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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA GENERALITAT CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

 

Recibidas el 3 de diciembre de 2010, se han analizado las alegaciones efectuadas por 
los diferentes centros gestores, y son informadas a continuación, clasificadas por 
centros directivos, en el mismo orden en que han sido formuladas con objeto de que sea 
más fácil su seguimiento. 

 

Alegaciones de la Intervención General de la Generalitat 

 

Consideración previa (página 1 del documento de alegaciones) 

La Intervención General de la Generalitat (IGG) pone en conocimiento de la 
Sindicatura de Comptes que toma en consideración las recomendaciones relativas a la 
elaboración y contenido de la Cuenta de la Administración. 

 

Alegación 1ª (página 1 del documento de alegaciones): Conclusiones generales  

Apartados 3.1.f), página  9, y 10.5, página 75, del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Como en ejercicios anteriores, se recoge en esta alegación el criterio de la Intervención 
General respecto al tratamiento contable de las obligaciones derivadas de los 
expedientes de enriquecimiento injusto aprobados mediante acuerdos del Consell de 20 
de abril de 2007 y otros cuatro de 2008 y 2009, considerando dicho centro directivo que 
no se encuentran entre los supuestos regulados taxativamente por el artículo 29 del 
Texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat (TRLHPG), por lo que 
no es adecuada su consideración como gasto plurianual. Los programas de imputación 
presupuestaria a que se refiere el artículo 59.bis del TRLHPG regulan supuestos 
concretos de reconocimiento de obligaciones sin crédito y de naturaleza indemnizatoria. 

Comentarios: 

Sobre esta cuestión, debe indicarse que el artículo 59.bis.3 del TRLHPG se refiere a los 
supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la 
intervención previa fuera preceptiva y se hubiese omitido, regulando la tramitación de 
expedientes de “aprobación de un programa de imputación presupuestaria con cargo a 
anualidades futuras” cuando no exista en el ejercicio en curso, crédito presupuestario 
adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones pendientes. 
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El Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCPG) no vincula el 
estado de “Compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros” con los gastos 
regulados en el artículo 29 del TRLHPG, puesto que su finalidad es informar sobre los 
“compromisos de gastos adquiridos durante el ejercicio, así como en los precedentes, 
imputables a presupuestos de ejercicios sucesivos”. 

De acuerdo con lo anterior, esta Sindicatura considera que los gastos de sanidad de 
ejercicios anteriores deben registrarse en la contabilidad patrimonial, con la 
información en la nota de la memoria sobre la imputación a presupuestos sucesivos de 
los acuerdos de pago de dichas deudas.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 2ª (página 3 del documento de alegaciones): Incorporación de remanentes 

Apartados 7.3.b), página 29, y 7.4.c), página 33 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Siguiendo el criterio mantenido por la IGG en ejercicios anteriores, salvo que existieran 
remanentes con financiación afectada, supuesto que no ha acontecido en el ejercicio 
2008 ni en 2009, no es posible la incorporación de remanentes de crédito cuando la 
Administración presenta un “Remanente de tesorería para gastos generales” de signo 
negativo, que implica la ausencia de soporte financiero para su ejecución. 

Por lo que respecta al Decreto-Ley 1/2009, a lo largo de dicho ejercicio se ha llevado a 
cabo la ejecución de dichos planes, y en relación con los gastos de los capítulos 6 y 7, 
por el mismo importe que las obligaciones reconocidas se encuentran reconocidos 
derechos en el capítulo 9 del presupuesto de ingresos, de ahí la inexistencia de 
desviaciones de financiación afectada y la improcedencia de realizar el ajuste en el 
resultado presupuestario.  

Comentarios: 

El párrafo del apartado 7.3 del borrador del Informe es una recomendación de carácter 
general, que viene incluyéndose en los informes de los últimos ejercicios. 

En cuanto al crédito extraordinario aprobado mediante DL 1/2009, los remanentes de 
los créditos asignados a los programas dotados tienen carácter finalista, debiéndose 
incorporar al ejercicio 2010 según contempla el artículo 19.4 de dicho DL respecto al 
Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat 
Valenciana, dado su carácter plurianual. Del total de créditos consignados en 2009, la 
cantidad de 542 millones de euros ha sido financiada con recursos derivados del 
endeudamiento que figuran reconocidos en el capítulo 9 del presupuesto de ingresos. La 
diferencia entre los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas por ejecución 
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de los programas constituyen las desviaciones positivas de financiación que se 
comentan en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 3ª (página 4 del documento de alegaciones): Líquidación del presupuesto 
de gastos. Aspectos generales 

Apartado 8.1.f), primer párrafo de la página 40 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Los importes que la Sindicatura califica como intereses no son sino el resarcimiento por 
un perjuicio derivado del retraso en el pago, de un daño cuya forma de evaluación podrá 
ser idéntica a la de los intereses de naturaleza financiera, pero que no hay que confundir 
con éstos dada la ausencia de pacto interpartes de naturaleza financiera. 

Comentarios: 

Se trata de una alegación aclaratoria que conviene considerar en el borrador del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

En el primer párrafo de la página 40, donde pone: “...la parte de la cuota 
correspondiente a los intereses, calculados con un criterio financiero...” debe poner: 
“...la parte de la cuota correspondiente a la compensación por aplazamiento, calculada 
con un criterio financiero...” 

 

Alegación 4ª (página 5 del documento de alegaciones): Revisión de documentos 
contables 

Apartado 12.5, página 107 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la observación de que algunos documentos presentan determinados defectos 
formales y de imputación contable ya descritos en informes anteriores, y la relativa a 
que un documento de gasto del capítulo 2 debió haber sido tramitado como una ayuda o 
subvención y contabilizarse en el capítulo 4, indica la IGG que al no identificarse los 
documentos revisados no es posible dar traslado a los centros gestores e intervenciones 
delegadas implicados, para que corrijan las anomalías o efectúen las alegaciones que 
procedan. 
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Comentarios: 

La relación de expedientes revisados consta en la petición escrita que esta Sindicatura 
realiza a las consellerias, a través de la Intervención General, sobre la muestra de 
documentos contables seleccionados para fiscalizar, por lo que se considera que los 
centros gestores implicados disponen de información suficiente para verificar las 
observaciones detalladas en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Consideración final (página 5 del documento de alegaciones) 

Apartado 10.5, página 79 del borrador del Informe. 

