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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN  

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si los gastos de funcionamiento registrados en las cuentas anuales del 
ejercicio 2008 del Instituto Valenciano de la Música (IVM) se presentan 
adecuadamente, de acuerdo con los principios contables aplicables, así como verificar el 
cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el 
citado ejercicio en relación con el área fiscalizada. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de estos gastos del IVM. En los 
diferentes apartados de este Informe se señalan aquellas situaciones que deberán ser 
objeto de atención y mejora por parte de los órganos responsables del Instituto. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del IVM están formadas por el balance a 31 de diciembre de 2008, 
la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado 
de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha y se adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el anexo de este 
Informe. Estas cuentas formuladas por la directora-gerente el 31 de marzo de 2009, 
fueron aprobadas por el Consejo Rector el 30 de junio de 2009 y se presentaron en 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 auditoría. 

El citado informe de auditoría es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realiza la Intervención General de la Generalitat con la colaboración de una firma 
privada de auditoría.  

En este informe se emite una opinión con tres salvedades, que comprende una 
limitación al alcance referida a la valoración del derecho de uso del inmueble donde se 
ubica la sede del Instituto, un ajuste por la inadecuada contabilización como ingreso de 
las transferencias corrientes recibidas de la Generalitat y otro ajuste por la falta de 
contabilización de unas provisiones.  

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 gastos de funcionamiento registrados por el IVM en el ejercicio 2008, 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 del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes, de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español, y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado.  

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte del 
IVM, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a 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: 

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

- Ley 2/1998, de 12 de mayo, Valenciana de la Música, de la Generalitat, por la que 
se crea el Instituto Valenciano de la Música. 

- Decreto 130/2000, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Organización del Instituto Valenciano 
de la Música. 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el 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. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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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 y se regulan los registros oficiales de 
Contratos y de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana y 
las garantías globales. 

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

- 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 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, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan o podrían 
afectar de forma significativa a la adecuada presentación de las cuentas anuales.  

a) Tal como se indica en el apartado 4.1, el IVM no ha contabilizado, al no estar 
formalizado jurídicamente, el derecho de uso derivado de la cesión del inmueble 
donde se ubica su sede social. No se dispone, al cierre del ejercicio 2008, de 
documentación justificativa que garantice cual es el valor razonable de este 
derecho, por lo que no se puede determinar la incidencia que origina en las 
cuentas anuales su falta de contabilización. 

b) El epígrafe “Otros ingresos de explotación” incluye 7.744.284 euros en concepto 
de transferencias recibidas de la Generalitat para financiar gastos de 
funcionamiento del IVM. Dado el carácter genérico de estas transferencias, el 
Instituto debería haberlas contabilizado en la cuenta “Aportaciones de socios o 
propietarios” del epígrafe “Fondos propios” del patrimonio neto del balance, por 
lo que el resultado del ejercicio se encuentra sobrevalorado en la cantidad citada 
anteriormente, de acuerdo con lo señalado en el apartado 4.1. 

c) Existen gastos de funcionamiento imputables al ejercicio 2008, por un importe de 
143.762 euros, que se han contabilizado, inadecuadamente, por parte del IVM en 
el ejercicio 2009. En consecuencia, el resultado del ejercicio fiscalizado se 
encuentra sobrevalorado en el antedicho importe, tal y como se pone de 
manifiesto en el apartado 4.3. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.2, se 
ha detectado durante el ejercicio 2008 el siguiente incumplimiento significativo de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos en relación con los gastos de 
funcionamiento: 

a) Tal como se especifica en el apartado 4.3, el IVM no ha aprobado para los 
contratos no sujetos a regulación armonizada unas instrucciones, de obligado 
cumplimiento en el ámbito interno, por las que se regulen los procedimientos de 
contratación.  
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto  

Mediante la Ley 2/1998, de 12 de mayo, Valenciana de la Música, de la Generalitat, se 
constituye el IVM.  

