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1. OBJETIVOS  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2011, aprobado por el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2010, se ha realizado el 
seguimiento de la fiscalización realizada en el ejercicio 2010, que ha consistido en 
revisar la aplicación de determinados aspectos de la Ley de Contratos del Sector Público 
(LCSP) por parte de las entidades autónomas, sociedades mercantiles, entidades de 
derecho público y fundaciones del sector público autonómico valenciano. 

La fiscalización efectuada por la Sindicatura de Comptes, objeto de seguimiento en el 
presente Informe, figura en el apartado 5 de las introducciones de los volúmenes II, III y 
IV del Informe de la Cuenta General de la Generalitat del año 2009; así como en los 
correspondientes informes individualizados, para aquellas entidades en las que se 
realizó un control general o un control sobre áreas significativas en el citado ejercicio. 

El ámbito subjetivo de la fiscalización no incluye a las universidades públicas, ni a las 
cámaras de comercio, entidades a las que también se realizó una fiscalización sobre la 
misma materia. 

En relación al ámbito objetivo de la fiscalización, interesa resaltar que ha tenido por 
objeto verificar los siguientes aspectos: 

- El cumplimiento de lo previsto en la normativa aplicable, en relación con el perfil 
de contratante y Plataforma de contratación de la Generalitat. 

- La aprobación de unas instrucciones de obligado cumplimiento interno, por las que 
se regulan los procedimientos de Contratación no sujetos a regulación armonizada, 
en los supuestos en que proceda. 

- Comprobar si dichas instrucciones son accesibles para cualquier ciudadano 
interesado, valorando así mismo su contenido y su adecuación a LCSP. 

Estas pruebas de auditoría se han efectuado en los meses de agosto a octubre de 2011, 
por lo que los resultados del trabajo deben referirse a la situación del perfil y 
documentación publicada en la referida fecha. 
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2. ALCANCE Y METODOLOGÍA 

2.1 Alcance 

Se han fiscalizado todas las entidades autónomas dependientes de la Generalitat con 
actividad, según se definen en artículo 5.1 de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana (LHPGV). En este sentido, se han fiscalizado 8 entidades 
autónomas, según el detalle que se muestra en el cuadro recogido en el apartado 4.1 del 
Informe. 

Se han fiscalizado 19 entidades de derecho público de la Generalitat, con personalidad 
jurídica propia y cuyas actividades se rijan por el ordenamiento jurídico privado, según 
se definen en el artículo 5.2 de la LHPGV y que se muestra en el cuadro recogido en el 
apartado 5.1 del Informe. 

En el mismo sentido, se han fiscalizado 15 sociedades de capital en las que existe una 
participación mayoritaria de la Generalitat o de sus entidades autónomas y que se 
muestra en el cuadro recogido en el apartado 6.1 del Informe. 

En relación a la fiscalización realizada en el ejercicio 2010, interesa resaltar que tres 
sociedades de capital están en proceso de disolución y liquidación, o se encuentran 
liquidadas. Las que se encuentran en esta situación, que no han sido fiscalizadas, son las 
siguientes: Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L., Sociedad Gestora para la Imagen 
Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana y Comunitat Valenciana 
d’Inversiones, S.A.U. 

Se han fiscalizado 30 fundaciones del sector público de la Generalitat, que son aquellas 
en las que en su dotación participa mayoritariamente, de forma directa o indirecta, la 
Generalitat Valenciana, sus entidades autónomas, o demás entidades que conforman su 
sector público, según se define en el artículo 5.3 de la LHPGV y que se muestra en el 
cuadro del apartado 7.1 del Informe. 

En relación a la fiscalización del ejercicio 2010, se ha visto reducido el número de 
fundaciones públicas de la Generalitat. En este sentido, se puede indicar que cuatro 
entidades han quedado reducidas a dos, por sus respectivas fusiones: La Fundación 
frente a la Discriminación y a los Malos Tratos Tolerancia Cero se ha integrado en la 
Fundación para la Atención de las Víctimas del Delito y para el Encuentro Familiar; al 
tiempo que se han fusionado la Fundación de las Artes Escénicas y la Fundación per a 
la Promoció de les Arts Contemporànies, creando la nueva Fundación de la Comunitat 
Valenciana de las Artes. 

Por otra parte, se han disuelto y liquidado, o están en proceso de liquidación, un total de 
cinco fundaciones, que son las siguientes: Fundación Gestión y Eficiencia Empresarial, 
Fundación Marca de Garantía del Puerto de Valencia, Fundación para la Investigación 
del Audiovisual, Fundación para el Estudio de la Violencia-Reina Sofía, y la Fundación 
de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana. 
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Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1 del Informe, se 
ha revisado el cumplimiento de lo establecido en las siguientes normas jurídicas: 

- Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la 
Comunitat Valenciana (LAECV). 

- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los 
Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales (LSE). 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos (LAECSP). 

- Real Decreto 817/2009, de 12 de octubre, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RLCSP). 

Interesa resaltar que, de forma complementaria, se ha tenido en consideración el 
Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de 
Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, por 
cuanto obliga a que las instrucciones de contratación de las entidades que lo integran, se 
adapten a determinadas precisiones, antes del 4 de enero de 2012. 