Resumen 

Respecto a que también deberían recogerse en el estado de compromisos de gastos con 
cargo a ejercicios posteriores los 703,9 millones de euros contabilizados en el balance 
correspondientes a los convenios de colaboración entre la Conselleria de Educación y 
las universidades públicas valencianas, la IGG informa que dicho registro se ha llevado 
a cabo en febrero de 2010.  

Comentarios 

Mediante esta consideración la IGG ratifica el comentario del borrador del Informe, a la 
vez que informa de la subsanación practicada en 2010, cuestión que merece señalarse. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade la siguiente frase: 

“En fase de alegaciones, la IGG ha informado que dicho registro se ha realizado 
en febrero de 2010”. 
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Alegaciones de Presidencia 

 

Alegación 5ª (página 7 del documento de alegaciones): Revisión del expediente 
contratación nº 1  

Apartado 12.5, cuadro 12.8 (I) página 101del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1.- Respecto a que “el objeto o el precio no están adecuadamente determinados”, se 
dan aclaraciones sobre los aspectos relativos al objeto y el precio que figuran en 
los PCA. 

2.- En cuanto a que “Los criterios de valoración de las ofertas no están 
adecuadamente establecidos y/o desglosados en los PCAP”, se indica que el 
único criterio de valoración es el precio. 

3.- Es cierto que en el anuncio de licitación no se especifica la valoración del 
precio, y se tendrá en cuenta en lo sucesivo. 

4.- Las facturas están adecuadamente verificadas. 

Comentarios: 

1.- La retribución del contrato no consiste en un precio cierto que requiere el 
artículo 75 LCSP, por cuanto no se concretan las tarifas sobre las que aplicar los 
descuentos. 

2.- La alegación es procedente. 

3.- La conselleria acepta la incidencia. 

4.- La incidencia señalada en el Informe se refiere a que la evidencia de la revisión 
es incorrecta, por cuanto no se identifica quién la realiza ni reflejan de forma 
adecuada las tarifas y descuentos aplicados según el contrato. 

Consecuencias en el informe: 

Se suprime la segunda X del cuadro 

Resto, no se modifica. 
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Alegaciones de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 

 

Alegación 6ª (página 11 del documento de alegaciones): Perfil de contratante  

Apartado 12.2, página 93 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

En relación con el aspecto señalado con la letra a), se alega que la implantación de la 
firma electrónica en los documentos publicados en el perfil de contratante ha sido 
reiteradamente demandada y se halla en proceso evolutivo, considerándose que, siendo 
necesaria e imperativa, debería resaltarse como una recomendación a la Generalitat en 
su conjunto.  

Respecto al último párrafo de este apartado, la alegación indica que además de la 
adjudicación provisional con tiempo de sellado a efectos de recurso especial, se 
publicitan todos los estados de la licitación hasta su adjudicación. 

Comentarios: 

De acuerdo con la “Guía de fiscalización de los perfiles de contratante y de las 
plataformas de contratación”, todos los documentos electrónicos publicados en un perfil 
o plataforma deben estar firmados electrónicamente, y si en la fiscalización se 
comprueba que no lo están, se pondrá un párrafo en las conclusiones de legalidad, con 
una redacción similar a la prevista en dicha Guía. 

En cuanto a la publicación de la adjudicación en el perfil de contratante, se constató que 
no se había realizado en dos contratos de la muestra revisada. 

Consecuencias en el informe: 

Se adapta la redacción de la incidencia (páginas 9 y 93) al modelo de la Guía de 
fiscalización:  

a) Los documentos del procedimiento de contratación publicados en el perfil de 
contratante no están firmados electrónicamente, por lo que no reúnen los 
requisitos establecidos en la LCSP y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, respecto a la 
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados (firmas 
electrónicas). 
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Alegación 7ª (página 12 del documento de alegaciones): Cuadros resumen de 
contratación  

Apartado 12.4, cuadro 12.6 página 99 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se indica que la terminología utilizada como sistema de adjudicación no es correcta, 
por cuanto la “emergencia” es una clase de tramitación. 

Comentarios: 

Los expedientes tramitados por emergencia, como en informes anteriores, se muestran 
junto con los procedimientos comunes (abierto, restringido y negociado). 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 8ª (página 12 del documento de alegaciones): Revisión del expediente 
contratación nº 8  

Apartado 12.5, página 103 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

En relación con el punto 2 de “Actuaciones administrativas previas” se indica que es 
una cuestión legal, no doctrinal. 

Comentarios: 

La alegación es procedente. 

Consecuencias en el informe: 

Se sustituye “… lo que no se ajusta al criterio mantenido por la Junta Consultiva de 
Contratación” por: “…lo que no se ajusta a lo establecido en la LCSP”. 

 

Alegación 9ª (página 13 del documento de alegaciones): Líquidación del presupuesto 
de ingresos. Aspectos generales  

Apartados 9.1 y 9.2, páginas 67 y 68 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La Dirección General de Tributos en relación con los cuadros 9.1, 9.2 y 9.3 señala la 
existencia de los siguientes errores: 
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- Cuadro 9.1 los derechos pendientes de cobro de “Impuestos indirectos”, donde se 
indica 101,1, debe poner 101,0. 

- Cuadro 9.2 los derechos reconocidos netos y la recaudación neta de “Tributos 
cedidos”, indican 8.219,5 y 8.046,2 respectivamente, mientras que cuadro 9.3 
indican 8.219,4 y 8.046,1 respectivamente. 

