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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, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2008, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto verificar si las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por el Ente Gestor 
de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (en adelante GTP) durante 2007, 
imputables tanto al inmovilizado como a las existencias, así como las bajas y traspasos, 
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 en relación a las áreas fiscalizadas. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos de la gestión y control interno de las áreas revisadas, señalándose en los 
diferentes apartados de este Informe aquellas situaciones que deberán ser objeto de 
atención y mejora por parte de los órganos responsables de GTP. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de GTP están formadas por el balance a 31 de diciembre de 2007, 
la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha, y se adjuntan íntegramente junto con el informe de auditoría en el 
Anexo de este Informe. Estas cuentas han sido formuladas por el Director general el 14 
de abril de 2008, aprobadas por el Consejo de Administración el 26 de junio de 2008 y 
presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat, 
conforme a la normativa de aplicación el 27 de junio de 2008, junto con el informe de 
auditoría. 

El citado informe de auditoría es 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 incertidumbre en 
cuanto a la suficiencia de la provisión para la cobertura de las contingencias derivadas 
de recursos contencioso administrativos presentados por ciertos afectados por las 
expropiaciones del Parque Logístico de Ribarroja. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por el GTP durante 
2007, imputables tanto al inmovilizado como a las existencias, así como las bajas y 
traspasos, y en comprobar la adecuada formalización y presentación de las cuentas 
anuales.  
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Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el Informe de fiscalización del ejercicio 2006. 

De acuerdo con lo anterior, 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 Consejo 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, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

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 
GTP, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la 
actividad contractual, en relación a las áreas fiscalizadas durante el ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2007, así como la adecuada formalización y presentación de las 
cuentas anuales. 

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

- Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2007.   

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

- Ley de Sociedades Anónimas, T.R. del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 
de diciembre. 

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, Texto Refundido aprobado 
por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

- Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, que contiene la 
disposición legal de creación del Ente Gestor, modificada parcialmente por la Ley 
12/2004, de 27 de diciembre, y la Ley 14/2005, de 23 de diciembre. 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

- Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE. 

- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
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- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los registros 
oficiales de Contratos y de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad 
Valenciana y las garantías globales. 

- Decreto 20/1993, de 8 de febrero,  del Consell, por el que se regula el registro de 
Convenios y se establece el régimen jurídico-presupuestario de los convenios que 
suscriba la Generalitat. 

- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se dictan normas de funcionamiento y comunicación de datos al Registro 
Oficial de Contratos de la Generalitat Valenciana. 

- 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, sobre reintegro 
de transferencias corrientes y de capital. 

- Resolución de 30 noviembre de 2001, de la Intervención General de la Generalitat, 
aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas al que están sujetas 
las entidades de la Generalitat Valenciana y las universidades públicas de la 
Comunidad Valenciana. 

- 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 
ha puesto de manifiesto el siguiente hecho o circunstancia que afecta de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales a los principios contables de 
aplicación: 

a) Tal como se puso de manifiesto en informes de fiscalización de ejercicios 
anteriores, GTP tiene contingencias derivadas de los recursos contencioso 
administrativos interpuestos por algunos expropiados contra las resoluciones del 
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, en relación con las expropiaciones 
realizadas en la actuación del Parque Logístico de Ribarroja, para las cuales hay 
contabilizada una provisión de 10.000.000 de euros (véase nota 12 de las cuentas 
anuales). De acuerdo con el informe de auditoría de la Intervención General, 
“según respuesta obtenida de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, la 
cuantía total reclamada en dichos procedimientos ascendería a 29.228 miles de 
euros. No obstante, la Dirección de la Entidad estima, en base a la información 
disponible, que dicha provisión cubre razonablemente los importes que finalmente 
podrían ser exigibles”. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, no se 
han detectado durante el ejercicio 2007, incumplimientos significativos de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación a las áreas fiscalizadas. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto de GTP 

El Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP) fue creado 
por la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana. Está 
adscrito a la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 

El Ente Gestor se configura como una entidad de derecho público de las previstas en el 
artículo 5.2 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, con personalidad jurídica 
propia e independiente de la misma, con sujeción al ordenamiento jurídico privado. 
Asimismo, goza de autonomía administrativa, económica y financiera y de patrimonio 
propio para el cumplimiento de sus fines.  

GTP tiene por objeto la construcción de infraestructuras de transporte y de puertos que 
le sean expresamente asignadas por la conselleria competente en materia de transporte, 
así como la gestión, conservación, mantenimiento y explotación de las mismas y de 
aquellas otras ya existentes respecto de las cuales le sean encomendadas estas 
funciones. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

GTP ha centrado su actividad durante el ejercicio 2007, fundamentalmente, en la 
construcción de infraestructuras del transporte terrestre y puertos, y en la explotación de 
las infraestructuras ferroviarias que han sido finalizadas durante el ejercicio 2007 a 
través del cobro de una contraprestación al operador público del servicio de transporte  
(FGV), así como a la venta de parcelas del Parque Logístico de Ribarroja. 

