
 

 
 

 
 
 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

- 253 - 

1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, la fiscalización efectuada ha tenido 
por objeto determinar si el inmovilizado registrado en las cuentas anuales del ejercicio 
2008 de Ferrocarrils de la Generalitat (en adelante FGV o la Entidad) se presenta 
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 al área fiscalizada. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de FGV relacionados con el área citada 
en el párrafo anterior, 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 la Entidad. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de FGV están formadas por el balance al 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 la directora gerente de la Entidad el 24 de 
marzo de 2009 y aprobadas por el Consejo de administración de FGV el 27 de marzo de 
2009, y han sido presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General 
de la Generalitat (IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 29 de junio de 2009, 
junto con el informe de auditoria. 

El citado informe es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, atendiendo a lo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
(TRLHPG), realiza la IGG con la colaboración de una firma privada de auditoría. En 
este informe se emite una opinión con tres salvedades, una respecto al saldo de la cuenta 
“Patrimonio de afectación”, y dos sobre incertidumbres relativas a las subvenciones de 
capital y a la gestión continuada. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar si la aplicación de la normativa contable y de gestión relacionada 
con los elementos registrados por FGV durante 2008 en los epígrafes de inmovilizado 
intangible e inmovilizado material, y la formalización y presentación de las cuentas 
anuales, han sido adecuadas. 
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La fiscalización ha incluido también la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción al nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

Asimismo, se ha llevado a cabo 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, esta Sindicatura ha revisado el cumplimiento, por 
parte de FGV, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos y en la 
actividad contractual, en relación con el área fiscalizada 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 las 
siguientes normas: 

a) General-presupuestaria 

- Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos de la 
Generalitat para 2008. 

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

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

b) Propia de FGV 

- Ley de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de noviembre, por la que se 
crea la entidad FGV. 

- Estatuto de FGV, aprobado por Decreto 144/1986, de 24 de noviembre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 
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c) Contratación 

 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(TRLCAP). 

 Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones. 

 Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la LCAP. 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (LCSP). 

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

 Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se 
crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat y se 
regulan los registros oficiales de contratos y contratistas y empresas 
clasificadas de la Comunitat Valenciana y las garantías globales. 

 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. 

d) Contabilidad 

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

 Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas 
anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat y las 
universidades públicas de la Comunitat Valenciana. 
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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, no 
se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias que afecten de forma significativa a 
la adecuación de los epígrafes de inmovilizado del balance a los principios contables de 
aplicación y a la adecuada presentación de las cuentas anuales. 

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

a) En el epígrafe de inmovilizado material del activo del balance figuran 
contabilizados bienes cedidos en uso sin contraprestación, por un valor neto 
contable de 338.449.629 euros. Según los criterios del ICAC emitidos en marzo 
de 2009, la contabilización efectuada estaría condicionada a que el plazo acordado 
por la cesión se extienda a la práctica totalidad de la vida económica de los bienes 
cedidos (apartado 4.3). 

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 ejercicio 2008 los siguientes incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos en relación con el área 
fiscalizada: 

a) La instrucción de contratación de FGV no se ajusta estrictamente a lo previsto en 
el artículo 175 de la LCSP en lo referente al cumplimiento del principio de 
publicidad de las licitaciones. 

b) En algunos expedientes falta una acreditación adecuada sobre la aprobación por el 
órgano de administración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de los pliegos técnicos. En un expediente no hay constancia de la supervisión 
del proyecto. 

c) En dos de los expedientes revisados los criterios de adjudicación que figuran en 
los pliegos son genéricos o no están adecuadamente ponderados. 

d) En determinados casos se procede a la adjudicación directa, con una insuficiente 
motivación de la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos. 

e) Existen coincidencias en el objeto de algunos de los contratos examinados que se 
entiende que debieron ser licitados conjuntamente. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

FGV fue creada por la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de noviembre, 
configurándose como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia 
e independiente de la Generalitat, que está sujeta al ordenamiento jurídico privado y 
goza de autonomía en su organización, con patrimonio propio y capacidad plena para el 
desarrollo de sus fines. Su relación con el Consell de la Generalitat se realiza a través de 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 

La Ley de creación de FGV fue modificada por la Ley 3/1996, de 30 de diciembre, de 
Medidas de Gestión y Organización de la Generalitat Valenciana, por la necesidad de 
adecuar la mencionada normativa a la legislación de la Unión Europea. 

El objeto de FGV es la explotación y gestión de las líneas de ferrocarril y servicios 
complementarios de transportes transferidos a la Generalitat, así como de los que en el 
futuro le pueda encomendar esta Administración. Asimismo, podrá realizar cuantas 
actividades comerciales e industriales estime convenientes para el desarrollo de la 
explotación de las líneas ferroviarias y servicios asignados. Dichos servicios de 
transporte se prestan en las provincias de Alicante y Valencia. 

Tal como recoge FGV en la nota 1.4 de su memoria de las cuentas anuales de 2008, el 
desarrollo de su actividad precisa de los recursos aportados por el titular del servicio 
público, a través de la ley de presupuestos de la Generalitat de cada ejercicio y de los 
contratos programa que puedan celebrarse. La continuidad de estas aportaciones es la 
que garantiza la prestación de este servicio de transporte por parte de FGV. 

En esta misma nota se informa, en línea con los últimos ejercicios, que el último 
Contrato Programa entre la Administración General del Estado (AGE), la Generalitat 
Valenciana (GV) y FGV terminó su vigencia el 31 de diciembre de 2001, aunque 
durante 2002 FGV percibió de la AGE cantidades a cuenta de un próximo Contrato 
Programa. Las administraciones involucradas han estado negociando y realizando 
gestiones para la firma de un nuevo Contrato que abarcará el ejercicio 2002 y 
siguientes, si bien a fecha actual no ha sido suscrito. 

La Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, modificada por la Ley 
12/2004, de 27 de diciembre, creó el Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos 
de la Generalitat asignándole como funciones la construcción de infraestructuras de 
transporte terrestre y de puertos que le sean expresamente atribuidas por la Conselleria 
competente en materia de transportes y puertos, así como la gestión, conservación y 
mantenimiento de las mismas y de aquellas otras ya existentes respecto de las cuales le 
sean encomendadas estas funciones. Como consecuencia de la asunción de dichas 
competencias por el citado Ente Gestor, a partir del ejercicio 2005, estaba previsto que 
FGV cesase las actuaciones que venía ejecutando en materia de ejecución y 
mantenimiento de infraestructuras ferroviarias. 
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3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

A la fecha de redactarse este informe, la Entidad no ha emitido la memoria de 
actividades del ejercicio 2008. 
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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 FGV 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 Entidad 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 la siguiente excepción: 

- Debería haberse cancelado el saldo de la cuenta “Patrimonio de afectación”, 
54.148.160 euros, con abono a las cuentas del balance “Resultados negativos de 
ejercicios anteriores” y “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” y a la 
cuenta de pérdidas y ganancias “Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero”, si bien esta reclasificación no afecta al importe total del patrimonio 
neto a 31 de diciembre de 2008 (apartado 4.3). 

En la nota 2.4 de la memoria “Comparación de la información y aspectos derivados de 
la transición a las nuevas normas contables” se recogen 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. Sobre este último punto se incluye la siguiente conciliación 
respecto al patrimonio neto, en euros: 
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Patrimonio neto a 1-1-08 según PGC90 73.208.010 
Impacto por transición al nuevo PGC:  
  - Reclasificación subvenciones capital 184.713.900 
  - Reclasificación ingresos bienes cedidos por GV 333.746.910 
Patrimonio neto a 1-1-08 según NPGC 591.668.810 

Cuadro 1 

4.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance de FGV 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 
Instalaciones técnicas, maquinaria… 
Anticipos e inmovilizado en curso 

Inversiones inmobiliarias 
Inversiones en empresas grupo y asociadas l/p 
Inversiones financieras a largo plazo 
ACTIVO CORRIENTE 
Existencias 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Inversiones financieras a corto plazo 
Periodificaciones 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

1.269.927.640 
1.281.500 

1.255.539.690 
74.173.350 

1.058.866.150 
122.500.190 

983.280 
24.570 

12.098.600 
88.139.750 
5.201.670 

78.110.140 
89.490 

1.254.610 
3.483.840 

Total Activo 1.358.067.390 
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-08 
PATRIMONIO NETO 
Fondos propios 
Subvenciones, donaciones y legados 
PASIVO NO CORRIENTE 
Provisiones a largo plazo 
Deudas a largo plazo 
PASIVO CORRIENTE 
Provisiones a corto plazo 
Deudas a corto plazo 
Acreedores comerciales y otras cuenta a pagar 
Periodificaciones 

508.196.170 
20.626.380 

487.569.790 
491.732.280 

6.089.820 
485.642.460 
358.138.940 

2.923.370 
328.819.920 
26.051.100 

344.550 
Total patrimonio neto y pasivo 1.358.067.390 

Cuadro 2 
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La cuenta de pérdidas y ganancias de FGV de 2008 se muestra a continuación en euros: 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 
Importe neto de la cifra de negocios  52.502.230 
Aprovisionamientos (4.886.340)
Otros ingresos de explotación 4.665.460 
Gastos de personal (85.345.180)
Otros gastos de explotación (44.570.130)
Amortización del inmovilizado (66.695.570)
Imputación de subvenciones inmovilizado no financiero y otras 32.983.890 
Excesos de provisiones (3.664.580)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (2.747.460))
Otros resultados (365.700)

Resultado de explotación (118.123.380)
Ingresos financieros 3.365.580 
Gastos financieros (32.736.460)
Diferencias de cambio (470)

Resultado financiero (29.371.350)
Resultado antes de impuestos (147.494.730)

Resultado ejercicio operaciones continuadas (147.494.730)
Resultado del ejercicio (147.494.730)

Cuadro 3 

La Entidad emite sus cuentas anuales presentando las cifras en miles de euros con dos 
decimales, siendo recomendable que su preparación sea en euros, para facilitar su 
comparación con el resto de empresas públicas.  

Tal como se ha comentado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido los epígrafes de inmovilizado intangible y de inmovilizado material del 
balance del ejercicio 2008. Dichos epígrafes, por importe de 1.256.821.190 euros, 
representan el 92,5% del total activo del ejercicio 2008. 

Como resultado de la fiscalización efectuada, en los apartados siguientes se comentan 
los aspectos más significativos observados. 
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4.3 Inmovilizado material 

La composición y movimiento del “Inmovilizado material”, cuyo valor neto asciende a 
1.255.539.690 euros y representa un 92,4% del activo, se muestra en el siguiente cuadro 
desglosado por los distintos grupos de elementos que componen este epígrafe: 

Cuentas Saldos 
01-01-08 Adiciones Bajas y 

regularizaciones Traspasos Saldos 
31-12-08 

Terrenos y bienes naturales 8.860.509 646 4.543 0 8.865.698 

Construcciones 78.673.292 1.887.705 (1.039.885) 5.638.480 85.159.592 

Instalaciones fijas ferroviarias 897.976.333 17.460.556 (5.668.806) 24.221.326 933.989.409 

Maquinaria, instalaciones y utillaje 22.523.622 12.764.338 60.963 190.169 35.539.091 

Mobiliario y equipos de oficina 3.077.083 204.220 (51.712) 22.297 3.251.888 

Equipos proceso de información 11.357.853 888.928 33.064 2.506.508 14.786.352 

Elementos de transporte 409.048.329 21.888.369 (1.712.935) 53.346.208 482.569.971 

Repuestos de inmovilizado 14.537.075 9.776.489 (419.713) 453.604 24.347.455 

Instalaciones y piezas museo FFCC 630.460 2.934 0 0 633.394 

Inmovilizado en curso 127.190.269 82.737.048 (1.048.534) (86.378.592) 122.500.191 
Total valores de coste 1.573.874.825 147.611.233 (9.843.015) 0 1.711.643.042 

Amortización acumulada (395.192.564) (66.334.327) 5.423.539 0 (456.103.352)