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

Su objeto social es desarrollar, promover, planificar y ejecutar la política cultural de la 
Generalitat en el campo de la música, así como contribuir en la mejora de la formación 
técnica y musical de los que habitualmente se dedican a la música. 

Los órganos directivos son la Presidenta, el Consejo Rector y la Directora-Gerente. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio  

Atendiendo al contenido de la memoria de actividades del IVM, la actividad realizada 
en 2008 se ha centrado en las siguientes actuaciones:  

- Organización de diversas iniciativas musicales con motivo del octavo centenario del 
nacimiento del rey Jaume I. 

- Adquisición del fondo José Iturbi y legado de Luís Sánchez. Catalogación y 
microfilmado de los fondos del Real Colegio de Corpus Christi de Valencia. 
Publicación de libros de la colección Biblioteca de Música Valenciana. 

- Incorporación de veinticinco encargos musicales y edición de seis nuevos discos. 

- Estreno del espectáculo ¡Hola Cenerentola!: jugando con la ópera de Rossini. 

- Celebración del XXXI Festival Internacional de Música Contemporánea, del 
Festival de Música Antigua y Barroca de Peñiscola, del Festival Internacional de 
Jazz de Xàbia, del Certamen de Bandas de la Comunitat Valenciana y de les 
Serenates al Claustre de la Universitat. 

- Actuaciones del Cor en el Palau de les Arts y en otros escenarios, y de la Jove 
Orquestra de la Generalitat. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL 
ÁREA REVISADA 

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

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que el IVM ha preparado 
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 
muestran 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. 

El Instituto ha valorado los elementos patrimoniales por la opción de equivalencia, que 
consiste en valorar todos los elementos patrimoniales que deben tenerse en cuenta en el 
balance de apertura conforme a los principios y normas vigentes anteriores a la entrada 
en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad. 

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

- El IVM no ha contabilizado, al no estar formalizado jurídicamente, el derecho de 
uso derivado de la cesión del inmueble donde se ubica su sede social. No se dispone, 
al cierre del ejercicio 2008, de documentación justificativa que garantice cual es el 
valor razonable de este derecho, por lo que no se puede determinar la incidencia que 
origina en las cuentas anuales su falta de contabilización. 

Al respecto se recomienda que se clarifiquen y formalicen las condiciones de la 
cesión de uso del inmueble anteriormente reseñado. 

- No se ha contabilizado la provisión, cuyo importe estimado a 31 de diciembre de 
2008 asciende a 44.208 euros, que se deriva de las sentencias pendientes de ejecutar 
como consecuencia del reconocimiento de la antigüedad a los integrantes del Coro 
de la Generalitat. No obstante, el Instituto ha optado por consignar dicho importe en 
el capítulo I del presupuesto de gastos de 2009, según se desprende del escrito de 
solicitud de autorización de la masa salarial referente a dicho ejercicio. 

Se ha comprobado que en la notas de la memoria 2.7 “Cambios en criterios contables” y 
26 “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, formuladas según el Plan General de Contabilidad vigente en dicho 
ejercicio, junto con una explicación de las principales diferencias entre los criterios 
aplicados en los ejercicios 2007 y 2008. 
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En la nota 26 de la memoria el IVM manifiesta que la adopción de los criterios 
establecidos en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1.514/2007, no han generado  ningún cambio en el patrimonio neto. Sin embargo, según 
se desprende de las cuentas anuales del ejercicio 2007, el patrimonio neto, tras la 
entrada en vigor del citado Plan General de Contabilidad, ha experimentado un 
incremento de 1.451.351 euros, al dejar de considerarse las subvenciones de capital 
pendientes de imputar a resultados “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” y pasar a 
formar parte del mismo. 

