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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

Recibidas el 15 de septiembre, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden en el 
que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 3.2 e) y apartado 5.1, párrafo 1º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se reitera el apoyo financiero del socio mayoritario, aspecto éste no cuestionado por la 
Sindicatura. 

Comentarios:  

No se alega nada en relación con lo indicado en los párrafos de referencia. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 5.1, párrafo 9º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Los administradores, en aplicación del principio de prudencia valorativa, han 
considerado oportuno no reconocer contablemente el crédito fiscal derivado de las bases 
imponibles negativas en el impuesto sobre sociedades. 

Comentarios:  

No se propone en el borrador de informe que se contabilice el crédito fiscal derivado de 
las bases imponibles negativas en el impuesto sobre sociedades, sino que se informe en 
la memoria sobre la antigüedad y plazo previstos de recuperación de dichas bases, tal y 
como establece al respecto el Plan General de Contabilidad.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 3ª  

Apartado 3.1 b) y apartado 5.3 a) del borrador del Informe 

Resumen de  alegación: 

En la alegación se utilizan una serie de argumentos para llegar a la conclusión de que 
debe contabilizarse como inmovilizado material el valor de los terrenos cedidos por la 
Diputación Provincial de Castellón. 

Comentarios: 

Esta Sindicatura entiende que sólo cabe reflejar contablemente el valor de los bienes 
cedidos, cuando éstos se puedan utilizar directamente por la entidad cesionaria. En el 
caso de terrenos sobre los que hay que construir una infraestructura de cualquier tipo, 
que revertirá a la administración cedente en buenas condiciones de uso, se considerará 
que hay contraprestación por la cesión en cuyo caso no se debe contabilizar el valor de 
los bienes objeto de cesión. 

En cuanto al resto de consideraciones que se hacen en la alegación, cabe poner de 
manifiesto los siguientes aspectos: 

- Los criterios de la Dirección General de Tributos son fiscales y no contables. La 
Sindicatura está cuestionando el principio contable aplicado por la Sociedad. 

- Con el nuevo Plan General de Contabilidad no puede contabilizarse ningún Fondo 
de reversión como se plantea en la alegación. 

- Los cálculos económicos realizados con un horizonte temporal de 90 años no 
resultan fiables en el caso que nos ocupa y, por tanto, de acuerdo con el apartado 5º 
1 del marco conceptual del Plan General de Contabilidad, no debe contabilizarse 
ningún activo basándose en tales cálculos. 

- No existe ninguna disposición en el Plan General de Contabilidad que ampare la 
contabilización realizada por la Sociedad. En la alegación no se señala la norma o 
registro de valoración en la que se apoyan. 

(Los criterios seguidos por la Sindicatura están recogidos con mayor detalle  en la “Guía de 
interpretación contable (GIC04) - Inmovilizados en situaciones especiales” aprobada por la Comisión 
Técnica de Auditoría el 7 de abril de 2009, accesible en la página web de la Sindicatura). 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª  

Apartado 3.1 c) y apartado  5.3 b), párrafos 4º a 6º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En la alegación se argumenta básicamente que debe darse mayor valor al fondo 
económico de una operación que a su forma jurídica y, en consecuencia, deben 
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contabilizarse las obras en curso del aeropuerto en el inmovilizado material, tal como lo 
tiene la Sociedad. 

Comentarios: 

El Plan General de Contabilidad establece con total claridad en su marco conceptual 
que “en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no 
solo a su forma jurídica”, lo que no se cuestiona en ningún momento en el Informe. 

ACSL debería tener en cuenta lo indicado por el ICAC, con fecha 24 de marzo de 2006, 
en respuesta a la consulta formulada por la propia Sociedad, en la que se señala 
expresamente “….en la medida en que la propiedad del aeropuerto recaiga en ACSL 
cuando finalice su construcción,…..en dicho momento deberá contabilizarse como un 
inmovilizado material…..”.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 5ª  

Apartado 3.2 a) y apartado 6.2, párrafos 4º a 10º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Como las instrucciones de contratación se han aprobado de conformidad por la 
Abogacía General de la Generalitat, ACSL discrepa de lo indicado sobre las mismas en 
el borrador del Informe. 

Comentarios: 

A partir de un análisis pormenorizado de la LCSP, la Sindicatura ha determinado cual 
debe ser el contenido mínimo de las instrucciones de contratación. Este contenido se 
encuentra recogido en la “Guía de fiscalización de las instrucciones de contratación” 
que está publicada en la sede electrónica de la Sindicatura.  

De acuerdo con lo establecido en dicha Guía, las instrucciones de contratación 
presentan determinados incumplimientos de la normativa aplicable que se ponen de 
manifiesto en el borrador del Informe. Asimismo, para mejorar el contenido de las 
instrucciones se realizan unas recomendaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª  

Apartado 6.3, párrafo 2º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Debe ser un error la apreciación efectuada por la Sindicatura en el párrafo de referencia. 
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Comentarios: 

No existe ningún error en el borrador de Informe, ya que ACSL no ha publicado 
ninguna licitación y/o adjudicación en la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª  

Apartado 6.5.1, párrafos 2º a 5º, del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Argumenta ACSL que, en la fase previa de revisión de los documentos por parte de la 
Sindicatura, se aporto la documentación pertinente sobre las circunstancias imprevistas 
que justificaban la necesidad de realizar el contrato complementario. 

Comentarios: 

En la fase previa de revisión de la documentación, ACSL argumentó y justificó la 
circunstancia imprevista para dos de las tres partes de que consta el contrato 
complementario, aspecto que fue tenido en cuenta por la Sindicatura en el borrador del 
Informe. Sin embargo, para la parte restante del complementario no quedó acreditada tal 
situación. No obstante, se considera conveniente matizar en el Informe que dos de las 
tres partes del complementario cumplen con la normativa aplicable. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del párrafo 4º del apartado 6.5.1. lo siguiente: 

“No obstante, las otras dos prestaciones del complementario se ajustan a la normativa 
contractual.” 

Alegación 8ª 

Apartado 7 a) 1 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad tiene una plantilla de personal definida, con un organigrama establecido y 
una asignación de funciones para cada puesto de trabajo, que ya fue puesta a disposición 
de la Sindicatura en la fiscalización de 2008. 

Comentarios: 

Al igual que en el ejercicio precedente, en el borrador de Informe no se indica que la 
Sociedad no tiene una plantilla definida, sino que no consta su aprobación, lo que no ha 
sido justificado por ACSL. 
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Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 7 a 2)  del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

ACSL pretende publicitar la marca, utilizando para ello, entre otros medios, los 
contratos de patrocinio. Existe en estos contratos un riesgo al no encontrarse plenamente 
garantizados los resultados comerciales de la colaboración publicitaria asumida por el 
patrocinado. Además, existen unas cláusulas de rescisión y el patrocinado debe elaborar 
una memoria de actividades. 

Comentarios: 

La alegación no cuestiona la recomendación del borrador de Informe en la cual se 
señala que en los expedientes de estos contratos de patrocinio debe justificarse la 
necesidad del gasto y la determinación del precio contratado. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE AGÈNCIA VALENCIANA DEL 
TURISME (AVT) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

Recibidas el 20 de septiembre de 2009, fuera del plazo previsto al efecto, se han 
analizado las alegaciones siguiendo el orden en el que están formuladas y respecto a las 
mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1 a), página 7  del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a la infravaloración de los gastos del ejercicio 2009 en 1.310.699 euros, la 
AVT manifiesta que esta circunstancia se debe al hecho de no disponer de crédito 
suficiente en la línea presupuestaria a la que se encuentra afecta la actuación. 

Al respecto, se añade que existe un documento firmado entre la AVT y la mercantil Air 
Nostrum por el que se acepta el reajuste de anualidades, sin que dicho reajuste, 
meramente presupuestario, afecte a las prestaciones de servicio establecidas en el 
contrato (sic). 

Adicionalmente, la AVT aduce que la nota de la memoria relativa a compromisos y 
otras informaciones, incluye las mensualidades de noviembre y diciembre de 2009, por 
1.310.699 euros, en el total de la anualidad prevista para 2010. 

Finalmente, la Entidad alega que debido al recorte presupuestario formalizado mediante 
Acuerdo del Consell de 22 de mayo de 2009, se ha limitado el reconocimiento de 
obligaciones y, por tanto, no se ha podido comprometer gasto en el presupuesto de la 
AVT al no tener la correspondiente cobertura presupuestaria. 

Comentarios: 

Como ya se indicó en el análisis a las alegaciones del Informe de fiscalización del 
ejercicio 2002, en relación al contrato suscrito con la referida compañía aérea el 19 de 
noviembre de 1999, la AVT debe contabilizar los gastos devengados en el ejercicio por 
las prestaciones de servicios efectuadas en el mismo, tal como establece el artículo 38.d) 
del Código de Comercio, desarrollado por la norma 3ª del marco conceptual del Plan 
General de Contabilidad, al que está sujeta la Entidad, como empresa pública de la 
Generalitat. 

Todo ello teniendo en cuenta, como la propia Entidad reconoce, que los servicios se han 
prestado, por lo que el gasto se ha devengado y la operación debe registrarse 
contablemente. 

Finalmente, cabe recordar que en el caso de que el principio de existencia de crédito 
adecuado y suficiente resultara de aplicación a la AVT, serían nulos de pleno derecho 
los compromisos de gasto adquiridos en cuantía superior a los créditos consignados en 
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su presupuesto, tal como establece el artículo 28 de la LHPGV, de aplicación a la 
Generalitat y a las entidades autónomas dependientes de la misma. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 3.1 b), página 7 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En lo que respecta a la no contabilización de gastos en concepto de provisión de 
responsabilidades, por importe de 546.854 euros, la AVT alega que tuvo conocimiento 
de la sentencia, dictada el 1 de febrero de 2010, una vez cerrado el ejercicio 2010 y en 
plena fase de elaboración de las cuentas anuales. 

Al mismo tiempo, la AVT aduce que de acuerdo con el principio de prudencia 
valorativa, dotaron la correspondiente provisión para responsabilidades, si bien 
únicamente por el importe disponible en su presupuesto, de 523.204 euros, en lugar de 
por el importe total, de 1.050.000 euros, más los intereses moratorios de 23.650 euros. 
La diferencia entre el importe contabilizado con cargo al ejercicio 2009 y el importe 
global fijado en la sentencia, por 546.854 euros, ha sido contabilizado en el ejercicio 
2010. 

Al respecto, la AVT sostiene que asistimos a un conflicto entre dos normas que afectan 
a la gestión económica (sic), por un lado, la norma presupuestaria que antepone la 
existencia de consignación presupuestaria, basada en la LHPGV, y el principio del 
devengo que contempla el Plan General Contable, por lo que la Entidad considera que 
debe prevalecer el principio de existencia de consignación presupuestaria previa. 

Comentarios: 

Como la propia AVT manifiesta en sus alegaciones, reconocieron contablemente una 
provisión para responsabilidades al tener conocimiento de la existencia de una 
obligación probable a 31 de diciembre de 2009, una vez cerrado el ejercicio y en plena 
fase de elaboración de las cuentas anuales. 

No obstante, esta provisión no se dotó por el importe total de la obligación sino por el 
importe disponible en su presupuesto, al haber optado por el principio de consignación 
presupuestaria frente al principio del devengo. Esta práctica contable contraviene lo 
dispuesto en la norma tercera del marco conceptual del PGC, de aplicación a la AVT 
como empresa pública de la Generalitat. 

Respecto al conflicto normativo, cabe señalar que el principio de consignación 
presupuestaria previa no le es de aplicación a la AVT, tal como se ha indicado en el 
comentario a la Alegación 1ª y, en cualquier caso, las provisiones para 
responsabilidades no tienen encaje en la contabilidad presupuestaria sino en la 
contabilidad patrimonial, por lo que no existiría el conflicto que invoca la Entidad en su 
alegación. 



 

- 3 - 

Consecuencias en el Informe:  
No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 6.5, página 24, párrafo 5º y apartado 3.2 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La utilización del procedimiento negociado sin publicidad en el expediente 23/09, no 
sólo no se trata de ningún incumplimiento normativo sino que se halla plenamente 
justificado al amparo del informe favorable emitido el 5 de mayo de 2009 por la 
Abogacía de la Generalitat, cuyo contenido principal insertan en la alegación. 

Comentarios: 

El informe jurídico que ampara la contratación efectuada por la AVT, ya analizado por 
esta Sindicatura, considera que el referido contrato suscrito con la concesionaria en 
exclusiva del espacio publicitario de Telecinco, es un contrato de patrocinio cultural o 
artístico (también calificado en el informe como deportivo), por lo que tendría la 
consideración de contrato privado, de los establecidos en la LCSP.  Una vez efectuada 
esta calificación jurídica, el informe se acoge al supuesto previsto en el artículo 154.d) 
de la LCSP por el cual “cuando por razones técnicas o artísticas o por motivos 
relacionados con la protección de derechos de exclusiva, el contrato solo pueda 
encomendarse a un empresario determinado”, para justificar la incompatibilidad de la 
naturaleza del contrato con la promoción de concurrencia en su adjudicación. 

A este respecto, y sin perjuicio de la calificación jurídica del contrato como de 
patrocinio cultural o artístico (o deportivo), consideramos que la AVT no ha justificado 
suficientemente en el expediente la elección del referido programa televisivo para 
promocionar o difundir la imagen de la Comunidad Valenciana, en comparación con 
otros medios alternativos de difusión. En cuanto a la adecuación del precio contratado al 
precio de mercado, tal como reconoce la AVT en su alegación 4ª, no consta una 
valoración de cada una de las actuaciones contratadas en las distintas galas del 
programa para determinar el precio final, por importe de 600.000 euros. 

Por otra parte, la única actividad “artística” que se contrata, además de las actividades 
propiamente publicitarias, es la composición e interpretación de una canción por parte 
de los concursantes del programa para promocionar la Comunidad Valenciana, si bien, 
según hemos podido constatar, no se hace referencia alguna a esta Comunidad. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 4ª 

Apartado 6.5, página 25, párrafo 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La AVT alega que en el expediente 23/09 constan la oferta presentada y el Informe 
Propuesta, según el cual la oferta reúne todas las condiciones requeridas por los pliegos. 
La propuesta económica se presenta por el total, dado que este tipo de proyectos son 
singulares y no se da la posibilidad de comparar presupuestos, se ejecutan en un breve 
espacio de tiempo y se negocian como un paquete conjunto de actuaciones, por lo que 
su desglose no aporta información complementaria al partir de un precio de mercado 
cerrado (sic). 

Comentarios: 

Como la propia AVT manifiesta, la propuesta económica se presenta por el total, por lo 
que no consta en el expediente un presupuesto detallado de las actuaciones a realizar, 
circunstancia ésta que incumple lo dispuesto en la cláusula 4.b) del pliego de 
prescripciones técnicas. Adicionalmente, en el expediente no consta la relación de 
medios físicos y materiales a destinar al contrato, tal como establece la cláusula 11.2 del 
pliego de condiciones administrativas. Finalmente, en el expediente no ha quedado 
acreditado que la AVT se haya atenido a lo dispuesto en la cláusula 10.3 del referido 
pliego, por la cual el órgano de contratación negociará con el licitador los aspectos 
técnicos y económicos del contrato. 

Por lo que respecta a lo indicado en el informe respecto a la memoria a presentar por el 
contratista indicando las líneas generales de las actuaciones propuestas, cabe su 
supresión al comprobar en la revisión de la documentación analizada, la existencia de 
una sucinta memoria con las actuaciones a realizar y calendario de las mismas. 

Consecuencias en el Informe:  

Sustituir el siguiente párrafo: 

 En el expediente 23/09, no consta la memoria a presentar por el contratista 
indicando las líneas generales de las actuaciones propuestas y presupuesto detallado 
de las mismas, tal como exige el pliego de condiciones técnicas, por lo que no 
hemos podido verificar las negociaciones previas de las condiciones del contrato.  

Por el siguiente: 

 En el expediente 23/09, la propuesta económica se presenta por el total, sin que 
conste en el expediente el presupuesto detallado de las actuaciones a realizar, tal 
como exige el pliego de condiciones técnicas. Asimismo, en el expediente no ha 
quedado acreditado que la AVT se haya atenido a lo dispuesto en el pliego de 
condiciones administrativas respecto a la negociación con el contratista de los 
aspectos técnicos y económicos del contrato. 
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Alegación 5ª 

Apartado 6.5, página 24, párrafo 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En relación con el expediente de contratación 40/08, la AVT alega que si bien en el 
informe técnico de baremación de la oferta técnica (50%) se utilizaron subcriterios no 
incluidos en el PCAP, los aspectos que se valoraron mediante estos subcriterios estaban 
recogidos en el pliego de prescripciones técnicas. 

Comentarios: 

En el pliego de prescripciones técnicas se indica que la documentación a presentar por 
los licitadores deberá incluir información sobre GRP’s, cobertura y OTS, sin que se 
indique que estos aspectos serán objeto de evaluación ni su forma de valoración. 
Además, en la valoración de las ofertas se utilizaron criterios tales como: nº de spots, nº 
de cuñas, impresiones en Internet, portales e inserciones en revistas, cuya consideración 
y forma de valoración no venían recogidos en los pliegos técnicos ni en los pliegos  
administrativos. 

En consecuencia, los aspectos considerados y valorados por la AVT para la evaluación 
y comparación de las ofertas técnicas presentadas no fueron de general y previo 
conocimiento por los licitadores interesados en la contratación anunciada. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 5.2.2, página 18, párrafo 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En relación con los dos expedientes de subvenciones concedidas a la asociación 
APTUR mediante convocatoria pública, la AVT alega que la concurrencia en la 
justificación de un expediente ha quedado justificada mediante la presentación de tres 
presupuestos por la empresa beneficiaria. En cuanto a la factura presentada como 
justificación de la otra subvención, la Entidad aduce que corresponde a una única 
campaña realizada por una agencia de comunicación, por lo que el servicio que presta es 
un todo unitario. 

Comentarios: 

En la realización del trabajo de campo, se decidió escanear toda la documentación 
contenida en ambos expedientes a la vista de su contenido. Asimismo, se comentaron 
con los gestores las incidencias observadas en el examen de los expedientes, sin que nos 
aportaran información ni documentación adicional al respecto. Posteriormente, en la 
reunión con la AVT de puesta de manifiesto de las conclusiones del trabajo, tampoco se 
nos aportó información complementaria. Finalmente, en esta fase de alegaciones, no se 
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aporta la documentación que según la AVT consta en el expediente relativa a la 
existencia de presupuestos alternativos. 

En cuanto a las explicaciones dadas de la única factura que justifica una de las 
subvenciones, no pueden ser tomadas en consideración al entender que una campaña 
publicitaria debe contener unidades separables como creatividad, presupuesto de 
medios, producción de campaña, entre otros aspectos, tal como muestran los 
presupuestos presentados por la beneficiaria para la justificación de esta subvención. 

Por tanto proponemos mantener el texto del informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 7.b.2), página 26, último párrafo del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a la recomendación procedente de ejercicios anteriores, relativa a la 
elaboración de un manual de procedimientos que regule la tramitación de las 
subvenciones, la AVT aduce que ha elaborado tal manual, atendiendo a nuestra 
recomendación, y que ha sido aprobado por la Subsecretaría de la Conselleria de 
Turismo, el 8 de septiembre de 2010. 

Comentarios: 

Si bien la AVT no aporta el referido manual de subvenciones para su análisis y 
valoración, manifiesta que ha sido elaborado y debidamente aprobado. En consecuencia, 
el Informe podría contener tal manifestación. 

Consecuencias en el Informe:  

Suprimir la recomendación b.2) 

Incluir en el apartado 7. a) el siguiente subapartado: 

a.5) La entidad manifiesta, en fase de alegaciones, que ha elaborado un manual de 
procedimientos de subvenciones, que ha sido aprobado mediante la Circular 
10/2010 de la Subsecretaría de la Conselleria de Turismo, de 8 de septiembre de 
2010. 

Alegación 8ª 

Apartado 6.5, página 24, párrafo 5º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

La entidad manifiesta que ha tramitado 81 contratos durante 2008, 2009 y 2010 por 
procedimiento abierto, habiéndose constituido el comité de expertos que exige el 
artículo 134.2 de la LCSP en 4 ocasiones, incluso sin ser preceptivo, lo que demuestra 
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que se da preponderancia a los criterios que pueden evaluarse mediante cifras o 
fórmulas. 

Comentarios: 

La recomendación que alega la AVT viene referida al expediente 40/08 (véase 
alegación 5ª) en el que los criterios de adjudicación son: la oferta económica y la 
eficacia del plan de medios, con una ponderación para cada uno de ellos del 50%. En 
cuanto a la valoración de este último criterio, la AVT toma en consideración 
determinados aspectos que, a nuestro juicio, podrían evaluarse de forma automática 
mediante la aplicación de fórmulas, limitando de esta forma la utilización de 
apreciaciones subjetivas.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 6.5, página 24, párrafo 4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La AVT quiere hacer constar que, en todos los casos, los pliegos de condiciones 
administrativas particulares, presentan el contenido que debe regularse en el contrato y 
que si bien los pliegos técnicos pueden contener aspectos no específicamente técnicos, 
no ha supuesto en ningún caso dejar a la voluntad de la otra parte su determinación. 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por la AVT, dado que se trata de una incidencia no 
significativa. 

Consecuencias en el Informe:  

Eliminar el párrafo 4º, página 24, del borrador de Informe. 

Alegación 10ª 

Apartado 6.5, página 24, último párrafo del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

La AVT alega que, con carácter general, las mesas de contratación dejan constancia, en 
todo caso, en las correspondientes actas, de todas las ofertas económicas recibidas. 
Asimismo, se añade que todos los informes de valoración incluyen todas las ofertas 
presentadas. Concretamente, en el expediente 40/08, el informe técnico contiene una 
valoración mediante fichas técnicas de cada una de las siete ofertas. 

Comentarios: 

De forma implícita, de la alegación de la AVT se desprende que el expediente 
únicamente contiene la valoración efectuada por la Entidad de las ofertas recibidas y no 
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las propias ofertas presentadas por los licitadores, por lo que mantenemos la 
recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 6.5, página 25, primer párrafo del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La AVT alega que el artículo 51.1 de la LCSP establece que el requisito de acreditación 
de la solvencia económica, financiera y profesional podrá ser sustituido por el de 
clasificación, por lo que no exige más documentación cuando dispone de la 
clasificación del contratista. 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por la AVT, por lo que se suprime esta 
recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

Eliminar el párrafo 1º, página 25, del borrador de Informe. 

Alegación 12ª 

Apartado 6.5, página 25, segundo párrafo del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

La AVT confirma y amplía el comentario del informe respecto a los expedientes de 
contratación 27/09 y 28/09. 

Comentarios: 

No cabe efectuar ningún comentario dado que no se trata de una alegación 
contradictoria al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS 
CIENCAS, S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

Recibidas las alegaciones el 26 de noviembre de 2010, fuera del plazo establecido, se 
han analizado las mismas siguiendo el orden en el que están formuladas y al respecto se 
informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1 a), apartado 5.2.1, párrafos 7º y 8º y apartado 5.2.2 b), del borrador 
de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad entiende que la red viaria construida para el Ayuntamiento de Valencia 
tiene la consideración de carga urbanística, por lo que su coste debe considerarse gasto 
adicional necesario en la construcción de su inmovilizado e incorporarse como mayor 
valor del activo. En la alegación reconoce que, según dispone el plan parcial NPT-6, es 
la Generalitat quien está obligada a la cesión obligatoria y gratuita de la red viaria. 
Solicita que se elimine el apartado 3.1 a) y los párrafos relacionados de los apartados 
5.2.1 y 5.2.2 b). 

Comentarios:  

El concepto de carga urbanística está vinculado legalmente, a nivel causal, con los 
deberes que la ordenación urbanística atribuye a los propietarios del suelo. En los 
diferentes convenios que amparan la construcción de las infraestructuras, CAC, S.A. 
asume las obligaciones, pero no existe la contrapartida de los derechos urbanísticos. Por 
ello, los importes contabilizados en la cuenta “Cesiones de uso” del inmovilizado 
intangible, que se señalan en los párrafos de referencia, no se pueden considerar como 
cargas urbanísticas, sino como infraestructuras entregadas a otras administraciones que 
no reúnen los requisitos necesarios determinados en el marco conceptual del nuevo Plan 
General de Contabilidad para tener la condición de activo. 

Consecuencias en el informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 3.1 b) y apartado 5.2.2 a), párrafos 14º y 15º del borrador de Informe 

Resumen de alegación:  

El Palau de les Arts fue construido con la finalidad de ofrecer espectáculos de artes 
escénicas, no para ser alquilado y obtener rentas. La cesión del Palau a la Fundación que 
lo gestiona se instrumentaliza mediante un contrato que recoge dicho fin. Por todo ello, 
no cumple con la definición de inversión inmobiliaria. Solicita que se suprima el 
apartado 3.1 b), así como los párrafos indicados del apartado 5.2.2 a). 



- 2 - 

Comentarios:  

En la quinta parte del Plan General de Contabilidad se definen las inversiones 
inmobiliarias como “Activos no corrientes que sean inmuebles y que se posean para 
obtener rentas, plusvalías o ambas en lugar de para: 

- Su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o bien para fines 
administrativos; o  

- Su venta en el curso ordinario de las operaciones.” 

Asimismo, en el apartado 5 de la norma sexta de elaboración de cuentas anuales, se 
dispone que: “Los terrenos o construcciones que la empresa destine a la obtención de 
ingresos por arrendamiento o posea con la finalidad de obtener plusvalías a través de su 
enajenación, fuera del curso ordinario de sus operaciones, se incluirán en el epígrafe 
A.III. “Inversiones inmobiliarias” del activo”.  

Por último, indica la consulta 9 del BOICAC 74/2008 que “……el tratamiento a dar a 
un inmueble destinado al arrendamiento es el de inversión inmobiliaria, …..ya que está 
destinado al alquiler y, por tanto, genera rentas por arrendamiento y no mediante el uso 
en la producción o suministro de bienes y servicios distintos del alquiler…….”:  

Por todo ello, esta Sindicatura entiende que el valor contable del Palau de les Arts debe 
contabilizarse como inversión inmobiliaria, pues la Sociedad percibe una renta anual de 
5.500.000 euros por su cesión a la Fundación Palau de les Arts Reina Sofia, para que 
esta se encargue de realizar la gestión directa de las actividades objeto de la explotación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 3.1 c); apartado 5.2.2 a), párrafos 27º y 28º; y apartado 5.2.5, párrafo 1º 
del borrador de Informe 

CAC, S.A. fundamenta los asientos contables practicados en un dictamen pericial sobre 
los criterios contables aplicables al Puente L’Assut de L’Or, que lo califica como 
inmovilizado material, sujeto a amortización a partir de su finalización o puesta en 
funcionamiento. La cofinanciación del Ayuntamiento de Valencia se debe registrar 
como una subvención de capital. Solicitan la eliminación del apartado 3.1 c) y de los 
párrafos de referencia de los apartados 5.2.2 a) y 5.2.5. 

Comentarios:  

Los puntos de partida del dictamen pericial, que ya fue analizado durante la 
fiscalización de 2008, son la inexistencia de normativa nacional, la posibilidad de 
desligar la parte de infraestructura de la monumental y la consideración de que CAC, 
S.A. es agente urbanizador.  
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A este respecto cabe realizar las siguientes consideraciones: 

- Existe normativa nacional aplicable a la operación, dentro del ámbito 
administrativo, como es el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el reglamento de bienes de las Entidades Locales, la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la Ley 16/2005, de 30 de 
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. Por tanto, no resulta necesario, 
como lo hace el dictamen, acudir a normativa internacional y aplicar los criterios de 
la NIC SP 17 y de la NIC 16.  

- El convenio formalizado con el Ayuntamiento de Valencia integra el proyecto en su 
totalidad. Asimismo, en la cláusula tercera establece que, una vez recepcionada la 
obra, CAC, S.A. hará entrega de la misma al Ayuntamiento, por lo que no es posible 
desligar la parte monumental de la infraestructura.  

- CAC S.A. no es urbanizador ni tiene obligaciones asumidas en el desarrollo del 
PAU del Sector de SUNP – 3 “Avenida de Francia”, ni tiene la obligación de 
ejecutar inicialmente el “Eje Viario Serrería”, tal como señala el citado convenio. 
Sus obligaciones adquiridas son fruto de un acuerdo entre la administración 
autonómica y la municipal. 

Por dicho motivo, a las obras objeto de la alegación les aplica lo dispuesto en una 
consulta realizada por esta Sindicatura al ICAC, en relación con los encargos realizados 
por la Administración a una empresa pública para la construcción de infraestructuras y 
su posterior entrega. En ella se establece que durante la ejecución “las obras en ningún 
caso se deben contabilizar como un inmovilizado en curso” 

Por tanto, de acuerdo con lo también dispuesto en la citada consulta, deben imputarse al 
epígrafe de “Existencias” desde el comienzo hasta que tenga lugar su entrega. Una vez 
realizada la misma, se cargarán al epígrafe de “Aprovisionamientos” y se darán de baja 
en el epígrafe de “Existencias”  

Consecuentemente con lo antedicho, los importes facturados al Ayuntamiento de 
Valencia deben contabilizarse como un ingreso cuando sean entregadas las obras, y no 
como una subvención de capital. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª  

Apartado 3.1.d) y apartado 5.2.2 f), párrafos 1º a 5º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

La Sociedad alega que tanto los pagos expropiatorios como las cargas urbanísticas son 
gastos adicionales necesarios, por lo que deben incluirse en el precio de adquisición del 
inmovilizado. Solicita que se suprima tanto el apartado 3.1 d) como los párrafos 
relacionados del apartado 5.2.2 f). 
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Comentarios: 

Respecto a las cargas urbanísticas nos remitimos a lo descrito en los comentarios a la 
alegación 1ª. En lo que se refiere a los pagos expropiatorios, debe tenerse en cuenta que 
fueron realizados por cuenta de la Generalitat con anterioridad a la entrega de los 
terrenos por parte de ésta mediante una ampliación de capital, por lo que deben incluirse 
en el valor de mercado por el que se contabilizaron al efectuar dicha ampliación, en 
aplicación del principio contable de prudencia valorativa. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª  

Apartado 5.2.1 a) y apartado  5.2.2 b), párrafos 3º y 4º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Si bien el Plan General de Contabilidad clasifica el inmovilizado material atendiendo a 
su destino dentro de la organización de la empresa, CAC, S.A. considera más adecuado 
contabilizar como inmovilizado intangible el valor de la “Cesión de uso”, ya que en 
caso contrario debería estar vinculado al coste del terreno, el cual no pertenece a la 
Sociedad. Además, su amortización tendrá que estar vinculada al contrato de cesión de 
uso, cuando se formalice, y no a la vida útil del terreno, que no se amortiza. Solicita que 
se elimine el apartado 5.2.1 a) y los párrafos de referencia del apartado 5.2.2 b). 