Valor neto 1.178.682.260 - - - 1.255.539.690 

Cuadro 4 

4.3.1 Composición del inmovilizado material 

Los elementos registrados en las distintas cuentas del inmovilizado material, que se 
recogen en el cuadro anterior, tienen una naturaleza heterogénea atendiendo a su 
régimen jurídico o titularidad que a continuación se comenta:  

a) Bienes cedidos en uso sin contraprestación, para su utilización en la actividad 
objeto de la Entidad 

a.1) Inmovilizado adscrito a FGV por la Generalitat, previo traspaso a ésta de los 
servicios ferroviarios explotados por Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), 
mediante el Real Decreto 1.496/86, de 13 de junio. No obstante, según la 
Ley 4/1986, los bienes que FGV ostenta a título de adscripción conservan su 
calificación jurídica originaria como bienes propiedad de la Generalitat, que 
cede exclusivamente el derecho a su utilización. Estos elementos fueron 
incorporados al activo de la Entidad con cargo al “Inmovilizado material” y 
abono a la cuenta “Patrimonio de afectación” del epígrafe de “Fondos 
propios”, por el importe de la liquidación efectuada por FEVE a 31 de 
diciembre de 1986, 54.148.160 euros. A 31 de diciembre de 2008 el valor 
neto contable de estos elementos asciende a 14.966.161 euros.  

a.2) Inversiones en instalaciones fijas ferroviarias realizadas directamente por la 
Generalitat, a través de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

- 263 - 

(CIT), y entregadas, tras su finalización, a FGV para su puesta en servicio y 
explotación. Estos elementos han sido incorporados al inmovilizado 
material con la valoración reflejada en las certificaciones de entrega, 
emitidas por el jefe del servicio de obras de la CIT, por importe de 
411.514.455 euros, siendo la contrapartida la cuenta “Ingresos por bienes 
cedidos por la GV”, que hasta 2007 figuraba en el epígrafe de “Ingresos a 
distribuir en varios ejercicios”, pero que ha sido reclasificada en los asientos 
de transición al “Patrimonio neto”. La amortización acumulada al cierre del 
ejercicio 2008 asciende a 88.030.987 euros.  

Durante 2008 no se han registrado altas en concepto de cesiones de inmovilizado. 

Atendiendo a la consulta número 6 del BOICAC 77, de marzo de 2009, la entidad 
beneficiaria por la cesión deberá contabilizar el derecho de uso que recibe como un 
activo intangible por su valor razonable, registrando como contrapartida un ingreso 
imputado directamente en el patrimonio neto, aunque si en función de la especial 
naturaleza del sujeto cesionario el plazo acordado por la cesión se extiende a la práctica 
totalidad de la vida económica de los bienes cedidos, deberá tenerse en consideración 
esta circunstancia para calificar el derecho de uso de acuerdo con la naturaleza del bien 
que se recibe, en su caso, un inmovilizado material. 

Tal como se viene comentando en informes anteriores, deberían obtenerse, en todos los 
casos, los respectivos documentos de cesión o, en su caso, de delegación, en los que se 
definan y concreten los términos y condiciones de las cesiones y delegaciones 
efectuadas, tanto para determinar su adecuado acomodo contable como para clarificar el 
régimen jurídico de aplicación en materia de endeudamiento y contratación. 

Por ello, la adecuada valoración de las inversiones ejecutadas y entregadas a FGV por la 
CIT se encuentra condicionada a la existencia de documentación justificativa suficiente 
que acredite que el valor contabilizado al cierre del ejercicio no resulta superior a su 
valor de recuperación. Al respecto, en la memoria se indica que el importe que se 
registra corresponde con la valoración que consta en el documento de cesión.  

En los asientos de transición debería haberse cancelado el saldo de la cuenta 
“Patrimonio de afectación”, 54.148.160 euros, con abono a las cuentas del balance 
“Resultados negativos de ejercicios anteriores” y “Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos” y a la cuenta de pérdidas y ganancias “Imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financiero”, si bien esta reclasificación no afecta al importe total del 
patrimonio neto a 31 de diciembre de 2008. 
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b) Inversiones realizadas por FGV, propias y mediante delegación tácita de la 
Generalitat 

Las adquisiciones de inmovilizado realizadas directamente por FGV tienen un valor 
neto, a 31 de diciembre de 2008, de 917.090.066 euros. Estas inversiones incluyen 
actuaciones, realizadas en ejercicios anteriores, en infraestructuras y superestructuras 
ferroviarias que esta Sindicatura de Comptes considera que fueron realizadas por FGV 
mediante delegación tácita de la Generalitat y, por consiguiente, no son obras propias de 
FGV.  

Se reitera lo indicado en Informes de fiscalización de ejercicios anteriores en cuanto a 
que esta Sindicatura de Comptes considera que las inversiones realizadas por FGV en 
infraestructura y superestructura se efectúan por delegación tácita de la Generalitat, por 
lo que su financiación deberá ir directamente a cargo de la misma. De esta forma, si 
bien FGV es el titular del endeudamiento bancario, es la Generalitat quien asume la 
carga financiera de esta deuda en virtud de lo previsto en las leyes anuales de 
Presupuestos desde el ejercicio 1995. 

4.3.2 Altas del ejercicio 

Las altas del ejercicio han ascendido a 147.611.233 euros, siendo las más significativas 
las registradas en “Inmovilizado en curso”, por importe de 82.737.048 euros y en 
“Elementos de transporte”, por 21.888.369 euros.  

Tal como se ha indicado anteriormente, el objetivo principal de la presente fiscalización 
ha sido la revisión de las altas producidas durante 2008 en este epígrafe del balance de 
FGV, para lo cual se ha seleccionado una muestra de operaciones por importe de 
83.319.797 euros, el 56% del total, correspondiendo en su totalidad a las altas derivadas 
de los contratos analizados en el apartado 5.  

En la revisión financiera de las altas del ejercicio 2008 relativas al inmovilizado 
material se ha comprobado, para la muestra revisada, que dichas operaciones están, en 
general, adecuadamente soportadas y contabilizadas. 

No obstante lo anterior, se debe señalar que la mayor parte de las facturas analizadas 
están pendientes de pago a su vencimiento. De acuerdo con la información obtenida de 
la Entidad, a 31 de diciembre de 2008 el total de facturas vencidas pendientes de pago 
asciende a 120.482.150 euros (IVA incluido) y corresponden, fundamentalmente, a los 
contratos de suministro de material móvil, estando contabilizadas en el epígrafe de 
“Otros pasivos financieros” del pasivo del balance. También está contabilizada la 
cantidad de 5.988.110 euros en concepto de intereses de demora. 

Los contratos analizados prevén distintas formas para compensar los retrasos en los 
pagos soportados por los proveedores de inmovilizado. En determinados casos, los 
contratos establecen la obligación de FGV de pagar intereses de demora por la 
facturación impagada. En otros, se prevé que FGV facilite al proveedor la formalización 
de una operación financiera que compense los retrasos sufridos, obligándose FGV a 
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hacer frente a las comisiones pagadas por el proveedor, previa justificación documental, 
con o sin limitación de importes. Adicionalmente, algunos contratos también prevén la 
futura constitución de una sociedad gestora que arriende los elementos de transporte a 
FGV a cambio del pago periódico de un canon. 