- Cuadro 9.3 los derechos pendientes de cobro de “Impuesto operaciones societarias”, 
donde se indica 0,8, debe poner 0,75. 

Comentarios: 

Se tratan de errores derivados del redondeo a un decimal, al estar los datos económicos 
del informe expresados en millones de euros. 

Consecuencias en el informe: 

Se modifican las siguiente filas de los cuadro 9.1 y 9.3 en las páginas 67 y 68 del 
borrador: 

Modificación Cuadro 9.1:  

Donde pone: 
2 Impuestos indirectos 5.185,7 4.289,4 4.188,3 101,1 82,7% 97,6%

Debe poner: 
2 Impuestos indirectos 5.185,7 4.289,4 4.188,4 101,0 82,7% 97,6%

Modificación Cuadro 9.3:  

Donde pone: 
Total tributos cedidos 2009 8.897,8 8.219,4 8.046,1 173,3 92,4% 97,9%

Debe poner: 
Total tributos cedidos 2009 8.897,8 8.219,5 8.046,2 173,3 92,4% 97,9%

 

 

Alegación 10ª (página 14 del documento de alegaciones): Reconocimiento derechos 
Unión Europea  

Apartado 9.5, página 71 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La Dirección General de Economía, en relación con el criterio contable aplicado para el 
reconocimiento de los ingresos procedentes de los fondos estructurales de la Unión 
Europea, hace constar que dicho derecho nace cuando se paga y certifica el gasto a la 
Comisión Europea en la anualidad correspondiente. 
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Comentarios: 

El criterio contable observado por dicha Dirección General responde a los principios 
contables públicos aplicables con carácter general a los derechos. Sin embargo, tal y 
como se señala en el informe y al igual que se ha indicado en informes de ejercicios 
anteriores, es más adecuado aplicar el criterio contable de reconocimiento de los 
derechos establecido específicamente para las transferencias y subvenciones, que 
contempla que el reconocimiento nace cuando se produce el incremento del activo o el 
ente concedente haya dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación. 

Por tanto, se entiende que los ingresos reconocidos procedentes de fondos estructurales 
de la Unión Europea, contabilizados en función de la ejecución de los proyectos que 
financian, se corresponden con meras previsiones de ingresos, al no cumplirse los 
requisitos establecidos para su reconocimiento. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 11ª (página 15 del documento de alegaciones): Previsiones de ingresos de  
2005 a 2008 

Apartado 10.6, página 83.del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La Dirección General de Economía, en relación con los derechos pendientes de cobro 
de presupuestos cerrados de los ejercicio 2005 a 2008, correspondientes a fondos 
europeos del programa operativo 2000-2006, señala que actualmente se están 
realizando los trabajos de cierre de la iniciativa y cuando terminen, la Comisión 
Europea librará los fondos. 

Comentarios: 

Se trata de previsiones de ingresos contabilizadas en los ejercicios de 2005 a 2008 
como derechos reconocidos de fondos europeos, en las que no se han cumplido los 
requisitos establecidos para su reconocimiento, de acuerdo con el criterio contable 
señalado en el apartado “Comentarios” de la alegación 10ª anterior. 

Por tanto, los análisis de cobrabilidad y de cancelación de derechos deberían extenderse 
a los derechos pendientes de cobro procedentes de fondos europeos, tal y como se 
señala en el borrador del informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegaciones de la Conselleria de Educación 

 

Alegación 12ª (página 18 del documento de alegaciones): Revisión del expediente 
contratación nº 9  

Apartado 12.5, páginas 101 (cuadro 12.8.I) y 103 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1.- Sobre el punto 3 de “Actuaciones administrativas previas”, se indica que se ha 
corregido la redacción de la aprobación del expediente para incluirlos. 

2.- En relación con el punto 4 de “Selección y adjudicación del contratista”, se 
indica que el procedimiento realizado se adecua al art. 134.2 LCSP 

3. Respecto a la primera X del cuadro, se indica que no existe indeterminación en 
los PCAP de la forma de acreditar la solvencia. 

4.- Sobre la segunda X del cuadro, se reconoce que no consta en la publicidad de la 
licitación los criterios de valoración. 

5.- Respecto a la tercera X del cuadro, se indica que la conformidad se ha realizado 
una vez prestado el servicio contratado. 

Comentarios: 

1.- La conselleria reconoce la incidencia. 

2.- En la valoración de ofertas no existe la adecuada separación en la valoración de 
los criterios subjetivos respecto de los que se evalúan mediante fórmulas art. 
134 2 LCSP. 

3.- La forma de acreditar la solvencia económica, financiera y técnica en los PCAP 
es incorrecta al confundir unos con otros y posibilitar que la solvencia 
económica se realice con medios para la solvencia técnica y viceversa. 

4.- La conselleria reconoce la incidencia. 

5.- Las facturas que corresponden a los anticipos dan conformidad a un servicio que 
todavía no se ha prestado. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegación 13ª (página 19 del documento de alegaciones): Revisión del expediente 
contratación nº 10  

Apartado 12.5, cuadro 12.8 (I), páginas 101 y 103 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1- La retención de crédito y abono de las certificaciones emitidas se realizaron el 5 de 
agosto de 2010 y la supervisión del proyecto e informe de la Unidad Técnica se 
emitió y figura en el expediente 

2- Consta en el expediente fotocopia de la publicidad de la adjudicación en el DOCV, 
de fecha 20 de enero de 2010. 

3-  La documentación del contratista es completa y correcta, salvo la constitución de la 
garantía definitiva que se formalizó un mes después de la declaración de 
emergencia. 

Comentarios: 

1- La retención de crédito se realizó con posterioridad a la fecha de la declaración de 
emergencia, lo que no se ajusta al artículo 97.1.a de la LCSP. 

2- La incidencia es que no consta la publicidad de la adjudicación en el perfil del 
contratante. 

