultas de dicha propuesta, el 23 de enero de 2007 se formalizaron tres 
modificados, uno por cada uno de los lotes, por importe de 7.288.271 euros más IVA 
para el lote 1; 3.345.137 euros más IVA para el lote 2 y 623.853 euros más IVA para el 
lote 3. Dichos modificados incrementaron el plazo de ejecución en 12 meses hasta el 23 
de enero de 2008. 

Del análisis de los modificados se ha observado que su formalización se ha realizado 
con posterioridad a la fecha de finalización prevista, sin que se hayan utilizado los 
instrumentos determinados al efecto en la legislación contractual: acuerdo de 
suspensión temporal de las obras o acuerdo de prórroga de las obras. 

Adicionalmente, en relación con la aprobación de modificados, se recomienda que se 
formalice el acta de replanteo previo, que se autorice por el órgano competente, así 
como que se conceda audiencia previa al contratista. 

El 26 de septiembre de 2007, se formalizó una adenda por la que se aprobó la aplicación 
de la revisión de precios a todas las certificaciones emitidas con posterioridad a dicha 
fecha. Dicha aprobación modifica lo determinado al respecto en el pliego de bases que 
rige la contratación del expediente.  
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La aplicación de esta revisión hubiese resultado procedente en el caso de que las causas 
que la originan hubiesen tenido el carácter de absolutamente imprevisibles y, además, 
hubiesen estado documentadas técnicamente, circunstancias estas que no quedan 
suficientemente acreditadas en el expediente. 

CAC, S.A. argumenta como causa de su aplicación el hecho de mantener el equilibrio 
económico del contrato, ya que la fecha de finalización prevista inicialmente, 5 de 
noviembre de 2005, diferirá significativamente de la fecha en que tenga lugar la 
realización completa de las obras. 

El 28 de enero de 2008 se ha formalizado una nueva adenda por la que se amplía el 
plazo de ejecución en 12 meses. En el expediente no existe evidencia documental de la 
necesaria opinión favorable por parte de la dirección facultativa. 

5.3.2 Expediente nº 2 

El 4 de mayo de 2007, previa licitación mediante concurso, CAC, S.A. formalizó un 
contrato para la ejecución de las obras de reurbanización de la avenida del Saler y su 
conexión con los sistemas generales, por un importe de 2.054.734 euros más IVA. La 
fecha de finalización establecida fue el 20 de agosto de 2007. 

La formalización de este contrato deriva de un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Valencia de fecha 6 de marzo de 2006, que tenía por objeto que el 
Ayuntamiento regulara la redacción del proyecto de las obras mencionadas, la 
realización por parte de este de la dirección facultativa de la obra, así como la 
participación respectiva en la financiación de dichos proyectos. 

De acuerdo con dicho convenio CAC, S.A. se encargaba de la ejecución de las obras 
que se financiaban en un 65% por el Ayuntamiento. 

Como consecuencia del análisis de este expediente, CAC, S.A. debería observar los 
siguientes aspectos: 

- La aprobación del gasto, del expediente y de la apertura del procedimiento de 
contratación, debería efectuarse por parte del órgano competente. 

- Pese a que las ofertas presentadas tienen el correspondiente sello de entrada, 
debería confeccionar el responsable del registro de entrada un certificado en el 
que se hiciese constar una relación de las propuestas presentadas. 

- Debería motivarse de forma explicita y detallada la puntuación otorgada a los 
diferentes licitadores en aquellos aspectos que no resultan fácilmente 
objetivables, especialmente en los casos, como ocurre en el presente expediente, 
en los que la ponderación de estos criterios alcanza el 50%.  

- La declaración por parte de los subcontratistas de no estar incursos en las 
prohibiciones para contratar debe ser previa a la ejecución de las obras. 
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- La constitución por el adjudicatario del aval del 5% de cada certificación 
presentada debería atenerse, en lo referente al momento de su presentación, a lo 
determinado al respecto en el pliego de cláusulas administrativas-particulares. 

5.3.3 Expediente nº 3 

El 20 de diciembre de 2006, CAC, S.A. suscribió un contrato para la ejecución de las 
obras de urbanización del camino de las Moreras, Fase II, por un importe de 1.950.220 
euros, más IVA, con un plazo de ejecución de 8 meses a contar desde el día siguiente al 
del acta de comprobación del replanteo suscrita el 15 de enero de 2007. La forma de 
adjudicación utilizada fue el concurso. 

La realización de dicha obra por parte de CAC, S.A. fue consecuencia de la 
modificación del Plan General de Ordenación Urbana, Plan Parcial y Programa de 
Actuación Urbanística del Área SUNP-NPT6 “Ciudad de las Ciencias”. 