Respecto al cumplimiento de la normativa de contratación aplicable, véase el apartado 5 
del presente Informe. 

4.3.3 Bajas y regularizaciones 

Las bajas y regularizaciones registradas en el inmovilizado material han ascendido a 
9.843.015 euros, que corresponden fundamentalmente a la retirada de elementos 
obsoletos. 

En la muestra analizada de bajas del ejercicio, que asciende a un 54% del total, no se 
han detectado aspectos críticos. 

4.3.4 Inventario 

Con respecto al inventario de bienes y derechos que integran el inmovilizado de la 
Entidad, cabe señalar los siguientes aspectos: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/1996, la Entidad formó, en su día, un 
inventario en el que, junto a sus bienes patrimoniales, incluyó los de titularidad de la 
Generalitat, adscritos a FGV (nota 1.2 de la memoria). La normativa comunitaria 
pretende la separación contable entre las actividades de explotación del servicio y las 
referentes a la administración de la infraestructura. Sin embargo, los apartados del 
inventario no reflejan directamente dicha separación. 

La clasificación propuesta parece atender a otros criterios como el régimen jurídico del 
bien (patrimoniales y demaniales), o la titularidad de los mismos (propios y adscritos) 
pero sin ajustarse claramente a ninguno de ellos. En este sentido, el inventario distingue 
los bienes patrimoniales de FGV, de los bienes cuya titularidad ostenta la Generalitat y 
en el primer grupo incluye, tanto el inmovilizado adquirido directamente por FGV, 
como el inmovilizado adscrito procedente de la Administración Central, excepto los 
terrenos por donde discurre la vía, así como las inversiones ejecutadas directamente por 
la CIT y entregadas a FGV para su puesta en servicio. 

Por su parte, y sin perjuicio de las anteriores clasificaciones, no se tiene suficiente 
información respecto de la situación jurídica de los bienes en general y de la titularidad 
de los bienes adscritos en particular. Por ejemplo, las inversiones en infraestructuras 
ferroviarias ejecutadas directamente por la CIT y entregadas a FGV mediante las 
correspondientes actas para su puesta en servicio con la indicación de que FGV se 
encargará de conservarlas, mantenerlas y destinarlas al fin para el que fueron 
concebidas. A las actas se le adjuntan la valoración de las obras a efectos patrimoniales, 
pero no se indica nada respecto a la titularidad de dichas inversiones. Las anteriores 
deficiencias impiden distinguir, con suficiente soporte, el patrimonio propio de FGV de 
aquel que ostente a título de adscripción y cuya titularidad corresponda a la Generalitat. 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

- 266 - 

5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Normativa y grado de aplicación 

Tras la publicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), el régimen de contratación aplicable a FGV es el correspondiente a los 
poderes adjudicadores que no son administración pública, definidos en el artículo 3.3 de 
dicha Ley. 

Ello supone que en la preparación de los contratos FGV deberá seguir las reglas 
establecidas en el artículo 121 de la LCSP, en tanto que en la adjudicación de los 
contratos se aplicará lo estipulado en el artículo 174 para los contratos sujetos a 
regulación armonizada y en el artículo 175 para los contratos no sujetos a regulación 
armonizada. 

Todo ello con independencia de las reglas generales establecidas en la LCSP que son 
aplicables a todo el sector público. 

No obstante lo anterior, en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria primera de 
la LCSP, para aquellos contratos iniciados por FGV con anterioridad al 30 de abril de 
2008 se aplicará íntegramente las normas contenidas en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto 2/2000, de 
16 de junio. 

Por tanto, durante el ejercicio 2008 han estado vigentes dos regímenes de contratación, 
siendo la fecha de inflexión la de 30 de abril de 2008, en la que entraron en vigor las 
nuevas leyes 30/2007 y 31/2007. 

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, deroga su 
equivalente anterior, representada por el TRLCAP. Por su parte, 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 (LSE), deroga la anterior Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre. 

* Ley 31/2007 (LSE) 

Su objeto es la regulación del procedimiento de adjudicación de los contratos de obras, 
suministro y servicios cuando contraten determinadas entidades públicas y privadas que 
operen en los sectores de actividad relacionados con el agua, la energía, los transportes 
y los servicios postales. 

FGV tiene la consideración de entidad contratante a los efectos de la LSE, debiendo 
aplicarla, respecto a las actividades de puesta a disposición o explotación de redes que 
presten un servicio público en el campo del transporte por ferrocarril, en la adjudicación 
de los contratos cuyo valor estimado, excluido el IVA, sea igual o superior a los 
siguientes límites: obras: 5.150.000 euros; suministro y servicios: 412.000 euros. 
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Los contratos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 31/2007 se regirán por las 
normas pertinentes de la LCSP.  

* Ley 30/2007 (LCSP) 

La LCSP establece que los contratos excluidos de la aplicación de la Ley 31/2007 se 
regirán por las disposiciones pertinentes de dicha Ley 30/2007, sin que les sean 
aplicables, en ningún caso, las normas que se establecen de manera exclusiva para los 
contratos sujetos a regulación armonizada. 

FGV forma parte del sector público a los efectos de la LCSP, teniendo la consideración 
de poder adjudicador. 

Para la adjudicación de contratos por los poderes adjudicadores que no son 
administraciones públicas, la LCSP distingue entre contratos sujetos y no sujetos a 
regulación armonizada. 

La adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada está sujeta a los 
principios de publicidad y concurrencia, debiendo regularse en unas instrucciones 
aprobadas por los órganos de contratación, tal como establece el artículo 175 de la 
LCSP. 

* Instrucciones de contratación 

En la página web de FGV se publica el perfil del contratante, que incluye unas 
“Instrucciones de contratación para contratos de obras, servicios y suministros no 
sujetos a regulación armonizada”, aprobadas por el Consejo de Administración el 23 de 
julio de 2008, con posterioridad a la entrada en vigor de la LCSP. Durante ese periodo, 
y de acuerdo con la disposición transitoria sexta de la LCSP, la adjudicación de los 
contratos no sujetos a regulación armonizada debe regirse por las normas establecidas 
en el artículo 174. 