3- La incidencia se refiere a la falta de la prueba de la no concurrencia de una 
prohibición de contratar requerida por el artículo 62 de la LCSP. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 14ª (página 20 del documento de alegaciones): Revisión Línea de 
subvención: Ayudas escolares centros educación infantil primer ciclo de 
titularidad de corporaciones locales y de titularidad privada  

Apartado 8.4.c), página 51 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1.- La Intervención Delegada no emite informe de fiscalización previa como tal, sino 
que se entiende de conformidad tras la contabilización del correspondiente 
documento contable RA. 

2.- Se comunica que existe en el expediente la documentación a que hace referencia el 
acta de la comisión evaluadora. 
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Comentarios: 

1.- Se considera que la documentación contable debe completarse con un informe sobre 
los extremos y resultados de la fiscalización previa realizada. 

2.- En el expediente revisado no constaban los anexos II, III y IV previstos en el acta 
de la comisión evaluadora, que tampoco se han aportado en alegaciones. 

Consecuencias en el informe: 

1.- Se modifica la primera observación de esta línea, quedando como sigue: 

- “En la documentación contable figura la firma del interventor delegado sobre la 
fiscalización previa de la convocatoria, siendo recomendable que se incluya un 
informe detallado sobre el alcance y resultados de la misma.” 

2.- No se modifica. 

Alegación 15ª (página 20 del documento de alegaciones): Revisión Línea de 
subvención: Ayudas al alumnado con necesidades educativas especiales acogidos a 
convenio  

Apartado 8.4.c), página 55 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1.- El “bajo grado de cumplimiento” se produce porque uno de los seis convenios de la 
línea no se formalizó, de ahí que el porcentaje de ejecución haya sido del 85,1%. 

2.- La forma de justificación por parte de los beneficiarios aunque no la recoge las 
adendas, sí figura en los convenios correspondientes. 

3.- Respecto a la antigüedad de los originales de los convenios, se están iniciando los 
contactos necesarios para proceder a la revisión de los acuerdos. 

Comentarios: 

1.- En el Informe ya se indica que el grado de ejecución es del 85,1%, mientras que el 
de cumplimiento ha sido bajo. 

2.- Efectivamente se ha comprobado que en dos convenios sí figura la forma de 
justificación. 

3.- La conselleria confirma la necesidad de formalizar nuevos convenios. 

Consecuencias en el informe: 

1 y 3: No se modifica. 

2.- Se suprime el segundo párrafo de la página 56 del borrador del informe. 
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Alegaciones de la Conselleria de Sanidad 

 

Alegación 16ª (página 22 del documento de alegaciones): Obligaciones de los 
ejercicios 2002 a 2008  

Apartado 8.1.f), página 42 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La Conselleria de Sanidad entiende que la inclusión de los compromisos derivados de 
los acuerdos alcanzados en el estado de compromisos de gastos con cargo a ejercicios 
posteriores es una cuestión que debe ser objeto de estudio por parte de la IGG y de la 
Secretaría Autonómica de Presupuestos. 

En cuanto a la recomendación de que el Consell acuerde, como en ejercicios anteriores, 
la adopción de medidas para la liquidación y pago de la deuda sanitaria, es una cuestión 
que viene reclamándose desde esta Conselleria. 

Comentarios: 

La alegación confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 17ª (página 22 del documento de alegaciones): Contabilización de gastos 
de personal 

Apartado 8.2 a), página 43 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se justifica la contabilización en el ejercicio siguiente de los gastos derivados de la 
nómina de diciembre de sustitutos y atención continuada y la seguridad social de 
noviembre y diciembre. 

Comentarios: 

Esta alegación viene siendo comentada desde ejercicios anteriores. El Informe señala 
una observación a la contabilización de los gastos de personal, basada en la importancia 
cuantitativa de los conceptos que se mencionan. 
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Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 18ª (página 23 del documento de alegaciones): Revisión Línea de 
subvención: Reintegro de gastos por asistencia quirúrgica  

Apartado 8.4.c), página 51 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1.- Desde la Gerencia de la Agencia Valenciana de Salud se va a estudiar la posibilidad 
de transferir al capítulo II, del programa presupuestario 412.24 “Prestaciones 
externas”, la actividad de asistencia quirúrgica, en relación a la recomendación de 
concertar la prestación de estos servicios. 

2.- Sí que existe la “Solicitud de intervención quirúrgica para pacientes en lista de 
espera”, así como las autorizaciones de la intervención quirúrgica designando el 
centro hospitalario, archivadas en las Direcciones Territoriales. 

Comentarios: 

1.- La alegación confirma el contenido del Informe. 

2.- La alegación es procedente. 

Consecuencias en el informe: 

1: Se añade la siguiente frase al primer párrafo de la página 52: “En fase de alegaciones 
la conselleria informa que va estudiar las posibilidades de aplicar esta recomendación”. 

2: Se suprime el segundo párrafo de la página 52. 

 

Alegación 19ª (página 23 del documento de alegaciones): Compromisos de gastos 
con cargo a ejercicios posteriores  

Apartado 10.5, página 79 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Respecto a que no están incluidas las anualidades futuras de los compromisos derivados 
de los acuerdos del Consell para el pago de las obligaciones de la deuda sanitaria, vale 
lo dicho en la alegación 16ª anterior.  

Comentarios: 

Véase alegación 16ª. 
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Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 20ª (página 24 del documento de alegaciones): Revisión del expediente 
contratación nº 12  

Apartado 12.5, página 101 cuadro 12.8 (I) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1.- La publicidad de los criterios de valoración consta en el DOUE. 

2.- Se contempla en los PCAP la posibilidad y condiciones para realizar 
modificaciones en el contrato. 

3.- Se aclara la justificación de la tramitación por urgencia del expediente. 

Comentarios: 

1.- La publicidad de los criterios de valoración no consta en el BOE ni en el 
DOCV. 

2.- La posibilidad de modificación de los contratos no figura en el documento 
contractual según requiere el artículo 202 LCSP. 

