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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 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto 
verificar si las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por Aeropuerto de 
Castellón, S.L. durante 2008, imputables al inmovilizado, 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 con las áreas fiscalizadas. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos de la gestión y control interno del área revisada, 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 Aeropuerto de Castellón, S.L. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1  Revisión financiera 

Las cuentas anuales de Aeropuerto de Castellón, S.L. están formadas por el balance a 31 
de diciembre de 2008, 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 
Consejo de Administración el 24 de marzo de 2009, aprobadas por la Junta General el 
26 de junio de 2009 y presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención 
General de la Generalitat, conforme a la normativa de aplicación el 29 de junio de 2009, 
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 salvedad por 
presentar la cifra de patrimonio neto un importe inferior al 50% del capital y ser de 
aplicación el artículo 104.1.e) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

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 Aeropuerto de 
Castellón, S.L. durante 2008, imputables al inmovilizado, y en comprobar la adecuada 
formalización y presentación de las cuentas anuales. Dentro del alcance aprobado, el 
principal contrato objeto de seguimiento es el de “Concesión para la construcción y 
explotación del Aeropuerto de Castellón Costa Azahar” que afecta a otras áreas además 
del inmovilizado, que han sido revisadas en lo que guarda relación con dicho contrato. 
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Las observaciones y conclusiones que hayan surgido del trabajo realizado se recogen en 
los siguientes apartados del presente informe. 

La fiscalización ha incluido también la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el Informe de fiscalización del ejercicio 2007. 

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 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, 
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 
Aeropuerto de Castellón, S.L. de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los 
fondos públicos y a la actividad contractual, en relación con las áreas fiscalizadas 
durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, 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 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2008.   

- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y 
Administrativa y de Organización de la Generalitat. 

- Ley de Sociedades Anónimas, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1.564/1989, 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. 

- Acuerdo de Gobierno de la Generalitat Valenciana de 5 de noviembre de 2002 por el 
que se crea la Sociedad Aeropuerto de Castellón, S.L. 

- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.  

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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- 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, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- 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. 

- Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. 

- 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. 



Aeropuerto de Castellón, S.L. 

- 89 - 

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 a los principios contables de 
aplicación: 

a) Aeropuerto de Castellón, S.L. tiene firmado un contrato con la mercantil 
Concesiones Aeroportuarias, S.L. para la construcción del Aeropuerto de 
Castellón Costa Azahar, su explotación durante un plazo de cincuenta años, y su 
financiación parcial (véase apartado 3.2). El impacto de este contrato en la 
actividad de la Sociedad y en sus cuentas anuales es muy significativo, por lo que 
en las mismas debe darse información detallada sobre el mismo, de conformidad 
con la norma 10ª.2 de elaboración de las cuentas anuales del Plan General de 
Contabilidad. 

Relacionado con dicho contrato está la cuenta de “Periodificaciones a largo 
plazo”, en el pasivo del balance, por importe de 64.241.116 euros, sobre la que no 
se da ninguna información en la memoria. 

b) A 31 de diciembre de 2008, Aeropuerto de Castellón, S.L. ha contabilizado con 
cargo a “Inmovilizaciones materiales”, las certificaciones de obra presentadas por 
la construcción de las instalaciones aeroportuarias, con abono a Periodificaciones 
a largo plazo, por un importe de 64.241.116 euros, si bien dichas obras no se 
integrarán en el patrimonio de la Sociedad hasta su finalización, tal como 
establece el Pliego de Cláusulas que rigió la adjudicación del contrato de 
construcción del aeropuerto. En consecuencia, ambos epígrafes deberían 
minorarse en la cuantía indicada. 

