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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto 
verificar si los gastos de explotación del ejercicio 2008 de Ciudad de la Luz, SAU (en 
adelante la Sociedad) se presentan adecuadamente, de acuerdo con los principios 
contables aplicables, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la 
gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio en relación al área fiscalizada. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de la Sociedad, 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 misma. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1  Revisión financiera 

Las cuentas anuales de Ciudad de la Luz, SAU están formadas por el balance abreviado 
a 31 de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado 
abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada, correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, y se adjuntan íntegramente en el Anexo de este 
Informe, junto con el informe de auditoría. Estas cuentas fueron formuladas por los 
administradores de la Sociedad el 30 de marzo de 2009, aprobadas por la Junta General 
de Accionistas el 16 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 auditoria es resultado de la auditoria de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, realiza la 
Intervención General de la Generalitat con la colaboración de una firma de auditoria. En 
este informe se emite una opinión con una limitación al alcance (por la falta de 
conciliación de algunos saldos mantenidos con Aguamarga Gestión de Estudios, S.L. ya 
que han surgido diferencias entre la información facilitada por esa sociedad a los 
auditores y los saldos contabilizados por Ciudad de la Luz, SAU) y dos incertidumbres 
(una respecto de las dudas sobre la recuperación de las inversiones realizadas por la 
Sociedad en el curso ordinario de su negocio; la otra incertidumbre hace referencia a los 
litigios existentes). 

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 gastos de explotación registrados por la Sociedad durante 2008, y en 
comprobar la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales.  
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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. 

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 de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la 
actividad contractual, en relación al 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: 

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

- Ley de Sociedades Anónimas, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre. 

- Acuerdo de Gobierno de la Generalitat Valenciana de 24 de octubre de 2000 por el 
que se crea la sociedad Ciudad de la Luz, S.A. 

- Estatutos de la Sociedad. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 
- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

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

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

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

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

2.1 Revisión financiera  

Como resultado del trabajo efectuado, y con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto el siguiente hecho o circunstancia que afecta de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales fiscalizadas a los principios 
contables de aplicación: 

a) Según manifiestan los administradores en la nota 13 de la memoria de las cuentas 
anuales, existen en curso procedimientos legales cuyo desenlace definitivo y 
consecuencias económicas se desconocen. Los administradores consideran que 
estos contenciosos se resolverán de forma favorable para la Sociedad por lo que no 
han provisionado importe alguno en el balance a 31 de diciembre de 2008. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se 
han detectado durante el período objeto de fiscalización los incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos en relación 
con el área fiscalizada, que se señalan a continuación: 

a) La Sociedad, basándose en un informe de la Abogacía General de la Generalitat 
considera que la Sociedad no es un poder adjudicador y le resulta de aplicación el 
artículo 176 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Bajo esa premisa 
se aprobaron las “Instrucciones que rigen la adjudicación de los contratos no 
sujetos a regulación armonizada de Ciudad de la Luz, SAU”.  

Esta Sindicatura no comparte esa interpretación y considera que para determinar el 
carácter mercantil o jurídico de una entidad debe atenderse a la realidad de la 
situación en la que actúa esa entidad y no solo a la forma jurídica que ha adoptado, 
tal como se señala en el apartado 5.1.b) de este Informe, siendo de aplicación en 
consecuencia el artículo 175 de la LCSP. 

b) Otras incidencias surgidas en la fiscalización de la contratación de la Sociedad en 
2008 se ponen de manifiesto en los apartados 5.2 y 5.3. 

c) Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado 4.3.c), entendemos que los objetos 
contractuales y las condiciones acordadas en los contratos suscritos con 
Aguamarga Gestión de Estudios, SL deben revisarse, a efectos de obtener 
evidencia suficiente sobre la equivalencia entre los servicios prestados por esta 
empresa y el precio de los mismos. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

Ciudad de la Luz, SAU se constituyó el 2 de noviembre de 2000. Al cierre de 2008, la 
cifra del capital se sitúa en 104.270.700 euros, que pertenece íntegramente a Sociedad 
Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU (SPTCV). 

El objeto social de la Sociedad, según el artículo 4 de sus Estatutos es: 

- La promoción, organización, gestión y contratación de cuantas actividades requiera 
la construcción, puesta en funcionamiento y explotación de la actuación denominada 
Ciudad de la Luz, delimitada en el Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras 
(PEDUI) “Ciudad de la Luz” en el ámbito calificado como suelo lúdico-recreativo, 
en el término municipal de Alicante, y de cuantas instalaciones y actividades existan 
o se desarrollen en la misma. 