Comentarios: 

Tal como reconoce CAC, S.A. en la alegación, el Plan General de Contabilidad clasifica 
el inmovilizado material según la naturaleza económica de la operación. Además, la 
consulta 6 del BOICAC 77/2009 establece que si el plazo acordado de la cesión se 
extiende a la práctica totalidad de la vida económica de los bienes cedidos, deberá 
tenerse en consideración esta circunstancia para calificar el derecho de uso de acuerdo 
con la naturaleza del bien que se recibe; en su caso un inmovilizado material. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª  

Apartado 5.2.2 a), párrafo 13º y apartado 7.b) 4 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad alega que el informe justificativo de la vida útil del Palacio de 300 años no 
valora determinados elementos por considerarlos accesorios y, como representan una 
pequeña parte del total, se opta por aplicar las conclusiones del informe a la totalidad de 
la construcción. Se solicita que se suprima el párrafo 13º del apartado 5.2.2 a) y el 
apartado 7.b) 4. 
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Comentarios: 

Revisado el expediente fiscalizado, se considera pertinente estimar la alegación 
efectuada por CAC, S.A. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el párrafo 12º del apartado 5.2.2 a) del borrador de Informe  

“En el ejercicio 2008, CAC, S.A. consideró que la vida útil del Palacio pasaba de ser de 
100 años a 300 años. Este aumento de la vida útil se fundamentaba en un informe 
emitido por la empresa que presta el servicio de asistencia técnica de las obras del 
Palacio. En él se indicaba que había determinadas partes de la obra a las que no 
resultaría aplicable la nueva vida útil, pero no se indicaba su cuantía. Al igual que en el 
ejercicio anterior, se recomienda que se concrete su importe, con el fin de que no se le 
aplique una amortización inadecuada”. 

Suprimir el apartado 7.b) 4 del borrador de Informe 

“Debe concretarse el importe de las partes del Palacio de las Artes a las que no resulta 
aplicable el aumento de la vida útil, según se indica en el apartado 5.2.2.a).” 

Alegación 7ª  

Apartado 5.2.1, párrafo 9º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

CAC, S.A. solicita que se especifique que, en los aplazamientos habidos en la 
contratación de la migración del sistema operativo, hay informes técnicos que 
establecen que las causas no son imputables al contratista. Solicita que se modifique el 
párrafo 9º del apartado 5.2.1. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe se señala que “los aplazamientos no corresponden a causas 
imputables al contratista”. Por tanto, en el borrador de Informe ya se recoge lo 
solicitado en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª  

Apartado 5.2.2 a), párrafo 15º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad manifiesta que es imposible resolver las incidencias puestas de manifiesto 
en ejercicios anteriores, ya que no se puede formalizar a posteriori acuerdos de 
prórroga. Las modificaciones se realizaron a través de los precios contradictorios, que 
implican mayor precio y plazo, y que son posibles al ser un contrato privado. 
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Comentarios: 

Con relación a las prórrogas, en el Informe de 2008 no se formulaba una incidencia sino 
una recomendación para que, en aras de una mejor gestión contractual, se dictasen los 
pertinentes acuerdos de prórroga en la ejecución de las obras, de manera que quedaran 
motivadas las causas que justificasen los retrasos habidos respecto al vencimiento del 
contrato.  

Por otra parte, durante la fiscalización 2009 se ha comprobado que existe, al igual que 
en 2008, un retraso significativo en la presentación de las certificaciones de obra. 

Finalmente, cabe señalar que en 2009 tampoco se ha formalizado contractualmente el 
modificado aprobado en 2008. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe.  

Alegación 9ª  

Apartado 5.2.2 a), párrafos 17º y 18º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El incremento sufrido en la ejecución del contrato, que es debido a la medición final de 
las obras, está contemplado en la normativa contractual y no supera el máximo 
establecido. En el convenio firmado con el Ayuntamiento se especifica que CAC, S.A. 
asumirá también los incrementos o reducciones en el coste total de las obras, en el 
84,17% que le corresponde como cofinanciador del proyecto. Se solicita que se suprima 
la última frase del párrafo 18º del apartado 5.2.2 a). 

Comentarios: 

Tras revisar el expediente se estima la alegación. 

Consecuencias en el informe: 

Suprimir la frase final del párrafo 18º del apartado 5.2.2 a):  

“En el expediente no figura la conformidad o reparos de CAC, S.A. al mismo.” 

Alegación 10ª 

Apartado 5.4.2, párrafo 7º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Los contratos con prórroga tácita se sujetan a la antigua Ley de Contratos, TRLCAP, no 
resultando de aplicación a CAC, S.A. lo dispuesto en el artículo 198 de dicha 
normativa. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe se recomienda que, en los contratos de prestación de 
servicios prorrogados tácitamente, su duración no exceda del límite máximo previsto en 
la normativa contractual. Esto se debe a que se han observado diversos contratos cuyo 
origen se remonta al periodo 2000-2005 y que se vienen prorrogando desde entonces, lo 
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que no resulta acorde con los principios de publicidad y concurrencia exigidos por el 
TRLCAP. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 5.4.2, párrafos 8º a 12º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad señala que en 2009 ha tramitado la contratación del evento MTV como lo 
hizo en el año 2008. Sin embargo, en 2010 se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las 
recomendaciones de la Sindicatura plasmadas en el Informe de 2008. 

Comentarios: 

La Sociedad asume las incidencias observadas por la Sindicatura. No obstante, en el 
borrador de Informe se indicará lo manifestado por CAC, S.A en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del párrafo 12º del borrador de Informe lo siguiente: 

“En alegaciones, CAC, S.A. manifiesta que en la contratación del evento para el 
ejercicio 2010 se ha tenido en cuenta esta recomendación.” 

Alegación 12ª 

Apartado 5.4.2, párrafos 13º a 15º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad ha realizado un nuevo contrato para la “realización de piezas informativas” 
en el que se integran todas las necesidades. En cuanto a los servicios de “mantenimiento 
del estanque sur” se ha licitado un nuevo contrato que contempla soluciones globales. 

Comentarios: 

La alegación no cuestiona lo observado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 13ª 

Apartado 5.4.2, párrafo 17º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se especifique que en el expediente consta el informe técnico con las 
razones que justifican la no concurrencia y publicidad del contrato. 
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Comentarios: 

El informe de necesidades de contratación firmado por la jefa del departamento de 
prensa de CAC, S.A. indica que se considera necesario negociar con la adjudicataria, 
entre otras, por las siguientes razones: calidad de las informaciones y de los 
suplementos especiales, prestigio de sus columnistas, y por presentar los lectores la 
condición de público idóneo. Todo ello, de acuerdo con lo previsto en la LCSP, no 
justifica la utilización del procedimiento negociado sin publicidad por razón distinta de 
la cuantía. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 14ª 

Apartado 5.4.2, párrafo 18º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se especifique que el procedimiento de adjudicación utilizado que es el 
negociado sin publicidad por razón de cuantía, es adecuado conforme a los 
procedimientos que constan en las instrucciones de contratación, ya que en el pliego se 
estimó el valor del contrato en 100.000 euros. 

Comentarios: 

El artículo 161 de la LCSP establece que en todos aquellos contratos que no sean de 
obras, como es el descrito en el párrafo de referencia del borrador de Informe, se podrá 
aplicar el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía cuando tengan 
un valor estimado inferior a 60.000 euros. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 15ª 

Apartado 5.4.3, párrafo 6º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En la contratación para el fomento del valenciano, el contratista completó la garantía 
establecida de 7.760 euros, una vez adjudicado el contrato. 

Comentarios: 

De acuerdo con lo establecido en el pliego, el importe de la fianza constituida debería 
haber sido de 9.000 euros. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 16ª 

Apartado 6.2, párrafos a), d), e) y f),  del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Las instrucciones de CAC, S.A. han sido aprobadas por la Abogacía de la Generalitat y 
son ajustadas a derecho. La entidad considera necesario que se aclaren diversos aspectos 
que se indican en este apartado del borrador de Informe, ya que entiende que se 
cumplen al tramitar los contratos.  

Comentarios: 

En este apartado no se revisa la tramitación de los expedientes de contratación en el 
ejercicio, sino que se verifica que el contenido de las instrucciones de contratación, que 
figuran en el perfil de contratante de la empresa, se adecua  a la “Guía de fiscalización 
de las instrucciones de contratación” publicada en la sede electrónica de la Sindicatura 
(sección 803 del Manual de fiscalización). 

De acuerdo con lo establecido en dicha Guía, las instrucciones de contratación 
presentan determinados incumplimientos de la normativa aplicable que se ponen de 
manifiesto en el borrador de Informe. Asimismo, para mejorar el contenido de las 
instrucciones se realizan unas recomendaciones. 

Consecuencias en el Informe: 
No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 17ª 

Apartado 6.2 párrafo c), del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Al igual que en el ejercicio anterior, la entidad discrepa con el criterio de la Sindicatura 
respecto a los límites cuantitativos de los contratos menores. Considera que el artículo 
122.3 forma parte del capítulo de la LCSP dedicado a la adjudicación de contratos sólo 
de las administraciones públicas. CAC, S.A, al ser una entidad del sector público 
distinta de la administración, no aplicaría dichos límites. 

Comentarios: 

El artículo 23.3 de la LCSP no sólo es aplicable a las administraciones públicas, sino a 
todas las entidades integrantes del sector público. Y en dicho precepto se establece que 
son contratos menores los “definidos en el artículo 122.3”. Por tanto, según criterio de 
esta Sindicatura, una norma aplicable a todo el sector público se remite a otra aplicable 
a las administraciones públicas para definir las cuantías de los contratos menores 
aplicables a aquél. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 18ª 

Apartado 6.3, párrafo 2º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Los documentos se publican en el perfil de contratante firmados por el director general. 
No obstante, CAC, S.A. va  a observar lo indicado por la Sindicatura. 

Comentarios: 

Están firmados de forma hológrafa. La incidencia del borrador de Informe, tal y como 
se indica de forma expresa en el mismo, se refiere a que no están firmados 
electrónicamente, ya que lo que se analiza en el apartado 6.3 es el perfil de contratante. 

En cualquier caso, se incorpora al borrador de Informe que CAC, S.A. va a observar lo 
indicado por la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del párrafo 2º del apartado 6.3, lo siguiente: 

"En alegaciones, CAC, S.A. manifiesta que va a observar lo indicado por la 
Sindicatura." 

Alegación 19ª 

Apartado 6.6 b)  del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 
No se han publicitado porque no superan los límites establecidos en las instrucciones de 
contratación. 

Comentarios: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 161 de la LCSP debería haberse aplicado el 
principio de publicidad en la licitación de los expedientes 5/09 y 6/09, ya que se trata de 
contratos de suministros y servicios de cuantía superior a 60.000 euros. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 20ª 

Apartado 6.6. g)  del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se considere que la ejecución por anticipado de partidas de un proyecto 
modificado está contemplado en el artículo 146.4 del TRLCAP, aplicable a este 
contrato. En el expediente consta la autorización expresa del órgano de contratación de 
CAC, S.A. para su ejecución anticipada, tanto en los precios contradictorios como en el 
informe de necesidades para unir en un mismo proyecto la urbanización del Ágora y del 
Puente de Serrería. 

Comentarios: 

El artículo 164.4 del TRLCAP prevé que continúe provisionalmente la ejecución de las 
obras durante la tramitación de un modificado cuando la suspensión temporal de las 
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mismas ocasione graves perjuicios para el interés público y siempre que el importe 
máximo previsto no supere el 20 por 100 del precio primitivo del contrato. Esto no 
sucede en el expediente revisado. Por lo tanto, la ejecución del modificado de las obras 
requerirá la previa elaboración, supervisión, en su caso, aprobación y replanteo del 
correspondiente proyecto, que definirá con precisión el objeto del mismo. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 21ª 

Apartado 6.6. i)  del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

En relación con el expediente 1/07 se solicita que se especifique que, aunque no existe 
un acuerdo expreso de prórroga, sí existe documentación justificativa de las incidencias 
que motivaron el retraso en la recepción de las obras. 

Comentarios: 

El acta de recepción debe formalizarse en un acto único, una vez se haya ejecutado la 
totalidad del objeto del contrato. La inclusión en la misma de cláusulas con partidas 
pendientes y nuevos plazos de ejecución son, de hecho, modificaciones contractuales 
que deben seguir un procedimiento distinto, y que desvirtúan la finalidad del acto de 
recepción. Además, en el expediente no consta que se haya llevado a cabo su ejecución 
en el tiempo adicional concedido. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 22ª 

Apartado 6.6. k)  del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se especifique que en los expedientes 4/09 y 5/09, aunque no se 
recepcionan en el plazo establecido, sí consta el seguimiento técnico y económico, no 
existiendo ningún retraso imputable a los contratistas. 

Comentarios: 

Se repite lo dicho en la alegación nº 21 respecto a las actas de recepción. No obstante, 
se considera en parte la alegación, incluyendo una frase que especifique que los retrasos 
en la ejecución del contrato no son imputables a los contratistas. 

Consecuencias en el informe: 

Modificar el apartado 6.6. k) de la siguiente forma: 

“…. La ejecución de dichas partidas ha supuesto una demora en la realización definitiva 
de las obras, no imputable a los contratistas. En relación con este aspecto…”. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

Recibidas el 13 de octubre, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden en el 
que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1 a) y apartado 5.3 c) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

CDL no contabiliza la nave recibida en cesión porque, a su vez, la ha cedido a 
Aguamarga. Además, entiende que no debe amortizarla ni calcular su deterioro. 

Comentarios:  

CDL ha recibido por parte de Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat 
Valenciana, S.A. el derecho de uso sobre una nave industrial sin exigencia de 
contraprestación. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en la norma de registro 
y valoración 5ª del Plan General de Contabilidad y en la consulta 6 del BOICAC 77, 
para que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, CDL debe 
contabilizar el derecho de uso recibido como un activo intangible. Asimismo, debe 
amortizarse el activo recibido durante el período de cesión. 

Todo ello con independencia de que, a su vez, haya cedido este activo a la empresa 
encargada de gestionar las instalaciones que conforman el complejo audiovisual Ciudad 
de la Luz. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 3.2 a) y apartado 5.4, párrafos 9º y 10º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El contrato se firmó antes de que se aprobaran las bases reguladoras de las subvenciones 
del IVAC. La productora fue elegida por su larga trayectoria y por su compromiso para 
establecer en el complejo su plan de producciones por un período de  cuatro años. 

Comentarios:  

En el borrador ya se pone de manifiesto que el contrato se formalizó con anterioridad a 
que se aprobasen las bases reguladoras de las subvenciones del IVAC. Por otra parte, el 
resto de la alegación no se corresponde con lo señalado en el borrador respecto a que el 
contrato se formalizó sin atender a los principios de publicidad y concurrencia. 
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Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª  

Apartado 3.2 b), apartado 6.2, párrafos 4º a 9º, y apartado 7.c.5) del borrador del 
Informe  

Resumen de alegación: 

La Sociedad intentará en el futuro desarrollar el contenido de diversos aspectos de las 
instrucciones de contratación, si bien los hará propios como mejoras ya que no existe 
ningún imperativo legal que le obligue a realizarlo. 

Comentarios:  

Sin comentarios. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª  

Apartado 3.2 c), apartado 6.3 a) y apartado 7.c.6) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Desde el 7 de octubre de 2010, CDL publica el perfil de contratante únicamente en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

Comentarios:  

Se ha comprobado que para las licitaciones publicadas a partir de dicha fecha, la 
Sociedad cumple con lo señalado en la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir al final del apartado 6.3 a) lo siguiente: 

“No obstante, en alegaciones la Sociedad manifiesta que desde el 7 de octubre de 2010 
ha regularizado esta situación.” 

Alegación 5ª  

Apartado 3.2 e) y apartado 5.1, párrafo 2º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

CDL manifiesta que en 2010 ha vuelto a solicitar la autorización para crear dos puestos 
de trabajo, por lo que espera que se regularice la situación descrita en el borrador. 
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Comentarios:  

En la alegación, CDL reconoce el incumplimiento observado en el borrador, ya que de 
acuerdo con la normativa aplicable solo se pueden crear puestos de trabajo una vez se 
obtenga el informe favorable de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª  

Apartado 5.1, párrafo 1º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

CDL alega que tiene registrados algunos débitos con las empresas con las que tiene 
contenciosos pendientes de resolución. 

Comentarios:  

Durante la ejecución del trabajo ya se comprobó lo alegado por CDL, si bien, como la 
propia Sociedad reconoce en la nota 13 de la memoria, no ha constituido provisión 
alguna. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª  

Apartado 5.1, párrafo 5º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

En la memoria se da información del contrato de renting informático. 

Comentarios:  

En la memoria se indica el valor inicial de los bienes objeto del contrato de 
arrendamiento financiero. También se señala que se ha ejercido la opción de compra. 
Sin embargo, no se proporciona información sobre otros aspectos requeridos por el Plan 
General de Contabilidad para este tipo de operaciones. No obstante, como en 2009 se ha 
ejecutado la opción de compra cabe eliminar del párrafo de referencia lo indicado sobre 
las cuotas pendientes. 

Consecuencias en el Informe:  

Sustituir el párrafo 5º del apartado 5.1. por el siguiente: 

“En la nota de arrendamientos financieros debería figurar para cada uno de los 
contratos: la duración, las cuotas satisfechas en años anteriores y en el ejercicio, y el 
valor de la opción de compra, en su caso.” 
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Alegación 8ª  

Apartado 5.1, párrafo 6º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Los cuadros sobre activos y pasivos financieros son potestativos. 

Comentarios:  

El Plan General de Contabilidad establece que se deberá informar sobre los activos y 
pasivos financieros de la empresa, utilizando para ello unos cuadros formalizados al 
efecto.  

Asimismo, estos cuadros están normalizados por la Orden JUS/2006/2009, de 28 de 
enero, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas 
anuales en el Registro Mercantil. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª  

Apartado 5.3 d), párrafos 3º y 4º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

CDL alega que la memoria abreviada incluye más información de la que es obligatoria 
respecto del inmovilizado cedido por la Sociedad. No obstante, añade que en 2010 
estarán cuantificados en dicho estado los bienes cedidos a Aguamarga. 

Comentarios:  

La norma 10ª de elaboración de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad 
establece que el modelo de la memoria recoge la información mínima a cumplimentar y 
que debe indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria 
que sea necesaria para el conocimiento de la situación y actividad de la empresa en el 
ejercicio. 

Por ello, esta Sindicatura entiende que en la memoria debe figurar el valor de los bienes 
cedidos a la empresa encargada de la explotación económica de una parte significativa 
de las infraestructuras que componen el complejo Ciudad de la Luz. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 10ª  

Apartado 5.3 d), párrafo 8º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

CDL adjunta una información que ya fue analizada por la Sindicatura durante la 
ejecución del trabajo de campo.  

Comentarios:  

En la documentación aportada por la Sociedad se observa que tan solo está valorado el 
mobiliario y no el resto de bienes cedidos. En cualquier caso, se matiza lo indicado en el 
borrador, con el fin de aclarar que el mobiliario está valorado en el documento de 
cesión. 

Consecuencias en el Informe:  

Sustituir el párrafo 8º del apartado 5.3 d) por el siguiente: 

“No se ha dado cumplimiento a la cláusula contractual que exige que en el acta de 
entrega del inmueble debe valorarse el equipamiento y las instalaciones entregadas, ya 
que en dicho documento sólo consta la valoración del mobiliario.” 

Alegación 11ª  

Apartado 5.3 e) y apartado 7.c.2) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Entiende la Sociedad que la Orden de 25 de marzo de 2010 es de aplicación a las 
cuentas del ejercicio 2010 y no a las de años anteriores. 

Comentarios:  

La disposición final única de la citada Orden establece que entrará en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 26 de marzo de 2010, y resultará 
de aplicación a las cuentas anuales que se formulen con posterioridad a dicha fecha. 

Las cuentas anuales de 2009 de CDL se han formulado por el Consejo de 
Administración el 30 de marzo de 2010. Por tanto, les resulta de aplicación la Orden. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 12ª  

Apartado 5.3 a), párrafo 3º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Ciudad de la Luz alega que la modificación del contrato es debida a una causa 
imprevista, ya que una vez iniciados los trabajos del suministro objeto del contrato, la 
empresa gestora de los estudios planteó cambios para evitar problemas en los ángulos 
de rodaje. 

Comentarios:  

Las circunstancias indicadas por CDL en la alegación, que ya fueron analizadas por la 
Sindicatura durante el trabajo de campo, podrían haberse previsto con anterioridad a la 
fase de licitación.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 13ª  

Apartado 5.4, párrafos 11º a 13º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

CDL pretende promocionar los proyectos audiovisuales, utilizando para ello los 
contratos de patrocinio con entidades deportivas locales. 

Comentarios:  

La alegación no cuestiona lo indicado en el borrador, en el que se señala que en los 
expedientes de estos contratos de patrocinio debe quedar acreditada la necesidad del 
gasto y la determinación del precio contratado, así como justificar suficientemente la no 
aplicación de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad en la selección de 
las entidades patrocinadas. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 14ª  

Apartado 5.4, párrafos 15º y 16º, y apartado 7.c.5) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Aunque resulta complicado utilizar un sistema de precios unitarios, se tendrán en cuenta 
las recomendaciones formuladas para futuras licitaciones del expediente. 
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Comentarios:  

Sin comentarios. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 15ª  

Apartado 6.1, párrafos 1º a 11º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

CDL considera que, a efectos de la LCSP, tiene la consideración de otros entes del 
sector público que no son administración pública ni poderes adjudicadores. 

Se apoya para ello en un informe de la Abogacía General de la Generalitat de 4 de 
agosto de 2008. 

Comentarios:  

La alegación no aporta ningún argumento adicional al informe de la Abogacía al que ya 
se alude en el borrador de Informe  y del que la Sindicatura discrepa. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 16ª  

Apartado 6.6.1, párrafo 3º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Manifiesta la Sociedad que en el pliego se señalan los criterios de valoración, 
adjuntando para ello un extracto de dicho documento que ya fue analizado durante el 
trabajo de campo. 

Además, indica que, al margen de la evaluación técnica que obra en el expediente en la 
que sólo aparece la puntuación, existe documentación justificativa de cómo se obtiene la 
misma. Para ello aporta un informe que no se proporcionó a esta Sindicatura durante el 
trabajo de campo que carece del requisito esencial de la fecha.  

Comentarios:  

Los criterios de valoración que figuran en el pliego son muy genéricos y no están 
adecuadamente especificados. No obstante, aunque nuestra observación se mantiene 
conviene matizarla.  

Respecto al informe aportado, cabe poner de manifiesto que en él tampoco queda 
motivada la puntuación otorgada a cada uno de los licitadores por los conceptos 
descritos en el párrafo de referencia. 
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Consecuencias en el Informe:  

Sustituir el párrafo 3º del apartado 6.6.1 por el siguiente: 

“Se han utilizado como criterios de adjudicación el presentar una solución técnica 
adecuada (20%) y las mejoras (10%), sin que quede adecuadamente especificado en el 
pliego los criterios de valoración a aplicar a cada uno de ellos. Además……….” 

Alegación 17ª  

Apartado 6.6.1, párrafo 5º y apartado 7.c. 8), párrafo 3º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

En el futuro se procurará que en las licitaciones la oferta económica pondere al menos 
un 50%. 

Comentarios:  

Sin comentarios. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 18ª  

Apartado 6.6.2, párrafo del borrador del Informe  

Resumen de alegación: 

La numeración correcta del expediente analizado es 002/09 en lugar de 003/09. 

De los distintos informes técnicos que obran en el expediente se extrae la existencia de 
los requisitos legales para la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad. 

Comentarios:  

La Sociedad no aporta nada nuevo en la alegación a lo ya observado por la Sindicatura 
en el trabajo de campo. Del análisis del expediente no se desprende que, tal y como 
exige el artículo 155 de la LCSP, las obras complementarias contratadas vengan 
determinadas por una circunstancia imprevista que las haga necesarias para ejecutar la 
obra inicial sin modificarla. 

Consecuencias en el Informe:  

Cambiar el título del apartado 6.6.2. por el siguiente: 

“Expediente 002/09” 

Cambiar también el número de referencia en el cuadro 7 del apartado 6.5. 
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Alegación 19ª  

Apartado 6.6.2, párrafo 4º y apartado 7.c.8), párrafo 5º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Habida cuenta que la unión temporal de empresas no tenía personal contratado, se 
estimó que dotaba de mayor seguridad jurídica la constatación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y sociales por parte de cada uno de los componentes. 

Comentarios:  

En el borrador ya se pone de manifiesto que en el expediente figura la documentación 
individual de cada uno de los componentes. Ahora bien, CDL, con independencia de 
que la unión temporal de empresas no tuviese personal contratado, debería haber 
incluido en el expediente la información relativa a la misma, ya que estaba constituida 
con anterioridad a la licitación y a la adjudicación del contrato. Todo ello, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria y en el artículo 15.3 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 20ª  

Apartado 6.6.2, párrafo 6º y apartado 7.c.8), párrafo 4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La comunicación al Registro Oficial de Contratos se efectuó en el plazo legal, según 
escrito remitido al efecto por la Junta Superior de Contratación Administrativa. 

Comentarios:  

La Sociedad no ha interpretado adecuadamente el escrito de la Junta, ya que en él se 
pone de manifiesto la obligación de remitir información al Registro Oficial de Contratos 
de la Generalitat. En cuanto al cómputo de plazos, de acuerdo con el artículo 308.6 de la 
LCSP, resulta de aplicación lo dispuesto en la Orden de 22 de mayo de 2001, de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 21ª  

Apartado 6.6.4, párrafo 2º del borrador de Informe   

Resumen de alegación:  

Hasta que no se inscribe el contrato inicial no puede registrarse el complementario. 
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Comentarios:  

La alegación realizada no contradice lo señalado en el borrador. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 22ª  

Apartado 7.b.1) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Los retrasos se intentan evitar, pero están debidamente justificados. 

Comentarios:  

Revisados los expedientes fiscalizados consideramos pertinente mantener la 
recomendación. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 23ª  

Apartado 7.b.2) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Siempre se aplican los mismos criterios para las actividades de patrocinio. 

Comentarios:  

CDL realiza diferentes actividades de patrocinio. Por ello, y con el fin de mejorar la 
gestión, se recomienda que se elaboren unas normas o directrices generales. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 24ª  

Apartado 7.c.1) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Se atenderán las recomendaciones efectuadas por la Sindicatura en relación con los 
bienes cedidos a terceros. 

Comentarios:  

Sin comentarios. 
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Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES E 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S.A.U. (CIEGSA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

Recibidas el 29 de noviembre de 2010, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª:  

Apartado 3.1, párrafo 2 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Sociedad registra las construcciones correspondientes a obras de centros de 
educación secundaria como inmovilizado material. Este es el criterio indicado y 
mantenido por la firma de auditoría que colabora con la Intervención General de la 
Generalitat para elaborar el preceptivo informe de auditoría de cuentas anuales. 

Los técnicos de la Sociedad están revisando el contenido de la contestación del ICAC a 
la consulta realizada por la Sindicatura sobre el aspecto de referencia y la aplicabilidad 
de lo en ella dictaminado a CIEGSA. 

Comentarios: 

En la contestación del ICAC a la consulta realizada por la Sindicatura, se explicita que 
sea cual fuere la actividad desplegada por la empresa pública (constructora o 
promotora), las citadas infraestructuras en ningún caso se deben contabilizar como un 
Inmovilizado material en curso, ya que finalizadas las obras no se van a utilizar en la 
prestación de servicios que formen parte de su objeto social sino que se van a entregar a 
la Administración que será la que gestione y utilice la infraestructura en la prestación de 
servicios. 

Se señalará en el Informe las medidas tomadas por la Sociedad. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el informe en los siguientes términos: 

Incluir como párrafo 8 del apartado 3.1, lo siguiente: 

“En alegaciones, la Sociedad señala que están revisando la respuesta del ICAC a la 
consulta realizada por la Sindicatura y la aplicabilidad de lo en ella dictaminado a 
CIEGSA.” 
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Alegación 2ª.a:  

Apartado 3.2, párrafo 2 y apartado 6.2, párrafos 3 a 8 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En el Informe se señala con respecto a las Instrucciones de contratación aprobadas por 
CIEGSA, que presentan determinados incumplimientos de la normativa, de forma que 
no garantizan adecuadamente la efectividad de los principios básicos en la actividad 
contractual que realice la Sociedad. Dicha afirmación se basa en las siguientes 
observaciones: 

• Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores (denominados por CIEGSA simplificados), difieren según criterio de 
la Sindicatura, de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al que se 
remite el artículo 23.3. 

• Las instrucciones no establecen las directrices o criterios para la evaluación de las 
ofertas. 

• Para una adecuada aplicación del principio de transparencia, las instrucciones de 
contratación deberían señalar el órgano de contratación de la Sociedad. 

La Sociedad entiende que en sus Instrucciones no se observa precepto que pueda 
significar que “no garantizan adecuadamente” los principios básicos que rigen el 
procedimiento de contratación y realizan las siguientes consideraciones: 

1. El artículo 122.3 de la LCSP resulta únicamente exigible a las administraciones 
públicas, por lo que es inaplicable a CIEGSA. 

Las contrataciones de servicios y suministros entre 18.000 y 50.000 euros son 
compatibles con la LCSP al permitir ésta las contrataciones mediante procedimiento 
negociado sin publicidad y solicitando tres ofertas siempre que ello sea posible en 
ese intervalo. 

2. Los criterios de selección se determinan en los pliegos. 

3. En las Instrucciones consta quién las ha aprobado.  

Comentarios: 

1. El artículo 23.3 de la LCSP, que es de aplicación a todo el sector público, se remite 
al artículo 122.3 a efectos de definir los contratos menores cuyo plazo regula. Por 
consiguiente, existe un concepto legal de contrato menor y una regulación de su 
plazo que son aplicables a todo el sector público. 
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El procedimiento simplificado que se regula en las Instrucciones de CIEGSA puede 
resultar apropiado para los contratos menores, pero no para las contrataciones de 
servicios y suministros que se sitúen en el intervalo económico que va de 18.000 € a 
50.000 €, pues en estos casos no se puede dejar a la pura conveniencia la petición de 
tres o más ofertas, ni la aplicación de unos criterios objetivos para la evaluación de 
las ofertas. 

2. Lo que no se ha encontrado en las instrucciones no es el establecimiento de cada 
uno de los criterios que vayan a ser utilizados, sino unas directrices o criterios 
generales que obliguen a adoptar medidas que aseguren el correcto ejercicio de la 
discrecionalidad en aquellos casos en que se adopten criterios que dependan de la 
apreciación del órgano de contratación, así como la preponderancia siempre que sea 
posible de los criterios cuantificables mediante fórmulas y la ponderación relativa de 
los distintos criterios, con el objeto de garantizar que se haga efectiva la exigencia 
de adjudicar el contrato a favor de la oferta económicamente más ventajosa.  