El 30 de julio de 2007, como consecuencia de la coincidencia de dichas obras con las de 
implantación de la línea T-2 del ferrocarril metropolitano de Valencia, se suscribió un 
convenio que instrumenta el protocolo de actuaciones entre la Conselleria de 
Infraestructuras y Transportes y CAC, S.A. De resultas de dicho convenio, el 6 de 
noviembre de 2007, fuera del plazo previsto inicialmente de finalización de las obras, 
CAC, S.A. formalizó un modificado, en virtud del cual se determinó como nueva fecha 
de finalización de las obras el 8 de diciembre de 2007. La aprobación del modificado no 
ha supuesto una variación del precio contractual. 

La aprobación del modificado ha llevado aparejada la formalización de un contrato de 
redacción del proyecto modificado. De su análisis se desprende que existe 
descoordinación entre las fechas de formalización de los diferentes documentos. 

Con fecha 6 de diciembre de 2007, se formalizó una adenda por la que se prorrogó el 
plazo de ejecución de las obras hasta el 30 de enero de 2008. 

Se está tramitando un expediente para la recepción de las obras y entrega al 
Ayuntamiento de Valencia para su uso público. 

5.3.4 Expediente nº 4 

En octubre de 2007 el Palacio de las Artes sufrió inundaciones de considerable 
importancia ocasionadas por las lluvias torrenciales que tuvieron lugar en dicho período 
de tiempo en la ciudad de Valencia. Ante dicha situación, CAC, S.A. contrató, mediante 
el procedimiento de emergencia, la ejecución de obras provisionales de contención de 
aguas pluviales. Tal y como determina la legislación vigente, para las obras contratadas 
utilizando dicho procedimiento, con posterioridad al inicio de las mismas, se formalizó 
el contrato de ejecución de las obras con fecha 29 de octubre de 2007. 

Al analizar el expediente se han puesto de manifiesto las incidencias que se describen a 
continuación: 
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- El presupuesto que da origen al precio de adjudicación, 1.598.166 euros, adolece 
de la falta de requisitos como la fecha y la firma de la persona o entidad 
encargada de su confección. 

- La garantía definitiva se constituyó con un retraso significativo sobre la fecha en 
que tuvo lugar la formalización del contrato. 

- No existe evidencia de la confección del programa de trabajo por parte del 
contratista ni del requisito contractual de la constitución de una Junta de 
Seguridad y Salud. 

5.3.5 Expediente nº 5 

En relación con el expediente comentado en el apartado 5.3.1, el 5 de abril de 2003, se 
formalizaron tres contratos, uno para cada uno de los tres lotes, de redacción de 
proyecto y dirección de obra del Puente de Serrería. Tomando como base el coste real 
de la obra, los honorarios del contratista se fijaron en un 7,5% por la redacción del 
proyecto y en un 4,5% por la dirección de obra. 

Como ya se ha puesto de manifiesto en el apartado 5.3.1 del presente trabajo, durante el 
ejercicio 2007, CAC, S.A., a propuesta de la dirección facultativa, aprobó un 
modificado para cada uno de lo tres lotes, hecho que conllevó a la aprobación y 
formalización de tres contratos, uno por lote, de redacción de los proyectos modificados 
y dirección de obra, con las mismas condiciones, en cuanto a las retribuciones a 
satisfacer al contratista, que en los contratos iniciales.  

Del análisis del expediente que da lugar a los modificados se desprende que tanto el 
informe jurídico favorable, como la formalización de los contratos, ambos con fecha de 
2 de enero de 2007, se realizan con posterioridad a la supervisión de los proyectos por la 
Oficina de Supervisión de Proyectos de la Generalitat Valenciana, 30 de mayo de 2006, 
y a su aprobación por el Ayuntamiento de Valencia, 1 de diciembre de 2006.  

5.3.6 Expediente nº 6 

El 23 de enero de 2007, previa licitación mediante concurso, CAC, S.A. formalizó el 
contrato de explotación comercial de la terraza del Umbracle, por un período de tres 
años prorrogable anualmente hasta quince años. El precio establecido fue el de 90.000 
euros anuales más IVA durante los tres primeros años. 

Del análisis del expediente se advierten las siguientes incidencias: 

- En el expediente no se acredita el cumplimiento, por parte del adjudicatario, del 
requisito contractual que establece la necesidad de contratar un número 
determinado de trabajadores discapacitados. 

- Los pagos efectuados por el adjudicatario sobrepasan el plazo establecido 
contractualmente. 
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- Debería haberse formulado un pliego de prescripciones técnicas. 