Las instrucciones establecen su aplicación a los contratos no sujetos a regulación 
armonizada con arreglo a la LCSP y a los contratos excluidos de la LSE, indicando los 
de obras inferiores a 5.150.000 euros y los de servicios y suministros inferiores a 
206.000 euros. No se contempla las normas a aplicar por FGV en contratos de servicios 
y suministros excluidos de la LSE, cuyo importe se sitúe entre los 412.000 y los 
206.000 euros. 1 

Las instrucciones de FGV no se ajustan estrictamente a lo previsto en el artículo 175 de 
la LCSP en lo referente al cumplimiento del principio de publicidad de las licitaciones, 
al contemplarla a partir de 200.000 euros en contratos de obras y de 60.000 euros en 
contratos de servicios y suministros, superiores a los 50.000 euros contemplados por el 
artículo citado. Se ha comprobado que durante 2008 se han tramitado sin publicidad 
algunos de estos contratos (véase apartado 5.4.3). 

                                                           
1 En fase de alegaciones, FGV ha informado que se van a modificar las normas para incluir de manera expresa estos contratos.  
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Por otra parte, se ha observado que en el esquema de las instrucciones de contratación 
falta una regulación adecuada de determinados aspectos, entre los que se pueden 
destacar: justificación del contrato; pliegos de contratación y contenido mínimo; 
necesidad de determinar los criterios de adjudicación de los contratos; informes 
técnicos; formalización por escrito de los contratos, plazos y contenido mínimo; 
régimen aplicable a la modificación de los contratos, prórrogas y complementarios; 
aspectos relativos a la ejecución y finalización de los contratos; etc. 

* Perfil de contratante 

El artículo 42 de la LCSP establece que el sistema informático que soporte el perfil de 
contratante deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el 
momento de inicio de la difusión pública de la información incluida. 

En la revisión efectuada se ha observado que el sistema informático utilizado por FGV 
no permite acreditar fehacientemente la fecha de difusión de la información contenida 
en dicho perfil.  

La Orden de 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba la aplicación de la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat, establece en su artículo 3 la obligatoriedad de los entes del sector público 
de la Generalitat de publicar su perfil en dicha Plataforma. Se ha observado que FGV 
no integró su perfil en dicha Plataforma a la entrada en vigor de la citada Orden, si bien 
está examinando las medidas oportunas para su adecuado cumplimiento. 
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5.2 Aspectos generales de la contratación 

Según la información facilitada por la Entidad, durante el ejercicio 2008 se han 
adjudicado un total de 45 contratos (sin considerar los menores) por un importe global 
de 270.474.467 euros (IVA no incluido). En el cuadro siguiente se muestra un resumen 
por tipos de contratos, formas y procedimientos de adjudicación: 

Tipo de contrato Procedimientos de 
adjudicación Euros Número de 

contratos 

Abierto 2.577.511 36,2% 4 36,4%
Negociado 2.035.368 28,6% 6 54,5%
   Sin publicidad 2.035.368 28,6% 6 54,5%
Emergencia 2.500.000 35,1% 1 9,1%

Obras 

Subtotal 7.112.879 100,0% 11 100,0%
Abierto 20.904.435 8,1% 3 21,4%
Negociado  238.439.219 91,9% 11 78.6%
  Con publicidad 159.646.448 61,6% 3 21,4%
  Sin publicidad 78.792.771 30,3% 8 57,1%

Suministros 

Subtotal 259.343.654 100,0% 14 100,0%
Abierto 1.212.979 30,2% 6 30,0%
Negociado  2.804.954 69,8% 14 70,0%
  Sin publicidad 2.804.954 69,8% 14 70,0%

Servicios 

Subtotal 4.017.934 100,0% 20 100,0%
Total adjudicado en 2008 270.474.467  45  

Cuadro 5 

Por tipos de contratos, los de suministros representan el 95,9% del total adjudicado en 
2008, los de obras el 2,6% y los de servicios el 1,5% restante. Mediante procedimiento 
abierto se ha adjudicado el 9,1%, por negociado el 89,9% y de emergencia el 0,9%. 

5.3 Revisión de los expedientes de contratación 

5.3.1 Alcance de la revisión 

Con el fin de verificar la corrección de los procedimientos seguidos en la contratación 
de bienes y servicios, y la adecuada formalización del correspondiente expediente 
administrativo, se ha seleccionado una muestra de contratos adjudicados en el ejercicio 
2008 (véase cuadro 6) a partir de la información recabada por esta Institución. Se ha 
incluido también en la población a fiscalizar los contratos adjudicados en 2007 que se 
han formalizado en 2008. 

Para la determinación del tamaño y composición de la muestra de contratos revisados se 
han tenido en cuenta criterios tales como: 
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 Aquéllos cuyo importe de adjudicación es cuantitativamente significativo. 

 Aquéllos cuya tramitación se ha declarado de emergencia o urgente, con objeto de 
comprobar la justificación y motivación dado que suponen una tramitación 
especial según la LCSP. 

 Otros seleccionados aleatoriamente. 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en la comprobación de la adecuación de 
la tramitación de los contratos a la normativa aplicable en las distintas fases de 
preparación, selección del contratista y adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción 
del contrato, así como los documentos justificativos y la adecuada contabilización del 
gasto.  

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, y en la justificación y motivación de las declaraciones de urgencia o 
emergencia, dado que suponen una tramitación especial según establece la LCSP. 

Nº  
exp. 

 
Tipo Denominación  F/A 

Presupuesto 
adjudicación

(sin IVA) 
04/49 S  Suministro de 14 unidades tranvías serie 4200 NS 40.668.188
07/18 S  Suministro de 22 unidades versión cuatro coches NP 150.502.000
05/80 S  Suministro de 20 unidades de tren serie 4300 NP 5.594.120
07/58 S  Suministro de 20 unidades remolque serie 4300 NS 26.000.000
08/54 S  Suministro de energía eléctrica  A 10.316.375
08/02 S  Implantación sistema operación automática de trenes NP 30.726.498
08/63 O  Intervención deslizamiento tramo Altea-Calpe. EM 2.500.000

  Total muestra   266.307.183

O: Obras; S: Suministro; F/A: Forma de adjudicación; A: Abierto 
NP: Negociado con publicidad ;NS: Negociado sin publicidad; EM: Emergencia 

Cuadro 6 

La muestra seleccionada para la revisión ha alcanzado el 89,8% del total formalizado 
durante 2008. Se ha revisado además una muestra de contratos menores. 