3. De la alegación se desprende que en las Instrucciones no se especifica el órgano de 
contratación de CIEGSA, sino la aprobación de las mismas por el consejero 
delegado. Por tanto, la observación que se efectúa en el borrador de informe es 
adecuada. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 2ª.b:  

Apartado 6.6.1, párrafo 4 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La publicación en el DOCE y en el perfil de contratante del anuncio de información 
previa, a que se refiere el artículo 125.1 de la LCSP, y que recomienda la Sindicatura, es 
potestativa y no resulta adecuado su uso por la confusión que pudiera generar; habida 
cuenta de que las fechas de licitación de las contrataciones no se conocen de forma 
precisa y con la suficiente antelación.  

Comentarios: 

Aún siendo potestativa dicha publicación se recomienda la misma. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 2ª.c y 2ª.d:  

Apartado 6.6.1, párrafo 5, apartado 6.6.3, párrafo 7 y apartado 6.6.4, párrafo 4 del 
borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

CIEGSA regula el plazo de formalización del contrato en sus pliegos. El 
incumplimiento por un adjudicatario del plazo previsto puede conllevar la imposición 
de penalizaciones, igualmente previstas, para cuya determinación se emplean criterios 
de proporcionalidad, entidad del daño causado e intencionalidad del incumplidor. 

Comentarios: 

El Informe señala el incumplimiento en determinados casos del plazo señalado en los 
pliegos. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ENTE GESTOR DE LA RED DE 
TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009. 

Recibidas las alegaciones el 2 de diciembre de 2010, se han analizado las mismas 
siguiendo el orden en el que están formuladas y al respecto se informa lo 
siguiente: 
 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1 a) y apartado 5.1, párrafo 1º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

GTP considera que las subvenciones de capital recibidas de la Generalitat son 
específicas y no genéricas, ya que previamente debe presentar ante la misma, 
facturas específicas de inversiones ejecutadas por GTP. Además, lleva un control 
exhaustivo de las subvenciones recibidas, por activos. De todos modos, se va a 
plantear a la Intervención General si procede adoptar el criterio señalado por la 
Sindicatura en el borrador de Informe. 

Comentarios: 

La Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos 
contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, 
contempla, para las subvenciones de capital recibidas de la entidad pública 
dominante, dos tipos diferentes: aquellas que sirven para financiar actividades de 
“interés público o general” y aquellas que no financian la realización de una 
actividad concreta. 

En dicha Orden se establece que las primeras se deben contabilizar de acuerdo 
con los criterios generales recogidos en el apartado 1 de la norma de registro y 
valoración 18 “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”, del Plan General 
de Contabilidad, mientras que las segundas han de contabilizarse directamente en 
los fondos propios de la empresa pública receptora. 

Asimismo, según la citada Orden, una subvención forma parte de las primeras 
cuando financia actividades específicas que hayan sido declaradas de interés 
público o general mediante una norma jurídica o cuando se instrumenta mediante 
contratos-programas, convenios u otros instrumentos jurídicos cuya finalidad sea 
la realización de una determinada actividad o la prestación de un determinado 
servicio de interés público o general. En dichos instrumentos jurídicos constarán 
siempre las distintas finalidades que puedan tener las transferencias y los 
importes que financian cada una de las actividades específicas. Por otra parte, 
queda encuadrada entre las segundas, aquella subvención o transferencia que no 
financia la realización de una actividad concreta, y en consecuencia su concesión 
no se realizaría de la misma forma por la entidad pública dominante a una 
empresa privada. 
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Las subvenciones objeto de la alegación forman parte de estas últimas, ya que se 
conceden mediante Ley de Presupuestos sin que exista ningún tipo de documento 
en el que se indique el destino o finalidad de las subvenciones. 

Por tanto, deben contabilizarse en la cuenta “Aportaciones de socios” del epígrafe 
“Fondos propios” del patrimonio neto del balance.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 3.1 b) y apartado 5.3 a), párrafo 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación:  

GTP alega que el Plan General de Contabilidad no recoge en el modelo de balance 
la partida de inversiones inmobiliarias en curso. Tras consultar dicha situación con 
la Intervención General, ésta concluyó que no era posible crear una nueva partida 
en el balance. No obstante, GTP va a estudiar esta posibilidad tras aceptar que son 
infraestructuras en ejecución cuyo destino final es el arrendamiento.  

Comentarios:  

La Norma 5ª 4 de elaboración de las cuentas anuales del Plan General de 
Contabilidad dispone que: “Podrán añadirse nuevas partidas a las previstas en los 
modelos normales y abreviados, siempre que su contenido no esté previsto en las 
existentes”.  

Por tanto, se puede crear una nueva partida en la que se recojan las inversiones 
inmobiliarias en curso. 

Por lo demás, la alegación no contradice lo indicado en el borrador de Informe. 

No obstante, se añade en el borrador de Informe que GTP va a estudiar la 
posibilidad de llevar a cabo la reclasificación propuesta por la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del párrafo 3º del apartado 5.3 a) lo siguiente: 

"GTP señala en alegaciones que va a estudiar la posibilidad de efectuar la 
reclasificación propuesta." 
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Alegación 3ª 

Apartado 3.1 c), apartado 5.4 c), párrafo 2º y apartado 5.5, párrafo 19º del 
borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La contratación y ejecución de las infraestructuras realizadas en el circuito se 
llevó a cabo bajo la premisa de la total recuperación de las mismas por parte de 
GTP. Con relación a la zona “Grao” no existe incertidumbre en cuanto a la 
recuperación de la inversión. 

En lo referente a los importes que GTP mantiene a 31 de diciembre de 2009 en 
los epígrafes “Inversiones inmobiliarias” y “Existencias” por inversiones 
realizadas en el circuito, señala la Entidad que desde las administraciones de las 
que dependen se está impulsando su tramitación y la recuperación efectiva de las 
infraestructuras. 

Comentarios: 

GTP no tiene la titularidad ni el control económico de las obras del circuito de 
Fórmula 1 registradas en los epígrafes indicados en la alegación. Por tanto, deben 
darse de baja en el activo del balance al no cumplir con todos los requisitos que 
determina el marco conceptual del Plan General de Contabilidad para tener la 
condición de activo. 

Todo ello con independencia de que en el futuro se recupere de otras 
administraciones la inversión realizada, ya que en el caso que se produzca esta 
recuperación se registrará el correspondiente ingreso, siempre que se cumplan 
todos los requisitos establecidos en la norma de registro y valoración 14 del Plan 
General de Contabilidad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª 

Apartado 3.1 e) y apartado 5.5, párrafo 14º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

GTP acepta que existe incertidumbre sobre el momento en que se materializarán 
los acuerdos recogidos en el convenio con el Ayuntamiento de Valencia. 
Respecto a la cuantía, los importes son claros y cerrados, aunque pueden 
deteriorarse por el periodo que transcurra hasta el momento de cobro. 
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Comentarios: 

La alegación no desvirtúa lo señalado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª 

Apartado 6.2 a) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Entidad manifiesta que en el artículo 23 de las instrucciones viene 
contemplada la aplicación del principio de publicidad en la licitación de los 
contratos. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe no se cuestiona que las instrucciones no regulen la 
publicidad de las licitaciones, sino que no hacen ninguna referencia a la 
publicidad de las adjudicaciones, tal como exige el artículo 42 de la LCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 6.2 b) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

GTP discrepa con el criterio de la Sindicatura respecto a los límites cuantitativos 
de los contratos menores. Considera que el artículo 122.3 forma parte del capítulo 
de la LCSP dedicado a la adjudicación de contratos sólo de las administraciones 
públicas. GTP, al ser una entidad del sector público distinta de la administración, 
no aplicaría dichos límites. 

Comentarios: 

El artículo 23.3 de la LCSP no sólo es aplicable a las administraciones públicas, 
sino a todas las entidades integrantes del sector público. Y en dicho precepto se 
establece que son contratos menores los “definidos en el artículo 122.3”. Por 
tanto, según criterio de esta Sindicatura, una norma para todo el sector público se 
remite a otra aplicable a las administraciones públicas para definir las cuantías de 
los contratos menores de aquél. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 6.2 c) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

GTP considera que la regulación contenida en sus instrucciones de contratación 
está directamente orientada a garantizar los principios de igualdad y no 
discriminación, siendo en algunos casos más garantista que la propia LCSP. 

Comentarios:  

Para que las instrucciones de contratación regulen de forma detallada y adecuada 
la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación, tienen que hacer 
referencia a la descripción no discriminatoria del objeto del contrato, a la 
igualdad de acceso de los operadores económicos de todos los estados miembros 
de la Unión Europea y a la no discriminación informativa. 

Estos aspectos no se contemplan en las instrucciones de GTP. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª 

Apartado 6.3 a) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

GTP desde siempre ha tenido intención de publicar el perfil de contratante de 
forma única en la Plataforma de Contratación de la Generalitat, lo que no ha sido 
posible hasta el presente momento por problemas informáticos. No obstante, en 
cuanto se resuelvan dichos problemas, GTP publicará únicamente su perfil en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat e incorporará un enlace con su 
página web. 

Comentarios: 

Se estima la alegación efectuada, incluyendo en el párrafo de referencia la 
intención de la Entidad de publicar únicamente su perfil en la en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat. 
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Consecuencias en el informe: 

Sustituir la frase final del apartado 6.3 a) por la siguiente: 

“Para subsanar en lo sucesivo esta circunstancia, la Entidad manifiesta en 
alegaciones su intención de publicar el perfil únicamente en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat.” 

Alegación 9ª 

Apartado 6.6 a), párrafo 2º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Entidad considera cumplidas las exigencias del art. 155.b) LCSP, ya que las 
obras complementarias derivan de los nuevos condicionantes impuestos por 
ADIF después de la adjudicación del contrato principal. 

Comentarios: 

En el informe de necesidad que motiva la contratación del complementario se 
indica de forma expresa que el contrato principal no incluía la totalidad de lo 
solicitado por ADIF. Asimismo, señala el citado informe que tampoco formaban 
parte del contrato inicial actuaciones como el desvío de las canalizaciones de 
comunicaciones afectadas y la reposición del edificio afectado por las obras. 

Todas estas circunstancias podrían haberse previsto con anterioridad a la fase de 
licitación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 10ª 

Apartado 6.6 b) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

GTP se remite al contrato complementario para justificar la aceptación del 
mismo. 

Comentarios: 

Continúa sin justificarse cualquier negociación previa a la adjudicación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 11ª 

Apartado 6.6 i),  párrafo 2º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

En el expediente constan acreditadas las nuevas necesidades que motivan la 
formalización del contrato modificado. Las nuevas necesidades derivan de causas 
imprevistas. 

Comentarios: 

La alegación no aporta información adicional a la revisada durante el trabajo de 
campo. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 12ª 

Apartado 7 c.1) ,  párrafo 2º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

GTP reconoce que puede existir una incertidumbre razonable sobre los beneficios 
futuros. Por ello, en la contabilización de las subvenciones de capital ha 
registrado un impuesto diferido del 2% en lugar del 30%. 

Comentarios: 

Lo indicado en la alegación ya se pone de manifiesto en el párrafo 3º del apartado 
5.1 del borrador de Informe.  

En cualquier caso, dada la actividad de GTP, no es probable que obtenga 
beneficios suficientes en el futuro que permitan aplicar los impuestos diferidos. 
Por tanto, la Entidad al contabilizar las subvenciones de capital no debería 
recoger el efecto impositivo, aunque el tipo considerado sea del 2%.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE eTM CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2009 

 

Recibidas el 15 de septiembre de 2010, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 
 

Alegación 1ª 

Apartados 3.2 d) y 6.6 del borrador de Informe, páginas 6 y 22, expediente 1/2006 

Resumen de alegación: 

La eTM indica que las prórrogas del contrato obedecen a que las tareas de implantación 
del sistema se prolongaron durante más tiempo del previsto, siendo recomendable 
culminar el proceso con el adjudicatario. 

Comentarios: 

Se trata de una justificación que no discute las conclusiones del Informe relativas al 
incumplimiento de los plazos de vigencia contemplados en el artículo 198 del anterior 
TRLCAP y del artículo 23 de la vigente LCSP, así como un incumplimiento contractual 
al superar las prórrogas el plazo fijado originariamente tal como señala el artículo 198 
TRLCAP y apartado III del PCAP, debiendo haber sido objeto de una nueva licitación. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

 

Alegación 2ª 

Apartados 3.2 d) y 6.6 del borrador de Informe, páginas 6 y 22, otros contratos 

Resumen de alegación: 

La eTM indica que las tarjetas sin contacto se adquirieron inicialmente en cantidades 
necesarias para pruebas, y que no fue previsible, como resultó más adelante con la 
puesta en marcha del sistema, que su volumen alcanzase mayores cuantías. No obstante, 
se han activado ya los procedimientos de contratación para la cuantía y tipología de 
estos suministros. 
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Comentarios: 

Se trata de una justificación que no discute las conclusiones del Informe relativas a la 
falta de tramitación de los expedientes y del incumplimiento del principio de publicidad 
establecido en el artículo 175 de la LCSP. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Adjunto le remito alegaciones formuladas por la entidad Saneamiento de Aguas 

Residuales de la Comunidad Valenciana, al borrador del informe de fiscalización 
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Valencia, 12 de noviembre de 2010 
EL INTERVEN R GENERAL 
/~ VAl.t",.~. 
.. fZ? ? 

rl~ 
,,~/ 

~NCtn'" (", 

Fda:: Sarvador M. Hemándiz García 

EXCMO. SR. D. RAFAEL VICENTE QUERALT. 
SINDICO DE LA SINDICATURA DE CUENTAS. 



INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 2009 
ELABORADO POR LA SINDICATURA DE CUENTAS 

ALEGACIONES 

Esta Entidad manifiesta las siguientes alegaciones al Informe de Fiscalización 
elaborado por la Sindicatura de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2009: 

CONTRATACIÓN 

El borrador de informe, en su apartado 3.2 (Revisión del cumplimiento de la 
legalidad), señala que la fiscalización de la contratación ha puesto de manifiesto 
determinadas incidencias en la tramitación de algunos de los expedientes 
revisados, que se detallan en el apartado 6 de dicho borrador de informe; y en 
consecuencia, recomienda en el apartado 7.c.2) la adopción de las medidas 
pertinentes en orden a subsanar las incidencias detectadas, y que se recogen en los 
apartados 6.3 y 6.5 del citado borrador de informe. 

A continuación se formulan las siguientes observaciones a los aspectos más 
significativos apuntados por la Sindicatura en su borrador de informe: 

1.- Contratos menores.-

En el apartado 6.3 se señala que la revisión de los contratos menores ha puesto de 
manifiesto que en ocho casos (cuatro referidos a obras y cuatro a suministros), se 
han superado los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP para ser 
considerados como tales. 

De acuerdo con el citado artículo los límites (IVA excluido) establecidos para los 
contratos menores, son los siguientes: 

En caso de obras: 
En otros contratos (servicios, suministros): 

importe < 50.000,00 €. 
importe < 18.000,00 €. 

Solicitada aclaración sobre los casos en los que, en concreto, se ha observado dicha 
circunstancia, por parte de la Sindicatura se nos indican únicamente los tres 
siguientes contratos: 

Instalación del equipamiento de almacenamiento y dosificación de reactivos 
para la eliminación de fósforo en la EDAR de Utiel (Valencia), por importe de 
25.801,38 euros, IVA incluido. 

Sustitución del vehiculador nO 1 de la EDAR de Albaida (Valencia), por 
importe de 22.662,91 euros, IVA incluido. 

Instalación de un grupo electrógeno en el depósito de agua tratada de 
1'Alquería d'Asnar (Alicante), por importe de 19.428,29 euros, IVA incluido. 
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Examinada la documentación correspondiente a estos tres contratos, debemos 
manifestar nuestra discrepancia con la consideración de suministro que la 
Sindicatura parece otorgarles, entendiendo que se trata de tres contratos menores 
de obra, cuyos importes evidentemente no superan en ningún caso el límite de 
50.000,00 € (rVA excluido) establecido en el artículo 122.3 LCSP. 

A nuestro juicio, para determinar el régimen jurídico de un coritrato hay que 
atenerse en primer lugar a la calificación del mismo (artículo 5.1 LCSP), en función 
de su objeto, y sólo cuando ello no fuera posible, particularmente en cáso de 
contener prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase, se aplica la 
regla de la prestación económicamente más importante establecida para los 
contratos mixtos en el artículo 12 LCSP. 

En el caso concreto de las obras, debemos acudir al artículo 6 LCSP, que las define 
como n •.. el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería 
civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga 
por objeto un bien inmueble". 

Por bien inmueble se entiende en general, conforme al artículo 334 del Código Civil, 
no sólo el suelo o terreno y las construcciones de todo género adheridas al mismo, 
sino también, en general, todo lo que forme parte integrante de un bien inmueble o 
esté unido al mismo de una manera fija y permanente, como arbolado, máquinas u 
otros elementos, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la 
materia o deterioro del objeto, y que directamente se destine o concurra a la 
satisfacción de las necesidades o finalidades propias de dicho bien inmueble. 

Por su parte, el artículo 106 LCSP, refiriéndose en todo momento a bienes 
inmuebles, clasifica las obras en los siguientes grupos: 

a) Obras de primer establecimiento (art. 106.2 LCSP) 
b) Obras de reforma, que abarca las de ampliación, mejora, modernización, 

adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente (art. 
106.3 LCSP). 

c) Obras de reparación, ya sea reparación simple o gran reparación (art. 106.4 
LCSP). 

d) Obras de conservación y mantenimiento (art. 106.5 LCSP). 
e) Obras de restauración (art. 106.6 LCSP) 
f) Obras de rehabilitación (art. 106.7 LCSP) 
g} Obras de demolición (art. 106.8 LCSP) 

A diferencia de· los bienes inmuebles, los bienes muebles, que son los que conforme 
al artículo 9 LCSP constituyen el objeto propio de los contratos de suministro, son 
en general, de acuerdo con el artículo 335 del Código Civil, todos los que se pueden 
transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren 
unidos. 

Bajo todas estas premisas, entendemos que, conforme a su objeto y finalidad, en 
los tres casos señalados parla Sindicatura nos encontramos ante contratos cuya 
calificación no es otra que la de contratos de obra, por lo que no se han superado 
los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP. 



2.- Dada la recurrencia en la utilización del procedimiento de emergencia 
para la reparación de instalaciones por daños debidos a fenómenos 
meteorológicos, se recomienda se estudie por la EPSAR, dada su 
experiencia, la posibilidad de planificar al principio de cada año las 
previsibles reparaciones en que se pudiera incurrir con el fin de llevar a 
cabo un procedimiento de contratación abierto, que limitara el régimen 
excepcional del procedimiento de emergencia·.-

A ello se refiere el apartado 6.3, debiendo reafirmarnos en cuanto a la idoneidad de 
la utilización de la vía de la emergencia para afrontar este tipo de reparaciones ante 
situaciones como las apuntadas de grave peligro, que entendemos se encuentra 
perfectamente justificada· dado el tenor de los artículos correspondientes de la 
LCSP, y los criterios interpretativos señalados al respecto tanto por la 
jurisprudencia (ver Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20/01/1987) como por 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (ver Informe 20/2003, de 20 de 
junio), dada la imposibilidad de que pueda satisfacerse o remediarse la necesidad 
sobrevenida con la celeridad exigible, tanto recurriendo a la tramitación de urgencia 
del artículo 96 LCSP como al procedimiento negociado del artículo 154.e) LCSP, 
entre otras cuestiones, por la duración de ambos tipos de procedimientos, así como 
por la necesidad de contar con un proyecto previo (del que en estos casos 
obviamente no se dispone) que defina y valore las obras a realizar; siendo este 
último aspecto, precisamente dada la experiencia de la EPSAR, el que explica que 
para estas situaciones imprevisibles, de consecuencias igualmente imprevisibles, no 
es posible arbitrar con antelación suficiente la celebración de determinados 
contratos de conservación y reparación por procedimiento ordinario, ni utilizar la 
figura del Acuerdo Marco. 

3.- Certificado del registro de entrada.-

En el apartado 6.5, se pone de manifiesto la omisión, en tres casos, de certificado 
del registro de entrada para las ofertas recibidas por burofax o correo certificado; y 
que, en otros dos casos, no hay constancia en el expediente de que se haya 
expedido certificado del registro de entrada de las ofertas recibidas. 

Se trata de un aspecto ya señalado por la Sindicatura en su anterior informe de 
fiscalización del ejercicio 2008, para cuya justificación reiteramos las observaciones 
formuladas entonces; debiendo manifestarse en todo caso que estos aspectos en la 
actualidad se encuentran totalmente subsanados, en los expedientes tramitados 
con posterioridad al citado informe de fiscalización del ejercicio 2008, incluso el de 
la omisión del certificado que, probablemente, se daba exclusivamente en 
procedimientos negOCiados o en los de emergencia. 

4.- El informe sobre necesidad de las obras del contrato 2009/EL/0013 no 
justifica suficientemente que el objeto de dichas obras sea acorde con la 

. necesidad e idoneidad de los contratos que señala el artículo 22 LCSP, 
dadas las funciones y competencias de EPSAR. 

A ello se refiere el apartado 6.5. 

En informe adjunto del departamento de Proyectos y Obras se contienen las 
alegaciones a esta observación. 



5.- Acta de calificación previa.-

En el apartado 6.5 se advierte de la omisión, en cinco expedientes, del acta de 
calificación previa de la documentación presentada, que debería efectuar la Mesa, 

. según se establece en el arto 81.3 RGLCAP. 

Se trata de una discrepancia meramente formal, que no de fondo, pues el hecho de 
que no conste un acta específica de calificación de la documentación presentada, 
separada de la propia del acto público de apertura de proposiciones, no es 
necesariamente contraria a la normativa aplicable, siempre que ambas operaciones 
se hayan realizado efectivamente, con la cronología legalmente prevista, y se 
cumpla el requisito de constar debidamente documentadas en acta; aspectos 
ambos perfectamente comprobables en los expedientes revisados. 

Como hemos manifestado en anteriores o<;asiones, no es lo mismo "acta" que 
"acto"; asimismo lo que se deduce de los artículos 81 a 83 del RGLCAP, es que el 
acto, o más propiamente actuaciones, de calificación de la documentación 
presentada y de valoración de los criterios de solvencia de las empresas, deben ser 
realizadas con anterioridad a la apertura de las proposiciones, y por supuesto 
constar en acta. 

Debe señalarse no obstante que, dada la reestructuración de los procedimientos y 
pliegos llevada a cabo por la EPSAR tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 
817/2009, de desarrollo parcial de la LCSP, todos los procedimientos abiertos 
tramitados por ésta, desde el 16/06/2009, están incluyendo ya un acta específica 
de calificación previa, conforme al criterio de los auditores de la Sindicatura. 

6.- En dos casos, expedientes 2006/EL/0118 y 2008/GV 10058, los 
informes técnicos de valoración de las ofertas contienen errores o no 
contemplan adecuadamente los criterios establecidos en el pliego. 

A ello se refiere el apartado 6.5 

En informes adjuntos de los departamentos de Proyectos y Obras y de 
Explotaciones se contienen las alegaciones a esta observación. 

7.- En el expediente 2009/GV 10065, la documentación pone de manifiesto 
que los trabajos se podrían haber ejecutado con anterioridad a la firma del 
contrato, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 28.1 LCSP.-

A ello se refiere el apartado 6.5. 

En informe adjunto del departamento de Explotaciones se contienen las alegaciones 
a esta observación. 

) 

8.- Aumento de los retrasos en los pagos.-

A ello se refiere el apartado 6.5. 

A este respecto, debemos indicar que, el propio auditor se hace eco de lo señalado 
por la EPSAR, en la nota 13 de la memoria de las cuentas anuales, según la cual: 
"El fuerte aumento respecto al año anterior en los importes adeudados a 
proveedores y otros acreedores viene motivado por la falta de liquidez sufrida 



durante todo el ejercicio 2009, y que ha tenido su origen en la no concesión de los 
avales solicitados a la Generalitat para disponer de determinados préstamos a largo 
plazo para los que la entidad financiera que los concedía eXigía el citado aval". 

9.- En cuanto al criterio seguido para la valoración de la oferta económica 
no se respeta la proporcionalidad debida, reduciéndose la ponderación real 
de este criterio.-

A ello se refiere el apartado 6.5. 

En relación con este aspecto, debe indicarse que, conforme se ha comunicado en 
diversas ocasiones a los auditores de la Sindicatura, los contratos tramitados por la 
EPSAR a partir de la entrada en vigor de la nueva LCSP (30/4/2008) respetan 
escrupulosamente la recomendación de la Sindicatura de atribuir a la oferta 
económica un 50% de la ponderación total de los criterios de adjudicación. 

Por otra parte, debemos significar que el criterio establecido en los pliegos es 
conforme a las directrices formuladas en el Dictamen 1/2001, de 21 de Mayo, de la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana, sobre el 
criterio de valoración del precio ofertado en los concursos, según las cuales: 

II Los órganos de contratación tienen plena independencia para 
establecer fórmulas de valoración del criterio precio en los concursos, al 
igual que para el resto de criterios. No obstante, deberá cumplirse en 
todo caso la condición de que ofertas más económicas no puedan recibir 
una puntuación inferior a la otorgada a ofertas menos económicas. El 
cumplimiento de ésta condición permite, a su vez, el establecimiento de 
técnicas de valoración basadas, por ejemplo, en tramos, índices 
correctores o cualesquiera otras que considere conveniente el órgano de 
contratación, pero siempre que den como resultado el respeto a la 
condición citada. II 

El citado Dictamen concluye, entre otras cosas, que: 

// La valoración del precio ofertado debe venir determinada en todo caso 
por una función decreciente respecto del mismo, sin perjuicio de que 
dicha función pueda ser continua o discreta; añadiendo que, ... En· el 
supuesto de que la fórmula utilizada corresponda a una función asintótica 
o discreta, podrán haber ofertas de precios diferentes que obtengan la 
misma valoración, por ser su diferencia insignificante o por encontrarse 
en el mismo intervalo de la escala de valores discreta, pero lo que no 
puede darse en ningún caso es que un precio mayor que otro obtenga 
una valoración superior que éste. / / 

10.- Deben cumplirse los plazos establecidos en la normativa para la 
publicación de las adjudicaciones V su comunicación al Registro Oficial de 
Contratos de la Generalitat Valenciana.-

A ello se refiere el apartado 6.5. 

En relación con este aspecto reconocemos que han podido producirse ciertos 
retrasos, debiendo señalarse como circunstancias que han contribuido a ello, entre 
otras, las siguientes: 



La importante y permanente tarea realizada de adaptación de pliegos, 
procedimientos y aplicaciones informáticas a las continuas modificaciones 
de la normativa de contratos del sector público, sin interrumpir en 
ningún momento el ritmo normal de gestión de los expedientes. 
La coexistencia de expedientes sujetos a la nueva LCSP, con otros 
sujetos a la normativa anterior; teniendo en cuenta que, 
particularmente, los de la LCSP establecen como novedad dos tipos de 
adjudicaciones (provisional y definitiva); dualidad que, por lo demás, tras 
la reciente entrada en vigor de la Ley 34/2010, desaparece nuevamente. 
El importante incremento experimentado en el número de expedientes 
tramitados durante los últimos ejercicios. 
La evidente falta de personal para poder gestionar puntual y 
adecuadamente todas y cada una de las formalidades y carga burocrática 
requeridas por la norma. 
Los problemas técnicos de funcionamiento que ha presentado y sigl.Je 
presentando la propia aplicación informática del Registro Oficial de 
Contratos. 

En relación con esta última circunstancia, adjuntamos un informe sobre «Relación 
de problemas más relevantes con los que se ha encontrado el Departamento de 
Contratación de la EPSAR en el momento de inscribir los contratos formalizados por 
la Entidad de Saneamiento en el Registro de Contratos de la Generalitat 
Valenciana». 

En todo caso, se trata de un aspecto sobre el que el Departamento de Contratación 
ha realizado un enorme esfuerzo; pudiendo afirmarse, tal como concluye el informe 
adjunto anteriormente indicado, que a fecha de. hoy la EPSAR se encuentra al dia 
en la comunicación de todos los contratos formalizados. 

11.- En tres expedientes de emergencia, se han observado retrasos en el 
cumplimiento de los plazos de ejecución previstos, lo que puede dejar sin 
efecto las ventajas de celeridad y efectividad que la LCSP concede a estos 
supuestos excepcionales en su artículo 97. 

A ello se refiere el apartado 6.5. 

A este respecto debe señalarse que, tratándose de contratos de emergencia, los 
plazos de ejecución tienen siempre carácter estimado, y que, independientemente 
de la fecha de recepción formal de los contratos, las necesidades o finalidades que 
los justifican quedan satisfechas en el menor plazo posible, aun cuando el contrato 
no está cumplido en su totalidad, razón por la cual es posible que en ocasiones la 
recepción se demore más allá del plazo inicialmente estimado. 



ANEXOS 

1. Informe sobre «Relación de problemas más relevantes con los que se ha 
encontrado el Departamento de Contratación de la EPSAR en el momento de 
inscribir los contratos formalizados por la Entidad de Saneamiento en el 
Registro de Contratos de la Generalitat Valenciana». 

2. Informe del Departamento de Proyectos y Obras de la EPSAR sobre las 
observaciones relativas al expediente 2009/EL/0013. 

3. Informes del Departamento de Proyectos y Obras y del Departamento de 
Explotaciones de la EPSAR sobre las observaciones relativas al expediente 
2006/EL/0118. 

4. Informe del Departamento de Proyectos y Obras de la EPSAR sobre las 
observaciones relativas al expediente 2008/GV/OOS8. 

5. Informe del Departamento de Explotaciones de la EPSAR sobre las 
observaciones relativas al expediente 2009/GV/006S. 
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RELACIÓN DE PROBLEMAS MÁS RELEVANTES CON LOS QUE SE HA 
ENCONTRADO EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE LA EPSAR EN ÉL 
MOMENTO DE INSCRIBIR LOS CONTRATOS FORMALIZADOS POR LA 
ENTIDAD DE SANEAMIENTO EN EL REGISTRO DE CONTRA TOS DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA. 

1.- La aplicación asigna automáticamente un número de Registro al finalizar el 
proceso de captura de datos; pues bien, con mucha frecuencia, tras el largo 
proceso de inserción de datos el número de registro facilitado por la aplicación ya 
existía, por lo que no podía guardarse el nuevo contrato. Dicho error se generaba 
como consecuencia de desajustes en el software de la aplicación informática, según 
se informó a este Departamento de Contratación. 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA: Tras dar parte del problema al CETESI en las 
frecuentes ocasiones en que se puso de manifiesto (con lapsos de hasta 15 días sin 
poder entrar en la aplicación), finalmente el problema fue solucionado y se nos 
informó que en adelante se podría proceder al registro de los contratos. 

2.- La aplicación solicita necesariamente la inclusión de la C.P.V. del contrato. 
Durante bastante tiempo, la lista de c.P.V. ha permanecido desactualizada; por ello 
en lugar de reconocerse el código c.P.V. por la aplicación, no quedaba otra opción 
que buscar manualmente el código en la anterior c.P.V., con la consiguiente 
demora en el registro. 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA: Tras dar parte del problema al CETESI se informó 
que se estaba procediendo a la actualización de las c.P. v. 