De la revisión formal de las cuentas presentadas se han puesto de manifiesto los 
siguientes aspectos: 

a) El epígrafe “Otros ingresos de explotación” incluye 7.744.284 euros en concepto de  
transferencias recibidas de la Generalitat para financiar gastos de funcionamiento 
del IVM. Dado el carácter genérico de estas transferencias, el Instituto debería 
haberlas contabilizado en la cuenta de “Aportaciones de socios o propietarios” del 
epígrafe de “Fondos propios” del patrimonio neto del balance, por lo que el 
resultado del ejercicio se encuentra sobrevalorado en la cantidad citada 
anteriormente. No obstante, en fase de alegaciones el Instituto manifiesta que en 
2009 contabiliza las transferencias corrientes recibidas de la Generalitat como 
“Aportaciones de socios”. 

b) Las transferencias genéricas recibidas de la Generalitat en 2008 destinadas a 
financiar la adquisición de inmovilizado propio ascienden a 248.648 euros. Al cierre 
del ejercicio se encuentran contabilizadas en los epígrafes de “Subvenciones, 
donaciones y legados” del patrimonio neto del balance, por importe de 228.761 
euros, y de “Imputación de subvenciones inmovilizado no financiero y otros” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, por importe de 19.887 euros. Sin embargo, dado su 
carácter genérico, deben registrarse contablemente en la cuenta “Aportaciones de 
socios” del epígrafe “Fondos propios” del patrimonio neto del balance. 

c) Las cuentas anuales no incluyen dentro del estado de cambios del patrimonio neto, 
el estado total de cambios del patrimonio neto, que informa de todos los cambios 
habidos durante el ejercicio en el patrimonio neto. 

d) Del análisis del contenido de la memoria se han puesto de manifiesto, entre otros, 
los aspectos descritos a continuación: 

- La Generalitat viene facilitando el apoyo necesario para garantizar el 
funcionamiento del IVM, al provenir la mayor parte de los recursos de las 
transferencias corrientes recibidas de la Generalitat. El Instituto, en la 
elaboración de las cuentas anuales, ha aplicado el principio de empresa en 
funcionamiento, ya que considera que la Generalitat continuará prestando el 
apoyo necesario para el mantenimiento de su actividad, si bien no ha incluido tal 
circunstancia en las bases de presentación de las cuentas anuales de la memoria. 

- En las notas 4.1 y 4.2 relacionadas con las normas de registro y valoración del 
inmovilizado intangible y del inmovilizado material, no se indica el criterio 
seguido para determinar las correcciones valorativas por deterioro y reversión de 
las mismas. 
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- En la nota 4.4 referente a las normas de registro y valoración de los instrumentos 
financieros, no se incluyen los criterios empleados para la calificación y 
valoración de las diferentes categorías de activos. 

- En la nota 4.12 relativa a las normas de registro y valoración de las provisiones 
y contingencias, se incluye, inadecuadamente, información sobre la ausencia de 
deterioro de determinadas partidas de activo. 

- En la nota 9 sobre instrumentos financieros, no se informa del valor en libros de 
cada categoría de instrumento, de acuerdo con los modelos establecidos por el 
Plan General de Contabilidad al efecto.  

4.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance  del IVM a 31 de diciembre de 2008, en euros, es el siguiente: 

ACTIVO 31-12-2008 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 
         Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 
Inversiones financieras a largo plazo 
ACTIVO CORRIENTE 
Existencias 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

1.429.045 
1.107.997 

320.686 
320.686 

362 
1.592.716 

137.915 
434.781 

483 
1.019.537 

Total activo 3.021.761 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2008 
PATRIMONIO NETO 
Fondos propios 
Subvenciones, donaciones y legados 
PASIVO CORRIENTE 
Deudas a corto plazo 
Acreedores comerciales y otras cuenta a pagar 
Periodificaciones a corto plazo 

1.156.195 
(241.518) 

1.397.713 
1.865.566 

11.753 
1.855.304 

(1.491) 
Total patrimonio neto y pasivo 3.021.761 

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 
Importe neto de la cifra de negocios  570.451 
Aprovisionamientos (6.954)
Otros ingresos de explotación 8.729.948 
Gastos de personal (5.093.470)
Otros gastos de explotación (4.388.960)
Amortización del inmovilizado (308.579)
Imputación de subvenciones inmovilizado no financiero y otras 308.579 
Otros resultados (3.707)