El perfil de contratante es un nuevo instrumento de publicidad, basado en internet y 
regulado en el artículo 42 de la LCSP, con la finalidad de asegurar la transparencia y el 
acceso público a la información relativa a la actividad contractual de un órgano de 
contratación. 

La revisión ha consistido en verificar si las entidades fiscalizadas disponen de página 
web o sede electrónica propia, si disponen en la misma del perfil de contratante, si 
disponen de enlace o bien están integradas directamente en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat y, por último, si este perfil contiene las instrucciones de 
contratación, en el supuesto de las entidades de derecho público, sociedades de capital 
públicas y fundaciones del sector público de la Generalitat. 

Las instrucciones de contratación son un documento que deben elaborar y aprobar las 
entidades de derecho público, sociedades de capital públicas y fundaciones del sector 
público de la Generalitat, que tienen la consideración de poderes adjudicadores, aunque 
no son Administraciones públicas. 

En las citadas instrucciones de contratación se deben regular los procedimientos de 
adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada, que son, básicamente, 
aquellos contratos cuyo valor estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA), sea inferior a los siguientes importes: 

- La cifra de 4.845.000 euros, en los contratos de obras y de concesión de obras 
públicas. 
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- La cifra de 193.000 euros, en los contratos de suministro y en los contratos de 
servicios (categorías 1 a 16). 

La LCSP exige un contenido mínimo para las instrucciones de contratación, de forma 
que en los procedimientos de contratación regulados por aquellas, se garantice el 
cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación, y que los contratos se adjudiquen a la 
oferta económica más ventajosa. 

La Sindicatura de Comptes ha analizado la normativa vigente y ha establecido los 
criterios respecto del contenido mínimo exigido por la LCSP en la guía de fiscalización 
de las instrucciones de contratación, que está publicada en la sede electrónica de la 
Sindicatura, en la sección 803 del Manual de Fiscalización de la Institución. 

En este sentido, el trabajo ha consistido en comprobar si las instrucciones de 
contratación han sido elaboradas y aprobadas, y en verificar que las aprobadas cumplen 
con los puntos del cuestionario, incluido en la guía citada, y que se muestran a 
continuación. 
 Puntos revisión de las instrucciones de contratación 
 Aspectos generales 
1 Existencia de instrucciones de contratación 
2 Consta la fecha y el órgano que las aprueba 
3 Firma hológrafa o electrónica de quien las aprueba 
4 Publicación en el perfil de contratante 

5 Regulación para hacer efectiva la necesaria adjudicación del contrato a favor de la oferta económicamente más 
ventajosa de acuerdo con los criterios objetivos de valoración de ofertas que en cada caso se establezcan 

6 Justificar la necesidad del contrato 
 Principios de publicidad y concurrencia 
7 Regulación de la publicidad de las licitaciones  
8 Regulación de la publicidad de las adjudicaciones 
9 Regulación excepciones por razón de la cuantía 
10 Regulación excepciones: por razones de urgencia y otros 
11 Regulación excepciones: limitación del número de candidatos invitados a presentar oferta 
12 Regulación excepciones: los contratos menores  
13 Regulación de modificados y prórrogas  
 Principios de igualdad y no discriminación 

14 Descripción no discriminatoria del objeto del contrato 
15 Garantías de igualdad de acceso 
16 Prohibición de facilitar, de forma discriminatoria, información que pueda proporcionar ventajas a determinados licitadores 
 Principio de transparencia  

17 Mención expresa a la normativa específica de aplicación y principios básicos 
18 Fijación de plazos adecuados 
19 Fijación precisa y previa de los criterios objetivos aplicables para la valoración de ofertas  
20 Determinación clara y previa del órgano al que, en su caso, le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación  
21 Determinación clara y previa, en todo caso, del órgano competente para adjudicar el contrato 
 Principio de confidencialidad  

22 Referencia detallada al principio 
Cuadro 1 
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2.2 Metodología 

En la fiscalización realizada en el ejercicio 2010, conforme a lo dispuesto en el 
Programa Anual de Actuación de ese año, la información se obtuvo a través de las 
páginas web de las diferentes entidades fiscalizadas, sin utilizar cuestionarios ni 
entrevistas directas, llevándose a cabo el trabajo en el tercer y cuarto trimestre de 2010. 

En la presente fiscalización, para aquellas entidades en las que se ha establecido en el 
Programa Anual de Actuación de 2011 un nivel de control general o sobre áreas 
significativas, el seguimiento sobre estos aspectos concretos de la contratación se ha 
realizado en sus respectivos trabajos de fiscalización. 

En los supuestos de las entidades en las que se ha establecido un nivel de control formal 
de la rendición de cuentas, se ha solicitado que comunicaran a la Sindicatura de 
Comptes, las medidas adoptadas, o aquellas que están previstas adoptar en el futuro, en 
relación con el cumplimiento de la normativa vigente respecto al perfil de contratante y 
a las instrucciones de contratación, analizando las contestaciones recibidas. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Perfil de contratante y Plataforma de Contratación de la Generalitat 

Como resultado del trabajo efectuado en relación con el perfil de contratante, con el 
alcance señalado en el apartado 2.1 del Informe, se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable: 

- En la actividad contractual de las entidades que se muestran en el cuadro 2, no está 
asegurada la transparencia y el acceso público a la información, al no difundir por 
internet su perfil de contratante, ni en su sede electrónica, ni en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat, incumpliendo la obligación establecida en el artículo 
42.1 de la LCSP. 