También se ha llevado a cabo un seguimiento de algunos contratos significativos 
formalizados en ejercicios anteriores en cuanto a su evolución y ejecución durante 
2008: 
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Nº contrato Objeto 

06/74 Suministro e instalación equipamiento adaptación sistema de peaje 
06/81 Suministro de 20 coches de tren, serie 4300, MRM 
07/65 Obras de emergencia tramo Altea – Denia 
06/65 Obras de renovación de la vía L’Eliana – Llíria de la línea 1 

Cuadro 7 

La revisión ha comprendido el cumplimiento por la Entidad de las obligaciones de 
remisión de información a efectos estadísticos y de fiscalización. 

Como conclusión cabe señalar que los contratos revisados se han tramitado, en general, 
de acuerdo con la normativa de aplicación, tanto externa como interna, con las 
incidencias que se comentan a continuación. 

5.3.2 Expedientes a los que es aplicable las leyes 48/1998 y 31/2007 

Expediente 04/49. Suministro de 14 unidades serie 4200 

Con fecha 27 de diciembre de 2004 FGV suscribió un contrato para la adquisición de 30 
unidades de tranvía serie 4200, en cuya cláusula novena se contemplaba la opción de 
compra de 10 unidades adicionales. 

El expediente 04/49 hace referencia al protocolo III de dicho contrato, firmado el 14 de 
abril de 2008, cuyo objeto es la adquisición de 14 unidades de tranvía por importe de 
40.668.188 euros (IVA excluido). 

Previamente, el 28 de septiembre de 2007 el presidente del Consejo de Administración 
de FGV resolvió autorizar el ejercicio de la opción de compra de 10 unidades prevista 
en el contrato de 2004 y autorizar el inicio de la licitación por procedimiento negociado 
sin convocatoria de licitación previa de 8 unidades adicionales. La aplicación del 
procedimiento negociado sin publicidad, regulado en el artículo 25.e) de la Ley 48/98, 
se justificó por la necesidad de que las 18 unidades fueran exactamente iguales, de 
idéntica tecnología y construidas por el mismo fabricante, en base a las razones 
expuestas en el informe de necesidad elaborado por la Dirección Adjunta de 
Explotación de FGV.  

En relación con la tramitación realizada se observan los siguientes aspectos: 

- El informe de necesidad de la contratación está fechado el 26 de marzo de 2007. 
Respecto a su contenido, se considera que debería contemplar una motivación 
más  detallada sobre la aplicación del procedimiento sin convocatoria de licitación 
previa contemplado en la normativa de contratación. 

- El contrato original contemplaba distintos precios del suministro en función del 
momento temporal en que se ejercitase la opción de compra, que respecto a las 14 
unidades tuvo lugar el 18 de diciembre de 2007, aunque si de acuerdo con dicho 
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contrato se hubiera ejercitado con anterioridad a 27 de junio de 2007, se habría 
reducido considerablemente su precio, incrementando la eficiencia de la 
adquisición. 

- Entre la fecha de notificación de la adjudicación, 20 de diciembre de 2007, y la de 
firma del contrato, 14 de abril de 2008, transcurren, aproximadamente, cuatro 
meses, cuando el artículo 54 del RDL 2/2000 establece un plazo máximo de un 
mes. 

- El protocolo suscrito incorpora una cláusula que contempla una opción de compra 
de 4 tranvías adicionales. En este sentido, es recomendable que si las necesidades 
futuras aconsejaran la adquisición de otras unidades debería promoverse un nuevo 
proceso de contratación. 

- El protocolo no ha sido comunicado al Registro de Contratos de la Generalitat. 
FGV no está obligada a comunicar las modificaciones contractuales operadas en 
los contratos vigentes. Sin embargo, en este caso el protocolo suscrito integra 
tanto el ejercicio de la opción de compra (10 unidades) como la compra de 4 
adicionales por procedimiento negociado, basada en la oferta del contrato 
original, por lo que se considera que FGV debería haber comunicado el protocolo 
suscrito por cuanto su objeto no se limita al simple ejercicio de la opción de 
compra del contrato original.  

Expediente 07/18. Suministro de 22 unidades versión cuatro coches 

Contrato formalizado el 11 de septiembre de 2008 para la construcción y puesta en 
servicio de 22 unidades de la serie 4300, versión cuatro coches, por un importe de 
128.370.000 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de 32 meses, debiendo 
entregarse la primera unidad a los 17 meses. 

Cuatro días más tarde, el 15 de septiembre de 2008, se firma un primer protocolo por el 
que se ejecutan determinadas opciones de equipamiento por importe de 22.132.000 
euros (IVA excluido), que añadido al del contrato principal eleva el importe del 
suministro a 150.502.000 euros. 

A los dos meses, el 13 de noviembre de 2008, se firma el anexo 1 al contrato por el que 
se modifican determinadas cláusulas, relativas a la revisión de precios, facturación y 
plazos de entrega. La causa de dicha modificación obedece, tal como se indica en la 
exposición del contrato, a la inexistencia de crédito suficiente para que pueda atender 
FGV las obligaciones económicas comprometidas. 

Los aspectos observados que interesa destacar, en relación con la tramitación realizada, 
son los siguientes: 

- Las opciones del primer protocolo debieron haber sido licitadas conjuntamente 
con el proyecto inicial. 
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- Entre las modificaciones acordadas en el anexo 1 destaca la relativa al aumento en 
el plazo de entrega de las unidades, siendo que el plazo ofrecido por la 
adjudicataria fue uno de los aspectos valorados positivamente en el informe 
técnico de evaluación de ofertas. 

- En el expediente no se acredita adecuadamente la aprobación por el órgano de 
administración del pliego de cláusulas administrativas particulares, los pliegos 
técnicos y el proyecto. Tampoco existe constancia de la supervisión del proyecto. 

- Los criterios de adjudicación que figuran en los pliegos son genéricos, sin la 
suficiente concreción y ponderación exigida por el artículo 24.3 de la Ley 48/98. 
El informe de evaluación de ofertas, preparado por un técnico del área de la 
Dirección Técnica de FGV, resume de forma asistemática la valoración de las 
ofertas presentadas respecto a algunos de los elementos previstos en el pliego. 