En el ejercicio 2007 GTP ha firmado un protocolo de colaboración y posteriormente un 
convenio con el Ayuntamiento de Valencia por la actuación “Modificación de Rasante y 
Urbanización en superficie de la Estación de Benimámet (Valencia) y sus 
inmediaciones” y con la empresa municipal del Ayuntamiento de Alboraya, EGUSA, por 
la actuación “Modificación de la Rasante y Urbanización en Superficie de la Línea 3 de 
FGV, en el término Municipal de Alboraya”. Estas actuaciones consisten principalmente 
en el soterramiento de vías ferroviarias y urbanización del entorno.  

Mediante Decreto 3/2007, de 14 de marzo del President de la Generalitat, fue asignada a 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte la competencia para ejecutar, a través de 
GTP, el desarrollo de las actuaciones necesarias para ejecutar las infraestructuras de 
conexión de la Avenida de Francia, prolongación del Paseo de la Alameda y Puerto, así 
como la realización de los equipamientos e instalaciones complementarias para realizar, 
en dicho ámbito, un circuito urbano que acoja la celebración en Valencia del Gran 
Premio de Europa de Fórmula Uno. En desarrollo de dicho Decreto, el 28 de septiembre 
de 2007 se firmó un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Valencia. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

4.1 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance y cuenta de pérdidas y ganancias de GTP a 31 de diciembre de 2007, junto 
con los datos correspondientes al ejercicio anterior, se muestran a continuación en 
euros: 

ACTIVO 31-12-2007 31-12-2006 Variación 
Inmovilizado 139.689.580 35.626.725 292,1% 

Inmovilizaciones inmateriales 106.860 116.224 (8,1%)
Inmovilizaciones materiales 139.581.060 35.510.501 293,1% 
Inmovilizaciones financieras 1.660 - - 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 899.169 617.090 45,7% 
Activo circulante 60.530.520 43.661.003 38,6% 

Existencias 39.461.620 31.833.508 24,0% 
Deudores 20.027.990 3.804.990 426,4% 
Inversiones financieras temporales 2.570 2.818 (8,8%)
Tesorería 974.280 8.019.687 (87,9%) 
Ajustes por periodificación 64.060 - - 

Total Activo 201.119.269 79.904.818 151,7% 

    

PASIVO 31-12-2007 31-12-2006 Variación 
Fondos Propios (425.336) (273.829) (55,3%) 

Resultados negativos ejercicios anteriores (273.830) (3.780) (7.144,2%) 
Pérdidas y ganancias (151.506) (270.049) 43,9% 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 31.650.370 6.748.493 369,0% 
Subvenciones de capital 24.660.360 6.745.363 265,6% 
Ingresos por bienes cedidos 6.990.010 3.130 223.223,0% 

Provisiones para riesgos y gastos 10.007.590 10.004.351 0,0% 
Acreedores a largo plazo 91.474.970 44.912.960 103,7% 

Deudas con entidades de crédito 91.474.970 44.912.960 103,7% 
Acreedores a corto plazo 68.411.675 18.512.843 269,5% 

Deudas con entidades de crédito 18.235.464 979.712 1.761,3% 
Acreedores comerciales 16.458.178 5.927.170 177,7% 
Administraciones públicas 76.813 60.005 28,0% 
Acreedores por inversiones 33.639.309 11.544.456 191,4%
Remuneraciones pendientes de pago 1.911 1.500 27,4% 

Total Pasivo 201.119.269 79.904.818 151,7% 

Cuadro 1 
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GASTOS 2007 2006 Variación 

Aprovisionamientos 21.130.463 2.452.450 761,6% 
Gastos de personal 1.170.329 707.435 65,4% 
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 687.915 18.992 3.522,1% 
Otros gastos de explotación 4.066.858 1.378.898 194,9% 

Beneficios de explotación 2.872.267 1.072.890 167,7% 
Gastos financieros y asimilados 3.166.336 1.174.813 169,5% 
Diferencias negativas de cambio 28 - - 

Resultados financieros positivos - - - 
Pérdidas procedentes del inmovilizado - 8.653 (100,0%)
Gastos extraordinarios 800 2.196 (63,6%)
Gastos y pérdidas de otros ejercicios  (43.841) 204.936 (121,4%)

Resultados extraordinarios positivos 58.878 - - 
    

INGRESOS 2007 2006 Variación 
Importe neto de la cifra de negocios 10.716.364 5.111.890 109,6% 
Aumento existencias prod. terminados y en curso 10.121.550 - - 
Trabajos para el inmovilizado 5.128.056 - - 
Otros ingresos de explotación 3.961.862 518.775 663,7% 