En la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria y en la Agencia 
Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U., se produce dicha difusión en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat, aunque el incumplimiento de la 
normativa vigente se produce por no quedar especificado cómo acceder a la misma. 

Tipo de Entidad Nombre 

Entidad autónoma Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 
Sociedad de capital pública Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U. 
Entidad de derecho público Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

Fundación del sector público Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Fundación de la Comunidad 
Valenciana 

Fundación del sector público Fundación Generalitat Valenciana - Iberdrola 

Fundación del sector público Fundación para la Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación 
Internacional y para el Desarrollo del Hospital Clínico Universitario de Valencia  

Fundación del sector público Fundación de las Artes 
Fundación del sector público Fundación Medioambiental de la Comunidad Valenciana Buseo 

Fundación del sector público Fundación para la Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación 
Internacional y para el Desarrollo del Hospital General Universitario de Elche 

Fundación del sector público Fundación Pro Esport de la Comunitat Valenciana 
Fundación del sector público Fundación Costa Azahar Festivales 
Fundación del sector público Foment del Cooperativisme Fundació de la Comunitat Valenciana 

Cuadro 2 

Estas entidades representan el 12% de las entidades autónomas, frente a un 25% del 
ejercicio 2010; el 5% de las entidades de derecho público, frente a un 11% del 
ejercicio anterior; un porcentaje del 7% de las sociedades de capital públicas, 
cuando en el ejercicio 2010 representaban un 13%; así como un 30% de las 
fundaciones del sector público de la Generalitat, mientras que en el ejercicio anterior 
representaban un porcentaje del 41%. 
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- La transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad 
contractual está afectada en las entidades que se muestran en el cuadro 3, al no 
publicar en la Plataforma de Contratación de la Generalitat, el perfil de contratante 
difundido por internet en su sede electrónica, incumpliendo la obligación establecida 
en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de Economía Hacienda y Empleo de 17 
de septiembre de 2008. 

Tipo de Entidad Nombre 

Entidad de derecho público Centro Superior de Investigación en Salud Pública 
Entidad de derecho público Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
Entidad de derecho público Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Sociedad de capital pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U.  
Sociedad de capital pública Instituto para la Acreditación y Evaluación de Prácticas Sanitarias, S.A.  
Fundación del sector público Fundación Oftalmológica del Mediterráneo 
Fundación del sector público Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 
Fundación del sector público Fundación Comunitat Valenciana - Región Europea 

Cuadro 3 

Estas entidades representan el 16% de las entidades de derecho público, frente a un 
21% del ejercicio anterior; un porcentaje del 13% de las sociedades de capital 
públicas, cuando en el ejercicio 2010 representaban un 27%; así como un 10% de 
las fundaciones del sector público de la Generalitat, mientras que en el ejercicio 
anterior representaban un porcentaje del 30%. 

En los apartados 5, 6 y 7 del Informe se muestran estas situaciones de manera 
individualizada, detallando la naturaleza de estos incumplimientos y realizando 
recomendaciones para la mejora de la gestión contractual, en relación al perfil de 
contratante. 
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3.2 Instrucciones de contratación 

Como resultado del trabajo efectuado en relación con las instrucciones de contratación, 
con el alcance señalado en el apartado 2.1 del Informe, se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable: 

- En las entidades que se muestran en el cuadro 4, no se ha tenido constancia de que 
el órgano competente haya aprobado las instrucciones de contratación previstas en 
el artículo 175 de la LCSP, siendo obligatorio por tratarse de entidades que tienen, a 
los efectos de dicha norma, la consideración de poderes adjudicadores, que no son 
Administraciones públicas.  

En consecuencia, en sus contratos no sujetos a regulación armonizada, no queda 
adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación, ni que se adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

Hay que significar que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria 
6ª de la LCSP, en ausencia de dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos 
debería regirse por las normas aplicables a los contratos celebrados por las 
Administraciones públicas, con las adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la 
LCSP. 

Tipo de Entidad Nombre 

Sociedad de capital pública Proyecto Cultural de Castellón, S.A.U. 
Fundación del sector público Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
Fundación del sector público Fundación Generalitat Valenciana - Iberdrola 

Fundación del sector público Fundación para la Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación 
Internacional y para el Desarrollo del Hospital Clínico Universitario de Valencia  

Fundación del sector público Fundación de las Artes 
Fundación del sector público Fundación Medioambiental de la Comunidad Valenciana Buseo 
Fundación del sector público Fundación Pro Esport de la Comunitat Valenciana 
Fundación del sector público Fundación Costa Azahar Festivales 

Cuadro 4 

Estas entidades representan el 0% de las entidades de derecho público, cuando en el 
ejercicio anterior representaban el 5%; 7% de las sociedades de capital públicas, 
cuando en el ejercicio anterior representaban el 13%; mientras que suponen un 23% 
de las fundaciones del sector público de la Generalitat, cuando en el ejercicio 
anterior representaban un porcentaje del 49%. Interesa resaltar que se trata de 
entidades que están obligadas a aprobarlas, por tener la consideración de poderes 
adjudicadores, que no son Administraciones públicas. 
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- En determinadas entidades de derecho público, sociedades de capital públicas y 
fundaciones del sector público de la Generalitat, que sí han aprobado instrucciones 
de contratación, su contenido no garantiza el cumplimiento efectivo de los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y 
no discriminación para los contratos no sujetos a regulación armonizada, ni que 
éstos se adjudiquen a la oferta económica más ventajosa, tal y como se dispone en el 
artículo 175 de la LCSP. 