3.- La alegación explica la tramitación de urgencia, motivación que no consta en la 
declaración que figura en el expediente, que se limita a transcribir el art. 96 de la 
LCSP sin concretar las razones de interés público concretas. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 21ª (página 24 del documento de alegaciones): Revisión del expediente 
contratación nº 11  

Apartado 12.5, cuadro de la página 101, y página 103 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1.- Sobre la primera X del cuadro, se alega que sí que consta en el expediente toda 
la documentación del adjudicatario, y que si se requiere se puede aportar. 

2.- Respecto al punto 5 de “Actuaciones administrativas previas”, se indica que no 
es necesaria la aprobación del Consell. 
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Comentarios: 

1.- Se acepta la alegación. 

2. De acuerdo con el art. 76.3 de la LCSP, en los contratos de concesión de obras 
públicas el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta el importe de las 
mismas, que en este caso superan los 12 millones de euros. 

Consecuencias en el informe: 

1: Se suprime la primera X del cuadro.  

2: No se modifica. 

 

Alegación 22ª (página 25 del documento de alegaciones): Revisión del expediente 
contratación nº 13  

Apartado 12.5, página 101 cuadro 12.8 (I) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1.- La justificación de la necesidad está en el expediente según documento que se 
aporta. 

2.- Se justifica el retraso en el plazo de adjudicación. 

3.- La documentación del adjudicatario consta en el expediente. 

Comentarios: 

1.- Revisada la documentación aportada. 

2.- La alegación no cuestiona el contenido del Informe. 

3.- No se aporta la documentación que faltaba en la fecha de revisión del 
expediente. 

Consecuencias en el informe: 

1: Se elimina la X del cuadro. 

2 y 3: No se modifica. 

 

Alegación 23ª (página 25 del documento de alegaciones): Revisión del expediente 
contratación nº 15  

Apartado 12.5, página 101 cuadro 12.8 (I).del borrador del Informe. 
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Resumen de la alegación: 

Está adecuadamente justificada la urgencia según documentación que se aporta. 

Comentarios: 

Revisada la documentación aportada. 

Consecuencias en el informe: 

Se elimina la X del cuadro. 

 

Alegación 24ª (página 25 del documento de alegaciones): Cuadro de resumen de 
contratos comunicados al Registro de contratos 

Apartado 12.4 página 95 cuadro 12.3del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se aporta justificación por el servicio de aprovisionamiento de la no comunicación de 
los contratos indicados en el cuadro. 

Comentarios: 

La falta de comunicación ha sido como consecuencia de problemas en el Registro de 
Contratos al no permitir que contratos derivados de un contrato marco se pudiesen 
registrar. 

Consecuencias en el informe: 

Modifica el cuadro quedando de la siguiente forma: 

Servicio de aprovisionamiento 90 0 100% 

 

Alegación 25ª (página 26 del documento de alegaciones): Revisión del expediente 
contratación nº 14  

Apartado 12.5, página 101 cuadro 12.8 (I) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1.- Consta informe de necesidad del gasto a realizar. 

2.- Al tratarse de un contrato negociado por exclusividad no procede establecer 
criterios de valoración. 
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3.- La posibilidad de modificación no está recogida en el documento contractual, 
aunque sí en los pliegos. 

Comentarios: 

1.- La incidencia corresponde a que no se justifica la urgencia de la tramitación del 
expediente. 

2.- La incidencia se refiere a que no se incluyen los aspectos económicos y técnicos 
a negociar, cuestión que no es objeto de alegación. 

3.- Se reconoce la incidencia señalada. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 26ª (página 26 del documento de alegaciones): Programas de Asistencia 
Sanitaria de la Conselleria de Sanidad: la Agencia Valenciana de Salud  

Apartado 13, página 110 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

En relación con el volumen de gasto realizado efectivamente y no contabilizado, se 
comenta en la alegación 28 mediante los informes sobre la financiación sanitaria. 

Comentarios: 

Véase alegación 28. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 27ª (página 26 del documento de alegaciones): Fiscalización cajas fijas 
hospitales 

Apartado 13.2 página 111 y ss del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se ha remitido el Informe a todos los responsables al objeto de mejorar la gestión. 

Comentarios: 

Alegación informativa que ratifica el contenido del Informe. 
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Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 28ª (página 26 del documento de alegaciones): Recomendaciones  

Apartado 14, recomendación a.10), página 114 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La alegación transcribe un informe elaborado por la conselleria de Sanidad sobre las 
deficiencias de financiación que soporta la Generalitat en la competencia sanitaria, en el 
que se concluye la necesidad de revisar los mecanismos de financiación de los servicios 
de salud públicos, y en particular del Fondo de Cohesión Sanitaria, y la compensación 
total del gasto generado por asistencia a desplazados, tanto de otras CCAA como de 
otros países, indicándose las reivindicaciones financieras en materia sanitaria dirigidas 
al Estado. También se adjuntan otros informes externos y documentos sobre la materia. 
Finalmente, se incluyen algunas reflexiones acerca de la situación actual y perspectivas 
de futuro de la financiación y gestión de la sanidad pública valenciana. 

Comentarios: 

Dada la importancia de las reivindicaciones financieras en materia sanitaria planteadas 
al Estado, se considera conveniente añadir al Informe un resumen de las mismas.  