3.- La aplicación solicita necesariamente la inclusión del código C.N.P.A. del 
contrato. Durante bastante tiempo, la lista C.N.P.A. ha permanecido 
desactualizada; por ello en lugar de reconocerse el código C.N.P.A. por la 
aplicación, no quedaba otra opción que buscar manualmente el código en la 
anterior C.N.P.A., con la consiguiente demora en el registro. En ocasiones, si no se 
podía encontrar la equivalencia manualmente, no había forma de seguir adelante 
con el registro del contrato 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA: Tras dar parte del problema al CETESI se informó 
que, para evitar este problema, se introdujese en la casilla C.N.P.A. el código 0000. 

4.- En ocasiones, algunos contratos de Dirección de obra han sido adjudicados con 
anterioridad o simultáneamente a sus respectivas obras. Cuando ello ha ocurrido, 
no se podía informar al Registro de Contratos de la fecha de inicio de la dirección de 
obra, ya gue dicha fecha depende directamente de la fecha de inicio de las obras. 
SOLUCION DEL PROBLEMA: Tras dar parte del problema al CETESI se informó 
que se debía indicar una fecha que se aproximase, siquiera de forma orientativa, a 
la fecha de inicio de la obras. 

5.- Puntualmente, y sin razón aparente, el personal del departamento de 
Contratación de la Entidad de Saneamiento de Aguas no ha podido conectar con el 
Registro de Contratos de la Generalitat Valenciana por aparecer la leyenda 
USUARIO BLOQUEADO. 



SOLUCIÓN DEL PROBLEMA: Tras dar parte del problema al CETESI se informó 
que debían facilitar al usuario afectado una nueva clave para el acceso al Registro 
de Contratos. 

6.- Al cumplimentar el campo correspondiente a la fecha de publicación en el perfil 
del contratante de los procedimientos negociados, la aplicación solicita la fecha de 
licitación de los mencionados procedimientos. Al tratarse de procedimientos 
negociados (en los que no existe la fecha de licitación), se cumplimentaba dicho 
campo con la fecha de remisión de las invitaciones, pero la aplicación marcaba 
ERROR y no se podía terminar el registro. También se intentó la posibilidad de dejar 
el campo en blanco, pero la aplicación solicitaba completar la fecha de licitación. 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA: Cumplimentando ia fecha de envío de invitaciones, 
había veces que se solucionaba el problema, y en otras ocasiones no había otro 
remedio que abandonar el Registro de contratos y volver a iniciar el proceso de 
registro. 

7.- En los contratos de emergencia, no había posibilidad de concretar el régimen 
jurídico de los mismos, por lo que existían dos opciones: 1) asignar un reglmen 
jurídico incorrecto y seguir adelante con el registro, o 2) dejar en blanco el campo 
requerido, en cuyo caso él programa no dejanba continuar. 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA: Con la nueva versión de la aplicación del Registro de 
Contratos, no se ha vuelto a manifestar este problema, que fue muy frecuente en 
anteriores versiones. 

CONCLUSIÓN 

Los problemas relacionados con anterioridad ponen de manifiesto las 
dificultades que ha encontrado el Departamento de Contratación de la Entidad de 
Saneamiento de Aguas para el envío de los contratos formalizados con la 
regularidad deseada, ya que han sido frecuentes las ocasiones en que el personal 
del Departamento de Contratación ha intentado remitir los contratos formalizados 
en el plazo previsto y no han podido por uno o varios de los motivos expuestos con 
anterioridad. Afortunadamente, de un tiempo a esta parte los problemas técnicos 
se han producido con menor frecuencia, lo que ha permitido al personal del 
Departamento de Contratación de la Entidad de Saneamiento de Aguas tener 
comunicado al Registro de Contratos a fecha de hoy todos los contratos 
formalizados por esta Entidad de Saneamiento. 
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Expte 2009/EL/0013 OBRAS DE EJECUCIÓiv DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 
LA C/DIVINO MAESTRO y DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL CRUCE DE LA 
C/BOTANICO CAVANILLES y DEL PASEO ARAGÓN EN ALBORAYA 
(VALENCIA) 

Con fecha 28 septiembre de 2007 se aprueba el proyecto modificado n0 1 de las 
obras del colector general de la c/Botánico Cavanilles, estación de bombeo y 
colector general de la c/San Cristobal en Alboraya (Valencia). En dicho proyecto se 
contempla la reurbanización de parte de la c/Divino Maestro, y para que la obra sea 
completa, se deben dejar en servicio todas las instalaciones de la zona 
reurbanizada, especialmente el alumbrado público y la red de semáforos de la calle. 
Dado el estado de deterioro que presentaba toda la instalación eléctrica de la calle 
Divino Maestro, se comprobó que resultaba imposible poner en funcionamiento la 
nueva red eléctrica ejecutada dentro de las obras del proyecto modificado 
conectándola a la red existente en la citada calle. 

Con el fin de evitar cualquier tipo de accidente que pudiera ocurrir en el ámbito de 
la actuación y poner en peligro la integridad física de los vecinos, se determinó que 
resultaba necesario completar las actuaciones del proyecto modificado con la 
ejecución de las obras del sistema eléctrico de toda la c/ Divino Maestro. Con ello 
se pondrían en servicio todas las instalaciones ejecutadas dentro del proyecto 
modificado y de esta forma se consideraría como una obra completa finalizada, ya 
que de otra forma no se entendería como obra completa finalizada una 
reurbanización que no dispone de sus servicios básicos en funcionamiento. 

Respecto a lo señalado por el técnico de la Sindicatura de Cuentas en base a lo 
recogido en el artículo 22 de la LCSP, se considera que está totalmente 
determinada la naturaleza y necesidades a cubrir con el contrato, según lo señalado 
en los párrafos anteriores, por lo que entendemos que está totalmente justificada la 
actuación llevada a cabo por la EPSAR. 

Así se recoge en el artículo tercero (competencias de la Generalitat) de la Ley 
2/1992 de 26 de marzo (Ley de Saneamiento), que en su apartado d) dice que a la 
Generalitat le corresponde entre otras ejecutar ... por sustitución ... aquellas obras 
que las Entidades Locales no realicen. 
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EXPEDIENTE 2006/EL/OH8. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE 
L -ALACANTÍ SUR. (Informe del Departamento de Proyectos y Obras) 

c) De la lectura de los criterios fijados en el pliego se desprende que la 
oferta económica representa solamente un 35 % (25 % en obra y 10 % en 
explotación) de la puntuación frente al 65 % de la proposición técnica. En 
este sentido, cabe recordar que por esta Sindicatura se ha venido 
recomendando habitualmente en todos los ámbitos de la administración 

. pública que la ponderación de la oferta económica en los concursos 
(actualmente procedimientos abiertos) debería aproximarse, al menos, al 
50 % de la ponderación total de los criterios de selección. 

Los criterios y la valoración ponderada apuntada en el Anexo de Bases Técnicas al 
Pliego de Clausulas Admihistrativas Particulares para la contratación de las óbras 
del asunto están en sintonía con todos los apartados del Artículo 86. Criterios 
para la adjudicación del concurso, de la antigua Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (LCAP) que regía en este contrato, y en ningún caso se 
ha obrado contraviniendo la misma. 

" 
1. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares del concurso se 

establecerán los criterios objetivos que han de servir de base para la 
adjudicación. tales como el precio. la fórmula de revisión, en su caso, el 
plazo de ejecución o entrega, el coste de utilización. la calidad. la 
rentabilidad. el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la 
posibilidad de repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio 
postventa u otros semejantes, de conformidad a los cuales el órgano de 
contratación acordará aquélla, 

2, Los criterios a los que se refiere el apartado anterior se indicarán por orden 
decreciente de importancia v por la ponderación que se les atribuva, y 
podrán concretar la fase de valoración de las proposiciones en que operarán 
los mismos v, en su caso, el umbral mínimo de puntuación que en su 
aplicación pueda ser exigido al licitador para continuar en el proceso 
selectivo, 

Por otro lado, el método utilizado para la valoración económica en el expediente 
referido, es totalmente conforme a las directrices formuladas en el Dictamen 
1/2001, de 21 de Mayo, de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 
Generalitat Valenciana, sobre el criterio de valoración del precio ofertado en los 
concursos; 

Según éstas: 

" ... Los órganos de contratación tienen plena independencia para establecer 
fórmulas de valoración del criterio precio en los concursos, al igual que para 
el resto de criterios. No obstante, deberá cumplirse en todo caso la condición 
de que ofertas más económicas no puedan recibir una puntÜación inferior a 
la otorgada a ofertas menos económicas. El cumplimiento de ésta condición 
permite, a su vez, el establecimiento de técnicas de valoración basadas, por 
ejemplo, en tramos, índices correctores o cualesquiera otras que considere 



I-------------~---

I 

conveniente el órgano de contratación, pero siempre que den como 
resultado el respeto a la condición citada ___ " 

El citado Dictamen concluye, entre otras cosas, que: 

" ... La valoración del precio ofertado debe venir determinada en todo caso por 
una función decreciente respecto del mismo. sin perjuicio de que dicha 
función pueda ser continua o discreta; añadiendo que, ... En el supuesto de 
que la fórmula utilizada corresponda a una función asintótica o discreta, 
podrán haber ofertas de precios diferentes que obtengan la misma 
valoración, por ser su diferencia insignificante o por encontrarse en el mismo 
intervalo de la escala de valores discreta, pero lo que no puede darse en 
ningún caso es que un precio mayor que otro obtenga una valoración 
superior que éste ... " 

Debe recordarse asimismo que, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Ministerio de Hacienda, en su Informe 8/97, de 20 de marzo, concluye que, a 
diferencia de la subasta, en el concurso hay que admitir diversas fórmulas de 
valoración del precio; siempre que ello no impida la aplicación del preceptivo 
procedimiento de verificación contradictoria de las ofertas anormalmente bajas. 

El criterio indicado por el técnico de la Sindicatura de Cuentas podría ser válido 
igualmente que el aplicado por esta Entidad, siempre y cuando así se establezca en 
los criterios de valoración, no siendo este el caso ya que las ponderaciones están 
establecidas en el Pliego y los técnicos que valoran las ofertas así lo aplican. 

Por otra parte, el criterio seguido para puntuar las ofertas económicas de 
los licitadores, si bien asigna la puntuación máxima a la oferta más 
económica, no respeta la proporcionalidad de las bajas ofertadas, de 
manera que la ponderaCión real de este criterio sobre el total aplicada por 
la entidad se ha reducido al12 % aproximadamente. 

El criterio seguido para puntuar las ofertas económicas de los licitadores es el 
indicado en el Anexo de Bases Técnicas del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la Contratación de las Obras de Construcción del Sistema Integral 
de Saneamiento, Depuración y Reutilización de l'Alacantí Sur (Alicante). Expte. 
2006/EL/0118, en su apartado 2.B dice textualmente: 

" ... La oferta económica se valorará del siguiente modo, se asignará 
la máxima puntuación (100 puntos) a la proposición económica más baja no 
excluida, disminuyendo la puntuación de las demás, a razón de un punto por 
cada 1 por 100 de diferencia respecto a aquella, con una precisión de dos 
decimales_ .. " 

La oferta más económica fue la presentada por la UTE Degrémont-Rover Alcisa
Gespaser, por un importe de 31.903.383,99 €, a esta oferta económica se le 
asignaron 100 puntos ya que la oferta no estaba excluida técnicamente. La 
siguiente oferta más económica fue la presentada por la UTE Drace-Dragados-Sav
Dam, por un importe de 32.110.532,94 €, por lo que su puntuación se obtiene 
disminuyendo la puntuación a razón de un punto por cada 1% de diferencia 
respecto a la primera, tal como se indica a continuación: 



Diferencia porcentual = (32.110.532,94-
31.903.383,99)/(31.903.383,99)*100=0,6493=0,65 

Puntuación=100-0,65=99,35 puntos. 

y así sucesivamente, por tanto, la aseveración del técnico de la Sindicatura además 
de ser errónea, dado que si que respeta el criterio de proporcionalidad, contraviene 
el Anexo de Bases Técnicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
ratificándose esta Entidad en la escrupulosa aplicación de los criterios del mismo, 
avalados por las directrices de los distintos organismos con competencias en la 
materia, según se ha señalado anteriormente. 

d) El informe técnico emitido el 02/07/07 se decanta por proponer las 3 
mejores puntuaciones de la solución base y variante. En nuestro análisis 
de las ofertas presentadas se constata que: 

*En el informe emitido se aprecia un error en los cálculos aritméticos o de 
confección relativo a las puntuaciones de la oferta técnica. No obstante 
dicho error no ha tenido repercusión en el resultado final del proceso de 
selección de las ofertas. 

En efecto, la valoración técnica de la propuesta técnica presentada por UTE SACYR
CYES-TECYMED-SADYT (Solución Variante) indicada en 51,44 puntos es en realidad 
49,88; siendo un claro error de transcripción mecánica al coincidir con la 
puntuación de la misma mercantil en su solución base, no obstante es superior a la 
inmediata inferior, UTE PRIDESA-ROMYMAR (Solución Base) valorada en 49,62 
puntos, por lo que no ha tenido repercusión. 

*A pesar del escaso peso que representan las ofertas económicas sobre el 
total, los cálculos efectuados por esta Sindicatura en relación con la parte 
económica y su adecuada valoración, de acuerdo con la ponderación 
establecida en el pliego han puesto de manifiesto diferencias en la elección 
del adjudicatario, que con una puntuación del 96% sobre la. máxima 
efectuada en el apartado técnico hubiera supuesto un menor coste de 
ejecución de 1.622 miles de euros y un plazo de ejecución menor. Esta 
oferta fue la propuesta por la entidad en segundo lugar. 

Entendemos que el técnico de la Sindicatura de Cuentas para ajustarse a la 
legalidad, lo que debe de comprobar es si el sistema de valoración establecido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas del concurso está correctamente aplicado y no 
establecer valoraciones propias totalmente subjetivas e ilegales al no haber sido 
aprobadas por el órgano de contratación de la EPSAR, y que lo único que pueden 
dar lugar a equívocos al asegurar que por parte de la EPSAR no se está efectuando 
una adecuada valoración de las ofertas. 

El adjudicatario elegido (FCC-SPA-CHM) es el considerado como la oferta 
económicamente más ventajosa en su conjunto, (eso, como debe conocer el técnico 
de la sindicatura no supone que sea la de precio más bajo ya que se trata de un 
concurso, no de una subasta), resultante de aplicar todos los criterios de valoración 
y las ponderaciones indicadas por esta Entidad en su Pliego, los cuales vienen 
legalmente soportados como se ha mencionado por el artículo 86 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, el Dictamen 1/2001, de 21 de Mayo, de 
la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y el 
Informe 8/97, de 20 de marzo de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda. No se entiende lo señalado por el técnico 



de la Sindicatura de Cuentas, en lo que se refiere a la adecuada valoración de la 
parte económica, dado que si se tiene en cuenta su propuesta de variar los criterios 
establecidos y la aplicación de los mismos, por reducción al absurdo se podría haber 
pensado en darle por ejemplo 90 puntos al criterio económico(concurso cercano a 
una subasta), con lo que la empresa resultante ya no sería ni siquiera la que 
plantea el técnico de la Sindicatura de Cuentas siendo sin embargo más barata que 
la planteada por éste, pero eso no significaría que fuese la económicamente más 
ventajosa ( mejor calidad-precio) atendiendo a los criterios necesarios a tener en 
cuenta para la adjudicación de la prestación que se pretende en el co'ntrato que nos 
ocupa por las características de la misma. 

Por otra parte, el artículo 134 de la actual LCSP (la cual no sería de aplicación en 
este expediente al ser anterior a ella) indica que para determinar la oferta 
económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente 
vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula 
utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la 
prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de 
utilización, las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de 
exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones 
del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a 
las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la 
rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la 
disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el 
servicio postventa u otros semejantes. 

Los criterios de valoración aplicados, estarían en perfecta sintonía incluso con la 
nueva Ley, sobre todo atendiendo a que se trata de obras de construcción de 
instalaciones de gran complejidad técnica en la cual intervienen numerosas 
disciplinas de la ingeniería y un grado de especialización elevado. 



EXPTE 2006/EL/0118. OBRAS CONSTRUCCIÓN SISTEMA INTEGRAL 

SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE L 'ALACANTÍ SUR. 

I.A.: 45.369.379 €. Adjudicatario: UTE FCC CONSTRUCCIÓN S.A. 

SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES S.A. CONSTRUCTORA , 
HORMIGONES MARTÍNEZ S.A. (Informe del Departamento de 

Explotaciones) 

• No se distingue, al detallar los errores y omisiones de las ofertas relativa a la 
explotación de la EDAR, sise refiere a las soluciones base o variante 

Respecto a este aspecto hay que indicar que el estudio técnico se realizó por 
empresas, en lugar de por ofertas presentadas. En el estudio de cada empresa 
se hace mención a si los errores u omisiones corresponden a la oferta base o 
variante. 

Esta metodología se emplea porque en el anexo de bases se indica que para el 
estudio de la oferta de explotación se deberán incluir en tomos individuales la 
siguiente documentación: 

1. Relación, cualificación y organización del personal 

2. Estudio económico 

El primer tomo es común para las ofertas base y variante, mientras que en el 
segundo se incluyen estudios económicos independientes para cada solución, 
diferenciando las siguientes unidades de coste: 

EDAR Alacantí Sur (20 + 30 sin UV): Pretratamiento, tratamiento 

secundario y tratamiento terciario (salvo la desinfección por UV). 

Tratamiento terciario avanzado. 

Estación de bombeo Bco. de las Ovejas, tubería de impulsión e 

infraestructuras accesorias para el transporte del agua residual hasta la 

EDAR Alacantí Sur. 

Estación de bombeo a regantes, tubería de impulsión e infraestructuras 

accesorias para el envío del agua desalada a reutilización. 

Estación de elevación y conducciones para el vertido al mar del agua 

tratada en la EDAR Alacantí Sur. 

Al respecto indicar que en el anexo de bases del concurso se establecía que 
como máximo se admitirá una única variante respecto al "Tratamiento Terciario 
Avanzado e instalaciones para la reutilización". Por tanto, cuatro de los cinco 
estudios económicos de cada unidad de coste eran comunes para las ofertas 
base y variante. 

En los casos que el informe no aclara si el error estaba en la solución base o 
variante fue debido a que se encontraba en partes comunes de ambas 
soluciones, o a que estaba tanto en la base como en la variante, porque era un 
error metodológico que se repetía sistemáticamente. 



• Aplicación del coeficiente corrector O a la práctica totalidad de los casos 

Del total de las nueve empresas licitadoras (12 ofertas) se aplicó el coeficiente 
corrector cero a tres ofertas (UTE PRIDESA - ROMYMAR (V), UTE OHL - INIMA 
- ECISA y UTECORSAN - ISOLUX - LLANERA) en la evaluación de la oferta de 
explotación. 

En el caso de la UTE PRIDESA - ROMYMAR (V) fue debido, tal como se indica en 
el informe, a que para la unidad de coste EDAR Alacantí Sur (20 + 30 sin UVrse 
presento una solución variante cUando en el apartado 10 del Anexo de Obra se 
establece lo siguiente: "admitiéndose como máximo una única variante respecto 
al Tratamiento terciario avanzado e instalaciones para la reutilización". Por 
tanto, dicha oferta no era acorde a las bases de licitación. 

Para la UTE OHL - INIMA - ECISA y la UTE CORSAN - ISOLUX - LLANERA, que 
sólo presentaron oferta base, el criterio de aplicar C = O a ambas fue que no 
presentaron de forma integra el Documento 1 - Relación, cualificación y 

. organización del personal y los estudios económicos presentaban errores graves 
en su elaboración. 

Las restantes empresas/ofertas presentan un nivel de errores variable, unas 
más, otras menos, pero en todos los casos cumplían un mínimo suficiente. 



EXPEDIENTE 2008/GV/0058. PROYECTO Y OBRA CONSTRUCCIÓN DEL 
TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR DE MORAIRA (ALICANTE) E 
INSTALACIONES PARA LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA TRATADA. 

f) El informe técnico se decanta por proponer las 3 ofertas que han 
obtenido mejor puntuación. En nuestro análisis de las ofertas presentadas 
y el contenido del informe técnico emitido se constata que el criterio 
seguido en dicho informe para puntuar las ofertas económicas de. los 
licitadores, si bien asigna la puntuación máxima a la ofertas más 
económica, no respeta la proporcionalidad de las bajas ofertadas, de 
manera que la ponderación real de este criterio sobre el total aplicada por 
la entidad se ha reducido al 28 % aproximadamente. Consecuencia de ello, 
los cálculos efectuados por esta Sindicatura en relación con la parte 
económica y su adecuada valoración, de acuerdo con la ponderación 
establecida en el pliego han puesto de manifiesto diferencias en la elección 
del adjudicatario, que hubiera supuesto un menor coste de ejecución para 
la entidad de 254 miles de euros. 

El criterio seguido para puntuar las ofertas económicas de los licitadores es el 
indicado en el Anexo de Bases Técnicas del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, el cual en su Puntuación económica ponderada de la oferta de la 
obra dice textualmente: 

"La oferta económica se valorará del siguiente modo, se asignará la maxlma 
puntuación (100 puntos) a la proposición económica más baja no excluida, 
disminuyendo la puntuación de las demás, a razón de un punto por cada 1 por 100 
de diferencia respecto a aquella, con una precisión de dos decimales." 

La oferta de precio más bajo fue la presentada por la UTE SACYR-SADYT en su 
solución variante, por un importe de 4.491.131,79 € a esta oferta económica se le 
asignaron 100 puntos ya que la oferta no estaba excluida técnicamente. La 
siguiente oferta de precio más bajo fue la presentada por la UTE DINOTEC-TYOSA, 
por un importe de 4.663.677,88 €, por lo que su puntuación se obtiene 
disminuyendo la puntuación a razón de un punto por cada 1% de diferencia 
respecto a la primera, tal como se indica a continuación: 

Diferencia porcentual = (4.663.667,88-
4.491.131,79)/(4.491.131,79)*100=3,8419=3,84 

Puntuación =1 00-3,84=96,16 puntos. 

y así sucesivamente, por tanto, la aseveración del técnico de la Sindicatura además 
de ser errónea dado que la fórmula aplicada sí que sigue una proporcionalidad, 
contraviene el Anexo de Bases Técnicas del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, ratificándose esta E:ntidad en la escrupulosa aplicación de los criterios 
del mismo. 

Entendemos que el técnico de la Sindicatura de Cuentas, para ajustarse a la 
legalidad, lo que debe de comprobar es si el sistema de valoración establecido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas del concurso está correctamente aplicado, y no 
dedicarse a establecer valoraciones propias totalmente subjetivas e ilegales al no 
haber sido aprobadas por el órgano de contratación de la EPSAR, y que lo único que 
pueden dar lugar a equívocos al asegurar que por parte de la EPSAR no se está 
efectuando una adecuada valoración de las ofertas. 



g) Adicionalmente, el apartado de valoración técnica se ha observado que: 

*Ia entidad ha concedido la máxima puntuación (5) a todas las ofertas 
presentadas (33 incluyendo variantes) en el criterio de actuaciones 
medioambientales. 

El Programa de Actuaciones Medioambientales se valorará de cero (O) a diez (10) 
puntos con factor de ponderación Fp = 0,5, tal como indica el Pliego. 

Para ello, se valorará la precisión en la identificación de las unidades de obra que 
puedan generar impacto, las medidas de integración paisajística planteadas, ·Ia 
localización de vertederos, la identificación de requisitos legales ambientales que 
sean de aplicación, y los sistemas de buena gestión medioambiental propuestos. Se 
considerará la importancia de dichas condiciones que pueda ser decisiva para la 
óptima ejecución de las obras. 

Se las ha concedido la máxima puntuación ya que todas han cumplido con las 
exigencias documentales del Pliego. Hay que notar que todas las empresas 
presentadas (en UTE o de forma individual) están en posesión el certificado ISO 
14001 por lo que el apartado de actuaciones medioambientales lo tienen 
implantado de forma obligatoria. Por tanto, no existen motivos por los cuales se les 
deba puntuar de forma diferente cuando la documentación presentada es 
semejante. 

*Asimismo, las puntuaciones asignadas al criterio Programa de Trabajos y 
plazo no guardan relación con los plazos ofertados a igualdad de 
condiciones subjetivas según la valoración ofrecida en el referido informe. 

En relación al Plan de obra y plazo de ejecución el Pliego indica que se valorará de 
cero (O) a diez (10) puntos con factor de ponderación Fp = 0,5. Se puntuará el 
programa de trabajos en tiempo y costes presentado, que deberá incluir el periodo 
de la puesta a punto y el periodo de pruebas de funcionamiento; esta valoración se 
hará en función de su grado de detalle, de la justificación de la ejecución de las 
obras con los rendimientos previstos por el contratista demostrables mediante los 
medios materiales y humanos puestos a servicio de la obra, y mediante 
experiencias anteriores en obras similares, y de tal forma que se justifique el plazo 
de ejecución propuesto en la oferta. 

Las puntuaciones asignadas son del todo correctas ya que en ningún caso debe 
valorarse la proporcionalidad matemática directa entre el plazo ofertado y el plazo 
propuesto de la obra, o lo que es lo mismo, el porcentaje de reducción, ya que las 
puntuaciones de ofertas con reducciones de plazo razonables y perfectamente 
asumibles pueden verse alteradas por reducciones elevadas, apuntando a plazos de 
ejecución de obra que, aunque debidamente justificados, pueden ser inalcanzables. 

Sí puede valorarse y ponderarse, y así se ha realizado, aquéllas ofertas que 
proponen una reducción de plazo frente a las que ofertan el plazo propuesto por la 
Administración. Por otra parte, la asignación interna de la distribución de la 
puntuación máxima (0,5 puntos) le compete al técnico que analiza el conjunto de 
documentación, que es el que dispone de toda la información y la visión de 
conjunto de todas las ofertas presentadas, todo ello basándose en criterios 
equilibrados que no beneficien o perjudiquen a ninguna oferta. 



La adecuada valoración en el informe de estos criterios hubiera hecho 
variar la propuesta de adjudicación realizada de manera significativa, no 
habiendo sido posible calcular por esta institución el efecto económico 
derivado de ello. 

Por lo señalado en la respuesta al apartado anterior, no estamos en nada de 
acuerdo con lo apuntado por el técnico de la Sindicatura, dado que entendemos que 
se ha efectuado por la EPSAR una escrupulosa y totalmente adecuada valoración 
siguiendo los criterios que aparecen en el Pliego de Bases Técnicas del concurso. 
Por parte de esta Entidad se considera muy arriesgada la afirmación, por otra parte 
genérica, formulada por el técnico de la Sindicatura, y el alcance de la misma. 

El adjudicatario elegido (UTE PAVASAL-SAV-DAM) fue el considerado como la 
segunda oferta económicamente más ventajosa en su conjunto, (eso, como debe 
conocer el técnico de la sindicatura no supone que sea la de precio más bajo ya que 
se trata de un concurso, no de una subasta), previamente a determinar la 
temeridad del primer clasificado, resultante de aplicar de forma correcta los 
criterios de valoración y las ponderaciones indicadas pO'f esta Entidad en el Pliego, 
los cuales vienen legalmente soportados por los artículos 134 y 135 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el Dictamen 1/2001, de 21 de Mayo, de la Junta 
Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y el Informe 
8/97, de 20 de marzo de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda. 

*Adicionalmente, dicho informe no aplica correctamente la puntuación 
técnica al no asignar, según lo establecido en el anexo de bases al pliego, 
el coeficiente O a las ofertas cuya valoración técnica no supere el 65 % de 
la que ha obtenido la máxima puntuación. En esta posición se encontraba 
una oferta. No obstante, esta incidencia no ha afectado en la valoración 
total. 

En efecto, la aplicación del umbral del 65 % de la oferta de mayor puntuación 
(40,74 puntos) hubiera supuesto la exclusión de la oferta presentada por OMS
SACEDE (26,08 puntos), tal como manifiesta el técnico de la Sindicatura, la 
incidencia no ha tenido repercusión ya que la empresa quedó la nO 24 de 25 
seleccionados. 



EXPTE 2009/GV/0065 OBRAS REPARACIÓN DAÑOS CAUSADOS POR 

VIENTO EN DIVERSAS EDAR DEL NORTE DE PROVINCIA DE ALICANTE Y 

PROVINCIA DE VALENCIA. I.A.: 1.43.968 C. Adjudicatario: EGEVASA

EMPRESA GENERAL VALENCIANA DE AGUA S.A. 

Observación realizada por la Sindicatura de Cuentas al citado expediente: 
b) El informe justificativo de la necesidad del contrato detalla una serie de 
sistemas de saneamiento que se han visto afectados por el viento en enero de 
2009, y del informe de supervisión del proyecto en el que se detallan los daños 
en cada instalación se desprende que, en la mayoría de los casos, las 
reparaciones han sido realizadas con carácter previo a su contratación, sin que 
haya constancia en el expediente de que se haya decretado la emergencia en su 
acometida, incumpliendo lo establecido en el artículo 28.1 de la ley LCSP. 

Comentario del Opto. de explotaciones a la citada observación: 
Como bien indica la observación de la Sindicatura de Cuentas, el informe' 
justificativo de la necesidad del contrato detalla una serie de sistemas de 
saneamiento que se han visto afectados por el viento en enero de 2009, por lo 
que se encarga un proyecto para la valoración de dichos daños. 
En el citado proyecto se expone una relación de los daños que ha sufrido cada 
instalación y se describe en qué consiste la reparación pertinente. 

Ej. "L'Alcudia: El daño por viento ha afectado a diversas cornisas de los 
edificios de control y pretratamiento. La reparación consiste en reponer las 
piezas rotas y rejuntar las sueltas. 
Asimismo la chimenea de desodorización ha quedado doblada. Se repara el 
agujero y se afianza. 

Esta descripción de los daños sufridos por las instalaciones y de las 
reparaciones que es necesario realizar son las que se trasladan al informe de 
supervisión del proyecto, utilizando el mismo tiempo verbal que se utiliza en el 
proyecto, lo cual no indica o quiere indicar que las reparaciones se encuentren 
efectuadas, aunque si bien es cierto que gramaticalmente hubiera sido más 
correcto usar el tiempo verbal en futuro al referirse a las reparaciones a 
efectuar. 
Únicamente en el caso de las EDAR de Camp de Turia y Carlet se utiliza el 
tiempo verbal en pasado: 

\\ ... Camp de Turia: Habiendo caído la cuchara bivalva (entrada Depuradora) 
ha sido necesario sacar dicha cuchara bivalva con ayuda de grúa, y reponer el 
polipasto Vinca a 8/2 mm, elevación 10 m, el gancho SKC 2/1 y, también, la 
reposición del material eléctrico del cuadro de maniobra. 
Carlet: Ha sido necesario sustituir el motor (gripado) de la puerta automática 
de deshidratación. 
Se repara el vallado perimetral. ... .jl 

Entendemos que en estos dos casos, se ha empleado el tiempo verbal en 
pasado por error, tanto en el proyecto como en el informe de supervisión del 
mismo, dado que la EPSAR en ningún caso ha dado instrucciones para que se 
efectúe ninguna reparación con carácter previo a su contratación, ni tenemos 
constancia de que las empresas que llevan a cabo la prestación del Servicio de 
funcionamiento y mantenimiento de estas instalaciones hayan ejecutado 
ninguna de las reparaciones incluidas en este expediente por iniciativa propia. 