Un resumen del total de incumplimientos en materia de instrucciones de contratación, 
distinguiendo entre la situación observada en la presente fiscalización y la del ejercicio 
anterior, se muestra en los tres cuadros que se recogen a continuación, en función de la 
naturaleza de las entidades. 

En relación a las siete entidades de derecho público que tienen aprobadas las 
instrucciones de contratación, teniendo en cuenta que, entre ambas fiscalizaciones dos 
entidades las han aprobado, es el siguiente: 

Principio que se incumple 
Entidades de derecho público 

Fiscalización 2011  Fiscalización 2010 
Nº entidades con incumplimientos 

Adjudicación del contrato a la oferta económica más 
ventajosa 2 1 

Publicidad y concurrencia:   
Regulación de la publicidad de las licitaciones  2 2 
Regulación de la publicidad de las adjudicaciones 4 4 
Regulación excepciones por razón de la cuantía 1 3 
Regulación excepciones: los contratos menores  1 2 
Igualdad  y no discriminación 4 4 
Principio de transparencia :   
Fijación de plazos adecuados - - 
Determinación clara y previa del órgano al que, en su caso, 
le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación  6 4 

Principio de confidencialidad  4 3 

Cuadro 5 
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En lo que se refiere a las catorce sociedades de capital públicas que tienen aprobadas 
instrucciones de contratación, teniendo en cuenta que, en la fiscalización del 
ejercicio 2010 la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales S.A.U. no disponía 
de ellas, la situación es la siguiente: 

Principio que se incumple 
Sociedades de capital 

Fiscalización 2011  Fiscalización 2010 
Nº entidades con incumplimientos 

Adjudicación del contrato a la oferta económica más 
ventajosa 5 9 

Publicidad y concurrencia:   
Regulación de la publicidad de las licitaciones  3 4 
Regulación de la publicidad de las adjudicaciones 5 15 
Regulación excepciones por razón de la cuantía 1 9 
Regulación excepciones: los contratos menores  6 9 
Igualdad  y no discriminación 5 9 
Principio de transparencia :   
Fijación de plazos adecuados 1 - 
Determinación clara y previa del órgano al que, en su 
caso, le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación  3 7 

Determinación clara y previa del órgano competente para 
adjudicar el contrato 4 8 

Principio de confidencialidad  3 7 

Cuadro 6 
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Para las veintitrés fundaciones del sector público de la Generalitat que tienen 
aprobadas instrucciones de contratación, teniendo en cuenta que entre ambas 
fiscalizaciones cinco fundaciones las han aprobado o se han facilitado, la situación 
es la siguiente: 

Principio que se incumple 

Fundaciones públicas 

Fiscalización 2011  Fiscalización 2010 
Nº entidades con 
incumplimiento 

Nº entidades con 
incumplimiento 

Adjudicación del contrato a la oferta económica más 
ventajosa 5 1 

Publicidad y concurrencia:   
Regulación de la publicidad de las adjudicaciones 11 10 
Regulación excepciones por razón de la cuantía 12 12 
Regulación excepciones: los contratos menores  11 12 
Igualdad  y no discriminación 4 - 
Principio de transparencia :   
Fijación de plazos adecuados 1 - 
Determinación clara y previa del órgano al que, en su 
caso, le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación  10 13 

Determinación clara y previa del órgano competente para 
adjudicar el contrato 11 13 

Principio de confidencialidad  8 13 

Cuadro 7 

En los apartados 5, 6 y 7 del Informe se muestran estas situaciones de manera 
individualizada para cada una de las entidades fiscalizadas, detallando la naturaleza 
de estos incumplimientos y realizando recomendaciones para la mejora de la gestión 
contractual, en relación con las instrucciones de contratación. 
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4. FISCALIZACIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE DE LAS 
ENTIDADES AUTÓNOMAS 

4.1 Entidades fiscalizadas y resumen general 

Las ocho entidades autónomas difunden por internet su perfil de contratante a través de 
la Plataforma de Contratación de la Generalitat, aunque no queda asegurada 
debidamente la transparencia en la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, 
conforme se indica en el apartado 4.2 del Informe, según el detalle que se recoge a 
continuación. 