Pérdidas de explotación - - - 
Otros intereses e ingresos asimilados 83.713 26.527 215,6% 
Diferencias positivas de cambio - 212 (100,0%)

Resultados financieros negativos 3.082.651 1.148.074 168,5% 
Pérdidas de las actividades ordinarias 210.384 75.184 179,8% 

Subvenc. de capital transferidas al resultado del ej. 14.588 10.203 43,0% 
Ingresos extraordinarios - 10 (99,8%)
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 570 - - 
Importe a resultados de ingresos diferidos 679 10.707 (93,7%)

Resultados extraordinarios negativos - 194.865 (100,0%)
Resultado del ejercicio (pérdidas) 151.506 270.049 (43,9%)

Cuadro 2 

El importe neto de la cifra de negocios durante el ejercicio 2007 se ha situado en 
10.716.364 euros debido fundamentalmente a la venta de cinco parcelas del Parque 
Logístico de Ribarroja, con una superficie 47.567,20 m2. 

En el ejercicio 2007 se ha comenzado a facturar al operador público del servicio de 
transporte (FGV), la contraprestación económica por la puesta a disposición de las 
infraestructuras puestas en marcha por GTP en el ejercicio 2007. 
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4.2 Inmovilizaciones materiales 

La composición y movimiento del inmovilizado material, que representa el 69,4% del 
activo total, se muestra en el siguiente cuadro desglosado por los distintos grupos de 
elementos que componen este epígrafe, en euros: 

 Saldo a  Movimientos del ejercicio Saldo a  
Cuentas 

31-12-2006 Adiciones Bajas Traspasos 31-12-2007 

Instalaciones fijas ferroviarias - - - 14.777.966 14.777.966

Instal. y equipos de seguridad 9.892 - - - 9.892

Mobiliario y enseres 100.686 30.090 (410) - 130.366

Equipos proceso de información 83.635 33.129 (3.011) - 113.753

Inmovilizado en curso y anticipos 35.345.222 104.658.678 - (14.777.966) 125.225.934
Terrenos en curso 16.229.889 15.193.487 - - 31.423.376
Edificios y construcciones 17.556 3.486.312 - - 3.503.868
Instalaciones fijas ferroviarias  19.097.777 85.117.986 - (14.777.966) 89.437.797
Anticipos 860.893 - - 860.893

Valores de coste 35.539.435 104.721.897 (3.421) 0 140.257.911

Amortización acumulada (28.933) (650.960) 3.040 - (676.853)

Valores netos 35.510.502 104.070.937 (381) 0 139.581.058

Cuadro 3 

a) Terrenos en curso  

En este epígrafe se recoge en su integridad las inversiones realizadas para la adaptación 
de terrenos correspondientes a la actuación “Parque Logístico de Ribarroja” (PLR). 

En virtud de lo previsto en la disposición adicional primera del Decreto 199/2004, de 1 
de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de GTP, esta Entidad asumió la gestión de 
la actuación “Parque Logístico de Ribarroja”, en todas sus fases y ampliaciones, 
pasando a ser beneficiaria de la expropiación forzosa entonces en marcha. El 10 de 
noviembre de 2005, el IVVSA y GTP suscribieron un convenio de colaboración con la 
finalidad de establecer el conjunto de acciones necesarias para que la titularidad de 
todos los bienes expropiados, tanto de la fase 1 como de la fase 2 del PLR se 
formalizara a nombre de GTP.  

Las dos fases corresponden a los dos ámbitos en que se dividió el área de reserva 
destinada al PLR, que se comentan a continuación: 

Fase 1: Suelo dotacional público destinado al depósito y reparación de contenedores 
vacíos, cuyo uso privativo se otorgará a través de autorizaciones de ocupación temporal. 
La urbanización de esta fase fue financiada por la Conselleria de Infraestructuras y 
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Transporte mediante un Convenio firmado a tal efecto con el IVVSA. Se contabiliza 
como inmovilizado por tener carácter de permanencia. 

El 2 de mayo de 2007, se formalizó el acta de cesión de uso de infraestructura por parte 
de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a favor de GTP correspondiente a la 
obra de urbanización Fase 1 del PLR por importe de 6.987.566 euros, teniendo como 
contrapartida la cuenta de “Ingresos por bienes cedidos”. 

Fase 2: Sector de suelo destinado a otros usos vinculados al servicio de transporte de 
mercancías por carretera. Su finalidad es la consolidación de un parque logístico de 
carácter metropolitano destinado a la implantación de empresas y servicios ligados al 
sector del transporte y la logística. La urbanización de esta fase fue encomendada a 
GTP. Se contabiliza como existencias, excepto las parcelas M1 y M2 destinadas a suelo 
dotacional y aparcamiento. 

