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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 determinar si el inmovilizado material y las existencias registrados en las cuentas 
anuales del ejercicio 2008 de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la 
Generalitat Valenciana, S.A.U. (CIEGSA) se presentan adecuadamente, de acuerdo con 
los principios contables, 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 del sistema de gestión y control interno de CIEGSA relacionados con las áreas 
citadas. En los diferentes apartados de este Informe se señalan aquellas situaciones que 
deberán ser objeto de atención y mejora por parte de los órganos responsables de la 
Sociedad. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de CIEGSA están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2008, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 
estado de flujos de efectivo 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 fueron formuladas por los administradores de la Sociedad 
el 31 de marzo de 2009, aprobadas por la Junta General de Accionistas 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, obligatorio de conformidad con la legislación mercantil, 
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 Valenciana, realiza la Intervención 
General de la Generalitat con la colaboración de una firma privada de auditoría. En este 
informe se emite una opinión con dos salvedades (relativas a una limitación al alcance 
por aspectos relativos a los importes a cobrar a la Generalitat y a una incertidumbre por 
el tratamiento de las construcciones escolares construidas sobre terrenos propiedad de la 
Generalitat y de los ayuntamientos así como por la continuidad del negocio, que 
depende de las futuras aportaciones de la Generalitat).  

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 los epígrafes del balance inmovilizado material y existencias 



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U.  

- 170 - 

registrados por CIEGSA en el ejercicio 2008, y en comprobar la adecuada 
formalización y presentación de las cuentas anuales. 

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 la 
Sociedad, de la legalidad vigente en 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 del 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. 

- Decreto 122/2000, de 25 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se 
constituye la Sociedad. 

- Estatutos de la Sociedad. 
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- Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y CIEGSA de 5 de 
febrero de 2001. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en vigor desde el 1 
de mayo de 2008).  

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en vigor 
hasta el 30 de abril de 2008), aprobado por Real Decreto Ley 2/2000, de 16 de 
junio. 

- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat y se regulan los registros oficiales de 
Contratos y de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat 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. 

- Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, 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 y las universidades públicas de la Comunitat 
Valenciana. 

- Resolución de 4 de octubre de 1995, de la Intervención General de la Generalitat, 
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, 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 los epígrafes del balance y pérdidas y ganancias 
relacionados con las áreas fiscalizadas a los principios contables de aplicación y a la 
adecuada presentación de las cuentas anuales: 

- Como se señala en el apartado 4.3 de este Informe, la Sociedad ha seguido el 
criterio de años anteriores de registrar las construcciones correspondientes a obras 
de centros de educación secundaria, como inmovilizado material, bien en 
“Inmuebles a revertir” o en “Inmuebles a revertir en curso”. 

De acuerdo con la normativa del Plan General de Contabilidad en vigor desde el 1 
de enero de 2008 y hasta que, en su caso, las autoridades en materia contable no 
emitan una norma específica para el caso de las empresas públicas que tengan 
determinadas especifidades en su actividad, como es el caso de CIEGSA, el epígrafe 
antes citado del activo del balance, “Inmuebles a revertir”, que asciende a 31 de 
diciembre de 2008 a un importe neto de 871.276.008 euros, no cumpliría con dos de 
los tres criterios necesarios para ser reconocido como activo inmovilizado de la 
Sociedad (los inmuebles no son controlados económicamente por la misma y no se 
espera que le generen beneficios o rendimientos económicos en el futuro).  

Como contrapartida y dado que la financiación de dichos centros será satisfecha por 
la Generalitat, la Sociedad debería dar de alta en su activo una cuenta a cobrar que 
recogiera el importe del coste de construcción de estos centros que asciende a 
936.689.875 euros ( ver apartado 4.3, cuadro 3). 

Por otra parte y derivado del tratamiento contable descrito en el párrafo anterior, la 
partida “Inmuebles a revertir en curso”, que a 31 de diciembre de 2008 asciende a 
86.891.778 euros deberá ser reclasificada a “Existencias en curso”, hasta el 
momento de la finalización y entrega a la Conselleria de Educación de los citados 
inmuebles (centros de educación secundaria). 

Complementariamente a lo anterior, y como consecuencia de dicho tratamiento 
contable, otras partidas de las cuentas anuales de CIEGSA se verían afectadas, tal 
como se explica detalladamente en el apartado 4.3 de este Informe. 

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

a) La Sociedad ha seguido el criterio de registrar como existencias las 
construcciones de colegios de educación infantil, primaria y especial, ya que 
considera que actúa como promotora. Los terrenos y las edificaciones construidas 
en ellos son propiedad de los ayuntamientos (véase apartado 4.4).  
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b) La deuda del accionista único con la Sociedad por operaciones comerciales ha 
sido valorada por el nominal, sin calcular el efecto financiero del aplazamiento, y 
clasificada como activo circulante aún cuando no se conoce su vencimiento. El 
importe pendiente de cobro, 794.748.140 euros, será financiado por la Generalitat, 
principalmente a través de ampliaciones de capital con fecha límite de 31 de 
diciembre de 2015, sin perjuicio de que esta fecha pueda ser ampliada 
posteriormente (véase apartado 4.5). 

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 periodo objeto de fiscalización, incumplimientos significativos 
de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas 
fiscalizadas y con la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U. se 
constituye por Decreto 122/2000, de 25 de julio, del Gobierno Valenciano, con forma 
de sociedad anónima, con la consideración de empresa de la Generalitat de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de 
la Generalitat Valenciana. 

La Sociedad tiene por objeto: 

a) La organización, contratación y gestión de cuantas actividades requiera la 
preparación, construcción de obras, instalaciones, ejecución y puesta en 
funcionamiento de las infraestructuras educativas necesarias para la adecuada 
implantación de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, y normativa que la desarrolla dentro del territorio de la 
Comunitat Valenciana. 

b) La realización de cualquier obra de adecuación de los centros que se construyan, 
así como de los construidos que sean competencia de la Generalitat. 

La Sociedad llevará a cabo dicho objeto social con sujeción a los términos y 
condiciones que se determinan en el convenio de colaboración entre la Conselleria de 
Cultura y Educación de la Generalitat y CIEGSA suscrito el 5 de febrero de 2001 y 
adecuará sus actividades a las líneas de actuación anuales o plurianuales programadas y 
aprobadas por la Conselleria de Cultura y Educación. Actualmente depende de la 
Conselleria de Educación. 

A 31 de diciembre de 2008, el capital social de CIEGSA asciende a 300.110.022 euros, 
representado por noventa y nueve mil ochocientas treinta y siete acciones nominativas 
de 3.006 euros de valor nominal cada una, propiedad al 100% de la Generalitat (ver al 
respecto los comentarios descritos en el apartado 4.5). Los órganos de gobierno de la 
Sociedad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio   

Según señala la Sociedad en su informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales 
que figuran en el anexo de este Informe, la actividad desarrollada en el ejercicio ha sido 
de continuidad respecto del anterior con la construcción y adecuación de colegios de 
primaria y secundaria para completar el mapa escolar en la Comunitat Valenciana. 

De acuerdo con el citado informe de gestión, la inversión total realizada en el ejercicio 
ha ascendido a 282 millones de euros, de los cuales 27 corresponden a equipamiento 
escolar y 255 millones a infraestructuras educativas.   
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La inversión acumulada de CIEGSA desde su creación en lo que respecta a 
infraestructuras educativas ha ascendido a 1.535 millones de euros. Con esta cifra de 
inversión, la Sociedad ha entregado a la Consellería de Educación, 337 actuaciones (163 
de secundaria y 174 de primaria). 