Entidades autónomas Siglas Sede 
propia 

Acceso 
perfil 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación SERVEF Sí Sí 
Instituto Valenciano de Estadística IVE Sí Sí 
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo INVASSAT Sí Sí 
Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana TDCCV GVA Sí 
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria AVFGA No No 
Instituto Cartográfico Valenciano ICV Sí Sí 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias IVIA Sí Sí 
Instituto Valenciano de la Juventud. Generalitat Jove IVAJGJ Sí Sí 

Cuadro 8 

La documentación que se adjunta en la Plataforma de Contratación de la Generalitat no 
contiene la firma electrónica. En este sentido, se recomienda que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las 
garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad 
de los documentos electrónicos publicados. 

4.2 Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 

Se ha comprobado que la AVFGA no ha resuelto el incumplimiento de la normativa 
vigente puesto de manifiesto en el Informe realizado en 2010, en la medida en que no 
dispone de dirección electrónica diferenciada, ni ofrece contenido específico alguno en 
la sede electrónica de la Generalitat, por lo que incumple el artículo 42.1 de la LCSP y 
el artículo 9 de la LAECV. 

4.3 Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

En relación al Perfil de Contratante de la entidad, se reitera la recomendación recogida 
en el Informe de 2010, en el sentido de que aquél no está correctamente identificado, al 
denominarse "licitaciones", por lo que se recomienda el cambio de denominación. 
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5. FISCALIZACIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE Y DE LAS 
INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES DE 
DERECHO PÚBLICO 

5.1 Entidades fiscalizadas y resumen general 

Los aspectos más destacables obtenidos como resultado del seguimiento realizado a 19 
entidades de derecho público, son los que se muestran a continuación. 

Entidad de derecho público Perfil de 
contratante 

Instrucciones 
contratación 

Enlace a 
plataforma GV 

Integrada en 
plataforma GV 

Ente Público Radiotelevisión Valenciana SI N/A (1) SI SI 
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica SI SI SI SI 
Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva SI SI SI SI 
Agencia Valenciana de la Energía  SI N/A (1) SI SI 
Agència Valenciana del Turisme  SI N/A (1) SI SI 
Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana SI N/A (1) SI SI 
Centro Superior de Investigación en Salud Pública SI SI NO NO 
Consell Valencià de l’Esport SI N/A (1) SI SI 
Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la G.V. SI SI NO SI 
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V. SI N/A (1) NO SI 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  SI SI NO NO 
Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la G.V.  SI N/A (1) SI SI 
Instituto Valenciano de Arte Moderno SI N/A (1) SI SI 
Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social SI N/A (1) SI SI 
Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía  Ricardo 
Muñoz Suay SI N/A (1) SI SI 

Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales NO N/A (1) SI NO 
Instituto Valenciano de Finanzas SI SI SI SI 
Instituto Valenciano de la Música SI SI SI SI 
Teatres de la Generalitat Valenciana  SI N/A (1) SI SI 

RESPUESTAS NEGATIVAS 1 0 4 3 

% INCUMPLIMIENTOS 5% 0% (2) 21%    16% 

 (1) N/A: No aplica ya que se trata de poderes adjudicadores que actúan como Administración pública. 
(2) Calculado sobre el total de entidades no calificadas como Administración Pública, que son 7. 

Cuadro 9 

5.2 Ente Público Radiotelevisión Valenciana 

En la revisión efectuada en el perfil de contratante, se ha puesto de manifiesto que la 
entidad ha incorporado un enlace a la Plataforma de Contratación de la Generalitat, 
aunque se considera oportuno reiterar las siguientes recomendaciones, recogidas en el 
Informe realizado en el ejercicio 2010: 

- Que se aprueben unas instrucciones para la tramitación de altas, bajas y 
modificaciones de los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de contratante. 

- Debería figurar la identificación de las personas responsables, ya que solo se hace 
una referencia a la unidad de compras. 
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5.3 Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica 

En relación a las instrucciones de contratación, se ha comprobado que la Entidad las ha 
revisado en fecha 14 de noviembre de 2011, habiendo resuelto los incumplimientos de 
la normativa vigente señalados en el Informe de 2010, al tiempo que ha implementado 
las recomendaciones que en éste se recogían. 

5.4 Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva 

Se ha comprobado que la Entidad ha modificado el criterio que mantenía en el ejercicio 
anterior, en el sentido de que ya no se consideran Administración pública y han 
aprobado la correspondiente instrucción de contratación, que se recoge en el perfil de 
contratante. 

En la fiscalización realizada en el perfil del contratante, por otra parte, se ha visto la 
conveniencia de recomendar que los documentos publicados en el perfil de contratante 
deberían ser firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP 
y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos 
publicados. 

En lo que se refiere al contenido de las instrucciones de contratación, se ha visto la 
conveniencia de formular las siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica de quien las ha aprobado. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, los 
supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a presentar una 
oferta, haciendo referencia al artículo 146 y siguientes de la LCSP. 

5.5 Agencia Valenciana de la Energía 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad dispone de 
un enlace con la Plataforma de Contratación de la Generalitat, aunque se considera 
conveniente reiterar la recomendación referida a que los documentos publicados en el 
perfil de contratante deberían ser firmados electrónicamente, para mejorar las garantías 
previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos publicados. 

5.6 Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
relativa a la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos 
publicados. 
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5.7 Centro Superior de Investigación en Salud Pública 

En relación al perfil de contratante se ha observado que no se ha resuelto el 
incumplimiento relevante de la normativa vigente que se recogía en el Informe de 2010, 
en la medida en que no se difunde en la Plataforma de Contratación de la Generalitat, en 
contra de lo que dispone la Orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 
de 17 de septiembre de 2008, por la que se aprueba la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat. 