No obstante consideramos que el mantenimiento del servicio es esencial por lo 
que podrían tomarse acciones inmediatas por las empresas de explotación, las 
cuales posteriormente reclamarían su abono. 

Valencia, a 12 de noviembre de 20 O 

José orenilla Martínez 
Gerente 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA DE 
SANEAMIENTO DE AGUAS RESITUALES (EPSAR) CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2009 

Recibidas el 15 de noviembre de 2010, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª:  

Apartado 6.3, párrafo 6 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con los contratos menores que han superado el límite fijado por la ley, para 
ser considerados como tales, la Entidad manifiesta que los casos señalados no superan 
los límites dado que deben considerarse como contratos de obras en lugar de 
suministros, de acuerdo con lo que se menciona en diversos artículos de la LCSP. 

Comentarios: 

El artículo 12 de la LCSP, contratos mixtos, establece que “Cuando un contrato 
contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en 
todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su 
adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de 
vista económico”.  

De acuerdo con ello, en los casos mencionados en las alegaciones, el suministro 
contratado (bienes muebles), tiene más importancia desde el punto de vista económico 
que los trabajos necesarios para su fijación a los elementos inmuebles en los que se 
instalan. Por otra parte, el concepto de sustitución o instalación de determinados 
elementos parece resultar incompatible con el concepto de bienes inmuebles que se 
menciona en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 2ª:  

Apartado 6.3, párrafo 7 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad señala la idoneidad de la utilización de la vía de emergencia para afrontar las 
reparaciones anuales que se realizan en las instalaciones de saneamiento y depuración 
como consecuencia de los daños producidos por fenómenos meteorológicos. Indica al 
respecto, que precisamente por su experiencia, y por la necesidad de contar con un 
proyecto previo (del que en estos casos obviamente no se dispone), no es posible 
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arbitrar con antelación suficiente la celebración de determinados contratos de 
conservación y reparación por procedimiento ordinario, ni utilizar la figura del acuerdo 
marco. 

Comentarios: 

En el Informe se recomienda que se estudie por EPSAR la posibilidad de planificar al 
principio del año, las previsibles reparaciones en que se pudiera incurrir con el fin de 
llevar a cabo un procedimiento abierto, que limitara el régimen excepcional del 
procedimiento de emergencia. 

La alegación parece responder a la recomendación efectuada no encontrándola factible, 
de acuerdo con las razones que se mencionan. En este sentido, se señalará en el Informe 
dicha circunstancia. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos:  

Añadir a continuación del párrafo 7 del apartado 6.3, como punto y aparte, lo siguiente: 

“En alegaciones, la Entidad indica al respecto, que por su experiencia y por la necesidad 
de contar con un proyecto previo (del que en estos casos obviamente no se dispone), no 
es posible arbitrar con antelación suficiente para las situaciones imprevisibles la 
celebración de contratos de conservación y reparación por procedimiento ordinario, ni 
utilizar la figura del acuerdo marco.” 

Alegación 3ª:  

Apartado 6.5, párrafo 3 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con el hecho de no incluir en los expedientes de contratación un certificado 
del registro de entrada que recoja la totalidad de las ofertas recibidas, la Entidad reitera 
las observaciones formuladas al Informe de la Sindicatura del ejercicio  2008. Sin 
embargo, señalan que en todo caso, estos aspectos se encuentran totalmente subsanados 
con posterioridad al informe de fiscalización del ejercicio 2008. 

Comentarios: 

Como ya se señaló también en el Informe del ejercicio 2008, estas situaciones suponen 
el incumplimiento de lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 80 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

No obstante, dado que la Entidad señala que estos aspectos han sido totalmente 
subsanados, se indicará en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos:  
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Añadir al párrafo 3 del apartado 6.5, lo siguiente: 

“En alegaciones, la Entidad indica que en la actualidad estos aspectos se encuentran 
totalmente subsanados.” 

Alegación 4ª:  

Apartado 6.5, párrafo 5 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Respecto del expediente 2009/EL/0013, adjudicado por procedimiento negociado sin 
publicidad, la Entidad alega que su actuación, en relación con la ejecución del 
alumbrado público y semaforización de la calle Divino Maestro y del grupo electrógeno 
del cruce de la calle Botánico Cavanilles y del Paseo Aragón en Alboraya (Valencia), 
está totalmente justificada (naturaleza y necesidades a cubrir) al tenor del artículo 22 de 
la LCSP y el artículo 3 de su propia ley de creación, con el fin de evitar cualquier tipo 
de accidente que pudiera ocurrir en el ámbito de la actuación y poner en peligro la 
integridad física de los vecinos. 

Comentarios: 

En el informe justificativo de la necesidad e idoneidad del contrato emitido por el 
departamento de proyectos y obras que se incluye en el expediente, y por el que se 
propone el inicio de la tramitación de un contrato de obras por el procedimiento 
negociado sin publicidad previa, se indica que: 

• EPSAR era la encargada de la ejecución de la obra civil y las preinstalaciones 
eléctricas, y que las instalaciones eléctricas serían ejecutadas en su momento por el 
Ayuntamiento cuando reurbanizaran la calle. 

• Una vez finalizadas las actuaciones, se observó que debido al estado de deterioro 
que presentaba la instalación actual, no se podía garantizar un funcionamiento 
adecuado y continuo de farolas y semáforos, y que dado lo incierto del inicio de la 
actuación del Ayuntamiento, se hacía necesario acometer inmediatamente la 
instalación del nuevo cableado, tanto de la red de alumbrado público como de la red 
de suministro eléctrico para el funcionamiento de los semáforos. 

En consecuencia, en dicho informe ya se reconoce la competencia de la entidad local en 
la realización del objeto del contrato. 

Por su parte, el artículo 22 de la LCSP indica que “Los entes, organismos y entidades 
del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios 
para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales.”, no encontrándose 
entre los fines de EPSAR la instalación de alumbrado y semaforización en las calles de 
una población. 
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Por otra parte, el contenido del apartado d) del artículo 3 de la Ley 2/1992, referido a las 
competencias de la Generalitat para acometer obras “por sustitución” de aquellas otras  
que las entidades locales no realicen, debe entenderse circunscrito al ámbito de la citada 
Ley, en materia de evacuación, tratamiento y depuración de las aguas residuales. 

En consecuencia, tal como se indica en el Informe no puede entenderse justificada 
suficientemente la realización de las obras citadas, dadas las funciones y competencias 
de EPSAR. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 5ª:  

Apartado 6.5, párrafo 7 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

En relación con la no elaboración del acta de calificación previa de los documentos 
presentados por los licitadores, la Entidad indica que su práctica no es contraria a la 
normativa aplicable, ya que lo importante es que se hayan realizado los actos o 
actuaciones correspondientes. 

Por otra parte indican que dada la reestructuración de los procedimientos llevada a cabo 
por EPSAR tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 817/2009, de desarrollo 
parcial de la LCSP, todos los procedimientos tramitados desde el 16/06/2009 incluyen  
en los expedientes un acta específica de calificación previa conforme al criterio de la 
Sindicatura. 

Comentarios:  

De acuerdo con lo que establece el artículo 81.3 del Reglamento General de LCAP, debe 
dejarse “constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse” de la calificación 
de la documentación presentada, y el secretario certificará la relación de documentos 
que figuren en cada uno de ellos. 

De acuerdo con la nueva legislación aplicable en la materia y las recomendaciones de la 
Sindicatura, la Entidad señala que incluye en los expedientes que se tramitan desde el 
16/06/2009 el acta de calificación previa. Se señalará esta circunstancia en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir al párrafo 6 del apartado 6.5, como punto y aparte, lo siguiente:  

“La Entidad señala en alegaciones que desde el 16 de junio de 2009, todos los 
procedimientos abiertos tramitados incluyen el acta específica de calificación previa.” 
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Alegación 6ª:  

Apartado 6.5, párrafo 8 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con los informes técnicos de valoración de las ofertas de los expedientes 
2006/EL/0118 y 2008/GV 10058, la Entidad adjunta los informes emitidos por sus 
departamentos de proyectos y obras, y explotaciones en los que se indica como aspectos 
más significativos los siguientes: 

• El método utilizado para la valoración económica en los mismos, es totalmente 
conforme a las directrices formuladas en el Dictamen 1/2001, de 21 de mayo, de la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana, sobre el 
criterio de valoración del precio ofertado en los concursos. 

• El criterio seguido para puntuar las ofertas económicas de los licitadores es el 
indicado en el Anexo de Bases Técnicas del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

• El error apreciado en la valoración técnica no ha tenido repercusión en el resultado 
final del proceso de selección de las ofertas. 

• El adjudicatario elegido es el considerado como la oferta económicamente más 
ventajosa en su conjunto. 

• A todas las empresas presentadas (en UTE o de forma individual) se les ha 
concedido la máxima puntuación en el apartado técnico referido a actuaciones 
medioambientales ya que todas están en posesión el certificado ISO 14001. 

• Las puntuaciones asignadas en el apartado técnico referido a programa de trabajos y 
plazo de ejecución son del todo correctas ya que en ningún caso debe valorarse la 
proporcionalidad matemática directa entre el plazo ofertado y el plazo propuesto de 
la obra, ya que las puntuaciones de ofertas con reducciones de plazo razonables y 
perfectamente asumibles pueden verse alteradas por reducciones elevadas, 
apuntando a plazos de ejecución de obra que, aunque debidamente justificados, 
pueden ser inalcanzables. 

• La no aplicación correcta de lo establecido en el anexo de bases al pliego de asignar 
coeficiente corrector 0 a las ofertas cuya valoración técnica no supere el 65% de la 
que ha obtenido la máxima puntuación, no ha afectado en la valoración total y no ha 
tenido repercusión en la elección del adjudicatario. 

• La no aplicación, en algunos casos, de lo establecido en el anexo de bases al pliego 
de asignar coeficiente corrector 0 a las ofertas que no presenten algún documento, 
contengan errores o incongruencias, etc., de acuerdo con lo establecido en el 
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apartado 13 del anexo de explotación, ha sido porque a pesar de los errores, en todos 
los casos cumplían un mínimo suficiente. 

• Respecto de no detallar en el informe técnico si los errores u omisiones en las 
ofertas corresponden a las soluciones base o variante, es debido a que el estudio se 
realizó por empresas licitadoras, y a que se encontraba, en la mayoría de los casos, 
en partes comunes de ambas soluciones, o a que estaba tanto en la base como en la 
variante, porque era un error metodológico que se repetía sistemáticamente.  

Comentarios: 

Las propias alegaciones de la Entidad vienen a reconocer, aunque sea parcialmente, la 
existencia de errores en los informes técnicos emitidos que se indican en el Informe. 

Respecto de la baremación de la oferta económica, el criterio seguido por la Entidad 
para puntuar las ofertas económicas de los licitadores, toma como referencia el que se 
señala en el Anexo de Bases Técnicas del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, pero discrepa con el criterio recomendado por la Sindicatura en cuanto al 
impacto de la valoración de la proporcionalidad de las bajas ofertadas, para que la 
ponderación real del criterio económico no se reduzca sobre el total. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 7ª:  

Apartado 6.5, párrafo 12 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con el párrafo del Informe, en el que se pone de manifiesto que en un 
expediente los trabajos podrían haberse ejecutado con anterioridad a la firma del 
contrato, la Entidad manifiesta que en los informes obrantes en el expediente se ha 
utilizado el tiempo verbal en pasado por error: “ha sido necesario sustituir el motor, se 
repara el vallado perimetral”……. y que, en ningún caso se ha dado instrucciones para 
efectuar los trabajos con carácter previo a la contratación. 

No obstante, considera que el mantenimiento del servicio en las estaciones de 
depuración es esencial por lo que podrían haberse tomado acciones inmediatas por las 
empresas de explotación, las cuales posteriormente reclamarían su abono. 

Comentarios:  

De la lectura de la documentación obrante en el expediente se desprende que las 
reparaciones de los daños podrían haberse realizado con carácter previo a su 
contratación. Por tanto, no se considera razonable la razón aludida (reiteración del 
tiempo verbal en pasado) en los documentos revisados para justificar que se trate 
simplemente de un error. 
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Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 8ª:  

Apartado 6.5, párrafo 14 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con el retraso en los pagos observado en 2008 y su acentuación en 2009, la 
Entidad hace referencia a lo ya señalado en la nota 13 de la memoria de sus cuentas 
anuales e indica que el propio Informe se hace eco de esta situación. 

Comentarios: 

La Entidad confirma lo que se menciona en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 9ª:  

Apartado 6.5, párrafo 18 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Respecto de la observación realizada en el Informe en relación con la ponderación real 
de las bajas producidas en las ofertas económicas, la Entidad señala que el criterio 
establecido en los pliegos es conforme a las directrices formuladas en el Dictamen 
1/2001, de 21 de mayo, de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 
Generalitat Valenciana. 

En este sentido, trascribe entre párrafos del mismo, y subraya que deberá cumplirse en 
todo caso la condición de que ofertas más económicas no puedan recibir una 
puntuación inferior a la otorgada a ofertas menos económicas.” 

Así mismo indican que el Dictamen concluye que “…podrán haber ofertas de precios 
diferentes que obtengan la misma valoración, por ser su diferencia insignificante o por 
encontrarse en el mismo intervalo de la escala de valores discreta, pero lo que no 
puede darse en ningún caso es que un precio mayor que otro obtenga una valoración 
superior que éste.” 

Comentarios: 

La aplicación estricta del contenido transcrito en su alegación, conllevaría al 
cumplimiento de la observación efectuada en el Informe respecto a la proporcionalidad 
de las bajas producidas en la licitación, para que la ponderación real del criterio 
económico no se reduzca sobre el total. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 10ª:  

Apartado 6.5, párrafo 19 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

La Entidad reconoce ciertos retrasos en el cumplimiento de los plazos para la 
comunicación de los contratos formalizados al Registro Oficial de Contratos de la Junta 
Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana.  

La Entidad lo justifica por diversas razones, tales como la importante tarea de 
adaptación a la nueva LCSP, la coexistencia de expedientes sujetos a ambas leyes, el 
importante incremento experimentado en la tramitación de expedientes en el ejercicio y 
los problemas de funcionamiento que presenta la aplicación informática del registro de 
contratos, cuyo contenido no se ha adaptado todavía a la nueva ley. Finalmente, señala 
que en la actualidad se encuentra al día en la comunicación de todos los contratos 
formalizados. 

Comentarios:  

Se reconoce lo expuesto en el Informe, explica las razones de estos retrasos y señala que 
actualmente está al día en la comunicación al Registro. Se incluirá dicha circunstancia 
en el Informe.  

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir al párrafo 18 del apartado 6.5, como punto y aparte, lo siguiente:  

“En alegaciones, la Entidad ha señalado que actualmente se encuentra al día en la 
comunicación al citado Registro de todos los contratos formalizados.” 

Alegación 11ª:  

Apartado 6.5, párrafo 20 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

La Entidad alega que en los procedimientos tramitados mediante declaración de 
emergencia, los plazos de ejecución tienen siempre un carácter estimado y que el 
objetivo principal es que las necesidades que los motivaron queden satisfechas en el 
menor plazo posible, aun cuando el contrato no esté cumplido en su totalidad, razón por 
la cual es posible que en ocasiones se demore más allá del plazo inicialmente estimado. 

Comentarios:  

La Entidad reconoce los retrasos puestos de manifiesto en el Informe aunque considera 
que ello no ocasiona la pérdida de efectividad de la declaración del procedimiento 
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excepcional de emergencia. Pero dada la excepcionalidad del procedimiento, los plazos  
deben ser respetados. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE FGV CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2009 

Recibidas el 13 de octubre de 2010, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 
 
 
 

Alegación 1ª 

Apartado 6.2, Instrucciones de contratación, páginas 16 y 17 

Resumen de alegación: 

FGV muestra su conformidad con el contenido del borrador del Informe, indicando que 
se tendrán en cuenta las recomendaciones en el momento de proceder a la modificación 
de las instrucciones de contratación. 

Comentarios: 

La alegación confirma el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 2ª 

Apartado 6.3, Perfil de contratante, páginas 17 y 18 

Resumen de alegación: 

FGV manifiesta que son ciertos los aspectos puestos de manifiesto en este apartado. 

Comentarios: 

Alegación informativa de las actuaciones que está llevando a cabo FGV para cumplir 
con lo indicado en el borrador del informe.  

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

- 1 - 



Alegación 3ª 

Apartado 6.6.1 Contratos adjudicados en 2009, 1) Expediente 08/56, página 20 

Resumen de alegación: 

a) Los pliegos son aprobados expresamente por el órgano de contratación, en la 
resolución firmada por el Presidente del Consejo. La aprobación del proyecto no 
se incluyó, por error, en la documentación de expediente. 

b) La facultad para determinar los miembros de la mesa la tendrá exclusivamente la 
Directora Gerente. 

c) Es cierto que no consta en documento alguno la calificación de la documentación 
presentada por los licitadores.  

d) Los criterios de adjudicación están más detallados en el pliego de prescripciones 
administrativas y se diferencian debidamente los criterios propios de solvencia y 
los de adjudicación. 

Comentarios: 

a) La aprobación por el órgano de contratación de los pliegos debe acreditarse 
mediante firma en dicho documento, por lo que en el informe se indica que no se 
acredita “adecuadamente”. Respecto a la aprobación del proyecto, la alegación no 
aporta la documentación correspondiente. 

d) Los criterios de adjudicación están más detallados en el pliego de prescripciones 
administrativas, pero insuficientemente. No se diferencian, de manera adecuada, 
los criterios de solvencia y los de adjudicación, tal como se evidencia en la 
documentación que ha sido objeto de revisión por la Sindicatura. 

Los aspectos b) y c) son confirmados en la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 4ª 

Apartado 6.6.1 Contratos adjudicados en 2009, 2) Expediente 04/09, página 21 

Resumen de alegación: 

FGV alega que el uso de los protocolos no es un criterio general, pero que en este 
contrato dos protocolos suponen la materialización de opciones recogidas en el contrato, 
y otros dos fueron resultado de estudios posteriores al contrato. 

Comentarios: 

La recomendación del Informe incide, precisamente, en la necesidad de prever mejor las 
necesidades para contratar todos los elementos de manera conjunta. 

Consecuencias en el Informe:  

Conviene mejorar la redacción, que quedaría así: 

“Se observa en este expediente el uso de protocolos para ampliar el objeto 
contractual inicial, siendo recomendable, como se indicó en el Informe de 2008, 
prever mejor las necesidades para contratar todos los elementos de manera 
conjunta.” 

 

Alegación 5ª 

Apartado 6.6.1 Contratos adjudicados en 2009, 3) Expediente 08/27, página 21 

Resumen de alegación: 

a) FGV alega que la adjudicación directa está suficientemente acreditada, si bien la 
justificación documental es insuficiente. 

b) Los aspectos a negociar se van a incluir en los pliegos. 

c) Respecto a la aprobación de los pliegos, se remite a la alegación 3ª a). 

d) En cuanto a la mesa de contratación, se remite a la alegación 3ª b). 

e) Se explican los motivos de superación del plazo. 

f) Se han adoptado las medidas oportunas. 

Comentarios: 

Las alegaciones sobre los aspectos a), b), e) y f) ratifican el Informe. 
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Para los aspectos c) y d) resulta aplicable el análisis realizado en la alegación 3ª.  

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 6ª 

Apartado 6.6.1 Contratos adjudicados en 2009, 4) Expediente 09/09, página 22 

Resumen de alegación: 

a) FGV alega que la adjudicación directa está suficientemente acreditada, si bien la 
justificación documental es insuficiente. 

b) Los aspectos a negociar se van a incluir en los pliegos. 

c) Con la aprobación del expediente por el Presidente se entienden aprobados los 
pliegos. 

d) El proveedor está eximido de aportar cierta documentación al figurar en el registro 
de contratistas de FGV, siempre y cuando presente una declaración de no variación 
de datos. 

e) Se han adoptado las medidas oportunas. 

Comentarios: 

Las alegaciones sobre los aspectos a), b) y e) ratifican el Informe. 

Para el aspecto c) resulta aplicable el análisis realizado en las alegaciones anteriores. 

En cuanto al aspecto d), no consta en el expediente la declaración del contratista.  

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 7ª 

Apartado 6.6.1 Contratos adjudicados en 2009, 5) Contratos adjudicados mediante 
procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, páginas 23 y 24 

Resumen de alegación: 

FGV informa sobre las medidas que adoptará para solventar las incidencias señaladas 
con las letras a), c) y d) de este apartado del Informe. Respecto a la b), indica que 
desconoce los expedientes que sustentan la incidencia. 

Comentarios: 

Alegaciones informativas de las actuaciones que está llevando a cabo FGV para cumplir 
con lo indicado en el borrador del Informe. Respecto a las incidencias del apartado b), 
se producen en expedientes que FGV puso a disposición de la Sindicatura para llevar a 
cabo la revisión, y fueron comunicadas y comentadas durante el transcurso de la 
fiscalización. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 8ª 

Apartado 6.6.1 Contratos adjudicados en 2009, 6) Contratos menores, páginas 24 y 
25 

Resumen de alegación: 

FGV alega que no puede comprobar las incidencias por no hacerse referencia en el 
Informe al número de pedidos. 

Comentarios: 

Tal como se ha indicado en la alegación anterior, las incidencias se producen en 
expedientes cuya información fue puesta a disposición por FGV a la Sindicatura para 
llevar a cabo la revisión, y fueron comunicadas y comentadas durante el transcurso de la 
fiscalización. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 9ª 

Apartado 6.6.2 Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores, 
expedientes 06/81 y 07/18, páginas 25 y 26 

Resumen de alegación: 

En el expediente 06/81, el retraso señalado es recogido en el anexo I del contrato de 11 
de enero de 2010. 

Respecto al expediente 07/18, FGV indica las causas que justifican la firma de diversos 
protocolos y anexos al contrato. 

Comentarios: 

En relación con el expediente 06/81, la alegación reconoce el retraso en el suministro de 
los bienes adquiridos. El contrato que se reseña no fue aportado durante el transcurso de 
la fiscalización ni se aporta en la presente fase de alegaciones. 

En cuanto al expediente 07/18, son de aplicación los comentarios efectuados en 
alegaciones anteriores respecto a los protocolos. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 10ª 

Apartado 6.6.3 Convenios de colaboración, página 26 

Resumen de alegación: 

FGV indica que al no hacerse referencia a los convenios, no pueden comprobarse las 
incidencias del Informe. 

Comentarios: 

Resultan de aplicación las respuestas efectuadas a las alegaciones 7 y 8 anteriores. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRUPO IVVSA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2009 

Recibidas el 18 de noviembre de 2010, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 5.1, párrafo 1º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El IVVSA alega que las cuentas de “Sol y Vivendes del Mediterrani, S.A”, fueron 
remitidas a la Intervención General de la Generalitat Valenciana el 4 de agosto de 2010. 

Comentarios: 

A fecha de elaboración del presente informe de alegaciones (diciembre 2010), las cuentas 
anuales de “Sol y Vivendes del Mediterrani, S.A.” no han sido rendidas a esta Sindicatura 
de Comptes a través de la Intervención General de la Generalitat. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 5.2.1, párrafo 3º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En relación con al canon del Ayuntamiento de Valencia, el IVVSA alega que, con 
independencia del criterio contable a seguir, este punto fue consultado en su día a la 
Sindicatura de Comptes, consensuando el criterio que finalmente se adoptó. 

Comentarios: 

La realidad económica de las operaciones a contabilizar debe prevalecer sobre su 
naturaleza jurídica, tal como establece el marco conceptual del Plan General de 
Contabilidad y su desarrollo e interpretación normativa posterior, en aras de la imagen 
fiel de la situación financiera y patrimonial de la empresa. En consecuencia, entendemos 
que la contabilización del canon debe efectuarse con cargo a Existencias, habida cuenta 
de su vocación temporal y de la naturaleza comercial de la concesión. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 5.2.5, párrafo 6º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a las pérdidas irreversibles o minoraciones en las existencias, el IVVSA alega 
que  aplica la estimación más conservadora en cuanto al valor de los inmuebles en fase de 
ejecución, aunque la minoración practicada resulte superior al coste incurrido, atendiendo 
a las recomendaciones del ICAC (Consulta nº 7 (BOICAC80). 

Comentarios: 

Tal como establece el marco conceptual del PGC y su interpretación normativa posterior 
a través de consultas al ICAC, como la referida en la alegación, para determinar el valor 
neto de realización de las existencias de inmovilizado hay que considerar las pérdidas que 
se espera obtener en la venta de los inmuebles y practicar las consiguientes correcciones 
valorativas. Estas correcciones valorativas, entendemos que deberán minorar las 
existencias únicamente en la parte proporcional de la pérdida esperada, sin que dicha 
corrección sea superior al valor contabilizado, ya que en este caso no se trataría de una 
corrección valorativa sino de la contabilización anticipada de una pérdida. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª 

Apartado 5.2.5, párrafo 15º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a la tasación de los terrenos cedidos por la Generalitat, al Instituto alega que no 
le corresponde obtener la tasación de los inmuebles, dado que son propiedad de la 
Generalitat y que habrán sido valorados y fiscalizados previamente por los órganos 
correspondientes de la administración autonómica. 

Comentarios: 

Al objeto de comprobar la adecuada valoración de los terrenos cedidos al cierre del 
ejercicio, resulta necesaria la obtención de una tasación que determine su valor razonable, 
tal como se indica en el borrador de Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª 

Apartado 5.2.5, párrafo 20º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Instituto alega, respecto a la no contabilización de determinadas certificaciones de 
obra, que es necesario establecer unas fechas límite de recepción de las distintas facturas, 
con el objeto de proceder a las distintas fases del cierre contable y cumplir con el trámite 
legal de formulación de las Cuentas Anuales. 

Comentarios: 

Para un adecuado registro contable de las operaciones devengadas en el ejercicio, el 
IVVSA debería tener en cuenta la información relativa a las facturas que se encuentren 
pendientes de recibir, mediante un adecuado sistema de control interno que le permita, en 
su caso, estimar su importe. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 6.2, párrafos 8º y 9º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El IVVSA considera que en sus instrucciones de contratación quedan garantizados los 
principios de publicidad y concurrencia, dado que establecen la necesidad de dar 
publicidad a los contratos de importe superior a 50.000 euros, a tenor de lo establecido en 
el artículo 175.c de la LCSP. 

Comentarios: 

Las instrucciones de contratación deben incluir cómo regular la publicidad de las 
licitaciones, en los contratos de cuantía superior a 50.000 euros (artículo 175 c)  LCSP), y 
cómo regular la publicidad de las adjudicaciones, en todo caso, aspectos éstos que no 
vienen regulados en  las instrucciones del IVVSA. En cuanto a lo alegado por la Sociedad 
respecto a la publicidad de los contratos superiores a 50.000 euros, cabe señalar que el 
artículo 175 c) de la LCSP obliga a publicar la licitación, mientras que las instrucciones 
del IVVSA se limitan a indicar que se publicará en el perfil que se está siguiendo un 
procedimiento de negociación con tres empresas. 
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Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 6.3, párrafos 4º y 5º y apartado 7, punto c.4, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El IVVSA indica que está realizando las gestiones para eliminar de su página web el 
perfil de contratante, de manera que únicamente aparezca en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat Valenciana. 

Comentarios: 

A la vista de la alegación, hemos verificado que el perfil de contratante se encuentra 
ubicado exclusivamente en la Plataforma de Contratación de la Generalitat, por lo que se 
propone modificar el contenido del borrador a este respecto. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Eliminar los siguientes párrafos del apartado 6.3: 

a) Dado que el IVVSA mantiene el perfil de contratante ………………… o la consulta 
posterior de contratos ya adjudicados. 

Por tanto, al objeto de evitar posibles errores  …………………. por tanto, no reúne 
los requisitos establecidos en la LCSP. 

y renumerar los subapartados siguientes. 

Eliminar la siguiente recomendación, apartado 7 c.4): 

c.4) Se recomienda a la Sociedad que publique …………..no reúne los requisitos 
establecidos en la LCSP (apartado 6.3), 

y renumerar los subapartados siguientes. 

Alegación 8ª 

Apartado 6.3, párrafo 6º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a la firma electrónica, la Sociedad alega que los documentos del procedimiento 
de contratación publicados en el perfil de contratante cumplen con lo previsto en el 
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artículo 19.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos. A este respecto, se añade que personal de la dirección de 
contratación del Instituto solicitó ante la Autoridad de Certificación de la Comunidad 
Valenciana, contrato de certificación asociado a la política de certificación de certificados 
de empleados públicos. 

Comentarios: 

La alegación del IVVSA no ha podido verificarse al no haber aportado documentación 
acreditativa a estos efectos. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 6.6. Expediente CTCM-08/32, párrafo 2º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a la valoración de las mejoras, el IVVSA explica de forma prolija el criterio 
utilizado en el informe de valoración para la asignación de puntuaciones a las mejoras 
ofertadas por los licitadores, que, en su opinión, justifica la existencia de idénticas 
puntuaciones asignadas a mejoras de distintos importes. 

Comentarios: 

El criterio utilizado para la valoración de las mejoras parte de un supuesto importe 
máximo de mejoras económicas que no ha sido previamente definido, detallada y 
claramente, en el pliego de condiciones, ni se encuentra documentado en el expediente. 
En consecuencia, no puede considerarse justificado el método aplicado. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 10ª 

Apartado 6.6. Expediente CTSM-09/25, párrafo 3º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Instituto indica los motivos que generaron el retraso en el inicio de las actuaciones y 
añade que se tramitaron mediante un procedimiento negociado sin publicidad, al 
considerar la conveniencia de acelerar la adjudicación, por entender que había razones de 
urgencia que lo justificaban. 
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Comentarios: 

Sin perjuicio de que concurrieran las circunstancias de urgencia descritas, éstas debieron 
acreditarse adecuada y suficientemente en el expediente de contratación, tal como se 
señala en el borrador de Informe.  

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 6.6. Expediente CTAP-10/18 párrafo 4º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El IVVSA considera que en el expediente analizado se dan las circunstancias previstas en 
el artículo 154.d de la LCSP, pues la empresa adjudicataria ostenta, de hecho, una 
verdadera exclusividad del servicio y de la ejecución de las obras vinculadas. 

Comentarios: 

Si bien la Sociedad considera que se dan las circunstancias previstas en el apartado d) del 
artículo 154 de la LCSP, relativas a la protección de derechos de exclusiva, en la revisión 
del expediente se observó que no contenía ningún documento o referencia a la 
exclusividad de la empresa contratista para la realización de las obras. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 12ª 

Apartado 6.6. Expediente CTAP-08/16,  párrafos 2º, 3º y 4º, del borrador de 
Informe 

Resumen de alegación: 

El IVVSA alega que no fue posible publicar la adjudicación de este contrato en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat porque ésta no permite publicar 
adjudicaciones de contratos cuya licitación no haya sido publicada previamente. En este 
caso, la publicación de la licitación no fue posible al no estar técnicamente disponible 
dicha Plataforma. 