- La construcción, puesta en funcionamiento y explotación de instalaciones 
audiovisuales y cinematográficas de cualquier género, así como la construcción, 
instalación, gestión y explotación de cuantas actividades tengan relación con la 
hostelería y el ocio, todo lo cual podrá ser desarrollado por la Sociedad, bien de 
modo directo, bien mediante cesión a terceros, en cualquiera de las formas 
jurídicamente permitidas. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La memoria de las cuentas anuales señala como actividad de la sociedad en 2008, la que 
se resume en los siguientes párrafos: 

Por una parte, la actividad ha consistido en terminar la Fase II de construcción de las 
instalaciones del complejo, mantener las instalaciones y edificaciones terminadas y, por 
otra, la explotación en fase de prueba de las instalaciones cinematográficas ya 
finalizadas.  

La Sociedad tiene firmado con Aguamarga Gestión de Estudios, S.L. (en adelante 
Aguamarga) un contrato de arrendamiento de servicios de asesoramiento y orientación o 
supervisión general, suscrito en el año 2000, ampliado mediante sendas adendas en 
2004 y 2005. De acuerdo con dichos contratos (de los que se informa en la memoria de 
las cuentas anuales fiscalizadas y han sido ampliamente comentados en informes de 
fiscalización de ejercicios anteriores) Aguamarga gestionará el complejo industrial de 
producciones audiovisuales hasta el año 2014, estableciéndose como fecha de inicio del 
período de explotación experimental, el 1 de agosto de 2008, fecha en que debía estar 
finalizada la Fase II de construcción del Complejo.  

A 31 de diciembre de 2008 estaba sin finalizar la construcción del edificio de 
administración, elemento considerado “esencial” dentro de la Fase II del Complejo. 
Según lo estipulado en los contratos, el retraso en la entrega de elementos esenciales 
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conlleva automáticamente la prórroga del plazo del contrato por un período igual al 
tiempo real de explotación experimental perdido.  

Según se estipula en los contratos, Aguamarga presta los servicios de explotación 
experimental en los edificios e instalaciones situados en la Zona Cinematográfica de 
Ciudad de la Luz. La Sociedad conserva la propiedad de los activos y pone a 
disposición de Aguamarga el derecho de uso sobre las infraestructuras, las edificaciones 
e instalaciones integrantes del complejo a medida que éstas se finalizan. A 31 de 
diciembre de 2008 las instalaciones cedidas a Aguamarga corresponden a la Fase I y a 
los elementos finalizados de la Fase II del Complejo. 

Durante 2008 se han rodado en los estudios once películas y una serie de televisión. 

Respecto de la Escuela de Formación, para el curso 2007-2008 se firmó un convenio 
con la Fundación Quórum, perteneciente a la Universidad Miguel Hernández para 
gestionar la licenciatura de Comunicación Audiovisual. La vigencia de este convenio se 
amplió en dos meses, desde el 30 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2008. 

Para la formación complementaria se firmó un contrato con la empresa Avantya in 
Education, SL, ampliado hasta febrero de 2009. 



Ciudad de la Luz, S.A.U. 

- 148 - 

4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS CUENTAS ANUALES 

4.1 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que Ciudad de la Luz, SAU 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. 

Ciudad de la Luz 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. 

Se ha comprobado que en la nota de la memoria nº 5 “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 abreviados 

El cuadro siguiente muestra, en euros, el balance abreviado a 31 de diciembre de 2008: 

ACTIVO 31-12-2008 
ACTIVO NO CORRIENTE 149.727.924

Inmovilizado intangible 655.588 
Inmovilizado material 148.295.926 
Inversiones inmobiliarias 776.409 
Inversiones financieras a largo plazo - 

ACTIVO CORRIENTE 9.192.559
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.774.878 
Inversiones financieras a corto plazo 786.015 
Periodificaciones a corto plazo 2.804.857 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 826.809 

Total activo 158.920.483
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2008 
PATRIMONIO NETO 16.226.257

Fondos propios 16.226.257 
Capital 104.270.700 
Reservas -2.597.135 
Resultados de ejercicios anteriores -63.442.984 
Resultado del ejercicio  -22.004.324 