En el marco de la fiscalización realizada, por otra parte, se ha constatado que la Entidad 
no tenía aprobadas unas instrucciones de contratación, circunstancia que ha resuelto en 
fecha 21 de octubre de 2011. Estas instrucciones se recogen en el perfil de contratante 
de la Entidad y, en relación a su contenido, en la revisión efectuada se han puesto de 
manifiesto los siguientes incumplimientos de la normativa vigente: 

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las licitaciones y adjudicaciones, 
de manera que no queda garantizada la aplicación del principio de publicidad, que 
requiere el artículo 175.a) de la LCSP. 

- En las instrucciones no se regulan detalladamente los principios de igualdad y no 
discriminación, que comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del 
objeto del contrato, igualdad de acceso para los operadores económicos de los 
estados miembros de la Unión Europea y la no discriminación informativa a los 
licitadores. 

- El plazo establecido para la presentación de ofertas en las licitaciones se establece 
con carácter general, lo que se considera insuficiente e incompatible con una 
adecuada aplicación del principio de transparencia. 

- Las instrucciones de contratación no determinan de forma clara y previa el órgano al 
que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación, por lo que afecta a la 
aplicación efectiva del principio de transparencia. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, interesa formular las siguientes recomendaciones respecto al contenido de las 
instrucciones de contratación: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica, del órgano que las ha aprobado, por razones de seguridad jurídica y 
atendiendo al principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 
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- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, las 
excepciones por razones de urgencia y otras, así como los supuestos en los que se 
limite el número de candidatos invitados a presentar una oferta, haciendo referencia 
al artículo 146 y siguientes de la LCSP. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

- Se recomienda la fijación con mayor precisión de los criterios objetivos aplicables a 
la valoración de ofertas. 

5.8 Consell Valencià de l’Esport 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
relativa a la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos 
publicados. 

5.9 Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat 

En la revisión efectuada del perfil de contratante se ha puesto de manifiesto que la 
Entidad no ha resuelto un incumplimiento de la normativa vigente que se recogía en el 
Informe realizado en el 2010, en el sentido de que la publicación de la documentación 
referida a la licitación o adjudicación de contratos en el perfil, no se produce en todos 
los expedientes de contratación tramitados, y que no toda la información publicada en 
su sede electrónica coincide con la publicada en la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat. 

Con independencia de la circunstancia anterior, se considera conveniente reiterar las 
siguientes recomendaciones recogidas en el Informe de 2010: 

- La Entidad debería mejorar el contenido del perfil de contratante, y para ello debía 
aprobar unas instrucciones para la tramitación de altas, bajas y modificaciones de los 
usuarios de la aplicación que gestiona el perfil. 

- Los documentos publicados en el perfil de contratante deberían ser firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 

En relación a las instrucciones de contratación, la revisión efectuada ha puesto de 
manifiesto los siguientes incumplimientos de la normativa vigente, que no han sido 
resueltos por la entidad y que se pusieron de manifiesto en el informe realizado en 2010: 

- Las instrucciones no regulan la publicidad de las adjudicaciones, de manera que no 
se garantiza suficientemente la aplicación del principio de publicidad, tal como 
requiere el artículo 175 de la LCSP. 
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- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 

- En las instrucciones no se regulan detalladamente los principios de igualdad y no 
discriminación, que comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del 
objeto del contrato, igualdad de acceso para los operadores económicos de los 
estados miembros de la Unión Europea y la no discriminación informativa a los 
licitadores. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
entidad, se ha visto la necesidad de reiterar las siguientes recomendaciones que fueron 
recogidas en el informe realizado en 2010: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al principio de 
transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones de contratación conste expresamente el 
procedimiento de modificación de contratos y sus requisitos. También deberían 
regularse las prórrogas. 

5.10 Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat 
Valenciana 

En la revisión efectuada, se ha puesto de manifiesto que no se ha resuelto un 
incumplimiento de la normativa vigente, recogido en el Informe realizado en 2010, que 
se refiere a que la información referida a las licitaciones en curso, procedimientos 
anulados, adjudicaciones provisionales y/o definitivas, no aparece en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat. En este sentido, esta información sólo es posible 
encontrarla en la página web de la Entidad. 

5.11 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

En relación al perfil de contratante, la revisión efectuada ha puesto de manifiesto que no 
han sido resueltos los siguientes incumplimientos de la normativa vigente, que fueron 
puestos de manifiesto en el Informe realizado en 2010: 

- La Entidad no difunde su perfil de contratante en la Plataforma de Contratación de 
la Generalitat, incumpliendo lo dispuesto la Orden de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008, por la que se aprueba la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

- La aplicación informática utilizada para el perfil de contratante en su sede 
electrónica, no tiene sellado de tiempo, por lo que no se cumplen en dicha sede los 
requisitos establecidos en la LCSP para garantizar de forma fehaciente la fecha y el 
plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. Se ha puesto de 
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manifiesto, asimismo, que no existen herramientas que agilicen el acceso público a 
la información contractual de FGV, mediante búsquedas ordenadas por diferentes 
criterios. 