Resultado de explotación (192.692)
Ingresos financieros 49.110 

Resultado financiero 49.110 
Resultado antes de impuestos (143.582)

Resultado ejercicio operaciones continuadas (143.582)
Resultado del ejercicio (143.582)

 
Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido el área de gastos de funcionamiento contabilizados en los epígrafes de 
“Aprovisionamientos” y “Otros gastos de explotación”.  
 
Estos gastos por importe de 2.973.298 euros, representan el 30,3% de los gastos 
registrados con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008. Como 
resultado de la fiscalización efectuada sobre estos gastos, en los apartados siguientes se 
muestran los aspectos más significativos observados. 
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4.3 Gastos de funcionamiento 
 
La composición de los gastos de funcionamiento, por importe de 2.973.298 euros, se 
detalla en el siguiente cuadro elaborado en euros. 

 

Cuentas Importe 

Gastos ediciones libros y discos 43.889 
Arrendamientos 21.162 
Reparaciones y conservación 75.420 
Servicios profesionales independientes 2.274.208 
Transportes 27.412 
Primas de seguros 2.184 
Servicios bancarios y similares 822 
Publicidad y propaganda 131.403 
Suministros 85.823 
Otros servicios 310.575 
Tributos 400 

 2.973.298 
 

Cuadro 3 
 
Las cuentas contables con saldos más significativos para su consiguiente revisión en el 
ejercicio 2008 han sido las siguientes: 

- Gastos ediciones libros y discos 

- Reparaciones y conservación 

- Servicios profesionales independientes 

- Publicidad y propaganda 

- Suministros 

- Otros servicios 

 
Se ha seleccionado una muestra representativa del 27,7% de los gastos de 
funcionamiento, al objeto de verificar su adecuación a los principios contables, así como 
de los principios de control interno y buena gestión financiera. Como resultado del 
trabajo realizado, se han puesto de manifiesto los aspectos que a continuación se 
indican: 
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- Se han contabilizado, inadecuadamente, en el ejercicio 2009 gastos de 
funcionamiento imputables al ejercicio 2008, por importe de 143.762 euros. En 
consecuencia, el resultado del ejercicio fiscalizado se encuentra sobrevalorado en el 
antedicho importe. 

- El IVM dispone de un manual de procedimientos, si bien no contempla todas las 
fases de ejecución del gasto, desde su autorización hasta la comprobación de su 
efectiva realización y pago, por lo que se recomienda su ampliación con el fin de 
lograr una mayor eficacia en la gestión de los gastos. 

- En dos de los casos analizados la autorización de gasto se ha realizado con 
posterioridad a la formalización del contrato.  

- Al recibir una factura justificativa de un gasto previamente ejecutado, debe dejarse 
constancia expresa de la revisión de los cálculos aritméticos y de la fecha en que se 
da la conformidad a la misma en relación con el servicio prestado o bien recibido y 
sus condiciones. 

- Los presupuestos de los gastos relativos a contratos artísticos, que se contabilizan en 
la cuenta de “Servicios profesionales independientes”, presentan, en algunos casos, 
deficiencias tales como: la falta de fecha, la falta de firma por parte del 
adjudicatario, un insuficiente desglose de las unidades que consta y precio de cada 
una ellas, así como la falta de registro de entrada.  
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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 IVM, a tenor de lo dispuesto en los artículos 3.2 y 3.3 de dicha Ley, 
considera que su régimen de contratación es el correspondiente a los poderes 
adjudicadores que no son administración pública. 

Ello supone que en la preparación de los contratos el IVM 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 séptima de 
la LCSP, para aquellos contratos iniciados por el IVM 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. 