c) Tal como se puso de manifiesto en Informes de ejercicios anteriores, se considera 
que la concesión, por parte de la Diputación de Castellón, del uso y explotación de 
los terrenos necesarios para la construcción de las instalaciones aeroportuarias, no 
tiene un carácter gratuito, habida cuenta que su contraprestación está constituida 
por la construcción del aeropuerto y las infraestructuras y vías de conexión que 
revertirán a la Diputación al finalizar el periodo de cesión. De acuerdo con este 
criterio, el saldo de los epígrafes “Inmovilizado material” y “Subvenciones, 
donaciones y legados” estaría sobrevalorado en 8.818.194 euros. 
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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 durante el período objeto de fiscalización los incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos que se 
señalan a continuación: 

a) La Sociedad no se ha atenido a las obligaciones establecidas en los artículos 30 y 
31 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2008, en cuanto al 
cumplimiento de las condiciones exigidas en el informe de masa salarial emitido 
por la Dirección General de Presupuestos. 

b) A 31 de diciembre de 2008, el patrimonio neto de la Sociedad es inferior al 50% 
del capital social por lo que se encuentra en el supuesto de disolución establecido 
en el artículo 104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a no ser 
que el capital social se aumente o reduzca en la medida suficiente.  

c) Los aspectos significativos surgidos en la fiscalización de la contratación de la 
Sociedad en 2008 se ponen de manifiesto en el apartado 5 de este Informe. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto de la Sociedad 

Mediante Acuerdo del Gobierno Valenciano de 5 de noviembre de 2002, se autorizó la 
constitución de Aeropuerto de Castellón, S.L. (ACSL). En este Acuerdo se preveía que 
la Diputación Provincial de Castellón participara hasta en un 50% en dicha Sociedad. 

La Sociedad se constituyó formalmente mediante escritura pública de 21 de enero de 
2003. 

A 31 de diciembre de 2008, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad 
Valenciana, S.A. (SPTCV) participa en un 99,56% del capital de ACSL, mientras que el 
resto pertenece a la Diputación Provincial de Castellón.  

Los objetivos de la Entidad, según el artículo 3 de sus Estatutos, son la construcción, 
desarrollo, gestión y explotación, en cualquiera de las formas admitidas por la 
normativa vigente, de infraestructuras aeroportuarias o de servicios relacionados con el 
transporte aéreo de personas y/o mercancías. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Durante 2008 han continuado las obras de construcción del aeropuerto.  

Las obras de construcción del aeropuerto se ejecutan sobre la base del contrato de 
“Concesión para la construcción y explotación del Aeropuerto de Castellón Costa 
Azahar” de 16 de diciembre de 2003, cuya adjudicataria o concesionaria es la mercantil 
Concesiones Aeroportuarias, S.A.. El contrato ha sido parcialmente modificado el 14 de 
noviembre de 2005, el 29 de marzo de 2006 y el 22 de septiembre de 2008. 

Dicho contrato contempla básicamente: a) la construcción del aeropuerto, a cuya 
finalización pasará a ser de titularidad, libre de cargas, de Aeropuerto de Castellón, S.L. 
b) la explotación de las instalaciones aeroportuarias y zona de actividades 
complementarias durante un plazo de cincuenta años y c) la concesión de un préstamo 
participativo a la concesionaria en condiciones ventajosas durante el mismo periodo 
(este contrato fue fiscalizado en nuestro informe del ejercicio 2003). 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

4.1 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que la Sociedad ha formulado 
aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1.514/2007. 

De acuerdo con la disposición transitoria cuarta de dicho Real Decreto, las cuentas 
anuales del ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no 
incluyen cifras comparativas. 

La fiscalización ha incluido la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

La Sociedad ha valorado los elementos patrimoniales por la opción de equivalencia, que 
consiste en valorar todos los elementos patrimoniales que deben incluirse en el balance 
de apertura conforme a los principios y normas vigentes con anterioridad a la entrada en 
vigor del nuevo Plan General de Contabilidad.  

Se ha verificado que las altas, bajas y reclasificaciones de activos y pasivos recogidas en 
los asientos de transición son razonables de conformidad con las reglas descritas en las 
disposiciones transitorias del Real Decreto 1.514/2007. En relación con las operaciones 
de transición se ha observado: 

- Los ajustes a realizar por la transición al nuevo Plan General de Contabilidad, se han 
recogido en el balance en una cuenta denominada ”Ajustes por cambio de criterio” y 
en el Estado total de cambios en el patrimonio neto, en “Ajustes por cambios de 
valor”. En la nota 8 de la memoria se denomina “Reservas”, nombre este que resulta 
más adecuado con lo señalado en el Real Decreto 1.514/2007. 