Además, la entidad ha incorporado durante el ejercicio obra en curso, considerada 
inicialmente como existencias, al inmovilizado en curso. La parcela M2 de la Fase 2 del 
PLR ha sido traspasada durante el ejercicio al inmovilizado material en curso por estar 
prevista la permanencia de la misma en GTP para su explotación, ya que está 
planificada la futura licitación de una concesión de un parking para vehículos y 
camiones que afectaría a los terrenos comprendidos por las parcelas M1 y M2. El valor 
de la parcela M2 traspasada durante el ejercicio asciende a 5.128.056 euros. 

b) Instalaciones fijas ferroviarias  

Se han revisado altas en la cuenta “Instalaciones fijas ferroviarias” por 7.140.968 euros, 
que corresponden a la ejecución de tres expedientes de contratación que han sido objeto 
de revisión en el apartado 5.3. La contabilización de dichas altas ha sido adecuada. 

Los traspasos de inmovilizado en curso a definitivo han sido los siguientes: 

- Superestructura, electrificación, acometida y obras complementarias del tramo 
Mercado Central-Finca Adoc, de la 1ª Fase de la red tranviaria de Alicante. Por 
importe de 11.371.866 euros. 

- Señalización del tramo 2 de Alicante y dirección de obra, por importe de 3.406.100 
euros. 

Estas infraestructuras han sido recogidas en el activo en la fecha de su puesta en 
servicio (mayo 2007) por el importe ejecutado hasta dicho momento; a 31 de diciembre 
de 2007 no habían sido finalizadas en su totalidad. 
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4.3 Existencias 

El movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2007 es el siguiente: 

Saldo a 31-12-2006 
Altas del ejercicio 

31.833.508 
 

Obras de urbanización fase 2 PLR 8.487.819 
Actuación del Circuito Fórmula Uno 10.121.550 
Otros conceptos 27.655 

Bajas del ejercicio  
Reclasificación a inmovilizado valor coste M2 5.128.056 
Coste de ventas parcelas M3 y M16 5.880.856 

Saldo a 31-12-2007 39.461.620 

Cuadro 4 

Se ha revisado una muestra significativa de los movimientos de existencias del ejercicio 
con resultado satisfactorio. 

El saldo de existencias al cierre del ejercicio asciende a 39.461.620 euros, lo que 
representa el 19,6% de la cifra de balance. Este importe corresponde fundamentalmente 
al valor registrado por GTP de las parcelas integrantes de la Fase 2 del PLR, que se 
comenta en el apartado 4.2.a) anterior por importe de 29.312.415 euros y a la actuación 
del Circuito de Fórmula Uno por 10.121.550 euros. 

Actuación del Parque Logístico de Ribarroja.  

El valor de las existencias (que asciende a 29.312.145 euros) incluye la adquisición de 
terrenos y costes de urbanización correspondientes al Parque Logístico de Ribarroja 
Fase II, cuyo destino es la venta, excepto por las parcelas M1 y M2.   

La parcela M2 se ha traspasado durante el ejercicio a inmovilizado en curso porque está 
prevista su permanencia en GTP para su explotación futura. En relación con el traspaso 
de Existencias al Inmovilizado del valor contable de la parcela M2, por 5.128.056 
euros, GTP ha adoptado el criterio señalado por esta Sindicatura de Comptes en el 
informe del ejercicio anterior, reflejando el movimiento en el epígrafe “Trabajos para el 
inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Del valor de las existencias ha sido deducido el coste correspondiente a las parcelas 
vendidas. El coste del metro cuadrado de terreno que ha sido considerado como la 
unidad de venta, ha sido valorado a precio medio, incluyendo la totalidad de los costes 
previstos hasta su finalización, entre otros los costes de terrenos y urbanización 
pendientes de ejecución al cierre. 

Durante el ejercicio 2007 se han vendido parcelas con una superficie total de 47.567,20 
m2, lo que representa un acumulado a 31 de diciembre de 2007 de 70.286,71 m2.  
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Actuación del Circuito de Fórmula Uno  

Tal como se señala en la memoria de las cuentas anuales, “el valor de la ejecución de la 
inversión en el circuito de Fórmula Uno ha sido considerada como existencias, dado el 
carácter de no permanencia en GTP y la previsión de su explotación futura.” 

Tras analizar la documentación de este proyecto (véase apartado 5.4 más adelante), para 
la contabilización de las obras ejecutadas deben de distinguirse dos situaciones 
distintas: 

a) Las obras amparadas en el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Valencia y GTP de 28 de septiembre de 2007, y que en su virtud serán objeto de 
retorno por parte del Ayuntamiento a GTP. Estas inversiones deben contabilizarse 
como existencias, y han ascendido a 7.680.274 euros. 

b) El resto de obras, fundamentalmente las actuaciones en el entorno de la dársena 
del puerto de Valencia, cuya inversión GTP prevé recuperar con su futura 
explotación. Durante 2007, estas inversiones han ascendido a 2.441.277 euros. 
Estos activos, previsiblemente, van a permanecer en el patrimonio de la Entidad 
de forma duradera. 