5.2 Aspectos generales de la contratación 

El IVM no ha aprobado para los contratos no sujetos a regulación armonizada unas 
instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno, por las que se regulen los 
procedimientos de contratación.  

Asimismo, estas instrucciones deben ponerse a disposición de todos los interesados en 
participar en los procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, y 
publicarse en el perfil del contratante. 

El IVM ha difundido, a través de Internet, su perfil del contratante, una vez aprobada la 
aplicación informática de la Plataforma de Contratación de la Generalitat, mediante la 
Orden de 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de octubre de 2008. No obstante lo 
anterior, el Instituto no ha insertado en el perfil del contratante el único contrato 
adjudicado en el ejercicio 2008 con posterioridad a dicha fecha. 

Los contratos adjudicados por el IVM en el ejercicio se resumen en el siguiente cuadro, 
elaborado de conformidad con la información facilitada por el Instituto, en el que se 
muestran el número e importe (IVA excluido) de los expedientes tramitados, detallados 
por tipos de contratos y procedimientos de adjudicación. 
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Tipos de contratos  Procedimientos de 
adjudicación 

Importe Nº Contratos 

Servicios 
 

Abierto 
Negociado 

187.850 
738.135 

20,3% 
79,7% 

5 
20 

20,0%
80,0%

Subtotal 925.985 100,0% 25 100,0%
Total 925.985 100,0% 25 100,0%

Cuadro 4 

5.3 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación efectuada por el IVM 
en el ejercicio 2008, conforme a lo indicado en apartados anteriores, se ha seleccionado 
la muestra que se detalla en el siguiente cuadro, que supone un 85,3% del total 
adjudicado en el ejercicio, según la información facilitada por el Instituto. Las cifras se 
muestran en euros (IVA incluido). 

Nº 
contrato 

 
Tipo 
(1) 

Objeto 
 

Procedimiento  
(2) 

Importe 
adjudicación 

1 Serv Servicio limpieza sede IVM PA 26.706 
2 Serv Servicio de alojamiento 1º Encuentro JOGV PA 56.676 
3 Serv Servicio de alojamiento 2º Encuentro JOGV PA 77.571 
  Total procedimiento abierto  160.953 

4 Serv Dirección en 2008 de la Joven Orquesta Generalitat  PNSP 54.092 
5 Serv Interpretación de obras en el master de la música  PNSP 45.379 
6 Serv Interpretación concierto “Asunción a los cielos” PNSP 53.360 
7 Serv Interpretación concierto “Te Deum”  PNSP 93.960 
8 Serv Interpretación 3 conciertos en el Mon. de la Valldigna   PNSP 150.054 
9 Serv Coproducción adaptación opera “La Cenerentola” PNSP 146.827 
  Total procedimiento negociado  543.672 
  Total general  704.625 

Cuadro 5 
(1) Tipo de contrato 
Serv: Servicios 
(2) Procedimiento de adjudicación 
PA: Procedimiento abierto 
PNSP: Procedimiento negociado sin publicidad 

A continuación se comentan los aspectos más significativos observados en la revisión 
de los expedientes seleccionados, que han sido numerados de forma secuencial para 
facilitar su referencia. El IVM no lleva un registro numerado para cada uno de los 
expedientes, asignando un número único a todos los expedientes que se relacionan con 
un mismo acontecimiento, circunstancia ésta que debería subsanarse para su mejor 
control y seguimiento. 
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Todos los contratos descritos en el cuadro anterior que se han adjudicado por el 
procedimiento negociado sin publicidad son contratos artísticos. En relación con este 
tipo de contratos cabe realizar las siguientes observaciones de carácter general a todos 
ellos: 

- Según lo establecido en la LCSP y, anteriormente, en la LCAP, los contratos 
artísticos suscritos por el IVM tienen la consideración de contratos privados y se 
rigen en cuanto a su preparación y adjudicación por lo dispuesto en dichas leyes.  