La nota 8 de la memoria recoge una baja en la citada cuenta de “Reservas” de 
2.000.000 de euros en 2008, pero esa baja corresponde a un ajuste de transición tal 
como se señala en la nota 15.2, por lo que debería estar incorporado en el saldo a 1 
de enero, tal como aparece en el Estado total de cambios en el patrimonio neto. 

Se ha comprobado que en la nota de la memoria nº 2.3 “Comparación de la 
información” se recoge el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las 
cuentas anuales del ejercicio 2007, que fueron formuladas aplicando el Plan General de 
Contabilidad vigente en dicho ejercicio, y en la nota de la memoria nº 15 “Aspectos 
derivados de la transición al Plan General de Contabilidad” se incluye una explicación 
de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en los ejercicios 
2007 y 2008, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de 
criterios contables en el patrimonio neto a 1 de enero de 2008, fecha de la transición 
contable.  
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4.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El cuadro siguiente muestra, en euros, el balance de Aeropuerto de Castellón, S.L. a 31 
de diciembre de 2008. 

ACTIVO 31-12-2008 
ACTIVO NO CORRIENTE 117.456.220
Inmovilizado intangible 6.371
Inmovilizado material 86.989.849

Terrenos y construcciones 8.818.194 
Otro inmovilizado material 78.171.655 

Inversiones financieras a largo plazo 30.460.000
ACTIVO CORRIENTE 1.414.737
Deudores  903.059
Inversiones financieras a corto plazo 215.954
Efectivo y activos líquidos equivalentes 295.724

Total activo 118.870.957
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2008 
PATRIMONIO NETO -17.023.762
Capital Social 6.985.000
Ajustes por cambio de criterio -6.628.410
Resultados de ejercicios anteriores -18.600.579
Resultado del ejercicio  -7.597.966
Subvenciones, donaciones y legados 8.818.194
PASIVO NO CORRIENTE 118.191.246
Deudas a largo plazo con entidades de crédito 50.950.130
Deudas a largo transformables en capital 3.000.000
Periodificaciones a largo plazo 64.241.116
PASIVO CORRIENTE 17.703.473
Deudas a corto plazo con entidades de crédito 1.045.497
Deudas con empresas del grupo a corto plazo 7.056.429
Acreedores varios 9.601.547

Total patrimonio neto y pasivo 118.870.957

Cuadro 1 

Las cuentas “Terrenos y construcciones” y “Otro inmovilizado material”, del epígrafe 
“Inmovilizado material”, de las cuentas anuales muestran sus saldos invertidos por un 
error de mecanografía, ya que en las notas de la memoria están correctamente 
valorados. Dado que es un error de escritura evidente, en el cuadro 1 se han trascrito los 
saldos correctos. 

Las “Inversiones financieras a largo plazo” recogen el importe dispuesto por la 
concesionaria del préstamo participativo que le concedió la Sociedad, según preveía el 
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contrato de concesión, mediante contrato formalizado el 4 de marzo de 2004, y cuyo 
nominal total asciende a 44.000.000 de euros. El plazo de dicho préstamo coincide con 
el del contrato de concesión, que es de 50 años. 

En “Periodificaciones a largo plazo”, se recoge el saldo de la cuenta Anticipos por 
prestaciones de servicio, por 64.241.116 euros, que es la contrapartida del importe 
activado en construcciones en curso por la obra ejecutada del aeropuerto. La memoria 
debe informar detalladamente del contenido de esta cuenta y los criterios contables 
aplicados. 