Consecuencias en el informe: 

Se añade el siguiente párrafo en la página 110 del borrador: 

“En fase de alegaciones, la conselleria de Sanidad ha incorporado un informe sobre las 
deficiencias de financiación que soporta la Generalitat en la competencia sanitaria, en el 
que se detallan las reivindicaciones financieras en materia sanitaria dirigidas al Estado, 
entre las que destacan: la necesidad de revisar el sistema de financiación, y en especial 
el Fondo de Cohesión Sanitaria, para que responda a la población real de la Comunitat 
Valenciana, con un coste sanitario adicional de 1.187 millones de euros no reconocido 
por el modelo; la reclamación, en vía judicial ante el Tribunal Supremo, del pago a la 
Comunitat Valenciana de las cuotas ingresadas por la Administración del Estado por la 
asistencia a residentes extranjeros de los años 2002 a 2004, cuya cuantía se estima en 
180 millones de euros; la compensación económica por asistencia a colectivos de otras 
mutualidades sanitarias; la cofinanciación de las obras del nuevo Hospital la Fe, que 
suponen una inversión de 390 millones de euros.” 
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Alegaciones de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación 

 

Alegación 29ª (página 186 del documento de alegaciones): Revisión Línea de 
subvención: Acciones estratégicas de I+D de especial relevancia para la 
Comunidad Valenciana  

Apartado 8.4.c), página 53 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1.- El incremento en la línea vino producido por la aprobación del Decreto-Ley 1/2009, 
de 20 de febrero, del Consell. Se ha tratado de una situación excepcional que no se 
ha repetido en 2010. 

2.- Cabría entender que el grado muy bajo de cumplimiento se refiere a la fase de pago, 
y no al 86,3% de ejecución de la línea. 

3.- El plazo para la finalización de las ayudas era el 31 de marzo. No obstante, 
aprobado el Decreto-Ley 1/2009, se modificó mediante Orden de 31 de julio de 
2009, siendo el 20 de agosto de 2010.  

4.- En cuanto a que en dos expedientes no consta toda la documentación requerida, la 
Conselleria indica que se considera muy improbable la falta de declaración de no 
estar incurso en prohibición y hallarse al corriente del pago de las obligaciones por 
reintegro de subvenciones, y del todo imposible que la memoria de actuaciones no 
figure en el expediente. La Conselleria señala que si se indicara de qué expedientes 
se trata se comprobaría de manera fehaciente. 

5.- En cuanto a que transcurren más de seis meses desde la fecha de nacimiento de la 
obligación para el pago de la subvención, la Conselleria indica que las propuestas 
de pago fueron aprobadas y fiscalizadas en diciembre de 2009. 

Comentarios: 

1.- El comentario es procedente. 

2.- Mediante la alegación se informa que el grado de cumplimiento no es 
responsabilidad de la conselleria. 

3.- Se ha comprobado con la Orden de 31 de julio de 2009 que la alegación es 
procedente. 

4.- La relación de expedientes revisados consta en la comunicación realizada 
directamente al personal responsable de la Línea, por lo que se considera que se 
dispone de información suficiente para verificar las observaciones detalladas en el 
Informe. 

5.- Se aporta un dato que no cuestiona el contenido del Informe. 
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Consecuencias en el informe: 

1.- Se modifica el cuarto párrafo de la página 49 del borrador del informe, quedando 
como sigue: 

- Las dotaciones iniciales a incluir en el proyecto de Ley de Presupuestos de la 
Generalitat de cada ejercicio deben realizarse en base a previsiones de gasto 
realistas, ya que las insuficiencias presupuestarias afectan a la adecuada gestión 
y contabilización de los gastos. (Líneas: ayudas escolares centros Ed. Infantil 
1er ciclo; asistencia quirúrgica). 

3.- Se elimina el tercer párrafo de la página 54 del borrador del informe. 

2, 4 y 5: No se modifica. 

 

Alegación 30ª (página 187 del documento de alegaciones): Revisión del expediente 
contratación nº 31 

Apartado 12.5, página 102 cuadro 12.8 (II) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se aporta justificación de la fecha de comprobación del replanteo. 

Comentarios: 

La incidencia señalada en el cuadro hace referencia al replanteo del proyecto, no a su 
comprobación. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 31ª (página 188 del documento de alegaciones): Recomendaciones  

Resumen de la alegación: 

La Conselleria comunica que atenderá las recomendaciones generales del Informe. 

Comentarios: 

Alegación informativa que confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegaciones de la Conselleria de Medioambiente, 
 Agua, Urbanismo y Vivienda 

 

Alegación 32ª (página 189 del documento de alegaciones): Cuadro de resumen de 
contratos comunicados al Registro de contratos 

Apartado 12.4, página 96 cuadro 12.4 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se sugiere la posibilidad de mostrar la información relativa al cumplimiento de los 
plazos de comunicación al Registro por consellerias. 

Comentarios: 

Se toma nota de esta sugerencia para informes siguientes. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 33ª (página 189 del documento de alegaciones): Revisión del expediente 
contratación nº 33  

Apartado 12.5, cuadro 12.8 (II), página 102  del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1- En relación a que “no consta orden de inicio y/o justificación de la necesidad o 
idoneidad del contrato” se indica que no es aplicable por entender que en el 
informe de insuficiencia de medios emitido en base a lo estipulado en el artículo 
13 y 202 del RDL 2/2000 se ajusta a lo requerido por el artículo 22 de la LCSP. 

2- Respecto a que “los criterios de valoración de ofertas no están adecuadamente 
establecidos y/o desglosados en los PCAP; no se incluyen los aspectos 
económicos y técnicos a negociar”, dicha incidencia se ha detectado en casos 
muy delimitados y se va a regularizar. 

3- En cuanto a que “la forma de acreditar la solvencia es indeterminada”, la 
conselleria ha dictado las instrucciones específicas al respecto. 
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Comentarios: 

1.- El informe sobre insuficiencia de medios aportado con la alegación no 
contempla la información que debe de ser determinada con precisión en relación 
a la necesidad e idoneidad del contrato según requiere el artículo 22 de la LCSP. 

2.- La conselleria ratifica la incidencia. 

3.- La conselleria ratifica la incidencia. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 34ª (página 191 del documento de alegaciones): Incidencias y 
recomendaciones 

Resumen de la alegación: 

La Consellería informa que ha dado traslado a los órganos gestores de la misma de 
todas las incidencias y recomendaciones contenidas en el Informe, para que sean 
tenidas en cuenta en todas sus actuaciones futuras.  