Tal como señala el informe de gestión, la Sociedad ha implantado en 2008 un nuevo 
sistema informático que está diseñado para facilitar el seguimiento del complejo 
proceso de construcción de un centro escolar y que incluye procedimientos de control y 
gestión referidos a la obtención del suelo donde realizar las actuaciones, a la redacción 
de los correspondientes proyectos y a la ejecución de la obra posterior, así como 
permite el control de todas las tareas administrativas derivadas de las fases anteriores. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

4.1 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad y otros aspectos generales 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que CIEGSA 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 no ha estimado necesario elaborar el balance de apertura a 1 de enero de 
2008, tal como señala la disposición transitoria primera del Real Decreto 1.514/2007. El 
asiento de transición recoge la nueva codificación de las cuentas contables y los activos, 
pasivos y los elementos patrimoniales que CIEGSA ha registrado a 1 de enero de 2008. 

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, con las siguientes 
excepciones: 

- No se han dado de baja los importes contabilizados en el inmovilizado material, 
como “Inmuebles a revertir”, cuyo saldo neto contable a 31 de diciembre de 2007 
ascendía a 794.541.626 euros y que, de acuerdo con el marco conceptual del Plan 
General de Contabilidad, no tienen la consideración de activo inmovilizado, tal 
como se ha comentado en los apartados 2.1 y 4.3 de este Informe.  

Considerando que dichos inmuebles (centros de secundaria) ya fueron entregados 
a la Conselleria de Educación, y serán financiados por la Generalitat, debería 
haberse dado de alta en el activo del balance de CIEGSA, una cuenta a cobrar a su 
accionista único por dicho importe. El importe del coste de construcción de  los 
citados inmuebles a revertir a 31 de diciembre de 2008 asciende a 936.689.875 
euros, tal como se señala en el apartado 4.3. 

- Asimismo, el importe de la amortización acumulada a 31 de diciembre de 2007, 
46.590.230 euros, que recoge la depreciación de valor de adquisición de los 
centros de secundaria contabilizados como “Inmuebles a revertir” debería haberse 
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compensado con el importe de la cuenta, “Periodificaciones a largo plazo”, 
incluida en el epígrafe del balance, “Ajustes por periodificación a largo plazo”. 
Esta última cuenta recoge el ingreso futuro por el mismo importe que la 
amortización correspondiente a dichos centros para que la reversión a la 
Conselleria de Educación se efectuara, tal y como señala el Convenio de 5 de 
febrero de 2001, a precio de coste. 

- Por otra parte y derivado del tratamiento contable descrito en los párrafos 
anteriores, la partida “Inmuebles a revertir en curso”, que a 31 de diciembre de 
2007 asciende a 62.912.561 euros debería haber sido reclasificada a “Existencias 
en curso”, hasta el momento de la finalización y entrega a la Conselleria de 
Educación de los citados inmuebles (centros de educación secundaria). El importe 
de los citados inmuebles a revertir en curso a 31 de diciembre de 2008 asciende a 
86.891.778 euros, tal como se señala en el apartado 4.3. 

Se ha comprobado que en la nota 2.4.2 de la memoria de las cuentas anuales, “Aspectos 
derivados de la transición a las nuevas normas contables” 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, 
junto con 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 balance de CIEGSA a 31 de diciembre de 2008, en euros, es el siguiente: 
 

ACTIVO 31-12-2008 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado intangible 

Inmovilizado material 

Terrenos y construcciones 

Inmuebles a revertir 

Instalaciones técnicas, maquinaria y otros 

Anticipos e inmovilizado en curso 

Inversiones financieras a largo plazo 

Periodificaciones a largo plazo 

ACTIVO CORRIENTE 

Existencias 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Inversiones financieras a corto plazo 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

1.029.544.159

576.180

963.545.678

5.130.099

871.276.008

247.793

86.891.778

8.434

65.413.867

945.302.935

90.244.793

854.856.072

28.418

173.652

TOTAL ACTIVO 1.974.847.094
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2008 

PATRIMONIO NETO 

Fondos propios 

PASIVO NO CORRIENTE 

Deudas a largo plazo 

PASIVO CORRIENTE 

Deudas a corto plazo 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

243.666.858

243.666.858

1.258.154.416

1.258.154.416

473.025.820

446.638.245

26.387.575

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.974.847.094

Cuadro 1 
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La cuenta de pérdidas y ganancias de CIEGSA de 2008 se muestra a continuación en 
euros: 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 

Importe neto de la cifra de negocios  140.921.964 

Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación 19.532.791 

Aprovisionamientos (160.454.754) 

Otros ingresos de explotación 13.585 

Gastos de personal (3.884.095) 

Otros gastos de explotación (2.937.365) 

Amortización del inmovilizado (19.071.457) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 19.397.462 

Resultado de explotación (6.481.869) 

Ingresos financieros 3.144.576 

Gastos financieros (58.130.542) 

Resultado financiero (54.985.966) 

Resultado antes de impuestos (61.467.835) 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (61.467.835) 

Resultado del ejercicio (61.467.835) 

Cuadro 2  

Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido las áreas de inmovilizado material y existencias contabilizadas en el 
balance cerrado a 31 de diciembre de 2008. 

Como resultado de la fiscalización efectuada sobre estos epígrafes del balance, en los 
apartados siguientes se muestran los comentarios sobre los aspectos más significativos 
observados. 
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4.3 Inmovilizado material  

El epígrafe “Inmovilizado material” es el más relevante del activo del balance de 
CIEGSA a 31 de diciembre de 2008, ya que representa un 49 % del total del mismo. 

La composición de este epígrafe del balance a 31 de diciembre de 2008 y su 
movimiento durante dicho ejercicio se muestra a continuación, en euros: 

 
Concepto 31-12-2007 Altas Traspasos Bajas 31-12-2008 

Coste:    
Terrenos y construcciones propias 8.053.300 5.146.989 - (8.053.300) 5.146.989
Inmuebles a revertir  841.131.856 - 95.558.019 - 936.689.875
Instalaciones técnicas y maquinaria 62.354 - - - 62.354
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 404.307 32.119 - - 436.426
Equipos para procesos de información 257.237 46.973 - - 304.210
Otro inmovilizado 10.162 - - - 10.162
Inmuebles a revertir en curso 62.912.561 119.537.236 (95.558.019) - 86.891.778

Total coste 912.831.777 124.763.317 - (8.053.300) 1.029.541.794
Amortización acumulada:   
Terrenos y construcciones propias 129.593 63.548 - 176.251 16.890
Inmuebles a revertir 46.590.230 18.823.637 - - 65.413.867
Instalaciones técnicas y maquinaria 42.304 7.503 - - 49.807
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 221.417 43.043 - - 264.460
Equipos para procesos de información 217.549 27.385 - - 244.934
Otro inmovilizado 6.158 - - - 6.158

Total amortización 47.207.251 18.965.116 - 176.251 65.996.116
Valor neto 865.624.526 105.798.201 - (7.877.049) 963.545.678

Cuadro 3  

El apartado 4.2, “Normas de registro y valoración, aplicados al inmovilizado material”, 
y el apartado 6, “Inmovilizado material”, de la memoria de las cuentas anuales de 
CIEGSA, muestran la información pertinente sobre los conceptos señalados en el 
cuadro 3 anterior. 

Durante el ejercicio 2008 las altas de “Inmovilizado material” han ascendido a 
124.763.317 euros. De este importe, 119.537.236 euros, corresponden a altas en 
“Inmuebles a revertir en curso” y 5.146.989 euros a altas en “Terrenos y construcciones 
propias”. 

Las altas en “Terrenos y construcciones propias” se deben a la adquisición de un 
inmueble para la ubicación de las oficinas de la Sociedad. La baja en este concepto se 
corresponde con la venta en 2008 del inmueble adquirido en el ejercicio 2006 para 
destino de sus oficinas.  
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Se ha revisado un 29% del importe de las altas totales sin que se hayan detectado 
incidencias significativas.  

La Sociedad ha capitalizado gastos financieros dentro de la partida de “Inmuebles a 
revertir en curso” por importe de 1.371.594 euros. 