Por tanto se recomienda a GTP que analice las inversiones realizadas y las contabilice 
de acuerdo con el tipo de actuaciones previstas para su retorno económico. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Normativa y grado de aplicación 

El régimen jurídico aplicable a la contratación de GTP, regulado en el artículo 72.3 de 
su Ley de creación y en el artículo 3 de su Estatuto, se resume a continuación:  

− La contratación de obras de construcción de infraestructuras deberá regirse por lo 
dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La construcción 
de infraestructuras de transporte terrestre será expresamente asignada por la 
Conselleria competente en la materia, tal como dispone el artículo 2 del Estatuto de 
GTP. 

− La contratación de suministros y servicios, así como la contratación de la 
electrificación, señalización, mantenimiento y conservación de las infraestructuras 
vendrán reguladas por lo dispuesto en la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 
las telecomunicaciones. 

− Los contratos celebrados por GTP que queden fuera del ámbito de aplicación de la 
Ley 48/1998 se sujetarán al ordenamiento jurídico privado, debiendo observarse las 
previsiones contenidas en la disposición adicional sexta de la LCAP al objeto de 
garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia. 

5.2 Aspectos generales de la contratación 

De acuerdo con la información recibida de la Entidad, se ha elaborado el siguiente 
cuadro, en el que se indica el número e importe, en euros, de los expedientes de 
contratación adjudicados en el ejercicio, detallados por tipos de contratos y formas y 
procedimientos de adjudicación. 

Tipos de contratos  Modalidad de adjudicación Importe adjudicación Nº expedientes 

Concurso público 233.181.282 97,1% 13 76,5% 

Procedimiento Negociado 7.071.858 2,9% 4 23,5% Obras 

Subtotal 240.253.140 100,0% 17 100,0% 

Suministros Procedimiento Negociado 299.287 100,0% 2 100,0% 

15.646.857 14 Concurso público 

Procedimiento Negociado 537.588 

96,7%

3,3% 8 

63,6% 

36,4% 
Consultoría, 
asistencia y 
servicios 

Subtotal 16.184.445 100,0% 22 100,0% 

Total 256.736.872 41  

Cuadro 5 



Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat 

- 245 - 

En el ejercicio 2007, GTP ha comunicado al Registro Oficial de Contratos de la Junta 
Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat la información preceptiva en 
materia contractual, con la salvedad que se comenta más adelante. 

5.3 Revisión de los expedientes de contratación 

Con el fin de verificar la adecuación a la normativa de aplicación de los procedimientos 
seguidos en la contratación de inversiones y la adecuada formalización de los 
correspondientes expedientes, se ha seleccionado para su revisión una muestra de seis 
expedientes de contratación adjudicados en 2007, que representan el 60,7% del importe 
total adjudicado. En el siguiente cuadro se muestran los expedientes seleccionados, con 
las cifras en euros: 

Nº 
Expte  Tipo Objeto Modalidad 

adjudicación 
Importe de 

adjudicación 

E06/10 O 

Redacción de Proyecto y Construcción de la 
Infraestructura de la Obra de Modificación de Rasante 
y Cubrimiento de Vía en el Entorno de la Estación de 
Benimamet (Valencia) 

Concurso 23.440.850 

E06/27 O Ejecución de Obra Soterramiento de la línea 3 a su 
paso por Alboraya Concurso 45.675.811 

E06/39 O Ejecución de Obra Línea T2 Metro de Valencia, tramo 
Xàtiva-Línea 4. Estación Mercado Concurso 32.910.986 

E07/1 O Ejecución de Obra Línea 1 del Tranvía de Alicante. 
Tramo 4-B Concurso 19.456.207 

E07/23 O Infraestructura de la Conexión Alameda-Av. Francia-
Puerto (Valencia) Concurso 31.732.589 

E07/24 CAS 
Asistencia Técnica para el Apoyo a la Dirección de las 
Obras de la Infraestructura de la Conexión Alameda - 
Av. Francia-Puerto (Valencia) 

Concurso 2.525.389 

Total 155.741.832 
O: Obras 
S: Suministros 
CAS: Consultoría, asistencia y servicios 
NSP: Procedimiento negociado sin publicidad 

Cuadro 6 
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Asimismo, se han seleccionado cuatro expedientes de contratación fiscalizados en el 
ejercicio anterior con la finalidad de efectuar el seguimiento de su ejecución. Son los 
siguientes, con las cifras en euros: 