La cuenta de pérdidas y ganancias de Aeropuerto de Castellón, S.L. del ejercicio 2008, 
se muestra a continuación, en euros:  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 
OPERACIONES CONTINUADAS   

Importe neto de la cifra de negocios  - 
Otros ingresos de explotación 4.713 
Gastos de personal -379.677 
Otros gastos de explotación -4.617.355 
Amortización del inmovilizado -13.358 

Resultado de explotación -5.005.677 
Ingresos financieros 159.369 
Gastos financieros -2.751.983 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas -324.844 
Por deudas con terceros -2.427.139 

Resultado financiero -2.592.614 
Resultado antes de impuestos -7.598.291 

Resultado ejercicio operaciones continuadas -7.598.291 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS 325 

Resultado del ejercicio -7.597.966 

Cuadro 2 

En relación con los gastos de personal, la Dirección General de Presupuestos (DGP) 
mediante escrito de 23 de diciembre de 2008, no ha autorizado la masa salarial 
solicitada por la Sociedad, ni la creación de dos nuevos puestos de trabajo, ni se ha 
remitido certificación del correspondiente acuerdo del Consejo de Administración por el 
que se fijaron las retribuciones de la plantilla. 
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4.3 Inmovilizado material 

a) Terrenos y construcciones 

Esta cuenta recoge, por 8.818.194 euros, la valoración efectuada de la cesión del 
derecho de uso de los terrenos cedidos por la Diputación Provincial de Castellón 
mediante convenio de fecha 7 de marzo de 2003, por el cual se le otorga a la Sociedad 
una concesión para el uso y explotación de los terrenos necesarios para la construcción 
de las instalaciones aeroportuarias. La cláusula cuarta del convenio establece que la 
contraprestación estará constituida por la construcción del aeropuerto, que revertirá a los 
90 años a la Diputación, y por las infraestructuras y vías de conexión que revertirán a la 
Diputación una vez se ejecuten por la concesionaria y sean recibidas de conformidad. 
Su contrapartida es una cuenta de “Subvenciones, donaciones y legados”. 

En la nota 5.2 de la memoria se indica que “estos terrenos en cuanto recurso controlado 
económicamente por la empresa, han sido incorporados a la contabilidad social por su 
valor razonable”. 

Teniendo en cuenta la contraprestación estipulada en el referido convenio, resulta 
razonable concluir que la cesión del uso de los terrenos necesarios para la construcción 
del aeropuerto se efectúa a cambio de un precio constituido por su construcción y puesta 
en marcha. De esta forma, los saldos del “Inmovilizado material” y del epígrafe 
“Subvenciones, donaciones y legados” se encontrarían sobrevalorados en 8.818.194 
euros. 

b) Otro inmovilizado material 

La composición y movimiento de este epígrafe se muestra en el siguiente cuadro 
desglosado por los distintos grupos de elementos que lo componen, en euros: 

Cuenta 1-1-2008 Altas 31-12-2008 
Otras instalaciones 4.294 0 4.294 
Mobiliario 35.125 3.155 38.280 
Equipos proceso de información 26.552 1.629 28.181 
Otros inmovilizado material 3.757 0 3.757 
Construcciones en curso 53.271.801 24.857.636 78.129.437 

Total coste 53.341.529 24.862.421 78.203.950 
Amortización acumulada  (20.735) (11.560) (32.295)

Otro inmovilizado material  53.320.794 24.850.860 78.171.655 

Cuadro 3 
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Las altas registradas en la cuenta “Construcciones en curso” tienen el siguiente detalle:  

Concepto Importe alta 
Estudios biológicos, climatológicos y otros 125.532 
Asistencia técnica control documentación técnica y dirección de obra 
Asistencia técnica Programa vigilancia Ambiental 
Asistencia técnica Proyecto Abastecimiento Agua 

1.221.000 
85.667 

222.000 
Certificaciones de obra en curso 16.634.413 
Importe por revisión de precios 6.569.024 

Total altas inmovilizado en curso 24.857.636 

Cuadro 4 

Hemos revisado una muestra que supone el 95,5 % de estas altas. 

La contabilización de las certificaciones de obra de la construcción del aeropuerto están 
soportadas por los informes de la asistencia técnica y del director general de Aeropuerto 
de Castellón, S.L. como director facultativo de las obras, emitidos al supervisar las 
certificaciones de obra de Concesiones Aeroportuarias, S.A. 