- Debería requerirse al adjudicatario que aportase el certificado de encontrarse al 
corriente de las obligaciones tributarias de carácter autonómico. 

- Sería aconsejable que la ponderación de la oferta económica en el baremo de 
adjudicación fuese de al menos el 50%, superior, al 35% establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

5.3.7 Expediente nº 7 

El 8 de agosto de 2007 CAC, S.A. formalizó el contrato de mantenimiento integral de la 
instalación de bombeo de agua del mar para un período anual. El importe del contrato 
consta de una parte fija y cuantificada, 37.186 euros más IVA, y de una parte variable 
no cuantificada debido a la imposibilidad de efectuar una estimación al formalizar el 
contrato. CAC, S.A. adjudicó dicho contrato utilizando el procedimiento negociado sin 
publicidad por razón de la cuantía. 

Como resultado del trabajo realizado se han puesto de manifiesto las siguientes 
incidencias: 

- A 31 de diciembre de 2007 la cuantía del gasto variable superaba de forma 
significativa al gasto de carácter fijo. Este hecho desvirtúa el procedimiento de 
adjudicación utilizado por CAC, S.A., ya que el importe resultante de los dos 
conceptos de gasto supera los límites establecidos para la utilización del 
procedimiento negociado. Por otro lado, al efectuar la valoración de las 
diferentes propuestas no ha sido objeto de consideración la parte variable del 
contrato. Como consecuencia de todo ello, el Grupo CAC manifiesta en fase de 
alegaciones que, se está trabajando actualmente en la elaboración de un pliego 
de condiciones que cubra tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo 
de la instalación de bombeo. 

- Las ofertas presentadas adolecen de la falta de requisitos como son la existencia 
de un detalle adecuado que permita cuantificar los precios ofertados, la fecha y 
la firma. Asimismo, los precios unitarios de carácter variable facturados por el 
contratista no figuran en la propuesta presentada. 

5.3.8 Expediente nº 8 

El 1 de agosto de 2007 CAC, S.A. formalizó un contrato sobre el Palacio de la Artes, 
con las siguientes prestaciones y precios: 

1.- Instalación de 1.478 butacas retiradas en el auditorio superior, 114.500 euros más 
IVA. 

2.- Desplazamiento e instalación de butacas retiradas de los palcos de la sala principal, 
320.000 euros más IVA. 
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3.- Desplazamiento e instalación de las 102 butacas retiradas en la sala de ensayo, 
11.043 euros más IVA. 

4.- Desplazamiento e instalación de las 152 butacas retiradas en la sala Martín i Soler, 
16.457 euros más IVA. 

La fecha de finalización de la prestación del servicio establecida contractualmente fue el 
15 de diciembre de 2007 y el procedimiento de adjudicación utilizado fue el 
procedimiento negociado sin publicidad por razón de la distinta cuantía, y por las 
razones de especificidad técnica previstas en el artículo 182 c) de la LCAP. 

Del análisis del expediente se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- No se han elaborado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas. 

- En la documentación aportada por parte del adjudicatario no figura la 
declaración responsable de que no concurren alguna de las circunstancias que 
imposibilitan la prohibición de contratar, ni los certificados de estar al día en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociales. 

- La prestación del servicio referente al auditorio superior y a la sala de ensayo se 
ha efectuado en el mes de febrero de 2008, fuera del plazo estipulado 
contractualmente al efecto. En el expediente no se justifican los motivos que dan 
origen al retraso. Por otro lado, a la fecha de realización del presente trabajo 
(junio 2008), continúa pendiente de prestarse el servicio referente a la sala 
Martín i Soler, una de las afectadas por las inundaciones del Palacio de las 
Artes, sin que en el expediente se justifiquen las causas del retraso. 

5.3.9 Seguimiento expedientes ejercicios anteriores 

En referencia a los expedientes 1/05 y 2/05 se reitera lo señalado en el informe de 
fiscalización del ejercicio anterior.  

Por lo que respecta al expediente 1/06 se ha observado que con fecha 25 de mayo de 
2007, se formalizó una adenda contractual por la que se alargaba el plazo de ejecución 
hasta el 25 de noviembre de 2007, como consecuencia de problemas geotécnicos del 
terreno que no estaban contemplados inicialmente en el proyecto. 

Posteriormente, el 19 de noviembre de 2007, se formalizó una adenda contractual que  
prolongaba el plazo de ejecución hasta el 25 de noviembre de 2008. La causa que la 
motiva es la realización, a petición del director de obra y proyectista, de un ensayo en 
un túnel de viento que no estaba contemplado en el proyecto inicial. A este respecto se 
recomienda que los proyectos de obra deberían revisarse a fin de que contengan la 
totalidad de la obra a ejecutar. 
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6. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables del Grupo CAC deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación, 
destacando previamente las recomendaciones de informes de años anteriores que han 
sido atendidas por el Grupo CAC. 