Nº 
Expte  Tipo Objeto Modalidad 

adjudicación 
Importe de 

adjudicación 

E05/12   O EO Urbanización 2ª fase Parque Logístico Riba-Roja Concurso 12.912.472 

E05/44  O E.O. Renovación y electrificación del tramo: 
Villajoyosa –Benidorm Concurso 23.348.499 

E06/24   CAS A. T. Apoyo a la gestión de expropiación de obras 
licitadas por GTP Concurso 243.600 

175 S Adquisición e implantación de sistema integrado de 
gestión Navision NSP 108.985 

Total 36.613.556 

Cuadro 7 

Los expedientes revisados han sido tramitados, en general, de conformidad con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y resto de normativa aplicable. No 
obstante se comentan a continuación aquellos aspectos observados en el curso de la 
fiscalización que deben ser objeto de atención y mejora. 

Actuaciones administrativas previas 

a) Expediente E06/10. La contratación conjunta de elaboración de proyecto y 
ejecución de las obras tiene carácter excepcional y sólo puede aplicarse en 
determinados supuestos. No consta en la orden de inicio del expediente los motivos 
de la excepcionalidad del caso. 

Formalización de los contratos 

a) En 2 expedientes (E06/10, E06/39) se ha excedido el plazo previsto en los Pliegos 
de cláusulas administrativas particulares o en la LCAP, para la formalización de los 
contratos. 

b) En el expediente E06/10, el contrato, de elaboración de proyecto y ejecución de 
obras, fue adjudicado mediante concurso por 23.440.850 euros el 3 de abril de 
2007, formalizándose el contrato el 30 de abril de 2007.  

La cláusula tercera del contrato establece que “el precio del contrato será el 
presupuesto del Proyecto Constructivo debidamente aprobado por GTP. El  
presupuesto total así obtenido coincidirá con la proposición económica de la 
oferta del adjudicatario, salvo que, por indicación expresa de GTP, en la fase de 
redacción del proyecto se hayan introducido en el Proyecto Constructivo 
variaciones que afecten al mismo.” 
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El Director general de GTP, resolvió el 13 de noviembre de 2007, vista la propuesta 
de la dirección técnica, aprobar el proyecto con un presupuesto de 29.299.871 euros 
para su incorporación en el contrato. Los cambios introducidos han supuesto 
principalmente duplicar el tramo en túnel y la superficie de las estaciones 
soterradas. 

Ejecución de los contratos y contabilización 

a) Expediente E06/24. Al revisar la factura nº 3, se ha observado que se incluyen 
gastos no contemplados en el contrato por 34.225 euros: anuncios en BOP, 
notificaciones de depósitos previos y actas de ocupación relativos a expedientes de 
expropiación. 

b) Expediente E05/12 de Urbanización de la 2ª Fase del Parque Logístico de Riba-
Roja. El acta de recepción de esta obra se firmó el 28 de diciembre de 2007. Con lo 
que a fin de ejercicio 2007 se había ejecutado todo lo previsto.  

La certificación final por 1.683.092 euros autorizada por el director general de GTP 
el 25 de abril de 2008 ha excedido el plazo de dos meses previsto para su 
aprobación desde la recepción de la obra. Esta liquidación incluye, un mayor gasto 
y revisión de precios, que representan el 9,99% del importe de adjudicación. 

5.4 Desarrollo de las infraestructuras necesarias de acceso y conexión viaria de 
la ciudad con el puerto de Valencia (prolongación Alameda y Avenida de 
Francia) y actuaciones complementarias 

Mediante Decreto 3/2007, de 14 de marzo del President de la Generalitat, fue asignada a 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte la competencia para ejecutar, a través de 
GTP, las infraestructuras de conexión de la Avenida de Francia, prolongación del Paseo 
de la Alameda y Puerto, así como los equipamientos e instalaciones complementarias 
para realizar, en dicho ámbito, un circuito urbano que acoja la celebración en Valencia 
del Gran Premio de Europa de Fórmula Uno. 

El 28 de septiembre de 2007 se firmó el “Convenio de Colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia y el Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la 
Generalitat para el desarrollo de las infraestructuras necesarias de acceso y conexión 
viaria de la ciudad con el puerto de Valencia (Alameda y Avenida de Francia)”. 

A continuación se señalan las principales estipulaciones del convenio y otra 
información relacionada. 