PASIVO NO CORRIENTE 115.000.000 

Deudas con empresas del grupo a largo plazo 115.000.000 

PASIVO CORRIENTE 27.694.226 

Deudas a corto plazo 9.211.933 

Deudas con empresas del grupo a corto plazo 15.432.999 
Otros acreedores comerciales y otras cuenta a pagar 3.049.294 

Total patrimonio neto y pasivo 158.920.483 

Cuadro 1 

El inmovilizado material representa el 93,3% del activo total. Tal como se señala en la 
nota “1.2.3 Cesión de uso de infraestructuras” de la memoria de las cuentas anuales, 
dentro de este epígrafe hay contabilizados inmuebles por cuantía no especificada, que la 
Sociedad en virtud de los contratos suscritos con Aguamarga Gestión de Estudios, SL 
con vigencia hasta el año 2014, “pone a disposición de Aguamarga el derecho de uso de 
las infraestructuras, las edificaciones e instalaciones integrantes del Complejo a 
medida que éstas se finalizan. A 31 de diciembre de 2008 las instalaciones cedidas a 
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Aguamarga corresponden a la Fase I y a los elementos finalizados de la Fase II del 
Complejo”.  

En la nota 6.4 se señala que a pesar de tener cedidos los elementos señalados, la 
Sociedad considera que ninguno de sus bienes inmuebles tiene la consideración de 
inversión inmobiliaria.  

El componente más importante del pasivo está formado por los préstamos concedidos 
por la Sociedad matriz por un total de 125 millones de euros, el 78,6% del pasivo. De 
estos, tienen vencimiento a largo plazo dos préstamos participativos por un importe de 
115 millones de euros. Además, en las “Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo” hay contabilizado otro préstamo concedido por SPTCV de 10.000.000 de 
euros. 

La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio se muestra a continuación, en 
euros:  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 
Importe neto de la cifra de negocios  178.975 
Trabajos realizados por la empresa para su activo 764.899 
Otros ingresos de explotación 964.073 
Gastos de personal -858.862 
Otros gastos de explotación -11.627.161 
Amortización del inmovilizado -5.060.197 
Otros resultados -2.308 

Resultado de explotación -15.640.580 
Ingresos financieros 261.866 
Gastos financieros -6.625.610 

Resultado financiero -6.363.743 
Resultado antes de impuestos -22.004.324 

Resultado del ejercicio -22.004.324 

Cuadro 2 
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4.3 Otros gastos de explotación 

Las cuentas que integran este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias son:  

Publicidad, propaganda y relaciones públicas  4.445.137 
Servicios de profesionales independientes 3.812.956 
Reparaciones y conservación 2.051.993 
Suministros 734.583 
Otros gastos 224.956 
Otros tributos 199.653 
Primas de seguros 157.882 

Otros gastos de explotación 11.627.161 

Cuadro 3 

Se ha revisado una muestra que supone el 34,32% de estos gastos, tras lo cual procede 
efectuar los comentarios que siguen a continuación:   

a) Ciudad de la Luz firmó un contrato el 5 de septiembre de 2008, por importe de 
500.000 euros, con la productora de la película Tetro rodada parcialmente en los 
estudios de Ciudad de la Luz, cuyo objeto consistió en que el director de la 
película impartiera una conferencia o clase magistral en el centro de estudios de 
Ciudad de la Luz y celebrara una conferencia de prensa el día anterior, así como la 
autorización a disponer su imagen en la página web de la Ciudad de la Luz y del 
centro de estudios, para conmemorar respectivamente el rodaje de la película y la 
conferencia dada.  

Se ha revisado el expediente justificativo de las actividades realizadas y del 
impacto en los medios de comunicación.  

b) No se aprecia un criterio uniforme en la suscripción de acuerdos de patrocinio. En 
relación con el patrocinio de largometrajes, esta actividad dejará de corresponder a 
Ciudad de la Luz a partir de 2009, ya que las gestionará el Instituto Valenciano del 
Audiovisual. Respecto de otras actividades de patrocinio concertadas con terceros, 
recomendamos que se elaboren unas normas generales que regulen los criterios 
para concertarlas. 

c) Los gastos en concepto de servicios profesionales abonados a Aguamarga Gestión 
de Estudios, S.L. se corresponden con los importes estipulados en el contrato 
suscrito entre esa sociedad y Ciudad de la Luz en el año 2000 (y posteriores 
novaciones).  