En el ejercicio 2008 se han traspasado a la cuenta “Inmuebles a revertir” un total de 
95.558.019 euros. Este importe incluye el coste de veintidós construcciones de centros 
de secundaria. Se ha verificado la corrección de dicho traspaso, así como la facturación 
a la Conselleria de Educación del IVA correspondiente a las mismas, por un total de 
15.289.283 euros. 

Incidencia del nuevo Plan General de Contabilidad en el tratamiento contable de los 
“Inmuebles a revertir“ e “Inmuebles a revertir en curso”. 

- La Sociedad ha seguido el criterio de años anteriores, ya comentado en informes de 
esta Sindicatura, de registrar las construcciones correspondientes a las obras de 
centros de educación secundaria, como inmovilizado material, bien en “Inmuebles a 
revertir” o en “Inmuebles a revertir en curso”. 

Hay que indicar al respecto, que el Plan General de Contabilidad aprobado por Real 
Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, y en vigor desde 1 de enero de 2008, 
introduce una serie de novedades importantes en la regulación contable. Una de las 
más significativas por afectar a un aspecto básico fundamental, es la definición de 
activo que se efectúa en el apartado 4º del marco conceptual de dicho Plan. 

De acuerdo con esta normativa, y hasta que, en su caso, las autoridades en materia 
contable no emitan una norma específica para el caso de las empresas públicas que 
tengan determinadas especificaciones en su actividad, como es el caso de CIEGSA, 
el epígrafe antes citado del activo del balance, “Inmuebles a revertir”, que asciende 
a 31 de diciembre de 2008 a un importe neto de 871.276.008 euros, no cumpliría 
con dos de los tres criterios necesarios para ser reconocido como activo 
inmovilizado de la Sociedad (los inmuebles no son controlados económicamente por 
la misma y no se espera que le generen beneficios o rendimientos económicos en el 
futuro).  

El importe citado en el párrafo anterior, corresponde a las construcciones de centros 
de secundaria entregados a la Conselleria de Educación para prestar el servicio 
público de educación. Según el convenio de colaboración entre la Generalitat y 
CIEGSA de 5 de febrero de 2001, la financiación de dichas construcciones será 
satisfecha por la Generalitat preferentemente mediante ampliaciones de capital, con 
cargo al capítulo 8 de su presupuesto, con fecha límite de 31 de diciembre de 2015, 
sin perjuicio de que esta fecha pueda ser ampliada posteriormente. En virtud de esta 
circunstancia, la Sociedad debería dar de alta en su activo una cuenta a cobrar a su 
accionista único que recogiera el importe del coste de construcción de estos centros 
que asciende a 936.689.875 euros. 



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U.  

- 182 - 

Como consecuencia de lo anterior, la partida del activo no corriente, “Ajustes por 
periodificación a largo plazo” por importe de 65.413.867 euros a 31 de diciembre de 
2008, debe ser compensada con la partida “Amortización acumulada de los 
inmuebles a revertir” que asciende al mismo importe. 

Asimismo, hay que señalar que la cuenta de perdidas y ganancias tendría sus gastos 
e ingresos sobrevalorados en 18.823.637 euros, importe de la cuota de amortización 
correspondiente al ejercicio 2008 de los “Inmuebles a revertir” y de su contrapartida 
en la cuenta de ingresos “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado”. 
El resultado del ejercicio, por tanto, no se alteraría. 

Por otra parte y derivado del tratamiento contable descrito en los párrafos anteriores, 
la partida “Inmuebles a revertir en curso”, que a 31 de diciembre de 2008 asciende a 
86.891.778 euros deberá ser reclasificada a “Existencias en curso”, hasta el 
momento de la  finalización y entrega a la Conselleria de Educación de los citados 
inmuebles (centros de educación secundaria).  

La distribución territorial por provincias de la obra terminada imputada a “Inmuebles a 
revertir”, es la siguiente a 31 de diciembre de 2008, en euros: 

 
Provincia Importe % s/ Total 

Alicante 374.341.245 40% 
Castellón 104.596.015 11% 
Valencia 457.752.615 49% 

Total 936.689.875 100% 

Cuadro 4  

La distribución territorial por provincias de la obra en curso imputada a “Inmuebles a 
revertir en curso”, es la siguiente a 31 de diciembre de 2008, en euros: 

Obra Otros costes Total Provincia Importe % s/ total Importe % s/ total Importe % s/ total
Alicante 18.446.031 28% 10.846.735 43% 29.292.766 34% 
Castellón 15.742.545 24% 3.130.851 18% 18.873.396 22% 
Valencia 30.890.979 48% 7.834.637 39% 38.725.616 44% 

Total 65.079.555 100% 21.812.223 100% 86.891.778 100% 

Cuadro 5  

En el concepto “Otros costes” se incluyen las tasas inherentes de la construcción, los 
honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra, los honorarios de liquidación 
de obra, de asistencias técnicas, la realización de estudios geotécnicos y los gastos 
relativos a la escolarización provisional de los alumnos de los centros. Estos últimos 
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corresponden básicamente a los gastos de montaje y alquiler de aulas prefabricadas que 
ascendían a 31 de diciembre de 2008 a 5.841.194 euros. El desglose por número de 
obras en curso y terminadas por provincias es el siguiente a 31 de diciembre de 2008, 
según la información recibida: 

 

Provincia Obras terminadas Obras en curso % s/ 
terminadas 

% s/obras 
en curso 

Alicante 
Castellón 
Valencia 

63 
21 
79 

12 
8 
22 

39% 
13% 
48% 

29% 
19% 
52% 

Total 163 42 100% 100% 

Cuadro 6  

Hemos efectuado una selección de varios proyectos de obra registrados en “Inmuebles a 
revertir” con el objeto de hacer un seguimiento de los mismos. 

El cuadro siguiente muestra la información de los citados proyectos y los principales 
comentarios que surgen de la información disponible analizada. 
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Fecha 

Actuación IES Concepto Fecha 
contrato 

Fecha acta 
comprobación 

replanteo 

Plazo 
ejecución 
(meses) 

Importe 
contrato 

(con IVA) 
Acta de 

ocupación 
Acta de 

recepción 

Importe  
31-12-08 (*)

IES Nuevo Nº 5, Sant V. Raspeig Adjudicación 01/06/2007 18/07/2007 13 6.410.950 12/09/2008 12/02/2009 6.410.950

Subtotal     6.410.950   6.410.950

Adjudicación 21/03/2003 24/03/2003 11 5.275.040 15/07/2004 16/09/2004 5.724.182
IES Nº 11, Alicante 

Liquidación 12/02/2008   487.972   

Subtotal     5.763.012   5.724.182

Adjudicación 20/04/2006 26/09/2006 18 7.012.663 20/08/2008 28/11/2008 8.028.781
IES Nuevo, Villena 

Modificado 25/09/2008  3 1.016.118    

Subtotal     8.028.781   8.028.781

Adjudicación 09/03/2006 12/07/2006 18 7.189.234 NO HAY 26/06/2008 9.858.000

Modificado 16/05/2008  3 1.419.158    

Liquidación    832.407   IES Radio Exterior, Alicante 

Revisión de 
precios    417.201    

Subtotal     9.858.000   9.858.000

Adjudicación 26/03/2007 30/04/2007 14 5.816.804 29/08/2008 13/11/2008 6.037.887
IES Nuevo, zona Tulell, Alzira Revisión de 

precios    221.083   

Subtotal     6.037.887   6.037.887

Adjudicación 03/11/2005 04/10/2006 14 4.725.887 29/08/2008 28/04/2009 6.053.027

Modificado 13/01/2009   691.843      

Daños y 
perjuicios    295.270       

IES Nº 3, Cheste 

Complementario 14/11/2008 17/11/2008 6 340.027       

Subtotal     6.053.027   6.053.027

IES Nuevo, Benetusser Adjudicación 28/04/2006 13/09/2006 15 6.276.072 13/06/2008 26/08/2008 6.276.072

Subtotal     6.276.072   6.276.072

Total seleccionado         48.427.729     48.388.899

(*) Importe contabilizado a 31-12-08 en Inmuebles a revertir.  