En el mismo sentido, en relación al perfil de contratante, se reiteran las siguientes 
recomendaciones recogidas en el Informe realizado en 2010: 

- Los documentos publicados en el perfil de contratante deberían ser firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 

- Se recomienda formalizar documentalmente las funciones de las personas 
encargadas de la gestión del perfil de contratante, en su normativa interna. 

En relación con las instrucciones de contratación de la Entidad, se ha comprobado que 
persisten los siguientes incumplimientos de la normativa vigente, que se reiteran: 

- Las instrucciones de contratación no regulan los procedimientos de publicidad de las 
adjudicaciones, de manera que no se garantiza la aplicación del principio de 
publicidad que requiere el artículo 175 de la LCSP. 

- No se regulan detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que 
comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, 
igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados miembros de la 
Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 

- Las instrucciones de contratación no determinan de forma clara y previa el órgano al 
que, en su caso, le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación, por lo que 
afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

- Las instrucciones regulan como uno de los procedimientos de adjudicación el 
procedimiento restringido. Sin embargo, no especifican los criterios a tener en 
cuenta para su aplicación. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 

En el mismo sentido, en relación a las instrucciones de contratación, se reiteran las 
siguientes recomendaciones recogidas en el Informe realizado que en año 2010, que no 
han sido atendidas: 

- Aunque no lo dice expresamente la LCSP, en las instrucciones debería constar la 
firma hológrafa o electrónica de quien las aprueba. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 
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- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, las 
excepciones por razones de urgencia y otras, así como los supuestos en los que se 
limite el número de candidatos invitados a presentar una oferta, haciendo referencia 
al artículo 146 y siguientes de la LCSP. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

- Se recomienda la fijación con mayor precisión de los criterios objetivos aplicables a 
la valoración de ofertas, que en las instrucciones están reseñados de manera muy 
general. 

- No se regula la formalización por escrito de los contratos, los plazos y su contenido 
mínimo. 

- En los medios de publicidad previstos para los contratos sujetos a regulación 
armonizada debería añadirse el BOE. 

- Deberían contemplar las normas a aplicar por FGV en contratos de servicios y 
suministros excluidos de la LSE, cuyo importe se sitúe entre los 412.000 y los 
206.000 euros. 

5.12 Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat 

En el marco de la revisión efectuada, se reitera la recomendación recogida en el Informe 
realizado en 2010, referida a que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos 
publicados. 

5.13 Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social 

En el marco de la fiscalización realizada, se ha visto la necesidad de reiterar la 
recomendación recogida en el Informe realizado en 2010, referida a que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las 
garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad 
de los documentos electrónicos publicados. 

5.14 Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

En el marco de la revisión realizada, se ha concluido que la Entidad no ha resuelto el 
incumplimiento de la normativa vigente puesto de manifiesto en el Informe realizado en 
2010, que se refiere a que, en la actividad contractual de la Entidad, no está asegurada la 
transparencia y el acceso público a la información al no difundir por internet su perfil de 
contratante, incumpliendo la obligación establecida en el artículo 42.1 de la LCSP. 



Perfil de contratante e instrucciones de contratación. Sector público autonómico valenciano.  
Informe especial de seguimiento de la fiscalización del ejercicio 2010 

- 25 - 

5.15 Instituto Valenciano de Finanzas 

En la revisión efectuada en las instrucciones de contratación, se ha puesto de manifiesto 
que persisten los siguientes incumplimientos de la normativa vigente puestos de 
manifiesto en el informe realizado en 2010: 

- No se establecen las directrices o criterios para la evaluación de ofertas, de manera 
que se haga efectivo y quede garantizado que los contratos sean adjudicados a las 
ofertas económicamente más ventajosas.  

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros y servicios como 
menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al que 
se remite el artículo 23.3.  

- No se determina, de forma clara y previa, el órgano al que, en su caso, le 
corresponde efectuar la propuesta de adjudicación, por lo que afecta a la aplicación 
efectiva del principio de transparencia. 

En el mismo sentido, también en relación a las instrucciones de contratación, se 
considera preciso reiterar las siguientes recomendaciones, que fueron recogidas en el 
informe realizado en 2010: 

- Aunque no lo dice expresamente la LCSP, por razones de seguridad jurídica y por el 
principio de transparencia, en las instrucciones debería constar, de forma expresa, el 
órgano competente que las ha aprobado.  

- En las instrucciones debería figurar la obligación y el procedimiento a seguir para 
justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

5.16 Instituto Valenciano de la Música 

En la revisión efectuada de las instrucciones de contratación aprobadas, que figuran en 
su perfil de contratante, se ha puesto de manifiesto que persisten los siguientes 
incumplimientos de la normativa vigente, que fueron puestos de manifiesto en el 
informe realizado en 2010: 

- Las instrucciones de contratación no establecen las directrices o criterios para la 
evaluación de ofertas, de manera que se haga efectivo y quede garantizado que los 
contratos sean adjudicados a las ofertas económicamente más ventajosas.  