Cabe destacar que el grupo CAC, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 17 
de junio de 2008, nos ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de atender las 
incidencias señaladas en el informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de 
comprobación en el curso de la fiscalización. 

a) Durante el ejercicio se han atendido las siguientes recomendaciones realizadas 
en informes anteriores: 

a.1) Ha dejado de amortizarse el importe recogido en la cuenta “Cesiones de 
uso” del inmovilizado inmaterial. 

a.2) Los porcentajes estimados por CAC, S.A. en la determinación del grado 
de finalización del Palacio de las Artes, para su consiguiente traspaso a 
las respectivas cuentas de inmovilizado e inicio de la amortización, ya no 
precisan de una adecuada documentación al haberse traspasado la 
integridad del saldo al finalizar el ejercicio 2007, como se indica en el 
apartado 4.2.3 b). 

a.3) Determinadas recomendaciones en relación con la contratación efectuada 
por CAC, S.A., se han observado y puesto en práctica a lo largo del 
ejercicio 2007. 

b) Si bien el Grupo CAC está trabajando en su desarrollo, se considera oportuno 
mantener las siguientes recomendaciones propuestas en informes de ejercicios 
anteriores: 

b.1) Los proyectos de obra a ejecutar por CAC, S.A. deberían revisarse a fin 
de que desarrollen de forma precisa, detallada y razonablemente valorada 
la totalidad de la obra a ejecutar, evitando, en la medida de lo posible, 
modificaciones sucesivas que alteren de forma significativa el proyecto 
inicial, el precio de licitación y el plazo de ejecución. 

b.2) CAC, S.A. debería documentar adecuada y suficientemente los retrasos y 
modificaciones observados en la ejecución de las obras de los proyectos 
que se analizan en los apartados 4.2.3 y 5.3 del presente Informe, para 
una mejora de su gestión contractual.  
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b.3) Las certificaciones de obras correspondientes al proyecto de construcción 
del Palacio de las Artes y su equipamiento escénico deberían 
cumplimentarse adecuadamente y expedirse en los plazos acordados 
contractualmente, tal como se indica en el apartado 4.2.3 a). 

b.4) Si bien se han observado mejoras respecto al ejercicio anterior, los 
inventarios de inmovilizado del Grupo CAC deberían integrar la 
totalidad de elementos de esta naturaleza, al objeto de garantizar su 
adecuada custodia y facilitar su adecuado control y seguimiento. 

b.5) CAC, S.A. debería revisar el saldo de la cuenta de “Clientes” al objeto de 
reclasificar o depurar los saldos deudores de dudoso cobro, como se 
indica en el apartado 4.2.5 a). Asimismo, debería revisarse el saldo de la 
cuenta “Generalitat Valenciana, deudora por expropiaciones” atendiendo 
a lo indicado en el apartado 4.2.5 d) del presente Informe. 

c) Las siguientes recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio: 

c.1) Debería revisarse el valor asegurado a 31 de diciembre de 2007 del 
Palacio de las Artes, tal como se indica en el apartado 4.2.3 a). 

c.2) Debería observarse el cumplimiento del principio del devengo en el 
reflejo contable de los intereses derivados del aplazamiento del pago de 
las certificaciones, de acuerdo con lo señalado en el apartado 4.2.3 a). 

c.3) Los importes facturados al Ayuntamiento de Valencia por la financiación 
de obras ejecutadas por CAC, S.A. deberían contabilizarse siguiendo el 
principio contable de no compensación, conforme a lo señalado en el 
apartado 4.2.3 c). 

c.4) Se recomienda la revisión del sistema de control interno establecido en 
relación con los gastos devengados cuya factura se encuentra pendiente 
de recepción al finalizar el ejercicio, según lo indicado en el apartado 
4.4.2. 

c.5) Deberían atenderse las indicaciones y recomendaciones puestas de 
manifiesto en el análisis de los expedientes de contratación que se efectúa 
en los apartados 4.2.3 a) y 5.3 del presente informe, en especial en lo 
referido a: 

- La formalización de todos los trámites posteriores a la contratación de 
obras de emergencia. 

- La motivación de forma explícita y detallada en el expediente de la 
puntuación otorgada a aspectos que no resultan fácilmente 
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objetivables, en especial en los casos en que su ponderación sea 
significativa. 

- La ponderación de la oferta económica debería ser, al menos, un 50% 
en los baremos de adjudicación. 

 

 