Cuadro 7 

Como ya viene señalando esta Institución en sus sucesivos Informes de fiscalización, el 
análisis de la información dispuesta pone de manifiesto que se han producido 
modificados, complementarios, ampliaciones de plazo e incrementos porcentualmente 
no demasiado significativos del importe del proyecto de ejecución. En ocasiones 
motivados por peticiones de la Conselleria de Educación para actualizar el programa del 
centro, por imprevistos aparecidos durante la ejecución de la obra o por peticiones de 
CIEGSA derivadas de propuestas de la dirección facultativa. 

Otras veces, durante la ejecución de la obra se han generado modificaciones de 
unidades de obras con repercusión económica, debido a diversas circunstancias entre las 
que destacan las motivadas por decisiones de la dirección facultativa para adaptar el 
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proyecto a las necesidades de ejecución o por solicitud de la conselleria para mejorar el 
proyecto. La modificación del coste total se incluye en la liquidación de la obra. 

Respecto al plazo de ejecución de las obras, cabe señalar que habitualmente se producen 
retrasos respecto a la fecha contractual de finalización. Sin embargo, según los informes 
de final de obra que se nos han facilitado, normalmente se considera que las obras se 
han realizado dentro de los plazos previstos ya que el retraso se justifica por la 
aprobación de prórrogas solicitadas por los adjudicatarios, por circunstancias 
climatológicas, por la ejecución de peticiones de CIEGSA que retrasaron las obras o por 
otras causas no imputables a las empresas adjudicatarias. 

Hemos de señalar que debido a la existencia de retrasos no imputables al contratista en 
la ejecución de las obras de un centro de secundaria, se ha producido una reclamación 
de daños y perjuicios que ha incrementado el coste total de la construcción. (IES Nº 3 
Cheste, Valencia). 

4.4 Existencias  

El epígrafe “Existencias” representa un 4,5 % del total del activo. Su composición y 
movimiento durante 2008 se muestran a continuación, en euros: 
 

Conceptos 31-12-07 Aumentos Bajas 31-12-08 
Equipamiento escolar 461.207 27.169.252 (25.093.822) 2.536.637 
Obras en curso de ciclo largo 68.589.519 134.946.779 (115.828.142) 87.708.156 

Total 69.050.726 162.116.031 (140.921.964) 90.244.793 

Cuadro 8 

El apartado 4.6, “Normas de registro y valoración aplicados a las existencias”, y el 
apartado 10, “Existencias”, de la memoria de las cuentas anuales de CIEGSA, muestran 
la información pertinente sobre los conceptos señalados en el cuadro anterior. 

Tal como se ha comentado en los sucesivos Informes de fiscalización de esta 
Sindicatura, y como se pone de manifiesto en el apartado 4.6 de la memoria de las 
cuentas anuales de CIEGSA, ésta ha seguido adecuadamente el criterio de registrar 
como existencias (obras en curso de ciclo largo) las construcciones de infraestructuras 
educativas correspondientes a obras de nueva construcción de los centros de educación 
infantil, primaria y especial, ya que considera que actúa como promotor.  

Los terrenos y edificaciones construidas en ellos son propiedad de los ayuntamientos. 
De acuerdo con el convenio de 5 de febrero de 2001, la fórmula jurídica será la 
autorización de obras concedida mediante los documentos suscritos con la Conselleria 
de Educación en cumplimiento de dicho convenio.  

Los centros se mantienen como existencias en el balance de CIEGSA hasta que se 
produce la puesta a disposición u ocupación del mismo por parte de la Conselleria de 
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Educación; en este momento, la Sociedad emite la correspondiente factura a la 
conselleria, registrándose el ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y generándose 
la correspondiente cuenta a cobrar a la Generalitat. 

La Sociedad se encarga de la adquisición del equipamiento escolar de los centros 
escolares, se transmite a la Consellería de Educación una vez adquirido y ésta se ocupa 
de gestionar su entrega a los citados centros. Adicionalmente, CIEGSA ha recibido el 
encargo por parte de la conselleria de contratar el desarrollo de un programa 
informático que una vez completado será entregado y facturado a la misma. 

Las bajas de “Equipamiento escolar”, por 25.093.822 euros, corresponden al importe 
facturado en el ejercicio a la Conselleria de Educación y coincide con el importe 
registrado en la cuenta “Ventas de mercaderías”, del epígrafe “Importe neto de la cifra 
de negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias (ver cuadro 2, apartado 4.2). 

El saldo que presenta la cuenta de equipamiento al cierre del ejercicio obedece a los 
trabajos realizados pendientes de facturar a la conselleria por el desarrollo del programa 
informático antes mencionado. 

Durante el ejercicio 2008 los aumentos en existencias han ascendido a 162.116.031 
euros, de los que un 83% corresponden a “Obras en curso de construcción de ciclo 
largo” y un 17% a “Equipamiento escolar”. Ha sido verificado con documentación 
soporte un 19% de los aumentos producidos.  

Las bajas en “Obras en curso de ciclo largo”, por valor de 115.828.142 euros, 
corresponden al importe facturado en el ejercicio a la Conselleria de Educación, y 
confirmado por ésta, y coincide con el importe registrado en la cuenta “Venta edificios 
de primaria”, del epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias (ver cuadro 2, apartado 4.2). 

Este importe se debe, principalmente, a la valoración de cuarenta y nueve centros de 
educación infantil y primaria que durante 2008 han sido puestos a disposición de la 
Conselleria de Educación. Algunas de estas obras están pendientes de la liquidación 
definitiva pero ya han sido facturadas en 2008, incluyendo, en su caso, las provisiones, 
periodificaciones o estimaciones pertinentes según criterios contables. En el ejercicio 
próximo se efectuará, si el coste facturado no coincide con el coste definitivo de la obra, 
la facturación pertinente que ajuste dicho coste al real. 

La Sociedad ha capitalizado gastos financieros dentro de la partida de “Obras en curso 
de ciclo largo” por importe de 1.667.277 euros.  

A 31 de diciembre de 2008, la distribución territorial por provincias de las “Obras en 
curso de ciclo largo” sería la siguiente, en euros:  
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Obra Otros costes Total Provincia Importe % s/ total Importe % s/ total Importe % s/ total

Alicante 25.589.085 41% 8.804.164 34% 34.393.249 39% 
Castellón 18.245.491 30% 7.708.634 30% 25.954.125 30% 
Valencia 18.164.716 29% 9.196.066 36% 27.360.782 31% 

Total 61.999.292 100% 25.708.864 100% 87.708.156 100% 

Cuadro 9  

En el concepto “Otros costes” se incluyen las tasas inherentes de la construcción, los 
honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra, los honorarios de liquidación 
de obra, de asistencias técnicas, la realización de estudios geotécnicos y los gastos 
relativos a la escolarización provisional de los alumnos de los centros. Estos últimos 
corresponden básicamente a los gastos de montaje y alquiler de aulas prefabricadas que 
ascendían a 31 de diciembre de 2008 a 8.784.087 euros.  

El cuadro siguiente muestra, en euros, al cierre del ejercicio 2008, la distribución 
territorial por provincias del coste de la obra terminada por CIEGSA desde su creación. 
Este importe coincide con el que la Generalitat adeuda a la Sociedad por este concepto 
–centros escolares de primaria– a 31 de diciembre de 2008 (ver cuadro13, apartado 4.5). 