Por otro lado, se aduce que la solvencia técnica viene justificada por estar el contratista 
colegiado como técnico. 
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Por último, añade que la suspensión de la ejecución del contrato se debió a una falta del 
documento de planeamiento y de que se trata de un contrato de servicios.  

Comentarios: 

Respecto a la publicidad de la adjudicación, se toma en consideración la alegación de la 
Sociedad y se propone la supresión de lo indicado en el borrador a este respecto. 

En cuanto a la solvencia del contratista, se ha observado un error en el borrador, dado que 
la solvencia técnica sí que estaba acreditada en el expediente. 

Finalmente, en cuando a la suspensión de la ejecución del contrato, esta Sindicatura 
considera que en los expedientes deben quedar acreditadas las circunstancias por las 
cuales se producen retrasos o se suspende la ejecución contractual. A este respecto, se ha 
observado un error en la redacción del borrador de Informe, por lo que se propone su 
modificación. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Sustituir los párrafos 2º y 4º por los siguientes: 

El contrato fue suspendido temporalmente por resolución del Gerente del IVVSA de 20 
de enero de 2010, en la que no constan las circunstancias que motivaron esta suspensión.  

Finalmente, en el expediente no queda acreditada suficientemente la solvencia económica 
y financiera por parte del contratista.  

Suprimir el 3º párrafo:  

Por otro lado, la adjudicación del contrato no se ha publicado en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat. 

Alegación 13ª 

Apartado 6.6. Expediente CTAP-09/149 párrafos 2º y 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El IVVSA manifiesta que en la propia propuesta de adjudicación y en la resolución de 
adjudicación, se describen los motivos que justifican la necesidad de un proyecto 
complementario, que justificaría el cumplimiento del artículo 155.b de la LCSP, así como 
el carácter de urgencia en la adjudicación, que justificaría el cumplimiento del artículo 
154.e de la LCSP. 

Por otro lado, respecto a la formalización del contrato por importe superior al importe de 
adjudicación, el IVVSA alega que se trata de un error material de transcripción en la 
resolución de adjudicación.  
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Comentarios: 

Respecto a la adecuada justificación de las circunstancias previstas en el artículo 155.b) 
de la LCSP, y de la imperiosa urgencia que se contempla en el artículo 154 d) de dicha 
ley, entendemos que el expediente debería contener un informe técnico suficientemente 
explicativo de tales circunstancias, habida cuenta del carácter tasado y excepcional de la 
utilización de este procedimiento de contratación. En cuanto a la imperiosa urgencia en la 
adjudicación, cabe señalar que si bien el proyecto complementario fue redactado en abril 
de 2009, el contrato no se adjudica hasta el mes de julio de ese año. 

En cuanto al error material de transcripción alegado, se toma en consideración la 
alegación del IVVSA y se propone la supresión del comentario incluido en el borrador de 
Informe a este respecto. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Suprimir el siguiente párrafo: 

Por otro lado, hemos observado que el contrato se formalizó por un importe superior en 
23.339 euros al importe de adjudicación, sin que consten en el expediente las razones de 
esta modificación o error. 

Alegación 14ª 

Apartado 6.6. Expediente CTCM-08/2  

Resumen de alegación: 

Respecto a la valoración de la proposición económica, el IVVSA alega que se produjo un 
error en la introducción de datos en la hoja de cálculo, que tuvo como consecuencia una 
puntuación incorrecta de la empresa adjudicataria. 

En cuanto a la prohibición de concurrencia de las empresas cuyo objeto social incluya la 
promoción o intermediación inmobiliaria, el IVVSA alega que en el pliego de 
condiciones de esta contratación se establecía la no concurrencia de empresas que en el 
objeto de su actividad se encontrara la promoción o intermediación inmobiliaria,  no en el 
objeto social, tal como se expresó en el borrador de Informe.  Por esta razón, no habría 
motivo para la exclusión de la empresa adjudicataria en el procedimiento, dado que la 
misma no incluye en el objeto de su actividad, la referida promoción o intermediación 
inmobiliaria. 

Comentarios: 

La alegación relativa a la valoración de la proposición económica ratifica lo indicado en 
el borrador de Informe. 
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Respecto a la prohibición de concurrencia, se toma en consideración lo alegado por la 
Sociedad y se propone la supresión del párrafo del borrador de Informe explicativo de tal 
circunstancia. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Suprimir el siguiente párrafo: 

- En los pliegos de condiciones se establece la prohibición de concurrencia de empresas 
cuyo objeto social incluya la promoción o intermediación inmobiliaria. A estos 
efectos, la empresa adjudicataria ha presentado un certificado en el que se indica que 
su objeto no incluye tales actividades. No obstante, hemos constatado que el objeto 
social de esta empresa incluye entre sus actividades la promoción de suelo y 
viviendas en cualquiera de sus regímenes, según consta en escritura de ampliación de 
objeto social de 24 de marzo de 2004, que figura en el expediente. En consecuencia, 
la oferta presentada por la empresa contratista no debió ser admitida en la 
adjudicación. 

Alegación 15ª 

Apartado 6.6. Expediente CTAP-09/123 

Resumen de alegación: 

El IVVSA alega que en este expediente existe un informe técnico firmado por el Director 
del área de Infraestructuras y Urbanización donde se motivan y establecen las causas que 
originan la adenda al contrato. 

Comentarios: 

En el informe al que hace referencia la Sociedad en su alegación, únicamente se 
relacionan y cuantifican los honorarios adicionales para la dirección de obra de los 
trabajos contratados, sin que conste la justificación de las causas por las que estos 
trabajos no son objeto de contratación independiente.  

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 16ª 

Apartado 7 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El IVVSA manifiesta que acepta la recomendación c.4), relativa a que solo aparezca el 
perfil de contratante en la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

En cuanto a la recomendación relativa a la acreditación de la solvencia técnica y 
financiera del contratista y cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, la Sociedad alega que la Dirección de Contratación del IVVSA exige la 
acreditación de estos extremos salvo en los contratos cuyos importes son de cantidades 
pequeñas. 

Comentarios: 

Como resultado de la revisión de una muestra de expedientes de contratación, hemos 
observado que, en algunos casos y tal como recoge el borrador de Informe, no consta la 
documentación a que hace referencia la alegación. No obstante, por coherencia con los 
comentarios a la alegación 12ª, se propone la modificación de la recomendación c.7). 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Sustituir la  recomendación c.7 por la siguiente: 

Los expedientes de contratación deberían contener, en todos los casos, la acreditación de 
la solvencia económica y financiera del contratista y del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (apartado 6.6). 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRUPO RTVV CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2009 

Recibidas el 19 de noviembre de 2010, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1 a) y apartado 5.2.3, párrafos 5º a 7º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Como se indica en el borrador de Informe, TVV tiene conocimiento de que el deudor se 
encuentra en situación de concurso de acreedores, una vez cerradas y aprobadas las 
cuentas. Por ello, no pudo realizar la reclasificación y el ajuste propuestos por la 
Sindicatura. En 2010, sin embargo, ya se han llevado a cabo. 

Comentarios: 

TVV no cuestiona lo observado en el borrador de Informe. Como se reconoce en la 
alegación, esta Sindicatura señala de forma expresa en el borrador que el deudor entró 
en concurso de acreedores el 26 de junio de 2010. No obstante, se indicará que en 2010 
la Sociedad ha efectuado la reclasificación y el ajuste propuestos. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir al final del párrafo 7º del apartado 5.2.3 lo siguiente:  

“En alegaciones, TVV manifiesta que en 2010 ha contabilizado la reclasificación y el 
ajuste propuestos.” 

Alegación 2ª 

Apartado 3.2 a), párrafo 1º y apartado 5.2.4, párrafos 13º y 14º, del borrador de 
Informe 

Resumen de alegación: 

TVV y RAV tienen una dependencia absoluta de la Generalitat para la continuidad de 
sus actividades. Por ello, se le ha solicitado la aprobación de un plan de estabilidad 
financiera, de la misma forma que se está tramitando la elaboración de un plan 
estratégico dirigido a adecuar el modelo organizativo y de gestión de TVV y RAV a la 
actual coyuntura audiovisual. 

En octubre de 2010, RTVV realizó una ampliación de capital por importe de 47.233.533 
euros. De esta forma el patrimonio neto de TVV sería positivo. Es de esperar, tal como 
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indica el borrador de Informe, que el grupo RTVV disponga de una financiación estable 
y sin endeudamiento financiero a largo plazo, que le permita atender a sus obligaciones. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe ya se comenta todo lo observado en la alegación, en relación 
con la financiación del grupo y la posible aprobación del plan de estabilidad.  

Por lo que respecta a la ampliación de capital  una vez finalizado el trabajo de campo, se 
incorpora al borrador de Informe la información proporcionada en la alegación.  

Consecuencias en el Informe:  

Se sustituye el párrafo 14º del apartado 5.2.4 por el siguiente: 

“La Junta General de Accionistas de TVV ha aprobado en 2010 una ampliación de 
capital por importe de 47.233.533 euros, que ha sido suscrita en su totalidad y 
desembolsada en un 25%, lo que mitiga, aunque no solventa, la situación de 
desequilibrio patrimonial expuesta anteriormente.” 

Alegación 3ª 

Apartado 3.2 b) y apartado 5.4.2, párrafos 3º a 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Los gastos de personal de plantilla figuran en el capítulo I del presupuesto y los de 
personal de programas en el capítulo II, y ambos se contabilizan, atendiendo a su 
naturaleza, como gastos de personal en la contabilidad financiera. La dotación para 
gastos de personal incluida en los presupuestos del grupo RTVV correspondientes al 
ejercicio 2009, aprobados por la Ley de Presupuestos de la Generalitat, asciende a 
54.357.650 euros, habiéndose contabilizado un total de gastos de personal de plantilla 
de 49.065.437 euros, por lo que existe un superávit presupuestario de 5,3 millones de 
euros. 

Comentarios: 

En la revisión efectuada sobre una muestra de programas, se ha puesto de manifiesto 
que estos contratos son de naturaleza laboral y que tienen por objeto la realización de 
las tareas típicas de la actividad de TVV y RAV. En consecuencia, atendiendo a lo 
establecido en las normas presupuestarias relativas a la clasificación económica del 
gasto, estos gastos, siempre que se destinen a satisfacer cualquier tipo de retribución por 
los servicios prestados o trabajos realizados por personal dependiente, no podrán 
imputarse presupuestariamente al capítulo II. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 4ª 

Apartado 2.2 b) y apartado 5.4.2, párrafo 18º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Las contrataciones del personal de extraplantilla están excluidas de las bolsas de trabajo 
por el Convenio Colectivo. En cuanto a los incumplimientos de dichas bolsas, hay que 
tener en cuenta que vienen motivados por los puestos de trabajo de difícil cobertura y 
por las situaciones de urgente necesidad. 

Comentarios: 

En la revisión de la muestra de los contratos suscritos en el ejercicio, se ha observado 
que en la mayoría de los casos en que resulta aplicable la utilización de las bolsas de 
trabajo, no se han utilizado. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª 

Apartado 3.2 c) y apartado 5.4.2, párrafo 11º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El concepto retributivo “Indemnizaciones por gastos y suplidos”, contemplado en el 
Convenio Colectivo vigente al igual que en los dos Convenios Colectivos anteriores, 
tiene naturaleza de factor corrector de la desviación del IPC.  

El citado concepto forma parte de la masa salarial de 2009, porque el informe favorable 
del Convenio Colectivo no se emitió por la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo hasta el 30 de diciembre de 2009. 

Comentarios: 

El borrador de Informe ya indica expresamente que el informe emitido por la 
Conselleria es de fecha 30 de diciembre de 2009. Ahora bien, al incluir en la masa 
salarial de 2009 el concepto retributivo anterior, RTVV incumple lo dispuesto en el 
informe de la Conselleria, pues en él se señala que tiene carácter indemnizatorio, y, por 
tanto, no consolidable, por lo que no podrá contemplarse previsión alguna al respecto en 
la masa salarial. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe.  
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Alegación 6ª 

Apartado 3.2 d)  y apartado 5.4.2, párrafos 22º y 23º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Los pactos adicionales, a diferencia de los pactos de rodaje, están contemplados en el 
Convenio Colectivo. Con los pactos de rodaje se trata de retribuir condiciones 
específicas de trabajo que no se recogen en el Convenio Colectivo, siendo el coste 
inferior a su equivalente en horas extraordinarias. Además, se fiscalizan por no menos 
de tres órganos directivos. En 2010, para realizar su abono se ha solicitado autorización 
a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe se hará constar que los pactos adicionales están regulados en 
el Convenio Colectivo.  

En lo referente al incumplimiento legal observado en el borrador de Informe, se 
especificará en los párrafos de referencia que solo afecta a los pactos de rodaje. 
También se indicará lo alegado en relación con el ejercicio 2010. 

Se mantiene en su totalidad la recomendación realizada, ya que lo alegado no contradice 
lo señalado respecto a que queden adecuadamente motivados en el expediente y se 
regulen en la normativa interna.  

Consecuencias en el Informe:  

Sustituir el párrafo del apartado 3.2 d) por el siguiente: 

“Como se pone de manifiesto en el apartado 5.4.2, no se solicita autorización a la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo para el pago del complemento retributivo 
“Pactos de rodaje”, tal como establece el artículo 31.2 de la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2009. Este complemento no viene contemplado en la 
normativa de aplicación al grupo RTVV.” 

Sustituir los párrafos 22 y 23 del apartado 5.4.2 por los siguientes: 

“Los conceptos retributivos “Pactos de rodaje” que no están contemplados en el 
Convenio Colectivo y “Pactos adicionales” que sí que lo están, deberían quedar 
adecuadamente motivados en el expediente y regularse en la normativa interna. En este 
sentido, cabe señalar que los importes satisfechos por estos conceptos ascienden a 
891.895 euros. 

No se ha obtenido evidencia de que se haya solicitado autorización a la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo para el pago de los “Pactos de rodaje”, tal como 
establece el artículo 31.2 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2009. En alegaciones, el grupo RTVV indica que en el ejercicio 2010 ha solicitado la 
pertinente autorización.” 
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Alegación 7ª 

Apartado 3.2 e) y apartados 6.2, párrafos 3º a 8º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El grupo RTVV no está de acuerdo con los incumplimientos puestos de manifiesto en el 
borrador de Informe en relación con el contenido de la instrucción 3/2009. Entiende que 
la mayoría de ellos quedan garantizados por el contenido de los pliegos y por la 
enumeración de los principios aplicables a la contratación que se realiza en el artículo 2 
de la instrucción. No obstante, con la finalidad de evitar dudas o interpretaciones, se 
está realizando la revisión de la instrucción. 

Comentarios: 

Existe un error en el apartado 3.2 e), ya que en lugar de la instrucción 2/2008 debería 
figurar la instrucción 3/2009. 

La revisión de la instrucción 3/2009 se ha realizado conforme a los criterios recogidos 
en la “Guía de fiscalización de las instrucciones de contratación” publicada en la sede 
electrónica de la Sindicatura (sección 803 del Manual de fiscalización).  

De acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, la instrucción presenta los 
incumplimientos descritos en el borrador de Informe. En cualquier caso, debe 
recordarse que lo que se analiza en el apartado 6.2 es el contenido de la instrucción de 
contratación y no la gestión contractual. 

No obstante, se considera conveniente añadir en el borrador que se está revisando la 
instrucción. 

Consecuencias en el Informe:  

Sustituir en el apartado 3.2 e) la instrucción 2/2008 por la instrucción 3/2009. 

Añadir al final del apartado 6.2 lo siguiente: 

“El grupo RTVV manifiesta en alegaciones que está revisando la instrucción.” 

Alegación 8ª  

Apartado 3.2 f) y apartado 6.3 a) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Desde el grupo RTVV no se ha detectado ni propiciado actuación alguna que pueda 
generar inseguridad alguna para los licitadores, toda vez que los mismos ficheros que se 
publican en el perfil del grupo son los que se remiten a la Plataforma de Contratación de 
la Generalitat. 
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Comentarios:  

En el curso de la fiscalización se comprobó que en la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat solo constaba información referida a tres expedientes correspondientes al 
ejercicio 2009 que, además, no constaban en el perfil de RTVV, ya que éste solo 
contenía información relativa a expedientes de 2010, lo que evidenciaba la no 
coincidencia de la información. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 3.2.f) y apartado 6.3 b) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

RTVV entiende que no resulta necesario hacer referencia a la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat desde su perfil. No obstante, declara que será subsanada 
esta salvedad. 

Comentarios:  

Esta Sindicatura entiende que resulta necesario con el fin de evitar errores e 
incoherencias. 

En el borrador de Informe se hará una referencia a la intención del grupo RTVV de 
subsanar la incidencia. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir al final del apartado 6.3 a) lo siguiente: 

“El grupo RTVV indica en alegaciones que este hecho será subsanado.” 

Alegación 10ª 

Apartado 3.2 g), apartado 6.2, párrafos 18 y 19, y apartado 6.7.1, párrafo 1º del 
borrador de Informe 

Resumen de alegación: 
La excepción del principio de publicidad no se establece con carácter general en las 
instrucciones 4/2007 y 10/2009, sino solo en aquellos supuestos en que la naturaleza de 
la operación sea incompatible con su aplicación. 
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Comentarios: 

Tanto el artículo 12 de la instrucción 4/2007 como el artículo 13 de la instrucción 
13/2009 establecen que las contrataciones de naturaleza artística son incompatibles con 
la aplicación del principio de publicidad. Además, en los seis expedientes analizados de 
adquisición de programas no se han aplicado los principios de publicidad y 
concurrencia, ni se ha justificado su inaplicación. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 5.2.3, párrafo 8º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El grupo RTVV entiende que no es conveniente realizar ni la reclasificación ni la 
corrección valorativa propuestas por la Sindicatura, sin aportar documentación adicional 
al respecto. 

Comentarios: 

La cantidad propuesta en el borrador de Informe surge de realizar un análisis exhaustivo 
de la antigüedad de los saldos pendientes de cobro y de sus expectativas de realización.  

No se indica ni se justifica en la alegación las causas por las que no se deberían realizar 
la reclasificación y la corrección valorativa propuestas por la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 12ª 

Apartado 5.2.4, párrafo 4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El último desembolso de la ampliación de capital, acordada en el ejercicio 2008, se 
realizó dentro de plazo, al ser prorrogado por acuerdo de Junta General de Accionistas 
de TVV. 

Comentarios: 

Se adjunta certificado del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de 
Accionistas de TVV donde se recoge este hecho. 
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar la última parte del párrafo 4º del apartado 5.2.4, que quedara redactado como 
sigue: 

“…El último desembolso por importe de 40.035.630 euros se realizó el 3 de septiembre 
de 2009, una vez que se amplia el plazo inicial en seis meses, mediante acuerdo de la 
Junta General de Accionistas de TVV, de fecha 6 de julio de 2009.” 

Alegación 13ª 

Apartado 5.4.1 a), párrafos 12º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El partido corresponde a la ronda previa de clasificación para la liga de la UEFA-
Europe League. El que no se formalizase contrato obedeció a que toda la negociación se 
llevó a cabo con el actual tenedor de los derechos audiovisuales del club, cuando el 
propietario de los derechos del partido era el propio club. 

Comentarios: 

Se cambia en el párrafo de referencia la competición a la que corresponde la adquisición 
de derechos realizada. 

Por lo demás, TVV reconoce en la alegación que se ha efectuado la contratación sin que 
se haya formalizado el correspondiente contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

Cambiar en el párrafo 12 del apartado 5.4.1, Liga de Campeones por liga de la UEFA 
Europa League. 

Alegación 14ª 

Apartado 5.4.1 a), párrafo 22º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se indica que además de los derechos de explotación de la mascota, existen otros 
derechos. 

Comentarios: 

La circunstancia alegada ya se observa en el párrafo de referencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 15ª 

Apartado 5.4.2, párrafos 13º a 17º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a la conversión en indefinidos de trabajadores temporales que cumplen 
determinados requisitos, indican que es como consecuencia de la aplicación estricta del 
artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores y que resulta más favorable desde el punto 
de vista económico. 

Comentarios: 

La situación descrita en el borrador de Informe se produce con motivo de las reiteradas 
contrataciones temporales que, en principio, no responden a una necesidad estructural. 
Por tanto, una buena gestión de personal debería evitar que dichos contratos se 
conviertan en indefinidos.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 16ª 

Apartado 5.4.2, párrafo 15º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El grupo RTVV considera que las propuestas de contratación están suficientemente 
justificadas con la firma del jefe del departamento correspondiente. 

Comentarios: 

Las propuestas de contratación deben estar suficientemente motivadas mediante un 
informe que justifique su necesidad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 17ª 

Apartado 5.4.2, párrafo 17º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Es el  Consejo el que aprueba las condiciones retributivas. Por otra parte, considera el 
grupo RTVV que en el caso de que no se trate de una relación laboral especial como es 
la alta dirección, tendrá que recurrir a las modalidades contractuales de duración 
determinada previstas en el Estatuto de los Trabajadores, dada la condición inherente a 
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estas contrataciones, cuya duración coincide con la permanencia en el cargo del director 
general. 

Comentarios: 

Que se aprueben unas condiciones retributivas no significa que estén reguladas. Por otro 
lado, y en lo que respecta a las condiciones laborales, deberían adoptarse las previsiones 
oportunas para ajustarse a la doctrina jurisprudencial que recogen las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 2 de abril de 2001, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares 
de 24 de octubre de 2008 y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de marzo 
de 1998. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 18ª 

Apartado 5.4.2, párrafo 18º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El grupo RTVV entiende que con la solicitud de masa salarial queda efectuada la 
autorización requerida por el artículo 32.2 de la LPG 2009, para la cobertura de 
vacantes y/o contratación de personal temporal. 

Comentarios: 

El artículo 32.2 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2009 
dispone que  “durante el año 2009, no se procederá a la contratación de personal laboral 
temporal, ni al  nombramiento de personal funcionario interino, en el ámbito del Sector 
Público Valenciano, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables…..” y “.....que será necesaria la autorización de la conselleria que tenga 
asignadas las competencias en el área de hacienda, para la contratación de personal 
laboral temporal o el nombramiento de personal funcionario interino en los siguientes 
supuestos: 

a) Contrataciones en el ámbito de las empresas de la Generalitat. 

b) …..” 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 19ª 

Apartado 5.4.3, párrafo 4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

RTVV considera que en los contratos de patrocinio sí está debidamente justificada la 
necesidad del gasto y la finalidad. Añade que se justifican estos contratos por cuestiones 
de relevancia social y por el gran valor que supone la promoción publicitaria de TVV, 
dado el gran número de espectadores y visitantes en unas fiestas de renombre universal. 

Comentarios: 

Ni en los expedientes ni en las alegaciones se justifica y motiva la necesidad del gasto y 
el importe de la colaboración publicitaria recibida a cambio. Por lo demás, la alegación 
no cuestiona lo observado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 20ª 

Apartado 5.4.4, párrafo 4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La concesión de descuentos, además de habitual en el mercado publicitario, es la base 
para la venta de espacios a la mayoría de grandes y medianos anunciantes. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe ya se indica que la aplicación de los descuentos no previstos 
en las tarifas de precios de anuncios publicitarios es habitual en el mercado audiovisual. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 21ª 

Apartado 5.4.4, párrafo 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 
Hasta que no avanza el año no se dispone de la información suficiente para fijar las 
condiciones de las “extraprimas”. 
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Comentarios: 

Al igual que en ejercicios anteriores, esta Sindicatura entiende que la fijación de las 
condiciones de los rappels en el último trimestre del ejercicio, cuando las campañas de 
publicidad se encuentran muy avanzadas o, en algunos casos, prácticamente finalizadas, 
difícilmente puede animar a las centrales de medios de comunicación a incrementar la 
inversión publicitaria, por lo que quedaría desvirtuada la finalidad de estas extraprimas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 22ª 

Apartado 6.6 c) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La aprobación del expediente de contratación por el órgano competente se realiza 
simultáneamente al aprobarse los pliegos, tanto técnicos como jurídicos, momento en el 
cual se inicia la licitación. 

Comentarios: 

El artículo 93 de la LCSP establece que el expediente se inicia por el órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato. Al expediente se incorporarán el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que 
hayan de regir el contrato. Por tanto, el expediente debe contener junto a los pliegos un 
informe de la necesidad e idoneidad del contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 23ª 

Apartado 6.6 a) y apartado 6.6 d) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se han iniciado los trámites oportunos encaminados a reflejar con mayor precisión los 
criterios de valoración en los pliegos que rigen las contrataciones, así como para que en 
el momento de la apertura económica ya esté realizada la valoración técnica. 

Comentarios: 

La alegación no cuestiona lo observado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 24ª 

Apartado 6.6 e) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En ningún momento fue determinante para la adjudicación el que se valorase la 
experiencia. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe, no se cuestiona lo indicado por el grupo RTVV en la 
alegación. De acuerdo con la normativa contractual no se puede utilizar la experiencia 
como criterio de adjudicación, independientemente de que resulte o no decisiva para la 
adjudicación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 25ª 

Apartado 6.6 j) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La aplicación informática controla y numera todos los expedientes de contratación. 

Comentarios: 

En la relación de contratos menores aportada por el grupo RTVV, éstos están sin 
numerar. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 



 

 

 

 

 

 

GRUPO VAERSA, VALENCIANA DE 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 

RESIDUOS, S.A.U.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























































bromero
Nota adhesiva
Preguntar a Robert. en cualquier caso si se trata de un contrato mixto, habrá que ver qué prestación es más importante (art. 12)































ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRUPO VAERSA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2009 

Recibidas el 26 de noviembre de 2010, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartados 3.1 a) y 5.1 b) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que, en aplicación del principio de prudencia, es clara y manifiesta la 
obligación de contabilizar el efecto impositivo de las subvenciones de capital. 

Comentarios: 

La estricta aplicación del principio de prudencia, que en el nuevo Plan General de 
Contabilidad no tiene un carácter prevalente, en los términos alegados, afectaría 
negativamente a la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de VAERSA, dado que existen pérdidas acumuladas muy significativas  a 
compensar fiscalmente y que dicha compensación futura se estima poco probable.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartados 3.1 b)  y 5.2.2 b), párrafo 1º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que la estimación del daño sufrido en el incendio de Benidorm se realizó 
basándose en un informe interno de los técnicos de la Sociedad y que los importes dados 
de baja son razonables considerando el riesgo asegurado y la indemnización percibida.  

Comentarios: 

Sin perjuicio de lo alegado por VAERSA, esta Sindicatura no ha tenido acceso a la 
documentación necesaria para obtener una evidencia adecuada y suficiente de la 
razonabilidad de las bajas registradas.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 3ª 

Apartado 3.1 c) y apartado 5.2.2 d), párrafos 2º y 3º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA indica que la provisión por gastos de clausura y postclausura se dota sobre la 
base de un plan especial aprobado por la Agencia Tributaria y determinado en función del 
coste estimado de clausura y postclausura.  

Comentarios: 

Lo alegado por VAERSA es independiente del contenido de los párrafos de referencia del 
borrador de Informe, ya que en éstos se observa que existe un incumplimiento de la 
norma de registro y valoración 2ª sobre inmovilizado material del Plan General de 
Contabilidad. Cabe recordar que VAERSA ha seguido el criterio indicado en dicha norma 
para el resto de los vertederos explotados por el Grupo, sin que sea justificable la 
adopción en este caso de criterio distinto al establecido en el PGC. Asimismo, la falta de 
homogeneidad en la aplicación de los criterios contables entre las distintas sociedades del 
Grupo no contribuye a mostrar la imagen fiel de las cuentas anuales consolidadas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª 

Apartado  5.2.2 d), párrafo 3º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA discrepa de las cifras que se muestran en el borrador de Informe sobre los 
ajustes contables propuestos por esta Sindicatura en relación a la provisión de clausura y 
postclausura del vertedero de Xixona. Asimismo, indica no tener constancia del origen de 
la cifra de 516.006 euros correspondiente al efecto neto en las reservas consolidadas del 
ajuste anterior. 

Comentarios: 

Las cifras que se muestran en el borrador de Informe corresponden al efecto neto en  los 
resultados consolidados del ejercicio (552.606 euros) y en las reservas consolidadas 
(516.006 euros).  

Respecto al resultado consolidado, dicho efecto neto se compone de un incremento de la 
amortización, por importe de 956.962 euros; de la cancelación del importe dotado a la 
provisión por clausura y postclausura, por 471.144 euros, y de la actualización financiera 
de la provisión, por 66.788 euros. 
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En cuanto a las reservas consolidadas, el efecto neto se compone de los mismos 
conceptos mencionados, pero de ejercicios anteriores, tal como se indicó en el Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2008. Detalladamente, 700.092 euros por la 
cancelación de la dotación a la provisión, 956.962 por la amortización correspondiente a 
la provisión no activada como Inmovilizado y 259.136 euros por gastos financieros de 
actualización de la provisión. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª 

Apartado  5.2.2 d), párrafo 4º, del borrador de Informe 

Resumen alegación: 

VAERSA alega que las cuentas anuales consolidadas indican claramente el criterio 
utilizado en el cálculo de la amortización del vertedero de Xixona y que se estima que la 
diferencia existente entre la depreciación en función del grado de llenado del vertedero y 
la amortización lineal, no es significativa al cierre del ejercicio. 

Comentarios: 

La alegación presentada por VAERSA no contradice lo indicado en el párrafo de 
referencia del borrador de informe, en el que se pone de manifiesto el hecho de no haber 
sido facilitada a esta Sindicatura la documentación justificativa suficiente y adecuada de 
los cálculos efectuados para determinar que la diferencia aludida no es, en efecto, 
significativa. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 3.1 d) y apartado 5.2.2 e) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que en la actividad de eliminación y valorización de residuos, actúa 
como sujeto de derecho privado y que, en consecuencia, los activos utilizados en la 
explotación de las plantas de residuos son activos generadores de flujos de efectivo. 

Por otro lado, indica que para la planta de Xixona no se ha realizado el cálculo del 
deterioro, alegando que esta empresa actúa como privada, al estar participada en un 49% 
por otra empresa; que las cuentas de la misma fueron formuladas el 23 de marzo de 2010, 
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con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden EHA/733/2010, y que en las cuentas 
anuales de Piedra Negra, S.A se indica que el valor contable de los activos no supera al 
valor recuperable de los mismos, por lo que no se observan circunstancias que indiquen el 
deterioro de los activos. 

Comentarios: 

En la norma primera, apartado e) de la Orden EHA/733/2010 se establece que “En 
algunos casos puede no estar claro si la finalidad principal de poseer un activo es 
generar o no un rendimiento comercial. En estos casos, y dados los objetivos generales 
de las empresas comprendidas dentro del ámbito de aplicación de esta norma, existe una 
presunción de que, salvo clara evidencia de lo contrario, tales activos pertenecen a la 
categoría de activos no generadores de flujos de efectivo.” 