Atendiendo a la normativa contable, la Sociedad no debería haber contabilizado dichas 
certificaciones como obras en curso hasta que no se integren en su patrimonio, hecho 
éste que no se produce hasta su finalización y recepción de conformidad, tal como 
dispone la cláusula 35.18 del pliego de prescripciones técnicas del propio contrato de 
construcción y explotación. La contrapartida de estos cargos es la cuenta de 
Periodificaciones a largo plazo. En consecuencia ambas cuentas deberían minorarse en 
la cuantía indicada. 



Aeropuerto de Castellón, S.L. 

- 97 - 

5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Normativa y grado de aplicación 

El 30 de abril de 2008 entraron en vigor las leyes 30/2007 de contratos del sector 
público y 31/2007 sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales. Por tanto, en ese ejercicio se producen 
dos periodos en los que el régimen jurídico aplicable a la contratación es diferente en 
función de la fecha de inicio de los respectivos expedientes. 

a) Régimen jurídico aplicable a los expedientes iniciados hasta el 30 de abril de 2008 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 c) de la 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, Aeropuerto 
de Castellón, S.L. se encontraba incluida, desde los puntos de vista subjetivo y 
objetivo, en el ámbito de aplicación de dicha Ley.  

Los contratos que quedaban fuera del ámbito de aplicación de la Ley 48/1998 se 
sujetaban 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. 

b) Régimen jurídico aplicable a los expedientes iniciados a partir del 30 de abril de 2008 

La contratación de Aeropuerto de Castellón, S.L. está sujeta a la Ley 31/2007, de 
30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales. 

Los contratos que celebre Aeropuerto de Castellón, S.L. que, excluidos de la 
aplicación de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, estén sometidos a la LCSP, se 
regirán por las instrucciones aprobadas por el órgano de contratación de Aeropuerto 
de Castellón, S.L. el 7 de julio de 2008 en cumplimiento de la normativa aplicable. 

Aeropuerto de Castellón, S.L. tiene la consideración de poder adjudicador sin tener el 
carácter de Administración pública a los efectos de la LCSP.  

Respecto de las instrucciones de contratación, las cuantías fijadas para considerar a los 
contratos de suministros, servicios y otros como menores difieren, según criterio de la 
Sindicatura, de las establecidas en el artículo 122.3 de la LCSP, que es de aplicación a 
todo el sector público. 
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5.2 Aspectos generales de la contratación 

De acuerdo con la información recibida de Aeropuerto de Castellón, S.L. 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     
(sin IVA) Nº expedientes 

Suministros Procedimiento abierto 18.419.600 73,8% 3 30,0%

Consultoría, asistencia y 
servicios 

Negociado sin publicidad 
(patrocinios) 6.523.534 26,2% 7 70,0%

Total 24.943.134 100,0% 10 100,0%

Cuadro 5 

La sociedad durante 2008 no ha dispuesto de un perfil de contratante operativo en su 
página web, ni ha publicado ninguna licitación en la plataforma de contratación de la 
Generalitat. 

Para la fiscalización de la contratación se ha solicitado una lista de contratos para la 
selección de una muestra para su revisión. De los tres contratos comunicados se han 
revisado los tres (ver cuadro 7). 

Además, en el curso de la fiscalización se ha constatado la existencia de otros contratos 
adjudicados en 2008, no incluidos en la lista recibida ni en el cuadro anterior: 

Objeto Importe 
(IVA incluido) 

Asistencia técnica en la gestión de la puesta en marcha el aeropuerto 388.600 
Asistencia técnica para la redacción del proyecto de abastecimiento de agua 177.480 
Seguimiento de la Declaración Impacto ambiental 149.060 
Elaboración plan funcional y de negocio de un complejo de actividades 
económicas en el Aeropuerto de Castellón 

226.200 

Cuadro 6 

Estos contratos se han adjudicado por procedimiento negociado con solicitud de ofertas. 