Han tenido el siguiente detalle, en euros: 
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Asesoramiento y orientación general 1.473.674
Marketing, promoción y puesta en marcha del complejo audiovisual 484.157
Aportación a producciones audiovisuales que prueben las instalaciones  203.789

Total 2.161.620

Cuadro 4 

Según se estipula en los acuerdos suscritos, Aguamarga se obliga a prestar los 
servicios de asesoramiento y orientación o supervisión que le fueran requeridos o 
solicitados de forma expresa.  

Respecto a la constancia documental de los servicios de asesoramiento y 
orientación general, como en ejercicios anteriores, el asesoramiento se efectúa de 
manera continuada a lo largo del ejercicio, quedando reflejado en una memoria de 
actividades que Aguamarga presenta una vez finalizado el año.  

Considerando las observaciones realizadas en informes de fiscalización anteriores, 
que sustancialmente se mantienen, entendemos que el objeto contractual y las 
condiciones acordadas en los contratos suscritos con Aguamarga, deberían 
revisarse a fin de definir con mayor claridad y concreción las prestaciones 
contratadas (asesoramiento, colaboración, cesión de infraestructuras, concesión de 
la explotación) y los pagos estipulados en contraprestación, garantizando, en todo 
caso, el adecuado equilibrio contractual de las obligaciones y derechos asumidos 
por ambas partes. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Normativa y grado de aplicación 

El 30 de abril de 2008 entró en vigor la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público 
(LCSP), por tanto, en ese ejercicio se producen dos periodos en los que el régimen 
jurídico aplicable a la contratación es diferente en función de la fecha de inicio de los 
respectivos expedientes. 

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

Ciudad de la Luz, de acuerdo con sendos dictámenes de la Abogacía General de la 
Generalitat, consideraba que, excepto en el área de la escuela de formación, desarrolla 
una actividad mercantil o industrial, y en consecuencia queda sujeta a las prescripciones 
de la LCAP relativas a capacidad, publicidad, procedimientos y formas de adjudicación, 
en la ejecución de equipamientos deportivos, recreativos o de ocio, siempre que se 
superen los umbrales establecidos en el artículo 2.2 de dicha Ley, observando los 
principios generales de publicidad y concurrencia previstos en la disposición adicional 
6ª en el resto de los casos.  

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

La Sociedad, basándose en un informe de la Abogacía General de la Generalitat de 4 de 
agosto de 2008, que a su vez se apoya en un informe del Director General del Gabinete 
Jurídico de la Generalitat de 21 de enero de 2005 que identifica a Ciudad de la Luz, 
SAU como entidad de carácter mercantil o industrial, considera que la Sociedad no es 
un poder adjudicador y le resulta de aplicación el artículo 176 de la LCSP. Al no 
considerarse la Sociedad poder adjudicador, solo son contratos sujetos a regulación 
armonizada los subvencionados previstos en el artículo 17 de la LCSP. 

Bajo esa premisa el Director General de la Sociedad aprobó el 30 de abril de 2008 las 
“Instrucciones que rigen la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación 
armonizada de Ciudad de la Luz, SAU”. El Consejo de Administración las ratificó el 30 
de septiembre de 2008. 

Esta Sindicatura considera que para determinar el carácter mercantil o industrial de una 
entidad debe atenderse a la realidad de la situación en la que actúa esa entidad y no solo 
a la forma jurídica que ha adoptado. En este sentido, de acuerdo con la jurisprudencia 
comunitaria, se considera que los entes sujetos a la influencia dominante de una 
Administración pública o de otro poder adjudicador han sido creados específicamente 
para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 
mercantil, salvo que acrediten la concurrencia de estas tres condiciones: 

• Que operen en condiciones normales de mercado. 
• Que tengan ánimo de lucro. 
• Que soporten las pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad. 
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Sólo en el caso de que la respuesta a estas tres cuestiones sea afirmativa, la Sindicatura 
considera que una entidad no es un poder adjudicador a los efectos de la LCSP. 