- No consta la orden de inicio del expediente en el que se justifica la necesidad e 
idoneidad del contrato, ni la aprobación del expediente por el órgano de 
contratación. 

- El IVM adjudica estos contratos por el procedimiento negociado sin publicidad 
por razón distinta de la cuantía, al estar incluidos en el plan de actividades 
aprobado por el Consejo Rector. 

- Al respecto cabe señalar que la inclusión en el plan de actividades no exceptúa 
por si misma la aplicación, en la adjudicación de estos tipos de contratos, de los 
principios de publicidad, concurrencia, igualdad de trato y no discriminación. 
Esta excepción solo se aplicará en aquellos casos particulares en que se pueda 
justificar la necesidad de contratar a un artista determinado, sin posibilidad de 
elección, para poder cumplir con los objetivos fijados en el plan de actividades.  

- Se recomienda al IVM que apruebe una normativa interna donde establezca un 
procedimiento específico para la suscripción de este tipo de contratos, que 
desarrolle las previsiones establecidas en la normativa legal aplicable y los 
criterios reflejados en el punto anterior. 

Además de lo expuesto anteriormente, a continuación se comentan los aspectos más 
significativos observados en la relación de los expedientes seleccionados: 

a) En tres expedientes (1, 2 y 3) no consta certificado expedido por el encargado del 
registro de entrada en el que figure la relación de ofertas recibidas en relación con 
cada expediente y la fecha de su recepción. 

b) En tres expedientes (1, 2 y 3) entre los criterios de valoración de las ofertas se 
encuentran las mejoras que puedan ofrecer los licitadores, con una ponderación del 
20% en el expediente 1 y del 10% en los otros dos expedientes. Sin embargo, en el 
anuncio de licitación y en los pliegos no se precisa sobre qué elementos y en qué 
condiciones son aplicables. No obstante lo anterior, cabe señalar que, con carácter 
general, la puntuación de las mejoras no resulta decisiva en la elección del 
adjudicatario. 

c) En dos expedientes (2 y 3) entre los criterios de valoración figura, inadecuadamente, 
el de la proximidad, al ser un requisito que deben cumplir todos los licitadores, de 
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acuerdo con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas. En cualquier 
caso, su aplicación no resulta decisiva en la elección del adjudicatario. 

d) En los expedientes 1, 2 y 3, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas, que forman parte del contrato, no están firmados por el 
adjudicatario. 
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6. RECOMENDACIONES 

Además de las menciones hechas en el apartado 2 del Informe, como resultado del 
trabajo de fiscalización realizado, procede efectuar las recomendaciones que se señalan 
a continuación: 

a) Deben observarse aquellos aspectos puestos de manifiesto en el apartado 4.1 en 
relación con el contenido de la memoria, en especial en lo que se refiere a la 
aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Por otro lado, las cuentas 
anuales deben recoger el estado total de cambios en el patrimonio neto. 

b) Las transferencias genéricas recibidas de la Generalitat destinadas a financiar 
inmovilizado, deben contabilizarse como “Aportaciones de socios”, tal como se 
señala en el apartado 4.1. 

c) Debe completarse el manual de procedimientos en el que se regulen las distintas 
fases de ejecución del gasto, desde su autorización hasta la comprobación de su 
efectiva realización y consiguiente pago, de acuerdo con lo especificado en el 
apartado 4.3. 

d) Tal como se indica en el apartado 5.3 debería aprobarse una normativa interna que 
establezca un procedimiento específico para la suscripción de los contratos 
artísticos, que observe la aplicación de los principios generales de la contratación 
pública.  

e) Debe indicarse en el anuncio de licitación y en los pliegos sobre qué elementos y en 
qué condiciones se autorizan las mejoras, en el caso de que éstas figuren como 
criterios de valoración de las ofertas presentadas. Por otro lado, entre dichos 
criterios no se deben incluir requisitos necesarios establecidos previamente en el 
pliego de prescripciones técnicas, tal como se indica en el apartado 5.3. 