Comentarios: 

Alegación informativa que confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de Bienestar Social 

 

Alegación 35ª (página 194 del documento de alegaciones): Revisión Línea de 
subvención: Prestaciones económicas del sistema valenciano a personas 
dependientes  

Apartado 8.4.c), página 50 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

El presupuesto inicial de la línea fue de 32,5 millones de euros y las modificaciones 
38,6 millones de euros, con lo que el crédito definitivo se sitúa en 71,1 millones. El 
grado de ejecución de la línea es del 87,2%. 
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Comentarios: 

Se ha comprobado que la alegación es procedente. 

Consecuencias en el informe: 

Se modifica el sexto párrafo de la página 50 del Informe quedando como sigue: 

“El presupuesto inicial de la línea para el ejercicio 2009 fue de 32,5 millones de 
euros, posteriormente se realizaron modificaciones presupuestarias por 38,6 
millones de euros para situar el crédito definitivo en 71,1 millones de euros. Los 
grados de ejecución y de cumplimiento han sido del 87,2% y del 65,5% 
respectivamente. La presente revisión se ha realizado sobre una de las cuatro 
sublíneas que componen la línea.” 

 

Alegación 36ª (página 195 del documento de alegaciones): Revisión Línea de 
subvención: Prestaciones económicas del sistema valenciano a personas 
dependientes  

Apartado 8.4.c), página 50 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La Conselleria ha comprobado que efectivamente en 9 expedientes no constaban los 
dictámenes técnicos por error administrativo, y se ha procedido a subsanar el error. 

Comentarios: 

La alegación confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el informe: 

Se añade a la primera observación de esta línea la siguiente frase: “, informando la 
conselleria en fase de alegaciones que se ha procedido a subsanar el error.” 

 

Alegación 37ª (página 195 del documento de alegaciones): Revisión Línea de 
subvención: Prestaciones económicas del sistema valenciano a personas 
dependientes  

Apartado 8.4.c), página 50 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Respecto al incumplimiento de los plazos, se informa que el nuevo decreto de 
regulación del procedimiento que se publicara en 2011 simplificara la tramitación. 
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Comentarios: 

Alegación informativa que no afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 38ª (página 195 del documento de alegaciones): Revisión Línea de 
subvención: Prestaciones económicas del sistema valenciano a personas 
dependientes  

Apartado 8.4.c), página 50 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Sobre el reconocimiento de ayudas sin comprobar el cumplimiento de todos los 
requisitos, se informa de las tareas que se están realizando al respecto. 

Comentarios: 

Alegación informativa que confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 39ª (página 197 del documento de alegaciones): Revisión Línea de 
subvención: Servicios sociales generales y programa de Erradicación de la 
pobreza e inserción del pueblo gitano  

Apartado 8.4.c), página 50 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Respecto al bajo grado de cumplimiento de la línea, alega la conselleria que sus 
competencias llegan hasta la fase de propuesta de pago, correspondiendo a la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo la ordenación del mismo. 

Comentarios: 

Alegación informativa que no afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegación 40ª (página 197 del documento de alegaciones): Revisión Línea de 
subvención: Servicios sociales generales y programa de Erradicación de la 
pobreza e inserción del pueblo gitano  

Apartado 8.4.c), página 50 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la primera observación, de que falta en un expediente la propuesta de la 
comisión técnica instructora,  se aporta con la alegación. 

Comentarios: 

Se ha comprobado la documentación aportada. 

Consecuencias en el informe: 

Se elimina la primera observación de esta línea en la página 51. 

 

Alegación 41ª (página 197 del documento de alegaciones): Revisión Línea de 
subvención: Servicios sociales generales y programa de Erradicación de la 
pobreza e inserción del pueblo gitano  

Apartado 8.4.c), página 50 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

En cuanto a la segunda observación, de que no consta en el expediente la 
materialización del reintegro requerido por la conselleria de una parte de la subvención, 
se adjuntan documentos justificativos del reintegro. 

Comentarios: 

Se ha comprobado la documentación aportada. 

Consecuencias en el informe: 

Se elimina la segunda observación de esta línea en la página 51. 

Y como consecuencia de la eliminación de las dos observaciones, se modifica el primer 
párrafo de la página 51, quedando como sigue: 

“De la revisión de la tramitación de esta línea y de los siete expedientes 
seleccionados no se desprenden observaciones significativas.” 
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Alegaciones de la Conselleria de Cultura y Deporte 

 

Alegación 42ª (página 209 del documento de alegaciones): Revisión Línea de 
subvención: Infraestructura y equipamiento cultural 

Apartado 8.4.c), página 56 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1.- La falta de informe favorable de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo se 
debe a que durante algunos años este informe se realizaba globalmente, referido al 
acuerdo del Consell que aprobaba la programación plurianual. 

2.- Al no indicar los dos expedientes en que no consta toda la información requerida en 
los convenios, no se ha podido realizar ninguna comprobación. 

Comentarios: 

1.- La alegación es en el fondo una justificación, ya que en otro expediente revisado 
que fue aprobado mediante el mismo acuerdo del Consell sí constaba el 
mencionado informe. 

2.- La relación de expedientes revisados consta en la comunicación realizada 
directamente al personal responsable de la Línea, por lo que se considera que se 
dispone de información suficiente para verificar las observaciones detalladas en el 
Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 43ª (página 209 del documento de alegaciones): Recomendaciones 

Resumen de la alegación: 

La Conselleria comunica que se van a tener en cuenta las recomendaciones generales 
recogidas en el Informe. 

Comentarios: 

Alegación informativa que confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegaciones de la Conselleria de Gobernación 

 

Alegación 44ª (página 211 del documento de alegaciones): Revisión del expediente 
contratación nº 41 

Apartado 12.5, páginas 102 (cuadro 12.8.II), 103 y 104 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1. Primera X del cuadro: se aporta justificación de la necesidad de ejecutar el 
contrato. 