Por otro lado, las cuentas anuales consolidadas fueron formuladas el 31 de marzo de 
2010, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor de dicha Orden. 

En cuanto al deterioro de la planta de Xixona, lo que se pone de manifiesto en el borrador 
de Informe es el hecho de no haber obtenido evidencia documental, mediante la oportuna 
evaluación en los términos dispuestos por la norma segunda de la Orden mencionada, de 
la no existencia de deterioro al cierre del ejercicio.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 3.1 e) y apartado 5.2.5, párrafo 9º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Según VAERSA, en los documentos firmados por los técnicos responsables del 
desarrollo de los proyectos, se acredita que los trabajos no estaban finalizados en su 
totalidad, puesto que su grado de ejecución no alcanza el 100%.  

Por otro lado, la Sociedad aduce que las diferencias existentes entre las cifras del Informe 
de 2008 y las del borrador de Informe de 2009 corroboran el hecho de que dichos 
proyectos no estaban finalizados en su totalidad al 31 de diciembre de 2008. 

Comentarios: 

Tal como se indica en el informe de alegaciones del ejercicio 2008, en la revisión de los 
tres proyectos de referencia, se observó que a 31 de diciembre de 2008 se habían 
ejecutado y contabilizado la totalidad de los gastos imputables, sin que durante el 
ejercicio 2009 se hayan registrado nuevos gastos de esta naturaleza. La diferencia entre 
las cifras de gastos indicadas en el Informe de 2008 y en el borrador de Informe del 
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ejercicio 2009 corresponde a uno de los proyectos y son debidas a la no consideración en 
2008 del deterioro imputable a las existencias, no a gastos reales del ejercicio 2009.  

Por otro lado, la diferencia en ingresos es debida a la liquidación de las obras, aprobada  
18 meses después de la última certificación y que no fue contabilizada hasta 2009 por la 
Sociedad. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª 

Apartado 3.2 a) y apartado 6.2 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que sus instrucciones de contratación fueron gestadas y estudiadas con la 
colaboración y asesoramiento de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 
Generalitat Valenciana e informadas favorablemente por la Abogacía General de la 
Generalitat en su informe jurídico de 14 de julio de 2008. 

Por otro lado señala que, en el Informe de Fiscalización del ejercicio 2008 se concluía, 
sobre dichas instrucciones, que quedaba garantizada la efectividad de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia y confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

Por último, indica que la Intervención General de la Generalitat Valenciana, en su 
informe de auditoria de cumplimiento del ejercicio 2009 se manifiesta en los mismos 
términos descritos. 

Comentarios: 

La fiscalización de las instrucciones de contratación de las empresas públicas en el primer 
año de aplicación de la LCSP puso de manifiesto la necesidad de concretar y definir los 
criterios a seguir para la adecuada y homogénea interpretación del contenido del artículo 
175 de la LCSP por parte de esta Sindicatura de Comptes. Para lo cual, se realizó un 
análisis detallado de los principales aspectos que debían contener las instrucciones de 
contratación, a tenor de lo dispuesto en la LCSP y tomando en consideración la 
Comunicación Interpretativa de la Comisión publicada en el DOUE de 1-8-2006 y el 
contenido de la Instrucción 1-2008 de la Abogacía General del Estado. 

Fruto de estos trabajos, durante 2010 fue aprobada la “Guía de fiscalización de las 
instrucciones de contratación” publicada en la sede electrónica de esta Sindicatura 
(sección 803 del Manual de Fiscalización) y facilitada a los responsables de VAERSA. 

Habida cuenta que las normas e instrucciones internas de la Sociedad se acordaron en una 
fase preliminar de interpretación de las disposiciones contenidas en la LCSP, y que estas 
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instrucciones, como cualquier procedimiento interno, deben actualizarse y adaptarse a 
interpretaciones más acordes y ajustadas a derecho, esta Sindicatura, mediante la 
publicación de sus guías interpretativas pretende contribuir a esa necesaria actualización 
y adaptación a efectuar por las entidades públicas en aras del adecuado cumplimiento de 
la normativa contractual que les resulta de aplicación. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 5.1 d) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Según VAERSA, las normas de valoración 10 y 14 del PGC, relativas a “Existencias”  e 
“Ingresos por ventas y prestación de servicios”, se adaptan plenamente a la actividad de 
la Sociedad. Asimismo, se indica que los servicios y los ingresos procedentes de las 
explotaciones de las plantas de tratamiento de residuos representan el 88% de los 
ingresos, mientras que los ingresos procedentes de las obras representan el 12%, motivo 
por el cual no se considera determinante para la comprensión del contenido de las cuentas 
anuales. 

Comentarios: 

La disposición transitoria 5ª del RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad, mantiene la aplicación de las adaptaciones 
sectoriales y otras disposiciones de desarrollo en materia contable en todo aquello que no 
se oponga al Código de Comercio, al TRLSA y al Plan General de Contabilidad, entre 
otros. En consecuencia, la memoria debería contener la información exigida por las 
normas de adaptación del anterior Plan General de Contabilidad a las empresas 
constructoras, considerando que el porcentaje a que se refiere la alegación es, a juicio de 
esta Sindicatura, suficientemente significativo.  

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 10ª 

Apartado 5.2.1, párrafos 2º y 3º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA manifiesta su desacuerdo con el tratamiento propuesto por esta Sindicatura 
para el registro de las inversiones realizadas en las infraestructuras de acceso a las 
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instalaciones de Xixona, señalando que, en todo caso, se trataría de inversiones en 
inmovilizado material.  

Comentarios: 

Tal como se puso de manifiesto en el Informe de fiscalización del ejercicio 2008, el 
criterio seguido por esta Sindicatura es la consideración de las cesiones de las que traen 
causa estas inversiones como arrendamientos operativos con pago anticipado del precio 
(cesión con contraprestación). Este mismo criterio ha sido aplicado por VAERSA en la 
contabilización de los terrenos cedidos sin contraprestación sobre los que se ubican las 
instalaciones de residuos de Benidorm, tal como se indica en el apartado 5.2.4 del 
borrador de Informe. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 5.2.2 c), párrafo 7º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Según VAERSA, debe mantenerse en balance el inmovilizado correspondiente al 
Ecoparque de Benidorm ya que, si bien la explotación del mismo la gestiona la 
Generalitat, esta circunstancia no es irreversible. 

Comentarios: 

Actualmente, el Ecoparque no reúne los requisitos establecidos en el marco conceptual 
del Plan General de Contabilidad para considerarse como un activo, motivo por el cual no 
debe contabilizarse como tal. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 12ª 

Apartado 5.2.5, párrafo 7º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que las encomiendas no están, en efecto, formalmente documentadas, 
habiéndose iniciado los proyectos sobre la base de cartas dirigidas al Director General de 
la Sociedad o declaraciones de emergencia. Asimismo, uno de los proyectos está a la 
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espera de la redacción de un proyecto reformado por parte de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

Comentarios: 

La alegación de VAERSA corrobora lo indicado en el borrador de Informe y no aporta 
información contradictoria que pueda tomarse en consideración para su modificación  

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 13ª 

Apartado 5.2.5, párrafo 8º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA manifiesta que el proceso de selección de la auxiliar administrativa fue 
realizado a través del Servicio Valenciano de Empleo (SERVEF), adjuntando la hoja de 
demanda del servicio. 

Comentarios: 

Tras el análisis de la documentación remitida por VAERSA, se observa que la ficha de 
demanda al SERVEF data del año 2006, habiendo sido rescindido y renovado el contrato 
con posterioridad. Cabe añadir que de la documentación analizada durante el trabajo de 
campo, se desprende claramente que el referido contrato fue renovado sin efectuar 
proceso selectivo alguno. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 14ª 

Apartado 5.2.5, párrafo 10º,  del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que, a través de su contabilidad analítica, se puede determinar de manera 
adecuada el porcentaje de subcontratación de cada proyecto. 

Comentarios: 

La alegación de VAERSA no aporta información contradictoria a la indicada en el 
borrador, ya que aunque su sistema informático le permita obtener el referido porcentaje 
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de subcontratación, el control interno de la Sociedad no ha utilizado esta posibilidad, tal 
como se ha podido comprobar en el transcurso de la fiscalización y se ha puesto de 
manifiesto en el borrador. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe 

Alegación 15ª 

Apartado 5.2.5, párrafo 11º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que el cálculo de los porcentajes de ejecución de los proyectos se realiza 
según un procedimiento técnico, firmado por los jefes de obra y departamento. 

Comentarios: 

Sin perjuicio del adecuado cálculo de los porcentajes de ejecución efectuado por el 
personal técnico de VAERSA, dado el alcance de su correcta determinación para la 
adecuada valoración de los saldos contables que recogen las cuentas anuales y la 
importancia relativa de estos últimos, esta Sindicatura estima conveniente recomendar a 
la Sociedad la supervisión de los referidos porcentajes en aras de una mayor fiabilidad de 
los cálculos efectuados. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 16ª 

Apartado 6.2 párrafo 5º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que la Guía de fiscalización de las instrucciones de contratación, fue 
aprobada por el Consejo de la Sindicatura de Comptes el 8 de abril de 2010, por lo que no 
es aplicable a los expedientes de contratación objeto de la presente fiscalización. 

Comentarios: 

La Guía de fiscalización de las instrucciones de contratación de la Sindicatura pretende 
fijar una serie de criterios orientativos, fundamentados en las disposiciones a las que se ha 
hecho referencia en el comentario a la alegación octava, que permitan realizar las 
fiscalizaciones a los distintos equipos de esta Sindicatura y emitir los correspondientes 
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informes de forma que se mantenga la mayor homogeneidad de criterios posible, 
considerando las circunstancias de cada situación. Esta guía resulta de aplicación en las 
fiscalizaciones a efectuar en 2010, en relación con la actividad contractual efectuada por 
las entidades en el ejercicio 2009.  

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 17ª 

Apartado 6.2 párrafo 8º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA señala que, a tenor del artículo 175 c) de la LCSP, la regulación de los 
procedimientos de publicidad en las instrucciones de contratación es potestativa para la 
Sociedad. 

Comentarios: 

Esta Sindicatura entiende, y de tal forma viene recogido en la guía de fiscalización, que 
las instrucciones deben incluir cómo regular la publicidad de las licitaciones y/o 
adjudicaciones, de manera que se garantice de forma efectiva el principio de publicidad 
previsto en el artículo 175 b) de la LCSP.  

Por tanto, lo indicado en el borrador de Informe no se refiere a si las instrucciones 
regulan o no medios alternativos de difusión, sino a la necesidad de regular la forma de 
dar publicidad a las licitaciones y/o adjudicaciones de la Sociedad. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 18ª 

Apartado 6.2 párrafo 9º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad alega que las cuantías mencionadas en el borrador de Informe se refieren a 
las recogidas en el artículo 155 de la LCSP, mientras que VAERSA se sujeta a sus 
instrucciones de contratación, que cumplen con los principios de publicidad (por la 
publicación en su perfil de contratante y en la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat Valenciana para los contratos de importe superior a 50.000 euros) y 
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concurrencia ( al indicar que “la concurrencia podrá promoverse mediante la invitación a 
participar a empresarios y profesionales…”). 

Comentarios: 

En las instrucciones de contratación de VAERSA se establece, para las contrataciones de 
importe superior a 50.000 euros que “…se publicará en el perfil del contratante que se 
está siguiendo el procedimiento de negociación con tres empresas para la adjudicación 
de la contratación correspondiente”. Al respecto, debe observarse que el artículo 175 c) 
de la LCSP se refiere a la publicidad de la licitación, sin que pueda considerarse que 
queda garantizado el cumplimiento de este principio al no promoverse la concurrencia en 
la licitación mediante el anuncio publicado. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 19ª 

Apartado 6.2 párrafo 10º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que los límites cuantitativos del artículo 122.3 de la LCSP se enmarcan 
dentro del Capítulo Primero, Título Primero, Libro III, que lleva por título “Adjudicación 
de los contratos de las Administraciones Públicas”. Se añade que la remisión del artículo 
23.3 de la LCSP concierne al plazo de duración de los contratos y no a sus cuantías. 

Comentarios: 

Al respecto, si bien la definición de contrato menor viene recogida en una norma de 
aplicación a las administraciones públicas, en el artículo 23.3 de aplicación a todo el 
sector público se definen los contratos menores por remisión a la referida norma. Parece 
lógico pensar que si la Ley permite a las administraciones públicas celebrar contratos 
menores, los poderes adjudicadores que no son administraciones públicas también 
deberían poder acogerse a esta posibilidad. En caso contrario, los contratos a celebrar por 
los citados poderes adjudicadores que no superen los umbrales previstos en el artículo 
122.3 de la LCSP deberían someterse a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.  

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 20 

Apartado 6.2, párrafo 11º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a que las instrucciones de contratación no establecen las directrices o criterios 
para la evaluación de las ofertas, VAERSA remite al artículo 134 de la LCSP, según el 
cual “Para la valoración de las proposiciones…………..deberá atenderse a criterios 
directamente vinculados al objeto del contrato”, en aplicación del cual, dichos criterios 
han de ser recogidos en los pliegos de condiciones redactados específicamente para cada 
contrato y no en las instrucciones de contratación. 

Comentarios: 

A juicio de esta Sindicatura, las instrucciones deben pronunciarse expresamente sobre la 
necesidad de adjudicar el contrato a la oferta económicamente más ventajosa y 
desarrollar las directrices o criterios para hacer efectiva esta obligación establecida en los 
artículos 1 y 175 de la LCSP. Además, y sin perjuicio de la especificidad de los criterios 
de valoración de cada contrato, en el examen efectuado sobre una muestra de expedientes 
de contratación, hemos observado que los pliegos de condiciones contienen 
prácticamente los mismos criterios de valoración, tales como la proposición económica, 
las mejoras ofertadas, la calidad medioambiental, la reducción de plazos de ejecución y la 
integración de personas con discapacidad.  

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 21 

Apartado 6.2, párrafo 12º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que, junto con las instrucciones de contratación, se encuentra publicada 
en el perfil de contratante la resolución de aprobación de las mismas por el órgano de 
contratación. 

Comentarios: 

Las instrucciones de contratación de VAERSA deberían indicar quién es el órgano de 
contratación, definido en función de las competencias para contratar que, según los 
estatutos de la Sociedad o acuerdos de los órganos de gobierno, sean atribuibles al 
Director General o al Consejero Delegado. 
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Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 22 

Apartado 6.2, párrafo 16º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a que las instrucciones regulen la modificación de los contratos y sus prórrogas, 
VAERSA alega que dicha regulación no tiene cabida en sus instrucciones, dado que éstas 
únicamente deben regular los procedimientos de contratación y no los relativos a los 
efectos y extinción. 

Comentarios: 

Esta Sindicatura considera que para evitar que se desvirtúen los principios de publicidad 
y concurrencia y mientras no se produzca un mayor desarrollo legal que sea aplicable a 
todas las entidades del sector público, sería deseable que las instrucciones contuvieran 
una regulación específica que señalara los supuestos excepcionales en que resulten 
admisibles los modificados, así como sus límites y procedimiento a seguir. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 23 

Apartado 6.2, párrafo 17º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que cabe remitirse al artículo 175 de la LCSP para determinar que las 
instrucciones no tienen que regular el contenido de los anuncios de licitación y que éste 
viene determinado en la Plataforma de Contratación de la Generalitat Valenciana. 

Comentarios: 

Si bien la Sociedad no tiene la obligación de regular el contenido de los anuncios en sus 
instrucciones de contratación, esta Sindicatura considera aconsejable la inclusión de esta 
información en aras del principio de publicidad. Adicionalmente, cabe señalar que la 
Sociedad también publica su perfil de contratante en su sede electrónica. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 



- 13 - 

Alegación 24 

Apartado 6.3, párrafos 4º y 5º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que en su perfil de contratante se publican todas las fases de los 
procedimientos de contratación. Se añade que su servidor tiene una capacidad limitada 
que obliga a mantener las publicaciones únicamente durante un tiempo determinado. Por 
último se aduce que, simultáneamente, todos sus procedimientos se publican en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat Valenciana. 

Comentarios: 

Teniendo en cuenta la capacidad limitada del servidor que alega VAERSA y los posibles 
errores e incidencias que pudieran derivarse del mantenimiento del perfil de contratante 
en dos ubicaciones electrónicas, esta Sindicatura considera conveniente que la Sociedad 
publique su perfil únicamente en la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 25ª 

Apartado 6.6, párrafo 2º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que, según lo dispuesto en el Reglamento general de la Ley de Contratos, 
pueden introducirse variaciones sobre las unidades de obra ejecutadas sin previa 
aprobación, siempre que no superen el 10%. También indica que en las actas de 
reconocimiento, comprobación y recepción de las obras figura el porcentaje de variación. 

Respecto a las demoras en la ejecución de los contratos, VAERSA señala que, como puso 
de manifiesto en las alegaciones al Informe de fiscalización del ejercicio 2008, el 
departamento jurídico estaba llevando a cabo las actuaciones pertinentes con el fin de que 
los jefes de obra documentasen adecuada y suficientemente los retrasos en la ejecución de 
las obras. Además señala que, como respuesta al escrito de esta Sindicatura  de 20 de 
mayo de 2010 relativo al seguimiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de 
fiscalización del ejercicio 2008, entregó al equipo de fiscalización un documento en el 
que se justificaban las distintas medidas adoptadas así como documentación relativa a un 
expediente. 

Comentarios: 
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En cuanto al precio final de los contratos, y sin perjuicio del cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento general de la Ley de Contratos, tras la revisión efectuada de 
la contratación efectuada por la Sociedad durante el ejercicio 2009, esta Sindicatura 
considera necesario que las actas a las que hace referencia VAERSA estén documentadas 
mediante informes técnicos suficientemente explicativos de las causas que dan origen al 
incremento en el precio final del contrato. 

Respecto a las demoras en la ejecución de los contratos, en la fiscalización efectuada se 
ha observado, de forma generalizada, la ausencia de informes técnicos explicativos y 
acreditativos de las causas de dichas demoras, por lo que no se han podido apreciar las 
mejoras introducidas por la Sociedad y comunicadas a esta Sindicatura de Comptes. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 26ª 

Apartado 6.6, párrafo 3º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Según VAERSA, la LCSP no regula ningún tipo de formalización de la adjudicación de 
los contratos para el órgano de contratación que es quien autoriza y confirma la propuesta 
de adjudicación formulada por el órgano competente. 

Comentarios: 

Habida cuenta del carácter formal de la contratación del sector público, esta Sindicatura 
considera que la Sociedad debería adjudicar los contratos, mediante resolución motivada 
del órgano competente, para su consiguiente publicación en el perfil de contratante. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 27ª 

Apartado 6.6, párrafo 4º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Según VAERSA, la exigencia del artículo 21 de RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la LCAP, por estar ubicado en el Título II 
relativo a los requisitos para contratar con la Administración, no es aplicable a la 
Sociedad. Añade que, no obstante, VAERSA solicita y comprueba la escritura de poder 
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otorgada al efecto en la que queda acreditado que el firmante de la oferta puede obligarse 
en nombre de la mercantil a la que representa. 

Comentarios: 

En cuanto a la competencia para contratar del contratista, esta Sindicatura considera que 
VAERSA debería exigir, en todos los casos, la documentación acreditativa de 
identificación o apoderamiento y dejar constancia documental en el expediente. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 28ª 

Apartado 6.6, párrafo 5º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Según VAERSA, el Informe 16/97, de 14 de julio de 1997, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa Estatal, pone de manifiesto que “la declaración responsable 
de no estar incursa la empresa en causa de prohibición de contratar puede ser realizada 
ante el propio órgano de contratación, y aunque no se excluye que también pueda ser 
realizada ante autoridad administrativa distinta del órgano de contratación, no se 
alcanza a comprender cuáles sean las ventajas de esta segunda alternativa frente a la 
más simple y que representa menos trámites que la primera.” 

Comentarios: 
 
De la lectura del informe de referencia y teniendo en cuenta la vigencia entonces de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se desprende claramente que dicho 
informe se refiere al órgano de contratación administrativo, sin que sea ésta la naturaleza 
de los órganos de contratación de VAERSA. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 29ª   

Apartado 6.6. Expediente 3181, párrafo 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto al objeto social de la contratista y el incumplimiento del artículo 46.1 de la 
LCSP, la Sociedad alega que no se estima conforme a Derecho tal interpretación, ni 
desde un enfoque literal y restrictivo ni desde la perspectiva interpretativa de la doctrina 
de las Juntas Consultivas de Contratación y la Dirección General de los Registros y del 
Notariado.  

Para sostener esta aseveración, después de hacer referencias reiteradas a dicha doctrina, 
pasa a explicar el significado de la palabra comercio y concluir que el comercio incluye 
también las actividades, servicios, obras, etc. necesarias o complementarias para la 
efectiva puesta a disposición de los bienes en el lugar convenido. 

Comentarios: 

Se alega que la Sindicatura hace una interpretación “estricta y exclusivamente literal y 
formalista” del objeto social. Sin embargo, los estatutos dicen claramente que la empresa 
contratista tiene por objeto social el comercio al por menor de muebles y objetos para el 
revestimiento del hogar, oficinas y locales comerciales, y no la realización de obras. Se 
puede discutir qué clase de muebles y objetos pueden ser objeto de comercio al por 
menor, pero la actividad queda perfectamente acotada: el comercio al por menor. Y como 
dice la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de 
noviembre de 1999 (Fundamento de Derecho Tercero, párrafo segundo”), la referencia al 
comercio al por menor supone un acotamiento, pues deja fuera las actividades ajenas al 
comercio como las fabriles, extractivas y los servicios de todo tipo. No nos encontramos, 
pues, ante la relación entre el género y la especie, sino ante dos actividades económicas 
distintas. 

Por lo demás, aun cuando se pretendiera, como hace VAERSA, adoptar una definición de 
comercio más amplia, que incluyera los servicios, hay que tener en cuenta que los 
estatutos no se refieren a los mismos cuando describen el objeto social, que se limita a 
muebles y objetos. 

Finalmente, no hay que olvidar que la contratación a que se refiere la alegación tiene por 
objeto, además de un suministro, la realización de obras, no la prestación de servicios, y 
esto es lo que cuestiona la Sindicatura: que el objeto del contrato adjudicado incluya la 
realización de obras, cuando la empresa contratista limita su objeto social al comercio al 
por menor de muebles y objetos. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 



- 17 - 

Alegación 30ª 

Apartado 6.6. Expediente 3181, párrafo 4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Según VAERSA, se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el artículo 175 c) de la 
LCSP al haber sido tramitado este expediente siguiendo las instrucciones de contratación 
y que éstas cumplen los principios de publicidad y concurrencia. 

Comentarios: 

Sin perjuicio de la adecuación de las instrucciones de contratación a los principios de 
publicidad y concurrencia, que se comenta en relación con la alegación 8ª, en lo atinente 
al contrato de referencia, en el borrador de Informe se indica que no fue sometido a 
publicidad y concurrencia, habiéndose observado que su licitación se publicó en el perfil 
de contratante de la Plataforma de Contratación de la Generalitat en la misma fecha que 
su adjudicación, vulnerándose de esta forma lo dispuesto en el artículo 175 de la LCSP. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 31ª 

Apartado 6.6, Expediente 3181, párrafo 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a que los pliegos de condiciones contenían relaciones de mobiliario asociado a 
marcas y fabricantes determinados, VAERSA alega que ninguna de las ofertas recibidas 
fue excluida por proponer marcas o modelos diferentes de los previstos en los pliegos, ya 
que dichas referencias eran meramente orientativas. 

Comentarios: 

La alegación presentada por la Sociedad no contiene información contradictoria que 
pueda ser tomada en consideración para la consiguiente modificación del borrador de 
Informe.  

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 32ª  

Apartado 6.6. Expediente 3231, párrafos 2º y 4º 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que los trabajos contratados fueron encomendados separadamente por la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación en distintas resoluciones, por lo que 
considera que no existe fraccionamiento alguno. 

Por otra parte, la Sociedad señala que la contratación formalizada el 2 de junio de 2009 
para la provincia de Castellón, ascendió a 14.976 euros y no a 29.453 euros, 
correspondiendo éste importe a la orden de ejecución. 

Comentarios: 

En cuanto a la encomienda por separado como argumento justificativo para el 
fraccionamiento del objeto contractual, hemos comprobado que los encargos a los que 
hace referencia el borrador y su forma de contratación le fueron comunicados a la 
Sociedad con carácter previo a su encomienda formal, por lo que dicho argumento no 
puede ser tomado en consideración. 

En cuanto al importe del contrato para la provincia de Castellón, habida cuenta que la 
relación de contratos que nos fue facilitada incluía esta cantidad, hemos solicitado a la 
Sociedad una copia del contrato al objeto de acreditar el importe alegado. A la vista de 
esta documentación, se propone la rectificación del error contenido en el borrador. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Modificar el párrafo 2º como se detalla a continuación: 

Donde dice: “… , por importes de 29.453 euros más IVA (Valencia), 29.453 euros más 
IVA (Castellón) y 17.971 euros más IVA (Alicante).” 

Debe decir: “… , por importes de 29.453 euros más IVA (Valencia), 14.976 euros más 
IVA (Castellón) y 17.971 euros más IVA (Alicante).” 

Alegación 33ª  

Apartado 6.6. Expediente 3240, párrafos 3º y 4º 

Respecto a la no cuantificación y ponderación de los criterios de evaluación de ofertas, 
VAERSA alega que en un procedimiento negociado no es necesario que en el pliego de 
condiciones se establezcan los criterios de adjudicación de los contratos, dado que lo que 
caracteriza a este procedimiento es la negociación. Para sostener esta alegación, la 
Sociedad aporta opinión doctrinal al respecto. 
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Comentarios: 

Esta Sindicatura no comparte la opinión doctrinal alegada por la Sociedad, en tanto en 
cuanto la LCSP no excluye al procedimiento negociado de lo dispuesto en su artículo 134 
relativo a los criterios de valoración de las ofertas. Además, entendemos que la 
negociación de las condiciones del contrato en un procedimiento negociado no es 
incompatible con la fijación en los pliegos de los criterios de valoración, su ponderación 
y forma de valoración. 

Cabe añadir que no hemos obtenido evidencia, ni la aporta la Sociedad en esta fase de 
alegaciones, del proceso de negociación que VAERSA aduce que ha llevado a cabo con 
las empresas invitadas al procedimiento. Además, el informe técnico de valoración no 
incluye una evaluación objetiva de las ofertas presentadas para su consiguiente 
comparación y propuesta de adjudicación. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 34ª 

Apartado 6.6, Expediente 3245, párrafo 2º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a la valoración contenida en los pliegos del expediente de referencia de la 
reducción del plazo de ejecución, la Sociedad alega que éste es un criterio objetivo en el 
que la puntuación se obtiene de aplicar una fórmula matemática contenida en los pliegos, 
de la que aportan copia. 

En cuanto al criterio de mejoras, se alega que si bien tienen un componente subjetivo, en 
el pliego de condiciones se establecen unas indicaciones. 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por VAERSA en relación con la reducción del plazo 
de ejecución y se propone modificar el párrafo de referencia. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Sustituir el párrafo 2º del expediente 3245 por el siguiente: 

Del análisis del expediente, se ha puesto de manifiesto que el pliego de condiciones no 
detalla suficientemente los procedimientos de valoración de ciertas mejoras y que el 
informe técnico de valoración no justifica suficientemente las puntuaciones asignadas a 
estas mejoras. 
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Alegación 35ª  

Apartado 6.6. Expediente 3257, párrafo 2º 

Resumen de alegación: 

En relación con el expediente de referencia, VAERSA alega que esta contratación 
suponía el traslado de parte de los equipos de climatización ya existentes, modificación 
de preinstalaciones, conexiones y actuaciones complementarias; trabajos que si hubieran 
sido ejecutados por otra empresa, desconocedora de dichas peculiaridades, hubiera 
supuesto la pérdida de la garantía de los equipos e instalaciones iniciales. 

Comentarios: 

La Sociedad corrobora lo indicado en el borrador de Informe en cuanto a la adjudicación 
efectuada sin publicidad y concurrencia. En cuanto a las razones aducidas en su 
alegación, cabe señalar que deberían haber quedado adecuada y suficientemente 
acreditadas en el expediente de contratación. Por tanto, la alegación no aporta 
información contradictoria que pueda tomarse en consideración para la modificación del 
borrador de Informe. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 36ª  

Apartado 6.6. Expediente 3257, párrafo 3º 

Resumen de alegación: 

En referencia a la no justificación de la solvencia técnica, VAERSA aporta en el anexo a 
estas alegaciones copia de un folleto de la maquinaria a suministrar, en el que figuran 
fotografías y características técnicas de la misma, en cumplimiento del artículo 66 e) de la 
LCSP. 

Respecto a la ausencia en el expediente del certificado del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Generalitat, VAERSA alega que se aportó el 
correspondiente a las obligaciones tributarias con el Estado Español, considerando dicho 
defecto irrelevante. 

Comentarios: 

Respecto a la justificación de la solvencia técnica, se acepta la alegación presentada por 
VAERSA. 
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En cuanto a la justificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Generalitat, la alegación de VAERSA no puede tomarse en consideración al ser exigida 
tal acreditación por el artículo 13 e) del RGLCAP y por los pliegos de condiciones. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Sustituir el párrafo 3º del Expediente 3257 por el siguiente: 

Finalmente, respecto a la documentación presentada por el adjudicatario, en el expediente 
no consta el certificado del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Generalitat Valenciana. 

Alegación 37ª   

Apartado 6.6. Expediente 3270, párrafos 3º y 4º 

Resumen de alegación: 

En relación con este expediente, VAERSA presenta la misma alegación que la referida al 
expediente 3240 en su alegación 33ª. 

Comentarios: 

Véase comentarios a la alegación 33ª. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 38ª   

Apartado 6.6. Expediente 3270, párrafos 5º y 6º 

Resumen de alegación: 

En relación con la insuficiente justificación, mediante los oportunos informes técnicos, 
tanto de la prórroga del plazo de ejecución como de la suspensión temporal de las obras, 
VAERSA relaciona, incluyéndola en el anexo a su escrito de alegaciones, documentación 
adicional justificativa de las circunstancias aludidas.  

Comentarios: 

Analizada dicha documentación, queda justificado suficientemente tanto la prórroga 
concedida como la suspensión temporal. No obstante, cabe indicar que dicha 
documentación no figuraba en el expediente en el momento de su revisión ni fue 
facilitada a esta Sindicatura durante el trabajo de campo.  
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Consecuencias en el borrador de Informe: 

Eliminar los párrafos 5º y 6º del expediente 3270: 

- En el expediente consta una autorización de prórroga de tres meses en el plazo de 
ejecución a petición del contratista, que no se encuentra justificada mediante un 
informe técnico explicativo de las causas y responsabilidades de la demora.  