Provincia Importe % s/ Total 
Alicante 175.044.964 36% 
Castellón 102.909.051 21% 
Valencia 212.487.735 43% 

Total 490.441.750 100% 

Cuadro 10  

El desglose por número de obras en proceso y terminadas por provincias es, de acuerdo 
con los datos facilitados, el siguiente a 31 de diciembre de 2008: 
 

Provincia Obras terminadas Obras en curso % s/terminadas % s/obras en 
curso 

Alicante 
Castellón 
Valencia 

59 
35 
80 

34 
22 
48 

34 
20 
46 

33 
21 
46 

Total 174 104 100 100 

Cuadro 11 

Hemos efectuado un seguimiento de varios proyectos de obra que se han registrado en 
“Obras en curso de ciclo largo”, y que durante 2008 han supuesto facturación por algún 
concepto a la Conselleria de Educación. El detalle de los mismos es el siguiente, en 
euros: 
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Expediente Fecha 

Nº Objeto/Localidad Concepto Comprobación 
replanteo Contrato Ocupación Recepción 

Plazo 
ejecución 
(meses) 

Ppto. adjudi-
cación obra 
(con IVA) 

Total 
facturado 

2008 a 
Conselleria  
(con IVA) 

Adjudicación 30/05/2006 21/04/2006 29/08/2007 10/07/2008 15 5.211.640 7.581.213A040002 CP Nuevo, San Vicent del 
Raspeig Modificado  16/05/2008   4 1.042.324

Subtotal       6.253.964 7.581.213 

A050018 CP Nº 7, Santa Pola Adjudicación 28/12/2007 16/03/2007   7m y 21 d 5.440.763 6.868.607

  Increm. pto. Adjud.*   28/12/2007 03/09/2008 19/02/2009   1.099.744

Subtotal       6.540.507 6.868.607 

1 adjudicacion 11/04/2006 23/01/2006   10 3.180.567 6.533.704

2ª adjudicacion 27/12/2007 26/12/2007 22/10/2007 04/11/2008 3 1.900.003

A970056 CIP San José de Calasanz, 
Bigastro 

Modificado   18/08/2008       636.113

Subtotal       5.716.683 6.533.704 

C060003 CP Nuevo Nº 5, Burriana Adjudicacion 11/03/2008 25/06/2007     6 m 4.987.187 6.184.607

  Increm. pto. adjud.*   10/03/2008 04/09/2008 NO HAY 0 594.818

Subtotal       5.582.005 6.184.607

V010005 CP Camp del Turía, Adjudicación 12/11/2007 29/12/2006     6 5.625.214 6.320.786

 Riba-roja del Turia Increm. pto. adjud.*   09/11/2007 02/09/2008 NO HAY   604.642

Subtotal       6.229.856 6.320.786 

V030009 CP La Patacona, Alboraya Adjudicación 09/04/2008 07/09/2007     6,5 3.808.526 5.996.546

  Increm. pto. adjud.*   14/02/2008       1.961.934

  Modificado   13/10/2008       177.312

  Modificado   05/11/2008 05/12/2008 05/12/2008 2,5 21.898

Subtotal       5.969.670 5.996.546 

V960120 CP López Marco, Sollana Adjudicacion 12/11/2007 29/12/2006 25/09/2008 NO HAY 6 5.238.840 6.522.013

  Increm. pto. Adjud.*   09/11/2007 25/09/2008    1.276.423

Complementario   25/09/2008      376.507  

Increm. pto.compl.   02/03/2009     2,5 144.203

Subtotal       7.035.973 6.522.013 

V980145 CP Pinedo, Valencia Adjudicación 01/02/2007 23/11/2006 22/12/2008 NO HAY 12 4.457.865 6.170.659

  Modificado   01/09/2008     3 859.134

Subtotal       5.316.999 6.170.659 

Total seleccionado      48.645.657 52.178.135 

(*) Modificaciones que resultan de la redacción y aprobación del proyecto de ejecución. El presupuesto queda incrementado como 
consecuencia de las modificaciones adoptadas, debidamente aceptadas por el contratista. 

Cuadro 12  

Cabe mencionar aquí que las conclusiones señaladas en el apartado 4.3 sobre las 
modificaciones al contrato inicialmente firmado y sobre el seguimiento del plazo de 
ejecución de los proyectos de construcción de los centros de secundaria, son aplicables 
a los proyectos analizados en este apartado, si bien el importe facturado a cierre de 
ejercicio excede en un 7% al presupuesto definitivo de estos expedientes. 
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La información financiera correspondiente a los proyectos sujetos a análisis es correcta 
y coherente a pesar de la complejidad intrínseca del proceso de gestión establecido. En 
este sentido, durante el ejercicio 2008 se ha desarrollado y puesto en marcha un nuevo 
sistema de gestión integral con el objeto de corregir las insuficiencias del anterior 
sistema informático. 

4.5 Operaciones con vinculadas 

Como consecuencia de la actividad principal de la Sociedad, construcción de centros 
escolares por encargo de su accionista único, se han generado desde el inicio de la 
actividad de la Sociedad unas cuentas a cobrar a la Generalitat, cuyo saldo a 31 de 
diciembre de 2008 viene recogido, junto con otros conceptos, en el epígrafe “Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar” del activo del balance de CIEGSA. A la citada 
fecha, el saldo de dichas cuentas a cobrar asciende a 818.060.315 euros, lo que supone 
el 41% del activo total de CIEGSA.  

En el cuadro siguiente se muestra, en euros, el desglose del importe citado, que 
corresponde a los saldos a cobrar debidamente confirmados y conciliados por la 
Conselleria de Educación, al cierre del ejercicio 2008, por los siguientes conceptos: 

 
Concepto Importe 

Equipamiento centros escolares 
Centros escolares de primaria 
Deuda fiscal por centros escolares de secundaria  

163.498.778 
490.441.750 
140.807.612 

Subtotal por deudas por operaciones comerciales  794.748.140 
Aportación compensación de pérdidas  
Deuda por ampliación de capital 

8.312.235 
14.999.940 

Total 818.060.315 

Cuadro 13  

El apartado 16.1, “Operaciones con vinculadas”, de la memoria de las cuentas anuales 
de CIEGSA, muestra la información pertinente sobre los conceptos señalados en el 
cuadro anterior. 

El incremento en el ejercicio 2008 de la cantidad que adeuda la Generalitat a CIEGSA 
por operaciones comerciales asciende a 178.199.024 euros. Dicho aumento se compone 
de 28.549.096 euros de equipamiento, 134.360.645 euros de ventas de edificios de 
primaria y 15.289.283 euros de IVA repercutido por centros de secundaria. Dicho 
incremento de deuda ha sido confirmado por la Conselleria.  

Tal y como se señala en la memoria de las cuentas anuales, el importe de la deuda del 
accionista único con la Sociedad será financiado por éste, principalmente a través de 
ampliaciones de capital con fecha límite de 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de 
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que esta fecha pueda ser ampliada posteriormente. No obstante, la Sociedad clasifica 
estos saldos pendientes de cobro como activo circulante, aun cuando no se conoce su 
vencimiento y por su valor nominal, sin calcular el efecto financiero del aplazamiento.  

La cantidad pendiente de pago a 31 de diciembre de 2008 por “Aportación para 
compensación de pérdidas” ha sido cobrada en 2009.  

El saldo pendiente de cobro del epígrafe “Deuda por ampliación de capital” es el 
importe total de la ampliación de capital autorizada por el Consell en diciembre de 2008 
y que se ha cobrado en enero de 2009. Hay que señalar al respecto, que la Sociedad ha 
imputado correctamente a 31 de diciembre de 2008 a la cuenta de capital social el 
importe de 14.999.940 euros, correspondientes a la citada ampliación, ya que la 
inscripción en el registro Mercantil se ha efectuado con anterioridad a la formulación de 
las cuentas anuales. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Normativa y grado de aplicación 

De acuerdo con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP), CIEGSA se considera poder adjudicador. En este sentido y de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 5 del Decreto 122/2000, del Consell, por el que se acuerda la 
constitución de la Sociedad, que se remite a la Ley 3/1996, de 30 de diciembre, de la 
Generalitat, resulta aplicable a la misma la LCSP en lo que se refiere a capacidad, 
publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación, cuando contraten la 
construcción de infraestructuras públicas. 