5.2 Aspectos generales de la contratación 

De acuerdo con la información recibida de la Sociedad, se han elaborado los siguientes 
cuadros, en los que se indica el número e importe, en euros, de los expedientes de 
contratación adjudicados en el ejercicio, detallados por tipos de contratos y formas y 
procedimientos de adjudicación. En el primero de ellos se sintetiza la información (IVA 
incluido) referida a los expedientes iniciados antes del 30 de abril de 2008, tramitados 
de acuerdo con la LCAP: 

Tipo de contrato Modalidad de adjudicación Importe 
adjudicación Nº expedientes

Concurso público 532.662 44,8% 1 10,0%
Obras 

Subtotal 532.662 44,8% 1 10,0%
Concurso público 399.042 33,6% 1 10,0%
Procedimiento negociado 151.004 12,7% 5 50,0%Suministros 

Subtotal 550.046 46,3% 6 60,0%
Procedimiento negociado 105.025 8,8% 3 30,0%Consultoría, asistencia y 

servicios Subtotal 105.025 8,8% 3 30,0%
Total 1.187.733 100,0% 10 100,0%

Cuadro 5 

En el siguiente cuadro se resume la información (IVA excluido) de los expedientes 
iniciados a partir del 30 de abril de 2008, tramitados de conformidad con la LCSP: 

Cuadro 6 

En el ejercicio se han formalizado, además, diez adendas modificativas; en tres de ellas 
ha habido cambios en el objeto y en el resto se ha cambiado el plazo de ejecución.  

Revisadas las “Instrucciones que rigen la adjudicación de los contratos no sujetos a 
regulación armonizada de Ciudad de la Luz, SAU”, además de lo indicado en el 
apartado 5.1.b), cabe señalar lo siguiente: 

Tipo de contrato Modalidad adjudicación Importe 
adjudicación Nº expedientes

Procedimiento abierto 318.800 13,1% 2 50,0%
Suministros 

Subtotal 318.800 13,1% 2 50,0%
Procedimiento abierto 1.612.069 66,3% 1 25,0%
Procedimiento negociado 500.000 20,5% 1 25,0%Servicios 

Subtotal 2.112.069 86,8% 2 50,0%
Total 2.430.869 100,0% 4 100,0%
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1º Deben corregirse ciertas observaciones puestas de manifiesto por la Abogacía 
General de la Generalitat en el informe de 4 de agosto de 2008 sobre las 
instrucciones, antes mencionado.  

2º Las cuantías fijadas para considerar a los contratos de suministros, servicios y 
otros como menores difieren, según criterio de la Sindicatura, de las establecidas 
en el artículo 122.3 de la LCSP, que es de aplicación a todo el sector público. 

5.3 Revisión de los expedientes de contratación 

Con el fin de verificar si los procedimientos seguidos en la contratación se adecuan a la 
normativa de aplicación y si la formalización de los correspondientes expedientes ha 
sido correcta, se ha seleccionado para su revisión una muestra de cuatro expedientes de 
contratación adjudicados en 2008. En el siguiente cuadro se muestran los expedientes 
seleccionados: 

Nº 
Expte  Tipo Objeto Modalidad 

adjudicación 
Importes de 
adjudicación 

16/07 S Suministro, instalación y mantenimiento del 
equipamiento informático del centro de estudios CDL  C 344.002

04/08 
bis CAS Asesoramiento económico NSP 52.200

09/08 Serv Contratación del mantenimiento y gestión integral de 
servicios de la Ciudad de la Luz  PA 1.612.069

s/n Serv Realización en el Centro de Estudios Ciudad de la Luz 
de una conferencia para los estudiantes. NSP 500.000

O: Obras PA: Procedimiento abierto 
S: Suministros  NSP: Procedimiento negociado sin publicidad 
CAS: Consultoría, asistencia y servicios C: Concurso 

Cuadro 7 

En los dos primeros expedientes de la muestra, tramitados de acuerdo con la LCAP el 
importe de adjudicación mostrado en el cuadro anterior incluye el IVA. 

También se ha realizado el seguimiento de un expediente adjudicado el año anterior, 
que continuaba ejecutándose en 2008, que ha sido objeto de modificación: 

Nº Expte Objeto Tipo Importe 
(con IVA)

08/07 
Mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas, 
instalaciones de riego y baldeo, cabezal y depósito de agua 
de riego de la Ciudad de la Luz, 

CAS 1.665.705

08/07 Modificación. Se amplia la zona al centro de estudios  82.345

 Total    1.748.050

Cuadro 8 
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Se comentan a continuación aquellos aspectos observados en el curso de la fiscalización 
que deben ser objeto de atención y mejora. 

Actuaciones administrativas previas 

a) En el expediente 16/07, en el pliego de cláusulas administrativas y en las 
prescripciones técnicas no consta diligencia con la fecha de aprobación del órgano 
de contratación. 