- Posteriormente, el 23 de septiembre de 2010 se acuerda la suspensión temporal 
parcial de las obras, sin que conste en el expediente un informe técnico explicativo de 
las circunstancias que la han motivado y la situación de la ejecución contractual. 

Alegación 39ª   

Apartado 6.7, párrafo 2º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega, al igual que en el escrito de alegaciones al borrador de Informe de 2008,  
que los servicios se prestan a la Sociedad desde 1994; que desde 2004 se ha informado 
anualmente al Gabinete Jurídico de la Generalitat de las asistencias jurídicas utilizadas y 
que el empleo de servicios jurídicos externos se ha acomodado al Convenio de Asistencia 
Jurídica entre el Consell y VAERSA. Finalmente, se aduce que la Secretaría Autonómica 
de Política Institucional y Abogacía de la Generalitat ha sido informada cumplidamente 
de la utilización de estos servicios. 

Comentarios: 

El borrador de Informe no cuestiona la legalidad de contratar externamente servicios 
jurídicos por parte de VAERSA, sino la no tramitación de un procedimiento de 
contratación y, por tanto, la no sujeción de los contratos de referencia a lo dispuesto en la 
LCSP. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 40ª   

Apartado 6.7, párrafo 3º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Según VAERSA, tras el informe de la Sindicatura del ejercicio 2008, la Sociedad dejó de 
contratar con empresas de trabajo temporal, siendo la última factura de fecha 31 de julio 
de 2009. 



- 23 - 

Por otro lado, señala que dicha prohibición ha sido derogada por la Ley 35/2010, de 17 de 
septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. 

Comentarios: 

La alegación de VAERSA no aporta información contradictoria que pueda ser tomada en 
consideración para la modificación del borrador de Informe. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 41ª   

Apartado 6.7, párrafo 9º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a las tres obras contratadas por importes superiores a 50.000 euros, VAERSA 
alega que una de ellas ascendió a un total de 45.424,69 euros sin IVA, por lo que se 
tramitó como un contrato menor, mientras que otra obra consistió en una intervención de 
emergencia debido a lluvias torrenciales, adjuntando un informe técnico de 22 de 
noviembre de 2010 explicativo de dicha circunstancia. 

Comentarios: 

En relación con la primera de las obras, cabe indicar que esta Sindicatura ha revisado 
facturas en ejecución de la misma por un importe total de 50.664,79 euros, sin IVA. 

Respecto a la obra de emergencia, no se justificó adecuada y suficientemente esta 
circunstancia en el expediente. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 42ª 

Apartado 6.7, párrafo 10º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que los trabajos fueron realizados por la misma empresa en fechas 
diferentes; que tienen su origen en órdenes de ejecución distintas, tanto en el espacio 
como en el tiempo, y que la naturaleza de los trabajos corresponde a obras y no a 
servicios, consistiendo concretamente en el suministro e instalación exterior de 
protección contra el rayo (pararrayos) en dichos observatorios. 
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Comentarios: 

Por una parte, cabe indicar que la realización de los trabajos en fechas y lugares 
diferentes, independientemente de las órdenes de ejecución que se hayan formalizado, no 
justifica su contratación por separado. 

Por otra parte, en cuanto a la naturaleza de los trabajos, si bien del detalle de las facturas  
se puede inferir que se trata de servicios, hemos revisado la documentación examinada en 
la fiscalización y a la vista del desglose presupuestario del contrato, cabría incluir dichos 
trabajos en la correspondiente categoría del Anexo I de la LCSP. En consecuencia, se 
propone la supresión del párrafo de referencia. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Eliminar el párrafo de referencia del borrador de Informe 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE 
FINANZAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

Recibidas el 26 de noviembre de 2010, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª:  

Apartado 6.2, párrafos 5 y 7 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El Instituto manifiesta que el órgano de contratación es su director general, y que éste 
aparece identificado en el apartado destinado a firma electrónica en las instrucciones de 
contratación. 

Además, tal y como se señala en las instrucciones, éstas fueron aprobadas  por el 
entonces director general del IVF, D. Enrique Pérez Boada, mediante resolución de 
fecha 1 de julio de 2008 que se adjunta. 

Comentarios: 

Las instrucciones de contratación están efectivamente firmadas electrónicamente por el 
director general del IVF. No obstante, lo que se señala en el Informe es que se indique 
de forma clara, cual es el órgano de contratación de la Entidad y que órgano ha 
aprobado las instrucciones. Esta circunstancia no queda aclarada en las instrucciones, ya 
que el tercero que acceda a las mismas, no puede saber que en este caso el órgano de 
contratación coincide con la persona que firma electrónicamente las instrucciones. 

La fecha de aprobación de las instrucciones sí que aparece en las mismas, por lo que se 
modificará el Informe para que recoja esta circunstancia. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Sustituir el párrafo 7 del apartado 6.2, por el siguiente: 

“a) Aunque no lo dice expresamente la LCSP, por razones de seguridad jurídica y por 
el principio de transparencia, en las instrucciones debería constar expresamente 
qué órgano competente las ha aprobado.” 
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Alegación 2ª:  

Apartado 6.2, párrafo 4 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El Instituto manifiesta que el artículo 3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, regula su ámbito subjetivo de aplicación, diferenciando 
entre Administraciones Públicas, poderes adjudicadores y demás entes del sector 
público, de modo que el régimen jurídico aplicable por cada ente contratante viene 
determinado por su naturaleza jurídica y su inclusión en alguna de las tres categorías 
señaladas.  

De acuerdo con esto, el IVF es un poder adjudicador distinto de la Administración 
Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.b de la LCSP, y a los contratos 
no sujetos a regulación armonizada a celebrar por un poder adjudicador que no ostenta 
la condición de Administración Pública, le son aplicables los artículos 173 a 175 de la 
LCSP y no, como señala Sindicatura en su informe, los arts. 122 y ss. 

Comentarios: 

En el Informe se señala que el IVF se considera a efectos de la LCSP poder adjudicador. 
Ahora bien, según criterio de esta Sindicatura, los límites para considerar un contrato 
como menor, son los indicados en el artículo 122.3 de la citada Ley, al que remite el 
artículo 23.3, que sí aplica a todo el sector público. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE SOCIEDAD GESTORA PARA LA 
IMAGEN ESTRÁTEGICA Y PROMOCIONAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, S.A.U. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

Recibidas el 15 de septiembre, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden en el 
que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1 b) y apartado 5.3, párrafos 2º a 4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sindicatura en el borrador de Informe propone un ajuste de 93.509 euros. Forman 
parte de dicho importe 46.625 euros, que corresponden a gastos devengados en 2009 en 
concepto de dirección de las obras de remodelación de la oficina destinada a ser sede de 
la organización de la próxima edición de la competición “Volvo Ocean Race”. La 
duración de esta competición abarca desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de 
diciembre de 2012, por lo que SGIEP ha periodificado estos gastos al entender que no 
son imputables a 2009. 

Comentarios:  

En la contabilización de estos gastos, SGIEP debería haber observado lo dispuesto en la 
consulta 7 del BOICAC 74/2008 sobre el tratamiento contable que ha de darse a los 
gastos necesarios para la celebración de futuros acontecimientos deportivos singulares 
en el marco del Plan General de Contabilidad. En la consulta se señala que “en la 
medida en que no se hayan producido las condiciones para el reconocimiento de 
ingresos, será un proyecto en curso. Los gastos de este proyecto se contabilizarán 
según su devengo”. Por tanto, los gastos se deben contabilizar en 2009, ya que en él se 
devengaron, como reconoce SGIEP en la alegación.  

No obstante, puede surgir la duda de si cabría activar como existencias el gasto 
devengado. Dicha situación también se contempla y aclara en la consulta: “se 
reconocerán existencias en curso por el importe del coste de producción, si bien no se 
incluirán en dicho coste aquellos anteriores a la designación ni otros que tengan una 
naturaleza análoga a gastos de establecimiento”. En consecuencia, dada la naturaleza 
de estos gastos, no deben activarse en el epígrafe de “Existencias” del activo del 
balance. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 2ª 

Apartado 3.1 c) y apartado 5.3, párrafos 5º a 7º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La competición “Volvo Ocean Race 2008” se prolongó hasta el 2009. Se generaron 
ingresos en virtud de contratos de patrocinio del evento que se firmaron con 
posterioridad a su celebración, como consecuencia del interés de distintos 
patrocinadores en lograr exenciones fiscales en atención a una mayor duración del 
programa de apoyo. Por ello, parte de los gastos devengados en 2008 se periodificaron y 
se imputaron a la cuenta de pérdidas y ganancias de 2009. 

Comentarios:  

Todos los ingresos relacionados con el evento estaban contabilizados al cierre del 
ejercicio 2008, pues, según se desprende de las cuentas anuales del ejercicio fiscalizado 
no existe ingreso alguno en el epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias de 2009. Por tanto, si el montante global de los gastos 
estaba devengado a 31 de diciembre de 2008, al igual que el de los ingresos, carece de 
sentido la periodificación realizada en 2008 y su imputación a 2009. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª  

Apartado 3.2.d) y apartado 5.1, párrafo 2º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

Solicita SGIEP que se añada, en los párrafos de referencia, que la modificación 
retributiva  no ocasiona que se rebase la masa salarial autorizada. 

Comentarios: 

La Sindicatura en ningún momento cuestiona en el borrador la sugerencia realizada por 
la Sociedad. En cualquier caso, se atiende la alegación realizada y se introduce en los 
párrafos de referencia lo solicitado. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del apartado 3.2 d) y del párrafo 2º del apartado 5.1 lo siguiente:  

“…….. No obstante, las retribuciones de personal del ejercicio 2009 no superan la masa 
salarial autorizada.” 
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Alegación 4ª  

Apartado  5.1, párrafo 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad reconoce en la alegación que el gasto contabilizado tan sólo era un 
compromiso de gasto, el cual, además, no se ha llevado a cabo posteriormente. 

Comentarios: 

La alegación ratifica lo descrito en el borrador de Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª  

Apartado 5.1, párrafo 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad formula las cuentas de modo abreviado. 

Comentarios: 

Sólo en la memoria se señala que se ha utilizado el formato abreviado. En el resto de 
cuentas, no siguiendo lo dispuesto por el Plan General de Contabilidad, no se especifica 
nada al respecto. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª  

Apartado 5.1 párrafo 8º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad reconoce que no se han expuesto en la memoria las normas de valoración 
de los activos y pasivos financieros, pero sí se ha dado información sobre cada activo y 
pasivo financiero, con lo que se pueden deducir las normas de valoración. 

Comentarios: 

SGIEP asume la falta de dicha información. Por otro lado, en la memoria solo se 
muestra el detalle de determinados activos y pasivos financieros, pero no de todos ellos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 7ª  

Apartado 5.1, párrafo 9º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

No se tienen pasivos financieros a largo plazo, por lo que debería eliminarse el párrafo 
del borrador de Informe. 

Comentarios: 

Se atiende la alegación realizada. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el párrafo 9ª del apartado 5.1 del borrador de Informe que dice lo siguiente: 

“En la nota de pasivos financieros de la memoria debería figurar el importe de las 
deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y del 
resto hasta su último vencimiento”. 

Alegación 8ª 

Apartado 5.1, párrafo 10º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

SGIEP no ha contabilizado ningún crédito fiscal al no haber previsión para su 
recuperación. 

Comentarios: 

No se propone en el borrador de Informe que se contabilice el crédito fiscal derivado de 
las bases imponibles negativas en el impuesto sobre sociedades, sino que se informe en 
la memoria sobre la antigüedad de dichas bases, tal y como establece el Plan General de 
Contabilidad. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 5.1, párrafo 11º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Plan General de Contabilidad no dice expresamente que se tenga que comparar la 
plantilla actual con la del ejercicio anterior. 
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Comentarios: 

Mediante la Orden JUS/2006/2009, de 28 de enero, se aprueban los nuevos modelos 
para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. En lo referente a la 
memoria se contemplan diferentes cuadros normalizados, siendo uno de ellos el de la 
distribución por categorías al término del ejercicio y del ejercicio anterior del personal 
de la Sociedad (página MP12.5/13 de la Orden). Por tanto, con el objetivo de mejorar el 
contenido de la memoria, se mantiene la recomendación realizada al efecto por la 
Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 10ª 

Apartado 6.2 a) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Las instrucciones de contratación están publicadas en la sede electrónica del Puerto de 
Salida de la regata transoceánica “Volvo Ocean Race”. 

Comentarios: 

De la propia alegación se desprende que no se han publicado en el perfil de contratante 
de SGIEP, lo que ratifica lo puesto de manifiesto en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 6.2 b) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El plazo de tres días para la retirada de la información por parte de los interesados es 
mejorable. Sin embargo, ello no ha sido obstáculo para la concurrencia de posibles 
adjudicatarios. 

Comentarios: 

No cuestiona el borrador de Informe que no exista concurrencia, sino que el plazo de 
tres días para retirar los pliegos y poder presentarse a la licitación, resulta totalmente 
insuficiente para cumplir adecuadamente con los principios de publicidad y 
transparencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 12ª 

Apartado 6.2 c) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La adjudicación de cualquier contrato, con la excepción de los menores, se publicita en 
la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

Comentarios: 

Lo observado por SGIEP en la alegación no se ha puesto en duda en el borrador de 
Informe. Ahora bien, en la alegación no se hace ningún comentario respecto a que en 
dos de los tres procedimientos que contemplan las instrucciones no se regula la 
publicidad de las adjudicaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 13ª 

Apartado 6.2 d) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En las instrucciones se enuncian y describen los principios de igualdad y no 
discriminación. 

Comentarios: 

Se enuncian y describen sucintamente, pero no se regula de forma detallada su 
aplicación, tal y como se indica en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 14ª 

Apartado 6.6 a) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En las últimas adjudicaciones sí que se especifica en los pliegos la fórmula matemática 
para valorar los criterios objetivos. En el informe de adjudicación del expediente A08-
11/2009, se utiliza una fórmula matemática para valorar el precio y se motiva la 
puntuación otorgada por criterios subjetivos. 

Comentarios: 

No se ha obtenido evidencia de lo alegado sobre las fórmulas matemáticas. En cualquier 
caso no afecta a los contratos revisados. En el borrador de Informe no se cuestiona el 
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informe de adjudicación del expediente de referencia, sino el adecuado contenido de los 
pliegos que rigen la contratación, al omitir éstos determinada información que debería 
ser preceptiva. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 15ª 

Apartado 6.6 c) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La oferta presentada por el adjudicatario está fechada y firmada. También hace unas 
consideraciones sobre el presupuesto presentado por éste, sin que la Sindicatura haya 
hecho ninguna referencia al respecto en el borrador de Informe. 

Comentarios: 

En el expediente, facilitado por SGIEP a esta Sindicatura durante la fiscalización, no 
consta que la propuesta económica presentada por el adjudicatario esté fechada y 
firmada. En fase de alegaciones la Sociedad no ha aportado evidencia justificativa de lo 
contrario. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 16ª 

Apartado 6.6 i) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Las causas del retraso son consecuencia de determinados requerimientos efectuados por 
el destinatario final de las obras, no siendo, por tanto, imputables al contratista. 

Comentarios: 

Tanto durante la realización del trabajo de campo como en la fase de alegaciones no se 
ha aportado evidencia documental sobre las causas justificativas de la tardanza en la 
ejecución de las obras. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 17ª 

Apartado 6.6 i) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En el clausulado de los contratos se recoge una remisión expresa a los pliegos. 

Comentarios: 

Durante la ejecución del trabajo la Sindicatura comprobó lo alegado por SGIEP. Por 
dicho motivo, en el borrador de Informe no se le da el tratamiento de un incumplimiento 
legal, sino el de una recomendación en aras de conseguir una mejora de la gestión 
contractual. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 18ª 

Apartado 6.6 h) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Entiende SGIEP que lo recomendado por la Sindicatura es una formalidad innecesaria. 

Comentarios: 

La confección del certificado propuesto en el borrador de Informe conllevaría una 
mejora de la gestión contractual. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 19ª 

Apartado 6.6 k) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Entre la finalización del período de ejecución del primero de los contratos y el inicio de 
la vigencia del segundo existe un lapso de tiempo. 

Comentarios: 

El artículo 76.5 de la LCSP establece “En los contratos de suministro o de servicios que 
tengan un carácter de periodicidad, se tomará como base para el cálculo del valor 
estimado del contrato alguna de las siguientes cantidades: 

a) El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el 
ejercicio precedente o durante los doce meses previos. 
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b) El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce 
meses siguientes.” 

Por tanto, como se indica en el borrador de Informe, y a efectos de cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 74 de la LCSP, SGIEP debería haberse considerado como valor 
estimado del contrato el importe agregado de las dos contrataciones menores llevadas a 
cabo. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U. CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2009 

Recibidas el 9 de noviembre, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden en el 
que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1 a) y apartado 5.2 c) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

No está de acuerdo con que los inmuebles indicados deban ser contabilizados como 
inversiones inmobiliarias. 

Además, SPTCV entiende que la imputación contable de estos activos como inversiones 
inmobiliarias no pasa de ser una mera reclasificación, cuya repercusión en términos de 
información adicional aportada no es, en ningún caso, proporcional al elevadísimo coste 
que supondría para la Sociedad la valoración de cada uno de los inmovilizados 
susceptibles de ser considerados inversiones inmobiliarias. 

Comentarios:  

SPTCV está en lo cierto cuando dice que la consideración de estos activos como 
inversiones inmobiliarias no pasa de ser una mera reclasificación contable, pero es una 
clasificación exigida por el Plan General de Contabilidad y no es opcional. Por otra 
parte, el hecho de ser una mera reclasificación contable contradice el pretendido 
elevadísimo coste de su valoración, ya que el Plan General de Contabilidad no exige 
ninguna valoración diferente  a la actual. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 3.1 b) y apartado 5.5.2, párrafo 4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En relación con las pérdidas generadas por Aeropuerto de Castellón, S.L. y Ciudad de la 
Luz, S.A.U y su efecto sobre la valoración de la participación de SPTCV en las mismas, 
alega la Sociedad lo dispuesto por la consulta 3 del BOICAC 59/2004 para empresas 
asociadas, en la que se viene a refrendar que el límite máximo de la provisión a dotar 
por la sociedad dominante será, en todo caso, el valor de la participación, por lo que no 
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ha lugar a que se dote una provisión adicional para cubrir las responsabilidades que 
pudieran derivarse del desequilibrio patrimonial. 

Comentarios:  

La normativa alegada se refiere a las pérdidas generadas por una empresa asociada, que 
consolidaría a través del método de puesta en equivalencia, mientras que Aeropuerto de 
Castellón, S.L. y Ciudad de la Luz, S.A.U son sociedades dependientes, participadas en 
un 99,85% y en un 100% respectivamente, que deberían consolidar por el método de 
integración global. Por tanto, en aplicación del principio de prudencia valorativa, 
SPTCV debería registrar contablemente una provisión por el importe de los fondos 
propios negativos de las citadas participadas.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª  

Apartado 3.1 c) del borrador y apartado 5.4.3, párrafo 9º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

SPTCV ha contabilizado el gasto correspondiente al Gran Premio de Fórmula 1 de 2009 
como gasto de carácter excepcional al ser un evento sobrevenido que no estaba 
contemplado en los presupuestos del ejercicio. No obstante, afirma que en 2010 se ha 
imputado como gasto de explotación y no como gasto excepcional. 

Comentarios: 

Un gasto que deriva de un contrato y que tiene una duración prevista mínima de seis 
años, no puede tener la consideración contable de gasto excepcional, ya que según el 
Plan General de Contabilidad tienen tal carácter los producidos, entre otros, por 
inundaciones, sanciones, multas e incendios.  

Dado que la Sociedad ha cambiado de criterio contable en 2010, se tendrá en cuenta 
dicha circunstancia en el borrador de Informe 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del párrafo 9 del borrador de Informe lo siguiente: 

“No obstante, en alegaciones, la Sociedad manifiesta que en 2010 ha contabilizado este 
gasto como gasto de explotación.” 
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Alegación 4ª  

Apartado 3.1 d) y apartado 5.4.4, párrafos 3º y 4º, del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

En la alegación se argumenta, básicamente, que debe darse mayor valor al fondo 
económico de una operación que a su forma jurídica. La Generalitat concedió una 
subvención para que SPTCV pudiese afrontar el pago del canon del Gran Premio de 
Fórmula 1, siendo, por tanto, de carácter finalista. 

Comentarios: 

El Plan General de Contabilidad establece con total claridad en su marco conceptual que 
“en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no 
solo a su forma jurídica”, lo que no se cuestiona en ningún momento en el borrador. 

En el Acuerdo del Consell de la Generalitat de 31 de julio de 2009, por el que se 
aprueba la concesión de la transferencia a SPTCV por 17.200.000 euros, se indica 
expresamente que su destino es “financiar gastos corrientes de la empresa”. No existe, 
por tanto, una finalidad concreta o específica. 

La orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de 
empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, dispone en el apartado 
2.a) de la norma sexta que las transferencias para financiar gastos de funcionamiento, 
recibidas de la Administración concedente en su condición de socio, se contabilizarán 
como fondos propios por la empresa pública receptora. 

De todo ello se deduce que la transferencia recibida se debe registrar contablemente en 
la cuenta de “Aportaciones de socios”, del epígrafe de “Fondos propios”. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª  

Apartado 5.2.1 a) párrafo 5º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

SPTCV alega que todas las facturas se registran de entrada. Para ello ha remitido un 
fichero donde se puede comprobar lo alegado. 

Comentarios: 

Analizada la documentación recibida, se estima la alegación realizada por SPTCV. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el párrafo 5º del apartado 5.2.1 a) que decía lo siguiente: 

“Con el objeto de mejorar el control interno deberían registrarse de entrada las facturas 
que soportan las inversiones realizadas.” 

Alegación 6ª 

Apartado 5.2.1 i) del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

La información contenida en la memoria es excesiva. En el modelo de memoria del Plan 
General de Contabilidad no está contemplado que se incluya la información señalada 
por la Sindicatura en el párrafo de referencia. No obstante, la Sociedad tomará en cuenta 
la recomendación efectuada en el borrador de Informe. 

Comentarios: 

De acuerdo con lo establecido por el Plan General de Contabilidad, el modelo de 
memoria recoge la información mínima a cumplimentar. Además debe incluirse 
cualquier otra información no recogida en el mismo que sea necesaria para permitir el 
conocimiento de la situación y actividad de la empresa en el ejercicio. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª 

Apartados 5.2.3, párrafo 2º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

La Sociedad intentará, en la medida de sus posibilidades, tener en cuenta, en ejercicios 
futuros, la recomendación realizada por la Sindicatura. 

Comentarios: 

La Sociedad intentará adaptar el contenido de la memoria a lo señalado por la 
Sindicatura en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 8ª 

Apartado 5.2.2, párrafo 6º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

Se toma en cuenta la sugerencia de la Sindicatura. No obstante, de acuerdo con la 
legislación mercantil, no está obligada a elaborar cuentas anules consolidadas. 

Comentarios: 

La Sindicatura es consciente de la falta de exigencia legal. Por dicho motivo, en el 
borrador de Informe no se le da el tratamiento de incumplimiento de la normativa 
aplicable. La recomendación del borrador se realiza con el objetivo de reflejar mejor la 
imagen fiel de la situación económico-financiera del grupo. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 5.4.1, párrafos 3º y 4º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

SPTCV intenta cumplir con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad 
en la contratación de su personal. Si se han detectado fallos en la contratación de 
personal se intentarán corregir en el futuro. 

Comentarios: 

La alegación no contradice lo puesto de manifiesto en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 10ª 

Apartado 5.4.1, párrafo 5º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

Respecto del nuevo puesto creado sin autorización, alega SPTCV que se amortizó un 
puesto autorizado y posteriormente se modifican sus funciones. 
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Comentarios: 

De acuerdo con la normativa aplicable debe solicitarse la pertinente autorización, pues 
difieren las condiciones retributivas de cada puesto. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 5.4.1, párrafo 7º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

Aunque la Dirección General de Presupuestos no ha autorizado por dos veces unas 
reclasificaciones realizadas en 2008, éstas si fueron aprobadas por el Consejo de 
Administración. El Director General de Presupuestos es miembro del Consejo de 
Administración y estaba presente en la sesión. 

Comentarios: 

La alegación no contradice lo observado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 12ª 

Apartado 5.4.1, párrafo 9º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

SPTCV expone que confeccionó un organigrama y una RPT por recomendación de la 
Sindicatura. Bajo su punto de vista dichos documentos contienen la información 
necesaria. No obstante, revisará el contenido. 

Comentarios: 

La recomendación de la Sindicatura se realiza en aras de conseguir una mejora en la 
gestión del personal, ya que en el organigrama solo está detallada una parte del personal 
de la Sociedad. Además, no existe una adecuada correlación entre la relación de puestos 
de trabajo y las fichas donde constan las funciones asignadas a cada puesto. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 13ª 

Apartado 5.4.2, párrafos 5º y 6º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

SPTCV ha aportado la memoria de actividades derivada, del canon para el ejercicio 
2009, del convenio existente entre SPTCV y el Consell Valencià de l’Esport. 

Comentarios: 

No se puede atender la alegación efectuada, pues el documento aportado carece de 
requisitos esenciales como la fecha y la firma. Adicionalmente, el contenido no recoge 
de forma adecuada y detallada los usos derivados del canon, ni el período de utilización, 
conforme lo acordado en el convenio de colaboración suscrito por ambas partes. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 14ª   

Apartado 5.4.2, párrafo 13º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

De la lectura del contrato se desprende que el período de cálculo para la revisión es 
anual, que el índice aplicable es el Índice de Precios al Consumo General publicado por 
el INE y que la actualización de la renta es de aplicación desde el primer mes de cada 
año, tal como establece la cláusula quinta del contrato. 

Comentarios: 

El contrato no concreta adecuadamente el periodo de cálculo, ya que solo indica que la 
revisión es anual, pero sin especificar si el período base del índice es el mes de enero del 
año anterior, el acumulado desde el día de la firma del contrato o cualquier otro período 
posible. Asimismo, tampoco determina de forma clara el índice aplicable a la revisión, 
pues como se observa en la página web del INE, existen diferentes índices de precios al 
consumo general (estatal, por comunidades autónomas o provincial).  

Finalmente, debe señalarse que, si bien esta sustentado contractualmente que la revisión 
de precios se efectúe por años naturales, antes de que se produzca el vencimiento de 
cada anualidad contractual, que tiene lugar el día 16 de mayo, la redacción admite otras 
interpretaciones más adecuadas a la práctica habitual en los contratos de arrendamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 15ª  

Apartado 5.4.2, párrafo 17º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

Para todas las facturas recibidas por SPTCV se confecciona una propuesta de gasto y de 
pago, que requieren la firma, entre otros, del director general y del director financiero. 
En ningún caso se paga una factura que no haya sido previamente autorizada por los 
cargos oportunos. 

Comentarios: 

Lo alegado ya fue observado por la Sindicatura en el trabajo de campo y no se cuestiona 
en el borrador de Informe. Ahora bien, de los gastos analizados durante la fiscalización, 
se ha observado que en el 66% de las propuestas de gasto no consta la fecha de 
conformidad del director general y del director financiero. Por dicho motivo, con el 
objeto de mejorar el control interno, se realiza la recomendación expuesta en el párrafo 
de referencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 16ª   

Apartado 6.3 b), del borrador de Informe. 

Resumen de  alegación: 

La Sociedad afirma que desde octubre de 2010 los documentos publicados en el perfil 
de contratante se encuentran firmados electrónicamente por el órgano de contratación. 

Comentarios: 

En el Informe se hará referencia a lo alegado por SPTCV. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del apartado 6.3 b) lo siguiente: 

“En alegaciones, la Sociedad manifiesta que desde octubre de 2010 los citados 
documentos se firman electrónicamente por el órgano de contratación”. 
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Alegación 17ª  

Apartado 6.6 a), párrafo 2º del borrador de Informe. 

Resumen de  alegación: 

SPTCV alega que sí se dan las circunstancias imprevistas, para poder tramitar el 
expediente de referencia como complementario del de ejecución de las obras del 
auditorio-conservatorio de Torrevieja. Para ello, aportan un informe técnico. De la 
lectura de dicho informe se desprende que las circunstancias imprevistas derivan, 
principalmente, de que se cambió el proyecto original que contemplaba un único 
edificio por los dos construidos finalmente. Además, el proyecto inicial no contemplaba 
la construcción de las acometidas, ni la eliminación de escombros y basuras depositados 
en los terrenos donde se ubican los edificios. 

Comentarios: 

Las circunstancias indicadas por SPTCV en la alegación, podrían haberse previsto con 
anterioridad a la fase de licitación del contrato primitivo. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 18ª  

Apartado 6.6 b), del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

SPTCV tendrá en cuenta lo indicado por la Sindicatura en relación con el criterio de 
adjudicación de medios humanos y materiales. Respecto del criterio referente a las 
mejoras, señala cómo se puntúan.  

Comentarios: 

La alegación no contradice lo observado en el borrador de Informe, ya que en el mismo 
no se hace referencia, en ningún momento, a cómo se puntúan las mejoras ofertadas. En 
el borrador lo que se pone de manifiesto es que no se debe utilizar como criterio de 
adjudicación las mejoras ofertadas por los licitadores que no se hayan especificado en 
los pliegos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 19ª  

Apartado 6.6 e), párrafo 2º del borrador de Informe  

Resumen de  alegación: 

Existe un error en el borrador de Informe cuando se dice que en el expediente 
MT/001/09  no consta la acreditación de que el adjudicatario se encuentre al día en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la administración autonómica. Adjunta 
para ello el correspondiente certificado justificativo. 

Comentarios: 

Efectivamente existe un error, pero es un error material al referenciar el número de 
expediente, originado por su similitud, ya que la ausencia inicial de dicho certificado 
corresponde al expediente MTA/001/09, también fiscalizado. 

En relación con este último expediente, cabe señalar que el certificado justificativo de 
que el adjudicatario se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones 
autonómicas es de 23 de agosto de 2010, posterior, por tanto, al 21 de diciembre de 
2009 que es la fecha de adjudicación definitiva del contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo 2º del apartado 6.6 e) por el siguiente: 

“Por otro lado, en el expediente MTA/001/09 el certificado de que el adjudicatario se 
encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
administración autonómica, se ha solicitado con posterioridad a la adjudicación 
definitiva.” 

Alegación 20ª   

Apartado 6.6 m), del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

En las anteriores instrucciones de contratación se consideraban como menores los 
contratos de suministros y servicios de cuantía inferior a 30.000 euros. Dicha situación 
se ha corregido en las instrucciones de contratación formuladas y aprobadas en 2010. 

Comentarios: 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador, ya que SPTCV reconoce que se 
ha producido la circunstancia observada por la Sindicatura en el párrafo de referencia. 
No obstante, se considera conveniente incluir en el borrador lo señalado en la alegación. 
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Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del apartado 6.6 m) lo siguiente: 

En alegaciones, SPTCV señala que, una vez formuladas y aprobadas en 2010 las nuevas 
instrucciones de contratación, dicha circunstancia no se ha vuelto a repetir. 
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