De acuerdo con lo anterior, la Sociedad ha actualizado sus procedimientos y ha incluido 
en su página “web” un enlace con el perfil de contratante de la Generalitat, en el que se 
informa de los anuncios de licitación, adjudicaciones provisionales y definitivas y 
procedimientos anulados.  

Asimismo, y en virtud del artículo 175 de la LCSP, la Sociedad ha aprobado las 
correspondientes instrucciones de contratación para los contratos que no estén sujetos a 
regulación armonizada, que aparecen detalladas en su página “web”. 

Hay que señalar que para todos los contratos iniciados antes del 30 de abril de 2008, 
fecha de entrada en vigor de la mencionada LCSP, la Sociedad ha seguido ajustando su 
actividad, en materia de contratación de obras, bienes y servicios, a la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (LCAP).  

Igualmente, y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del 
Gobierno Valenciano, y la Orden de 11 de junio de 2001, de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo, que lo desarrolla, la Sociedad comunica al Registro 
Oficial de Contratos de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 
Generalitat los contratos celebrados por la misma. 

5.2 Aspectos generales de la contratación 

5.2.1 Contratos adjudicados en el ejercicio  

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

Dicho cuadro contempla tanto los expedientes adjudicados por los procedimientos 
descritos en la LCSP como los de la LCAP. 
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Contratos Procedimiento de adjudicación Nº 
exptes. % 

Importe 
adjudicado 
(sin IVA) 

% 

Concurso/Abierto 187 67% 201.562.749 94%
Procedimiento negociado 36 13% 9.923.441 5%
Menor 52 19% 822.969 0%Obras 

Otros 4 1% 2.701.525 1%
 Subtotal 279 100% 215.010.684 100%

Concurso/Abierto 111 28% 11.994.900 46%
Procedimiento negociado 208 53% 11.788.816 45%
Menor 40 10% 436.209 2%

Asistencia técnica 
arquitectos 

Otros 36 9% 1.862.312 7%
 Subtotal 395 100% 26.082.237 100%

Concurso/Abierto 90 32% 1.887.617 46%
Procedimiento negociado 8 3% 126.815 3%
Menor 137 49% 809.413 20%

Asistencia técnica 
estudios 

geotécnicos y 
otros Otros 43 16% 1.280.743 31%

 Subtotal 278 100% 4.104.588 100%
Concurso/Abierto 76 25% 7.623.574 58%
Procedimiento negociado 223 74% 5.405.126 42%Aulas 
Otros 2 1% 34.651 0%

 Subtotal 301 100% 13.063.351 100%
Concurso/Abierto 3 1% 492.154 15%
Procedimiento negociado 4 2% 686.197 20%
Menor 256 96% 1.415.241 42%Gastos generales 

Otros 4 1% 764.544 23%
 Subtotal 267 100% 3.358.136 100%

Concurso/Abierto 196 62% 28.769.615 97%
Procedimiento negociado 5 2% 550.405 2%Suministros 
Menor 116 36% 353.914 1%

 Subtotal 317 100% 29.673.934 100%
Concurso/Abierto 1 4% 111.523 2%
Procedimiento negociado 2 8% 188.894 4%
Menor 14 54% 72.520 1%

Inmovilizado 
propio 

Otros 9 34% 5.121.895 93%
 Subtotal 26 100% 5.494.832 100%

Total 1.863  296.787.762  
 

Cuadro 14  

5.2.2 Titularidad de los centros de educación secundaria o de régimen especial 
construidos por CIEGSA. 

En el documento suscrito entre la Conselleria de Cultura y Educación y CIEGSA, en 
cumplimiento de la cláusula cuarta del convenio de colaboración firmado entre ambas 
partes, se establece lo siguiente: 
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- El suelo recibido por la Generalitat de los ayuntamientos se mantiene en la 
titularidad de la misma, y lo construido se considera de titularidad de CIEGSA, 
hasta tanto reviertan a favor de la Generalitat a la finalización del convenio (31 de 
diciembre de 2015) o con anterioridad a esa fecha si las previsiones financieras así 
lo permitieran. 

- La fórmula jurídica elegida para permitir que CIEGSA sea considerada titular de los 
centros construidos, hasta que se produzca la reversión/entrega/transmisión de la 
titularidad de los mismos a la Generalitat, es la constitución de un derecho de 
superficie cuando se trate de bienes patrimoniales. 

En aplicación de estas previsiones establecidas en el convenio de colaboración citado, el 
Gobierno Valenciano acordó durante 2003 y 2004 desafectar del dominio público de la 
Generalitat un total de treinta y ocho solares destinados a la construcción de centros 
educativos, a los solos efectos de constituir sobre los mismos un derecho de superficie a 
favor de CIEGSA. En todo momento se mantiene la finalidad de construir un centro 
docente público de la Generalitat. 

En ejecución de estos acuerdos, se han otorgado hasta la fecha treinta y ocho escrituras 
públicas, constitutivas de sendos derechos de superficie, debidamente inscritos en el 
Registro de la Propiedad.  

CIEGSA dispone de informes jurídicos que aportan argumentos favorables a la 
viabilidad de estos acuerdos. No obstante, la realidad es que se mantiene en todo 
momento el destino que justifica la pertenencia al dominio público de los terrenos, 
cuando el artículo 29.1 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la 
Generalitat, exige para la desafectación que los bienes y derechos demaniales hayan 
dejado de ser necesarios al uso general o a los servicios públicos. 

A este respecto cabe indicar que la citada Ley de Patrimonio, en su Título VII dedicado 
a la cesión gratuita de bienes, regula las cesiones gratuitas de derechos de superficie y 
otros derechos reales sobre bienes patrimoniales. Señala en su artículo 92 que, mediante 
acuerdo del Gobierno Valenciano, se podrá constituir y ceder gratuitamente derechos de 
superficie y otros derechos reales sobre inmuebles patrimoniales, cuya afectación o 
explotación no se juzgue previsible, a favor de sociedades mercantiles de capital 
enteramente público, para fines de utilidad pública o interés social que redunden 
directamente en beneficio de los habitantes de la Comunitat Valenciana. 

5.2.3 Registro de contratos  

La Sociedad ha inscrito en el Registro de Contratos de la Generalitat gran parte de los 
contratos formalizados en el ejercicio. No obstante, todavía han quedado pendientes de 
inscripción algunos contratos.  

En este sentido, la Sociedad debe cumplir rigurosamente con la normativa vigente e 
inscribir en tiempo y forma los contratos que así lo requieran. 
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Hemos verificado que los contratos sujetos a inscripción incluidos en la muestra 
revisada (ver apartado siguiente) han sido registrados, excepto dos. 