2.- Segunda X del cuadro: se indica que la justificación de la urgencia se encuentra 
en la memoria presentada por la dirección general correspondiente. 

3.- Tercera X del cuadro: se aporta justificación del desglose de los criterios de 
valoración. 

4.- Cuarta X del cuadro: se comentan las fechas de publicación y el plazo de 
presentación. 

5.- Respecto al punto 1 del apartado “Actuaciones administrativas previas”, la 
conselleria toma en consideración la observación del Informe. 

6.- En cuanto al punto 2 de “Selección y adjudicación”, se justifica la fórmula 
establecida en los PCAP para la valoración del precio. 

Comentarios: 

1 a 4: Comprobada la documentación aportada. Respecto a la 4, revisados los plazos 
se comprueba que sólo se incumpliría en la publicación del BOE, pero no en los 
otros diarios oficiales. 

5.- Alegación informativa que confirma la incidencia. 

6.- La fórmula establecida en los PCAP (indirectamente proporcional a la oferta) no 
garantiza, de una manera razonable, que la importancia relativa concedida a la 
oferta económica, en relación con los otros criterios, sea totalmente efectiva. 

Consecuencias en el informe: 

1 a 4: Eliminar las X del cuadro 

5 y 6: No se modifica. 

 

- 28 - 



Alegación 45ª (página 214 del documento de alegaciones): Revisión del expediente 
contratación nº 42  

Apartado 12.5, páginas 102 (cuadro 12.8.II) y 104 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1.- Respecto a la X del cuadro, se alega que la justificación de la urgencia se 
encuentra en la memoria presentada por la Dirección General correspondiente, 
que se aporta. 

2.- Sobre el punto 2 de “Selección y adjudicación”,  se justifica la fórmula 
establecida en los PCAP para la valoración del precio. 

3.- Respecto al punto 4 de “Selección y adjudicación”, se indica que el 
procedimiento seguido por la mesa se ajusta a lo establecido en el art. 134.2 
LCSP 

4.- Sobre el punto 6 de “Selección y adjudicación”, la alegación se limita a 
transcribir el apartado correspondiente de los PCAP. 

Comentarios: 

1.- Comprobada la documentación aportada. 

2.- La fórmula establecida en los PCAP (indirectamente proporcional a la oferta) no 
garantiza, de una manera razonable, que la importancia relativa concedida a la 
oferta económica, en relación con los otros criterios, sea totalmente efectiva 

3.- La apertura del sobre con la documentación de los criterios subjetivos es 
posterior al que contiene la documentación del precio. 

4.- No se aporta el informe técnico de valoración que sustenta la incidencia 
comentada en el informe. 

Consecuencias en el informe: 

1: Se elimina la X del cuadro. 

Resto: No se modifica. 
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Alegación 46ª (página 220 del documento de alegaciones): Revisión Línea de 
subvención: Plan de Mejora municipios Comunidad Valenciana  

Apartado 8.4.c), página 52 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1.- El informe de intervención previa y la propuesta de aprobación del gasto del 
importe ampliado son documentos que se encuentran en el expediente de 
tramitación general de la Orden, adjuntando fotocopias de los mismos. 

2.- En cuanto al incumplimiento del plazo de notificación de la resolución de 
concesión, se desconoce a qué expediente corresponde, por lo que no se puede 
informar al respecto. Las notificaciones  de resolución se han efectuado en la 
medida en que se van evaluando los expedientes sin demoras ni tardanzas 
injustificadas. 

3.- El certificado del secretario del ayuntamiento acreditando el coste total de las 
actuaciones del proyecto aprobado se solicita una vez finalizada la obra. 

4.- Los cambios de sección presupuestaria obedecen a las variaciones en el órgano 
gestor de la línea. No se concreta en el Informe las diferencias observadas. 

Comentarios: 

1.- Se ha comprobado la documentación aportada. 

2.- La relación de expedientes revisados consta en la comunicación realizada 
directamente al personal responsable de la Línea, por lo que se considera que se 
dispone de información suficiente para verificar las observaciones detalladas en el 
Informe. 

3.- La obra estaba finalizada, no constando en el expediente el certificado del 
secretario. 

4.- Las diferencias fueron comentadas con los responsables durante la fiscalización. 

Consecuencias en el informe: 

1: Se elimina el segundo párrafo de la pagina 53. 

2 a 4: No se modifica 
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Alegación 47ª (página 222 del documento de alegaciones): Revisión del expediente 
contratación nº 43  

Apartado 12.5, página 102 cuadro 12.8 (II) del borrador del Informe. Sobre las tres X 
del cuadro. 

Resumen de la alegación: 

1.- El objeto del contrato está adecuadamente determinado en la documentación 
obrante en el expediente. 

2.- Los aspectos económicos y técnicos a valorar están adecuadamente establecidos 
en los PCAP. 

3.- Se aclara la incidencia 

Comentarios: 

1.- En ningún documento del expediente constan los actos y conciertos concretos a 
realizar, fechas específicas, lugares, etc. 

2.- La incidencia señalada es que no se incluyen los criterios a valorar. 

3.- La conselleria indica que se tendrá en cuenta esta incidencia 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 48ª (página 223 del documento de alegaciones): Revisión del expediente 
contratación nº 44  

Apartado 12.5, página 102 cuadro 12.8 (II) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Los aspectos económicos y técnicos a valorar están adecuadamente establecidos en los 
PCAP. 

Comentarios: 

La incidencia señalada es que no se incluyen los criterios a valorar.  

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegación 49ª (página 224del documento de alegaciones): Revisión de los expedientes 
contratación nº 43 y 44  

Apartado 12.5, página 103 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

En relación con el punto 8 de “Actuaciones administrativas previas” de que en el 
procedimiento negociado se obtengan, siempre que sea posible, tres ofertas, alega la 
conselleria que no tiene capacidad para obligar a la concurrencia. 

Comentarios: 

La observación del Informe es una recomendación dirigida a mejorar la concurrencia en 
la contratación. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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