Presupuesto 

Se estipula que el presupuesto del Convenio viene determinado por el coste real de 
ejecución de la actuación descrita. En consecuencia, se incorporarán a este Convenio 
los proyectos constructivos que aprueben GTP y el Ayuntamiento de Valencia, por el 
importe que represente su coste real de redacción y ejecución. 
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Los proyectos y/o contratos, adjudicados a 31 de diciembre de 2007, incluidos en el 
convenio son, con las cifras expresadas en euros: 

 
Fecha de 

adjudicación     
(o de contrato) 

Importe 
adjudicación 

(IVA 
incluido) 

Importe 
repercutible 
al Convenio 

Infraestructura de la conexión Alameda-Avda. Francia-
Puerto 24-9-2007 31.732.589 31.732.589 

Infraestructura de la conexión alameda –Av. Francia-
Puerto (Valencia) desvío de las líneas subterráneas de 
11 y 20 KV 

18-7-2007 858.652 858.652 

Infraestructura de la conexión-Alameda -Avda. Francia-
Puerto de Valencia, pasarela peatonal sobre el río Túria 5-10-2007 2.280.346 2.280.346 

Redacción del estudio de soluciones de los viales de 
acceso y conexión con la ciudad desde el Puerto de 
Valencia 

12-3-2007 184.320 184.320 

Redacción del proyecto de conexión de la Alameda y 
Avda. de Francia con la Marina Real Juan Carlos I y el 
acceso norte al puerto y su compatibilidad con la 
celebración de eventos deportivos en Valencia  

12-6-2007 2.156.000 1.293.600 

Asistencia técnica para el apoyo a la dirección de las 
obras de la infraestructura de la conexión Alameda-Av. 
Francia-Puerto 

28-9-2007 2.525.389 1.876.364 

Cuadro 8 

En el apartado 5.3 se han seleccionado dos de los anteriores contratos para su 
fiscalización. 

Además de todo lo anterior, a 31 de diciembre de 2007 estaban pendientes de licitación 
los concursos necesarios para el desarrollo de la jardinería y mobiliario urbano, cuyos 
proyectos una vez debidamente aprobados por GTP y por el Ayuntamiento de Valencia, 
se incorporarán a este Convenio por el importe que se determine en su aprobación. 

El coste final de la actuación vendrá determinado por el coste real soportado por GTP 
que se derive del desarrollo de la misma, y que se verá afectado, en su caso, por las 
bajas ofertadas por los licitadores, las revisiones de precios y modificados que sean 
debidamente aprobados, debiendo incluirse en el coste total cualquier otro concepto que 
incremente el coste real del desarrollo de la actuación debidamente justificado por parte 
de GTP a juicio del Ayuntamiento de Valencia. 



Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat 

- 249 - 

Financiación 

La financiación del coste total real de la actuación será soportada por GTP, si bien el 
100% del mismo será objeto de retorno por parte del Ayuntamiento de Valencia, 
mediante la imposición de un canon de urbanización a los propietarios del futuro Sector 
“Grao” o al urbanizador que en su día se seleccione, sin perjuicio de establecer 
cualquier otra fórmula que el Ayuntamiento de Valencia considere adecuada, y sin 
perjuicio de que por parte de las administraciones implicadas puedan obtenerse en 
cualquier momento fuentes de financiación externa. 

El coste total real de la inversión, una vez acreditado por GTP y aprobada la liquidación 
del Convenio, será transferido por el Ayuntamiento de Valencia a GTP en el plazo 
máximo de seis meses desde que, aprobada la reparcelación, se ingrese el importe 
correspondiente a estas obras de urbanización en la Tesorería municipal. 

Obligaciones de la Generalitat– GTP 

Mediante la firma del presente Convenio, la Generalitat, a través de GTP, asume las 
siguientes obligaciones y compromisos frente al Ayuntamiento de Valencia: 

1º) Contratar la redacción de los Proyectos de Construcción de las obras objeto de 
este Convenio, así como supervisarlos y aprobarlos con los ajustes técnicos que 
procedan. 

2º) Contratar la ejecución de las obras objeto de este Convenio, y velar por el correcto 
desarrollo de las mismas. 

3º) Dar traslado inmediato al Ayuntamiento de Valencia de la resolución por la que se 
adjudiquen los contratos de elaboración de proyectos y ejecución de obras, de una 
copia de los contratos que se suscriban con la empresa o empresas seleccionadas, 
así como de las actas de comprobación del replanteo firmadas por las partes. 

4º) Iniciar, a la mayor brevedad, la construcción y puesta en funcionamiento de la 
actuación a que este Convenio se refiere, con arreglo a los proyectos técnicos 
aprobados, gestionando eficazmente dicha actuación, especialmente a nivel 
técnico y económico. 

5º) Una vez concluidas las obras, suscribir junto con el Ayuntamiento de Valencia las 
actas de recepción de las mismas con los contratistas, y ceder en ese acto al 
Ayuntamiento las obras de urbanización objeto de este Convenio. 

6º) Financiar íntegramente el coste total de la inversión especificado en la Cláusula 
Tercera de este Convenio, abonando el importe de las correspondientes 
certificaciones de obra. 
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Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento de Valencia 

Dado que de los propietarios de los terrenos afectados por la ejecución de las obras 
objeto del Convenio han autorizado al Ayuntamiento de Valencia para la ocupación del 
suelo necesario, con la finalidad de que por parte de este último se ponga a su vez a 
disposición de GTP para la ejecución de las obras, se formalizó la puesta a disposición 
de GTP de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras incluidas en esta 
actuación. 