5.3 Revisión de los expedientes de contratación 

El cuadro siguiente muestra los expedientes seleccionados para su revisión, en euros: 
 

Código 
contrato Objeto Tipo Procedimiento Tramitado por  

Importe 
adjudicación 

(sin IVA) 

COB 433/08 Escuela de Música de Almoradí   Obras A LCSP 6.997.095 

COB 424/08 CEE Prof. Sebastián Burgos de Valencia Obras A LCSP 6.261.493 

OB 391/08 IES Playa Flamenca de Orihuela, Dehesa 
Campoamor Obras C LCAP 6.862.514 

OB 378/08 IES Bolovar (Nº 10 campus borriol) de 
Castellón  Obras C LCAP 6.056.603 

OB 413/08 IES Nuevo Paiporta  Obras C LCAP 5.923.793 

OB 389/08 IES Nuevo de Turis Obras C LCAP 5.252.505 

OB 311/07 IES Batoy de Alcoy Obras C LCAP 5.662.312 

OB 225/07 Escuela Artes plásticas de Alcoy   Obras C LCAP 5.548.915 

OB 347/07 IES La Valldigna de Tavernes de 
Valldigna  Obras C LCAP 6.141.732 

OB 350/07 CP Nº 10 Habaneras de Torrevieja   Obras C LCAP 5.166.150 

V940092 IES Ctra. Naquera- Massamagrell Obras C LCAP 32.271 

C970024 IES Ramón Cid de Benicarlo  Obras C LCAP 32.752 

V890128 IES José Segrelles de Albaida  Obras M LCAP 19.709 

A020003 CP San Roque de Alicante  Obras O LCAP 1.034.884 

 Subtotal    60.992.728 

CATRD 
399/08 IES Jaume I de Burriana Asist. 

técnica A LCSP 326.430 

ATRD 316/07 IES D.E. Secc3 (Nº 44)  de Patraix  Asist. 
técnica C LCAP 402.993 

ATRD 320/07 IFP Santiago Grisolia  de Callosa del 
Segura  

Asist. 
técnica C LCAP 364.957 

AS IT 02/08 Ingeniero técnico. Dpto. proyectos  Asist. 
técnica A LCSP 39.150 

ATRD 157/06 Escuela de música de Almoradí  
(Recálculo honorarios)  

Asist. 
técnica NS LCAP 361.634 

 Subtotal    1.495.164 
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CAC 01/08-22 CP Comarcal el Bracal de Muro de Alcoy Aulas A LCSP 799.982 

CAC01/08-21 CP Evaristo Calatayud de Montserrat  Aulas A LCSP 780.000 

AEP 01/08 IES Jaume I de Ontinyent  Aulas A LCSP 637.185 

CAP 09/07 IES La Foia de Ibi   Aulas C LCAP 334.806 

CAP 10/07 CP Roís de Corella de Gandia Aulas MO LCAP 4.973 

 Subtotal    2.556.946 

C-030/08  Suministro equipamiento escolar  de la 
Comunitat Valenciana Suministro C LCAP 6.278.152 

C-013/07 
Dotación y equipamiento bibliotecas 
ubicadas en centros docentes de la 
Comunitat Valenciana 

Suministro C LCAP 1.387.874 

C-017/07  Suministro equipamiento escolar centros 
docentes de la Comunitat Valenciana Suministro C LCAP 1.274.924 

C-015/07  Suministro equipamiento escolar centros 
docentes de la Comunitat Valenciana Suministro NS LCAP 131.440 

C-010/07  Suministro equipamiento escolar centros 
docentes de la Comunitat Valenciana Suministro NS LCAP 44.015 

C-009/08  Suministro equipamiento escolar centros 
docentes de la Comunitat Valenciana Suministro M LCAP 3.047 

 Subtotal    9.119.452 

 Impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras compra nuevo local - - N/A 20.176 

 Subtotal    20.176 

9650-2 

2ª ampliación trabajos de suministro, 
adaptación e instalación de sistema 
gestión procesos y exptes corporativos 
para Ciegsa. 

Inmov. 
propio NS LCSP 142.840 

 Compra oficina C/ Poeta Bodria (7 exptes.) Inmov. 
propio O LCSP 5.067.895 

 Subtotal    5.210.735 

Muestra seleccionada 79.395.201 

Total expedientes de contratación adjudicados 296.787.762 

% de revisión 27% 

C: Concurso A: Abierto M: Menor MO: Modificado NS: Negociado sin publicidad O: Otros 

Cuadro 15 
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La muestra seleccionada ha sido de 39 contratos, con un importe global de 79.395.201 
euros, que suponen un 27 % del importe total, según la información recibida.  

Para determinar el tamaño y composición de la muestra de expedientes seleccionados se 
han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

• Expedientes cuyo importe de adjudicación es cuantitativamente significativo. 

• Expedientes adjudicados mediante procedimiento negociado. 

• Expedientes sujetos a la LCAP o a la LCSP. 

• Expedientes seleccionados de forma aleatoria, tratando de incluir todos los tipos 
contractuales. 

• Expedientes relativos a contratos que no han sido inscritos en el Registro Oficial de 
Contratos, siendo procedente. 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en verificar la adecuación de la 
tramitación de estos expedientes a la normativa aplicable en las distintas fases de 
preparación, licitación y adjudicación, la documentación del adjudicatario, la ejecución 
y recepción del objeto del contrato, los documentos justificativos, la adecuada 
contabilización del gasto o la inversión y el pago, en su caso. 

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en los diversos procedimientos de adjudicación que así lo 
requieran. 
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5.4 Comentarios que surgen de la revisión de los expedientes seleccionados 

5.4.1 Contratos de obras 

Se han revisado catorce contratos de obras, por un importe de adjudicación de 
60.992.728 euros, IVA excluido (ver cuadro 15). 

Los contratos revisados se han tramitado y ejecutado en sus aspectos significativos de 
conformidad con la LCAP o la LCSP, según el caso. 

En el siguiente apartado, se resumen las observaciones sobre determinados aspectos 
que, no considerándose significativos, deben ser tenidos en cuenta por parte de los 
responsables de la Sociedad. 

a) Aún siendo potestativa la publicación en el DOCE y en el perfil de contratante del 
anuncio de información previa, a que se refiere el artículo 125.1 de la LCSP, se 
recomienda dicha publicación. 

b) Sería recomendable que se elaborara una resolución mediante la que se elevara la 
adjudicación provisional a definitiva. Actualmente el procedimiento seguido por 
la Sociedad establece como fecha de adjudicación definitiva la de notificación al 
adjudicatario, pero no hay resolución explícita sobre esta adjudicación. 

c) En los expedientes de contratación revisados que han sido tramitados de acuerdo a 
la LCAP, se han observado las incidencias ya comentadas en informes anteriores 
referidas a los subcriterios técnicos y su baremación, valoración del criterio 
económico y el porcentaje de baja temeraria aplicado. 

Hay que señalar al respecto, que atendiendo nuestras recomendaciones todas estas 
incidencias señaladas han sido corregidas por la Sociedad en la tramitación de los 
expedientes regulados por la LCSP. 

d) En el caso de contratos tramitados por procedimiento simplificado (inferiores a 
49.999 euros, IVA excluido), las instrucciones de contratación de la Sociedad 
indican que se deben solicitar al menos tres ofertas, siempre que sea conveniente. 
Hay que señalar al respecto, que se ha detectado un caso en que la citada solicitud 
de ofertas no se ha considerado conveniente por las características del contrato. 

e) En tres de los expedientes revisados, tramitados de acuerdo a la LCAP, se ha 
puesto de manifiesto que se ha superado el plazo de 30 días desde la formalización 
del contrato y el acta de comprobación del replanteo. 

5.4.2 Contratos de asistencias técnicas de arquitectos y estudios geotécnicos 

Se han revisado cinco contratos, por un importe de adjudicación de 1.495.164 euros, 
IVA excluido (ver cuadro 15). 
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Los contratos de asistencias técnicas de arquitectos tienen por objeto la redacción del 
proyecto básico y de ejecución de las obras e instalaciones, así como el estudio de 
seguridad y salud, la dirección de obra por el arquitecto, la dirección de ejecución por el 
arquitecto técnico, la certificación, la liquidación, la recepción, la coordinación en 
materia de seguridad y salud y la dirección de los proyectos de instalaciones de las 
obras. 

Las asistencias técnicas de estudios geotécnicos tienen como objeto la determinación de 
los parámetros para el cálculo de la cimentación sobre la que se asienta la construcción 
(la calidad del terreno), desde el punto de vista geológico y geotécnico. 

Los contratos revisados se han tramitado y ejecutado en sus aspectos significativos de 
conformidad con la LCAP o la LCSP, según el caso. 