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 y la adecuada formalización de los correspondientes 
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expedientes, se ha seleccionado para su revisión los siguientes expedientes de 
contratación adjudicados en 2008 por procedimiento abierto: 

 Objeto 
Importe 

adjudicación  
(sin IVA) 

01/08 Suministro e instalación de los sistemas de seguridad del Aeropuerto 
de Castellón 

5.901.711

02/08 Suministro e instalación de una subestación eléctrica de 40 MW y 
equipamiento de la central eléctrica del Aeropuerto 

7.468.109

03/08 Suministro de radioayudas y equipamiento de torre y centro de 
emisores en el Aeropuerto 

5.049.780

Total 18.419.600

Cuadro 7 

La tramitación y adjudicación de los expedientes revisados ha sido conforme, no 
obstante, se ha observado que: 

a) Los pliegos de condiciones administrativas y los de prescripciones técnicas están 
firmados por el Director General de la sociedad e informados por la asesoría 
jurídica, pero no se plasman las fechas de la firma en los respectivos documentos. 

b) Los contratos 01/08 y el 03/08 se tramitan por el procedimiento abierto, 
sujetándose a lo dispuesto por la Ley 31/2007, con publicidad en el Boletín 
Oficial de la Provincia, el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana y el Diario 
Oficial de la Unión Europea. Se adjudican provisionalmente, junto con el contrato 
02/08, mediante acuerdo del Consejo de Administración de 22 de septiembre de 
2008. 

Asimismo, se ha efectuado el seguimiento de la ejecución del contrato de concesión 
para la construcción y explotación del Aeropuerto de Castellón, adjudicado en 2003 por 
un importe de 127.076.000 euros. El Consejo de Administración celebrado el 22 de 
septiembre de 2008 ha aprobado la modificación del contrato de concesión y 
construcción del Aeropuerto de Castellón, en virtud del cual: 

1. La concesionaria no habrá de ejecutar determinadas partidas y unidades de obra 
previstas en el proyecto constructivo (acometida exterior de la red de agua potable, 
variación del tendido de la línea de 132KV, accesos rodados al aeropuerto, 
instalaciones específicas del centro de emisores). 

2. Compensar las menores unidades de obra con otras obras (consolidación del 
subsuelo de la pista junto a la cabecera 24, ampliación y mejoras de la terminal de 
pasajeros y ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves). 

Dichos cambios, al alza y a la baja, se compensan en cuanto al importe. Hemos 
revisado los informes técnicos y jurídicos que amparan dicha modificación, no teniendo 
que manifestar ninguna objeción. 
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Por otra parte, tal como se informa en la memoria de las cuentas anuales, el Consejo de 
Administración, en su condición de órgano de contratación, en la reunión celebrada el 
24 de marzo de 2009 acordó: 

a) Reconocer a favor de la empresa concesionaria el derecho a percibir 6.569.024 
euros en concepto de regularización de la revisión de precios de las obras hasta 
junio de 2008. Este importe se ha contabilizado en las cuentas anuales de 2008. 

b) Por otra parte, el importe máximo de la regularización final de la revisión de 
precios ha sido cifrado en 23.106.337 euros (incluido el importe anterior). 
Aunque en la memoria se señala que no se puede determinar su importe exacto 
hasta que no se conozcan los índices de revisión de precios para los meses 
posteriores a junio de 2008, la Sociedad debería haber hecho una estimación y 
contabilizar una provisión para todo el año 2008. Dicha revisión de precios 
estaba prevista contractualmente. 
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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 Sociedad 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 Sociedad. 

Cabe destacar que la Sociedad, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 3 de 
junio de 2009, 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 la siguiente recomendación, realizada en 
informes anteriores: 

a.1) Las cuentas anuales de 2008 han sido formuladas por los administradores 
dentro del plazo legalmente establecido de tres meses desde la fecha de cierre.  

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en el 
Informe del ejercicio anterior: 

b.1) En el curso de la fiscalización se nos ha facilitado el organigrama y la 
plantilla la sociedad, pero no nos consta su aprobación, por lo que se 
recomienda que sean aprobados por el órgano competente y que se defina el 
convenio colectivo de aplicación, a fin de clarificar las condiciones 
retributivas y laborales del personal al servicio de la Sociedad. 

b.2) En los contratos de patrocinio, debe justificarse en sus expedientes la 
necesidad del gasto, y la determinación del precio contratado, de manera que 
quede garantizada la equivalencia de las prestaciones acordadas. 

 