Mediante la firma del Convenio el Ayuntamiento de Valencia asumió el compromiso 
frente a GTP de acometer la realización de los procesos de planificación y gestión 
urbanística y generar los recursos económicos necesarios para recuperar la inversión de 
la actuación objeto del Convenio.  

El Ayuntamiento de Valencia se obligó a tramitar y aprobar, como Ordenanza 
municipal, un canon de urbanización para la financiación de las obras objeto del 
Convenio, a repercutir al urbanizador o directamente a los propietarios del Sector 
“Grao” que deberá cubrir el coste real de la inversión, salvo que el Ayuntamiento de 
Valencia y GTP hayan convenido otra fórmula conforme a lo dispuesto en la cláusula 
cuarta del Convenio. 

Igualmente, el Ayuntamiento se obligó a suscribir las actas de recepción de las obras 
con los contratistas y GTP, dando por recibidas las mismas en dicho acto a todos los 
efectos. 

Vigencia y liquidación del Convenio 

El Convenio estará vigente desde el momento de su firma hasta la finalización completa 
de las obras incluidas en la actuación –entendiéndose por tal la fecha de liquidación 
definitiva de los contratos de obra, incluido el plazo de garantía- y aplicación a la 
financiación de la actuación de los recursos económicos generados, en cuyo momento 
deberá realizarse y aprobarse por las partes una liquidación económica final de este 
Convenio en la que se recojan todos estos extremos. 

Durante la vigencia del Convenio se reunirá periódicamente una Comisión de 
seguimiento, que estará constituida de forma paritaria por representantes de las 
Administraciones firmantes, designados, respectivamente, por la Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento de Valencia y el Conseller de Infraestructuras y Transporte en su 
calidad de Presidente de GTP. 
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Otras actuaciones no incluidas en el convenio con el Ayuntamiento de Valencia 

Además de las actuaciones arriba señaladas, GTP en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto 3/2007, ha adjudicado en 2007 los siguientes expedientes de contratación, con 
las cifras expresadas en euros: 

Contrato  
Fecha de 

adjudicación    
(o de contrato) 

Importe 
adjudicación 

(IVA 
incluido) 

Ejecución obras infraestructura  conexión Alameda- Avda Francia- 
Puerto Acondicionamiento marina Juan Carlos I 28.09.2007 9.587.666 

Plan de comunicación para las obras circuito urbano de Fórmula 1 28.06.2007 29.910 

Cuadro 9 

Respecto la financiación de estas inversiones no incluidas en el convenio GTP- 
Ayuntamiento de Valencia, el Acuerdo del Conseller de infraestructuras y transporte de 
11 de septiembre de 2007 dispone: “ Que las inversiones que se realicen como 
consecuencia de la ejecución del proyecto de construcción de conexión de la Alameda y 
avenida de Francia, con el puerto de Valencia, marina real Juan Carlos I, y de aquellos 
otros proyectos que GTP ejecute, en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 3/2007 de 
14 de marzo, salvo aquellos que estén incluidos en el convenio de GTP y el 
Ayuntamiento de Valencia (…), se recuperarán `por el Ente Gestor de la Red de 
Transporte y Puertos de la Generalitat, con cargo a la futura explotación de las 
conexiones de acceso al puerto y otros que resulten beneficiados por las obras que está 
llevando a cabo la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.”  
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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 de la Entidad 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 la Entidad. 

Cabe destacar que la Entidad, mediante escrito dirigido a esta Sindicatura de Comptes 
de 16 de julio de 2008, 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) Se ha ampliado la información contenida en el informe de gestión del 
ejercicio 2007. 

a.2) GTP ha elaborado unos procedimientos de contratación al objeto de mejorar 
las garantías del adecuado cumplimiento de la normativa legal de aplicación y 
de los principios de control interno y buena gestión. 

b) Se considera oportuno mantener la siguiente recomendación propuesta en el 
Informe del ejercicio anterior: 

b.1) GTP debería subsanar las deficiencias que se indican en el apartado 5.3 (del 
informe del año anterior y del actual) en cuanto a la adecuada tramitación de 
los expedientes de contratación. 

c) La siguiente recomendación es sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2007: 

c.1) Se recomienda que se analicen las inversiones realizadas en el "proyecto de 
construcción de la Alameda y avenida de Francia con el Puerto de Valencia. 
Marina Real Juan Carlos I" y se contabilicen de acuerdo con el tipo de 
actuaciones previstas para su retorno económico, bien como inmovilizado o 
bien como existencias. 

 