En el siguiente apartado, se resumen las observaciones sobre determinados aspectos 
que, no considerándose significativos, deben ser tenidos en cuenta por parte de los 
responsables de la Sociedad. 

a) En tres de los expedientes licitados por concurso o procedimiento abierto, se ha 
observado que los criterios de selección del adjudicatario que se incluyen en el 
pliego fijan para la oferta económica, con carácter general, un porcentaje que 
oscila entre el 20% (en 2 casos) y el 30% (un caso) de la puntuación total. En este 
sentido, se debe procurar, en línea con lo dispuesto en la LCSP, en su artículo 134, 
mejorar la participación de la valoración de la oferta económica respecto del resto 
de criterios fijados para la selección del adjudicatario. 

b) Cuando el criterio técnico para valorar las ofertas se divida en subcriterios, éstos 
deberían incluirse valorados y ponderados en el cuadro de características técnicas, 
anejo al pliego de cláusulas administrativas para mejorar la información de las 
empresas licitadoras. 

5.4.3 Contratos de instalaciones educativas de carácter provisional (aulas) 

Se han revisado cinco contratos, por un importe de adjudicación de 2.556.946 euros, 
IVA excluido (ver cuadro 15). 

El objeto de estos contratos es el acondicionamiento del terreno, el proyecto, el 
suministro, montaje, puesta en funcionamiento, arrendamiento, mantenimiento, 
desmontaje y retirada de instalaciones de carácter provisional, con el fin de cubrir las 
necesidades de escolarización de alumnos de educación primaria y secundaria en el 
periodo de construcción o adecuación de un centro escolar. 

Hay que señalar como mejora y novedad, la utilización del “Acuerdo marco”, regulado 
por los artículos 180 y siguientes de la LCSP, como sistema para racionalizar y ordenar 
la adjudicación de contratos. El primer acuerdo marco efectuado por CIEGSA tiene una 
vigencia de ocho meses, y el valor estimado total de las adquisiciones durante todo el 
periodo de vigencia es de 6.000.000 de euros (IVA excluido). 
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Los contratos revisados se han tramitado y ejecutado en sus aspectos significativos de 
conformidad con la LCAP o la LCSP, según el caso. 

En el siguiente apartado, se resumen las observaciones sobre determinados aspectos 
que, no considerándose significativos, deben ser tenidos en cuenta por parte de los 
responsables de la Sociedad. 

a) En los expedientes de contratación revisados que han sido tramitados de acuerdo a 
la LCAP, se han observado las incidencias ya comentadas en informes anteriores 
referidas a los subcriterios técnicos y su baremación, valoración de la oferta 
económica y características propias de la empresa. 

Hay que señalar al respecto, que atendiendo nuestras recomendaciones todas estas 
incidencias señaladas han sido corregidas por la Sociedad en la tramitación de los 
expedientes regulados por la LCSP. 

b) En tres de los expedientes revisados, se ha superado el plazo legal para formalizar 
el contrato, contado a partir de la notificación de la adjudicación definitiva 
(artículo 175 LCSP y artículo 54 de la LCAP). 

5.4.4 Contratos de suministros 

Se han revisado seis contratos, por un importe de adjudicación de 9.119.452 euros, IVA 
excluido (ver cuadro 15). 

Los contratos revisados se han tramitado y ejecutado en sus aspectos significativos de 
conformidad con la LCAP, excepto por lo siguiente: 

a) Como en ejercicios anteriores, no consta el anuncio indicativo, establecido por el 
artículo 177 de la LCAP, mediante el que el órgano de contratación dará a 
conocer los contratos totales por grupos de productos cuyo importe, con exclusión 
del IVA, sea igual o superior a 750.000 euros y que tengan previsto celebrar en 
los doce meses siguientes. 

b) Los expedientes revisados tramitados por el procedimiento negociado sin 
publicidad, no contienen determinada documentación que es necesaria de acuerdo 
con lo que disponen los artículos 67 y 69 de la LCAP, en cuanto al inicio del 
procedimiento y la resolución motivada del órgano de contratación aprobando el 
expediente y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación (pliegos).  

En el siguiente apartado, se resumen las observaciones sobre determinados aspectos 
que, no considerándose significativos, deben ser tenidos en cuenta por parte de los 
responsables de la Sociedad. 

a) En dos de los expedientes revisados, el tiempo que transcurre desde la 
adjudicación hasta la publicación de la misma en el Diario Oficial de las 
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Comunidades Europeas (DOCE), excede del plazo previsto en el artículo 93.2 de 
la LCAP.  

5.4.5 Adquisición de inmovilizado propio 

Se han revisado ocho expedientes, por un importe de adjudicación de 5.210.735 euros, 
IVA excluido. De este importe, 5.067.895 euros corresponden a los siete expedientes 
relativos a la adquisición de las nuevas oficinas de la Sociedad. También se ha 
analizado el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras pagado por la reforma 
de dicho inmueble (ver cuadro 15). 

En el apartado 4.3 se ha analizado la contabilización y documentación justificativa de 
los gastos inherentes a la operación de adquisición de los locales para las oficinas. 

El otro expediente, por importe de 142.840 euros, es una addenda al contrato principal 
de 20 de junio de 2007 referido a la implantación del nuevo sistema de gestión de la 
Sociedad. 

La revisión de estos expedientes no ha puesto de manifiesto incidencias a destacar. 
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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 CIEGSA, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 19 de 
mayo de 2009, 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 ha avanzado en determinados procesos y se han atendido 
las siguientes recomendaciones, realizadas en informes anteriores: 

a.1) Respecto a los gastos de personal, la Sociedad ha cumplido en 2008 los 
plazos y requisitos señalados en la correspondiente Ley de Presupuestos de 
la Generalitat para solicitar la autorización de la masa salarial. 

a.2) La aplicación informática que gestiona la información financiera ha contado 
con varias mejoras que permiten incrementar el nivel de control interno y la 
gestión de la información. 

La Sociedad ha desarrollado una aplicación informática de gestión de la 
información operativa en relación con la ejecución de la programación de 
las infraestructuras que desarrolla. Dicha aplicación fue puesta en 
producción en noviembre de 2008. Debido a la fecha de aplicación y a la 
limitación en el alcance de nuestra fiscalización, no hemos podido evaluar si 
efectivamente el diseño del sistema de gestión integral ha mejorado la 
necesaria coordinación entre los distintos departamentos de la Sociedad 
ofreciendo una información oportuna, fiable y única a toda la organización. 
Ello redundaría no sólo en la mejora en el tratamiento de la información 
financiero–administrativa sino también en la adecuada presentación de la 
información que sea útil a la gestión. 

Deben seguirse las tareas de adecuación y perfeccionamiento del sistema 
informático, corrigiendo los errores de implantación detectados, con el fin 
de que se ofrezca un mejor tratamiento de la información y una mejora en 
los procedimientos.  

a.3) Durante el ejercicio 2008, y aprovechando tanto las novedades legislativas 
como el nuevo sistema de gestión, se han aprobado e implantado nuevos 
procedimientos a seguir, en relación con la adquisición de bienes y 
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servicios. Ello debería redundar en una mayor adecuación de la actividad 
inversora de CIEGSA a la legislación aplicable en materia de contratación. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en 
informes de ejercicios anteriores: 

b.1) La disposición de los fondos de las cuentas bancarias se debe realizar 
mancomunadamente con el fin de evitar situaciones de riesgo. 

b.2) En relación a los gastos imputados a “Servicios exteriores”, se recomienda 
delimitar los servicios a recibir con la mayor especificación y claridad 
posible, de forma que se establezcan los objetivos que se persiguen y los 
procedimientos de control que permitan el adecuado seguimiento del 
servicio recibido y del objetivo conseguido. 

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

c.1) En el apartado 5 de este Informe, relativo a la fiscalización de la 
contratación, se incluyen las recomendaciones de mejora en la gestión 
derivadas de los aspectos puestos de manifiesto. 

 