- La resolución por la cual se constituye la mesa de contratación otorga a sus 
componentes la facultad de determinar sus sustitutos. Esta facultad corresponde al 
órgano de contratación. 

Expediente 05/80. Suministro de 20 unidades de tren serie 4300, versión MRM 

Con fecha 25 de septiembre de 2006 se firmó un contrato, adjudicado mediante 
procedimiento negociado con publicidad, para el suministro de 20 unidades de tren de la 
serie 4300, versión MRM, por importe de 100.425.000 euros (IVA excluido) y plazo de 
ejecución que finaliza en abril de 2010. 

El expediente 05/80 hace referencia al protocolo I firmado el 23 de abril de 2008, cuyo 
objeto es la incorporación a las unidades de determinadas opciones de equipamiento 
mediante el ejercicio de la opción de compra prevista en el contrato principal. El precio 
de los equipamientos asciende a 5.594.120 euros (IVA excluido). La revisión efectuada 
no ha puesto de manifiesto ninguna incidencia. 

Expediente 07/58. Suministro de 20 unidades remolque serie 4300 

Contrato suscrito el 18 de enero de 2008, su objeto es el suministro de 20 coches 
intermedios para su integración en las unidades de la serie 4300, versión 3 coches, por 
un importe de 26.000.000 euros y un plazo de ejecución que finaliza en julio de 2010. 

El contrato se ha adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad, en base al 
informe técnico de necesidades que estima necesario que los remolques deben ser de la 
misma tecnología y deben ser suministrados por el mismo constructor de las unidades 
principales. 
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En relación con la tramitación realizada se observan los siguientes aspectos: 

- El informe de necesidad de la contratación debería contemplar una motivación 
más  detallada sobre la aplicación del procedimiento sin convocatoria de licitación 
previa contemplado en la normativa de contratación. 

- En los pliegos administrativos y técnicos que figuran en el expediente no consta la 
aprobación por el órgano de la administración. 

- No constan en el expediente los informes técnicos o las actas de negociación que 
acrediten la negociación efectuada y la adecuación de la oferta presentada por la 
licitadora con los requerimientos del suministro que se contrata. 

Expediente 08/54. Suministro de energía eléctrica para FGV 

Contrato adjudicado mediante procedimiento abierto, su objeto es el suministro de 
energía eléctrica para FGV, formalizándose el 12 de noviembre de 2008 por importe de 
10.316.375 euros y plazo de 12 meses. 

En la revisión del expediente se ha observado: 

- No se acredita adecuadamente en el expediente la aprobación por el órgano de la 
administración de los pliegos administrativos y técnicos. 

- La resolución por la cual se constituye la mesa de contratación otorga a sus 
componentes la facultad de determinar sus sustitutos. Esta facultad corresponde al 
órgano de contratación. 

Expediente 08/02. Implantación de un sistema de operación automática de trenes 
(ATO) en los tramos subterráneos de las líneas 1,3 y 5 del metro de Valencia.  

El contrato fue formalizado con fecha 3 de noviembre de 2008, por un importe de 
30.726.498 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de 24 meses desde la fecha 
del contrato. En el ejercicio 2008 no se ha facturado importe alguno. 

En la revisión del expediente se ha observado: 

- No existe constancia en el expediente de la aprobación por el órgano de 
contratación de FGV de los pliegos administrativos y técnicos del contrato. 

- El pliego de cláusulas administrativas particulares establece que el importe de 
licitación del contrato asciende a 31.501.801 euros (IVA excluido), mientras que 
la resolución del presidente del Consejo de administración por la que aprueba la 
licitación asciende a 32.040.000 euros. A pesar de que el importe contenido en el 
pliego es inferior al aprobado por el presidente del Consejo de FGV, debería 
haberse modificado la resolución que aprueba la licitación para su acomodo al 
importe expresado en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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- El pliego de cláusulas administrativas particulares establece que la adjudicación 
se hará en base a la valoración global de las ofertas presentadas e indica los 
factores que se valorarán sin ponderarlos ni ordenarlos de forma decreciente. El 
artículo 61 de la Ley 31/2007 exige su ponderación adecuada, o su indicación por 
orden decreciente cuando por motivos demostrables no sea posible su 
ponderación. 

- La resolución por la cual se constituye la mesa de contratación otorga a sus 
componentes la facultad de determinar sus sustitutos. Esta facultad corresponde al 
órgano de contratación. 

5.3.3 Expedientes a los que es aplicable el TRLCAP (D. A. 11ª) 

Expediente 08/63. Intervención urgente segundo deslizamiento tramo Altea-Calpe 

Contrato adjudicado el 18 de enero de 2008 por importe de 2.500.000 euros y un plazo 
de ejecución que finalizaba el día 18 de julio de 2008.  

Tramitado por el procedimiento de emergencia, el TRLCAP establece que las entidades 
que hagan uso de este procedimiento deberán comunicarlo al Consejo de Ministros 
(Consell de la Generalitat) en el plazo de 60 días desde la fecha en que se adopten los 
acuerdos de iniciación. FGV no ha efectuado dicha comunicación. 

El contrato exige el aval al adjudicatario, pero éste lo presenta con posterioridad a la 
firma del contrato y a la finalización de las obras. 

El acta de recepción de las obra está fechada en septiembre de 2008, no constando 
informe sobre el retraso producido. 

5.3.4 Análisis de los contratos menores 

Las instrucciones de contratación aprobadas por FGV establecen que tienen la 
consideración de contratos menores los de obras de importe inferior a 50.000 euros y 
los de servicios y suministros de importe inferior a 18.000 euros. Con anterioridad a la 
aprobación de las instrucciones FGV venía aplicando procedimientos similares con 
sujeción a los límites cuantitativos contenidos en el TRLCAP (30.000 euros en obras y 
12.000 euros en suministros y servicios). 