Forma de selección y adjudicación 

b) En el expediente 16/07, adjudicado por concurso, la valoración de los criterios 
distintos del precio ascendía al 60% de la puntuación total. Dado el objeto del 
contrato (fundamentalmente material informático estándar) la ponderación del 
factor económico parece insuficiente. En el informe de evaluación técnica de las 
ofertas no se fundamenta ni se explica cómo se han valorado aquellos criterios 
para las distintas ofertas presentadas. 

 Además la ponderación de las mejoras gratuitas (20%) se considera excesiva, 
teniendo en cuenta que no se regulaba en el pliego cuáles iban a ser los criterios 
para considerarlas y valorarlas.  

Los gastos de publicidad se han facturado al contratista pero, pasado un año, a 
fecha de trabajo de campo (junio 2009) no se habían cobrado. 

c) El expediente 09/08, para la contratación del mantenimiento y gestión integral de 
servicios de la Ciudad de la Luz, con un presupuesto de 1.896.552 euros, se 
adjudicó por 1.612.069 euros. Ha sido tramitado de acuerdo con las instrucciones 
de contratación de Ciudad de la Luz antes comentadas.  

Dado que la Sindicatura considera que Ciudad de la Luz es un poder adjudicador a 
los efectos de la LCSP, este contrato debería haberse tramitado como un contrato 
SARA. 

La valoración de los criterios distintos del precio ascendía al 60% de la puntuación 
total.  

En el pliego de cláusulas administrativas se señalaba que “el criterio objetivo que 
servirá de base para presumir que una oferta se encuentra en baja temeraria será la 
desviación a la baja superior al 15% del valor del presupuesto de licitación”. 
Como consecuencia de esta cláusula, de las diez ofertas presentadas, siete ofrecían 
una baja próxima al 15% y han obtenido una puntuación económica máxima de 40 
puntos.  

Los factores subjetivos han determinado la elección del adjudicatario, pero, no 
obstante su importancia, ni en el pliego de cláusulas administrativas se señalaban, 
ni en el informe de evaluación técnica de las ofertas se fundamenta o se explica 
suficientemente cómo se han valorado los criterios distintos del precio para las 
distintas ofertas presentadas. 
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d) En el expediente 04/08 bis, no consta que se hayan pedido ofertas a otras 
empresas, ni consta presupuesto solicitado a la contratista. Se tramita por el 
procedimiento de urgencia.  

En alegaciones la sociedad justifica la excepción al contenido de la disposición 
adicional 6ª de la LCAP, por la necesidad de disponer “con carácter urgente de un 
informe acerca de la Aplicación del Principio de inversor en una Economía de 
Mercado a la inversión en los estudios cinematográficos de Ciudad de la Luz” 
para su presentación ante la Comisión Europea. 

e) En el apartado 4.3 se comenta el contrato de 5 de septiembre de 2008 por importe 
de 500.000 euros, firmado con la productora del film Tetro. 

Seguimiento del expediente 08/07, adjudicado en 2007  

f) Este contrato se adjudicó el 2 de agosto de 2007 y tiene una duración de dos años, 
prorrogables por otros dos. 

El 1 de junio de 2008 se firmó una adenda al contrato, valorada en 82.345 euros, 
para incluir en el objeto del contrato el mantenimiento de la zona del centro de 
estudios. No se han observado otras incidencias en la ejecución del contrato 
durante 2008. 
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6. RECOMENDACIONES 

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

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

Cabe destacar que la Sociedad, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 21 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 atendido la siguiente recomendación, realizada en 
informes anteriores: 

a.1) Se recomendaba la elaboración de un manual de procedimientos al objeto de 
mejorar las garantías de adecuado cumplimiento de la normativa legal de 
aplicación y de los principios de control interno y buena gestión financiera. 

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

b.1) La solicitud de autorización de masa salarial debería efectuarse dentro del 
plazo previsto en las leyes anuales de presupuestos. 

 En alegaciones la Sociedad informa que en 2009 se ha cumplido dicho 
plazo. 

b.2) En cuanto a la actividad contractual, se deberán tomar las medidas 
necesarias tendentes a mejorar los aspectos que se han puesto de manifiesto 
en el apartado 5.3 de este Informe.  

b.3) Ciudad de la Luz debería adoptar las medidas oportunas al objeto de evitar, 
en la medida de lo posible, los retrasos en la ejecución de las obras que se 
vienen indicando en los informes de fiscalización. 

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

c.1)  Respecto de las actividades de patrocinio de Ciudad de la Luz, que se 
conciertan con terceros, recomendamos que se elaboren unas normas 
generales que las regulen. 