La Entidad ha facilitado a esta Sindicatura información sobre los contratos menores 
tramitados durante 2008, que se resume en el siguiente cuadro con indicación de la 
muestra revisada. 
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Contratos menores Expedientes revisados 
Tipo 

Importe Nº Importe Nº %  

Obras 350.283 4 129.100 1 1% 
Suministros 5.045.533 185 1.541.729 14 9% 
Servicios 15.152.753 381 3.229.973 8 18% 
Total 20.548.569 570 4.900.802 23 27% 

Cuadro 8 

Las circunstancias puestas de manifiesto en la revisión efectuada se comentan a 
continuación: 

- Un número importante de los expedientes del cuadro anterior superan los importes 
previstos para la contratación menor, sumando dichas adquisiciones el 87% del 
importe total de contratos menores certificados por la Entidad. En concreto, en el 
caso de obras, 3 expedientes que ascienden conjuntamente a 339.599 euros, y en 
suministros y servicios, 297 expedientes que suponen conjuntamente 17.625.923 
euros; entre estos últimos figuran dos casos por importe superior a 412.000 euros, 
umbral para la aplicación de la Ley 48/98. 

- En las adquisiciones que superan los límites del contrato menor, la Entidad indica 
que aplica el procedimiento negociado sin publicidad. Respecto a esta cuestión se 
debe señalar que dicho procedimiento se reserva en la LCSP para supuestos 
tasados que, generalmente, no se encuentran justificados en la documentación 
facilitada.2 En este sentido, se ha observado que en 11 de los 23 expedientes 
revisados, por importe conjunto de 2.709.782 euros, la contratación no se ha 
sujetado al procedimiento negociado, sino que se han tramitado como contratos 
menores. En el resto de la muestra se ha observado como deficiencia general, más 
significativa, la no formalización del correspondiente contrato. 

- Existen coincidencias en el objeto de algunos de los contratos examinados que se 
entiende que debieron ser licitados conjuntamente. 

5.3.5 Seguimiento de contratos formalizados en ejercicios anteriores  

Expediente 06/74. Suministro e instalación del equipamiento para la adaptación del 
sistema de peaje al proyecto Apunt en zona A y Línea 5 del Metro de Valencia  

Contrato adjudicado mediante concurso el 14 de septiembre de 2007 por 15.506.334 
euros. Con fecha de 3 de diciembre de 2008 se firmó un proyecto modificado por 
importe de 2.464.724 euros (IVA no incluido), cuyo objeto consiste en recoger todas las 
modificaciones que se han ido introduciendo en el proyecto original. Se concedió una 
prórroga a una de las adjudicatarias del suministro, en el plazo de ejecución de los 

                                                           
2 En fase de alegaciones, FGV ha informado que en la modificación de las normas se contemplará este sistema de contratación. 
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trabajos encomendados de, aproximadamente, dos meses, finalizando el día 9 de marzo 
de 2009. La revisión efectuada no ha puesto de manifiesto ninguna incidencia. 

Expediente 06/81. Suministro de 20 coches de tren, serie 4300, MRM 

Contrato adjudicado el 28 de mayo de 2007 por importe de 42.600.000 euros y un plazo 
de ejecución de 42 meses. 

A 31 de diciembre de 2008 se ha facturado 13.419.000 euros, lo que supone un grado de 
ejecución del contrato del 31,5%, correspondiendo 7.029.000 euros a la ejecución del 
ejercicio 2008. 

Expediente 07/65. Obras de emergencia tramo Altea – Denia 

Contrato adjudicado el 19 de octubre de 2007 por importe de 4.001.724 euros y un 
plazo de ejecución que finalizaba el día 30 de abril de 2008. El contrato se tramitó por 
el procedimiento de emergencia. Con fecha 7 de abril de 2008 se concedió una prórroga 
en el plazo de ejecución en virtud de la cual se amplió en dos meses. La recepción de la 
obra se efectuó con un retraso de 15 días respecto el plazo establecido, sin constar 
informe sobre las causas e imputabilidad. 

Expediente 06/65. Obras de renovación de la vía L’Eliana – Llíria de la línea 1 

Contrato adjudicado el 23 de enero de 2007 por un importe de 3.114.814 euros (IVA no 
incluido) y un plazo de ejecución de 8 meses. Posteriormente, el 30 de octubre de 2007 
se adjudica un modificado por 576.670 euros con una ampliación del plazo de ejecución 
de dos meses.  

5.3.6 Remisión de información a efectos estadísticos y de fiscalización 

De acuerdo con la muestra revisada, se ha verificado que la Entidad ha cumplido 
razonablemente con las obligaciones de remisión al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat.  

La Entidad no remite a la Sindicatura de Comptes la información prevista en el artículo 
29 de la LCSP, si bien ha facilitado toda la documentación requerida en el transcurso de 
la fiscalización. 
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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 FGV deben adoptar medidas correctoras para evitar su acaecimiento en 
ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación: 

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

a.1) Agilizar, en la medida de lo posible, las gestiones necesarias para procurar 
la firma de un nuevo Contrato-Programa que dé cobertura a las necesidades 
financieras de FGV. 

Al respecto, la Entidad ha venido indicando en ejercicios anteriores que, 
por su parte, ha efectuado las gestiones necesarias, si bien se encuentran 
implicadas diversas administraciones, entidades y empresas en la 
negociación. 

a.2) Los ingresos por servicios publicitarios deben ser objeto de mayor 
seguimiento y control. 

a.3) Deberían obtenerse, en todos los casos, los respectivos documentos de 
cesión o, en su caso, de delegación, en los que se definan y concreten los 
términos y condiciones de las cesiones y delegaciones efectuadas.  

a.4) Desarrollar y completar la elaboración de una norma propia de contratación. 

Al respecto, la Entidad indica que publicado en su perfil de contratante 
unas instrucciones de contratación, si bien esta Sindicatura considera que 
deben ampliarse. 

a.5) Observar los aspectos puestos de manifiesto en la revisión de los 
expedientes de contratación. 

a.6) Acompañar las cuentas anuales rendidas con un informe de gestión. 

a.7) Adoptar las medidas necesarias para que sea posible atender los pagos en las 
fechas de vencimiento. 

b) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2008: 

b.1) Regularizar contablemente el saldo de la cuenta “Patrimonio de afectación”. 

b.2) Elaborar las cuentas anuales con las cifras en euros. 
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b.3) Adaptar el sistema informático para que se pueda acreditar fehacientemente 
el contenido y la fecha de difusión de la información del perfil de 
contratante. 

b.4) Integrar el perfil de contratante de la Entidad en la plataforma de 
contratación de la Generalitat. 

Cabe destacar que FGV informó a esta Sindicatura de Comptes, mediante escrito de 20 
de julio de 2009, sobre las medidas adoptadas con el fin de atender algunas de las 
incidencias señaladas en el Informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de 
comprobación en el curso de la presente fiscalización. 

 