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las licitaciones y adjudicaciones, 
de manera que no queda garantizada la aplicación del principio de publicidad, que 
requiere el artículo 175.a) de la LCSP. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 
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- En las instrucciones no se regulan detalladamente los principios de igualdad y no 
discriminación, que comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del 
objeto del contrato, igualdad de acceso para los operadores económicos de los 
estados miembros de la Unión Europea y la no discriminación informativa a los 
licitadores. 

- No se determina, de forma clara y previa, el órgano al que le corresponde efectuar la 
propuesta de adjudicación, por lo que afecta a la aplicación efectiva del principio de 
transparencia. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 

Con independencia de las circunstancias expresadas, en relación con el perfil de 
contratante, se reitera la recomendación que se recogía en el Informe realizado en 2010, 
en el sentido de que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 

En lo que se refiere a las instrucciones de contratación de la Entidad, las 
recomendaciones que se recogían en el Informe realizado en 2010 y que se reiteran, son 
las siguientes: 

- En las instrucciones debería constar la firma hológrafa o electrónica de quien las 
aprueba. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, los 
supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a presentar una 
oferta, haciendo referencia al artículo 146 y siguientes de la LCSP. 

- Se recomienda que en las instrucciones conste expresamente el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

- Se deberían establecer con mayor precisión los criterios objetivos aplicables a la 
valoración de ofertas, que en las instrucciones están reseñados de forma muy 
general. 

5.17 Teatres de la Generalitat Valenciana 

En el marco de la fiscalización realizada, se ha visto la necesidad de reiterar la 
recomendación recogida en el Informe realizado en 2010, referente a que los 
documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para 
mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e 
integridad de los documentos electrónicos publicados. 
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6. FISCALIZACIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE Y DE LAS 
INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE 
CAPITAL PÚBLICAS 

6.1 Entidades fiscalizadas y resumen general 

Los aspectos más destacables obtenidos como resultado del seguimiento realizado a 15 
sociedades de capital, se muestran a continuación: 

Sociedad mercantil Perfil de 
contratante 

Instrucciones 
contratación 

Enlace a 
plataforma GV 

Integrada en 
plataforma GV 

Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. SI SI SI SI 
Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V, S.A.U. SI SI SI SI 
Aeropuerto de Castellón, S.L. SI SI SI SI 
Ciudad de la Luz, S.A.U.  SI SI SI SI 
Radio Autonomía Valenciana, S.A.  SI SI SI SI 
Televisión Autonómica Valenciana, S.A. SI SI SI SI 
Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. SI SI SI SI 
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.  SI SI SI SI 
Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U. SI SI NO SI 
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U.  SI SI NO NO 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. SI SI SI SI 
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la G.V, S.A.U. SI SI SI SI 
Instituto para la Acreditación y Evaluación de Prácticas Sanitarias, S.A.  SI SI NO NO 
Instituto Valenciano de la Exportación, S.A. SI SI SI SI 
Proyecto Cultural de Castellón, S.A.U. SI NO SI SI 

RESPUESTAS NEGATIVAS 0 1 3 2 

% INCUMPLIMIENTOS 0% 7%    20%    13% 

Cuadro 10 

6.2 Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 

En relación con el perfil de contratante, la revisión efectuada ha puesto de manifiesto 
que la Entidad únicamente ha publicado en la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat los contratos adjudicados mediante procedimiento abierto, existiendo al 
menos 13 contratos de la relación facilitada tramitados mediante procedimientos 
negociados, que no han sido publicados en el perfil de contratante, incumpliendo así el 
principio de publicidad establecido en el artículo 175 de la LCSP. 

La revisión efectuada en relación con las instrucciones de contratación, ha puesto de 
manifiesto que no se han resuelto los siguientes incumplimientos de la normativa 
vigente, puestos de manifiesto en el Informe realizado en 2010: 

- Las instrucciones deberían establecer las directrices o criterios para la evaluación de 
ofertas, de manera que se haga efectivo y quede garantizado que los contratos sean 
adjudicados a las ofertas económicamente más ventajosas. 
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- En las instrucciones de contratación no se regulan los procedimientos de publicidad 
de las licitaciones y/o adjudicaciones, de manera que no se garantiza la aplicación 
del principio de publicidad, que requiere el artículo 175 de la LCSP. 

- Las instrucciones contemplan determinados supuestos, los contratos de obra de 
importe superior a 200.000 euros e inferior a 1.000.000 de euros, así como los 
contratos de suministros y servicios de importe superior a 60.000 euros e inferior a 
100.000 euros, en los que no se aplican los principios de publicidad y concurrencia, 
que son de carácter obligatorio en virtud de lo establecido en el artículo 175.a) de la 
LCSP. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 

- En virtud del principio de transparencia, la Entidad debería señalar en sus 
instrucciones quién es el órgano de contratación. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se ha visto la necesidad de reiterar las siguientes recomendaciones que fueron 
recogidas en el Informe realizado en 2010: 

- Las instrucciones deberían contemplar la obligación de justificar las necesidades 
previas a satisfacer con el contrato y el procedimiento para hacerlo. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones de contratación conste expresamente el 
procedimiento de modificación de contratos y sus requisitos. También deberían 
regularse las prórrogas. 

- Se recomienda que las instrucciones contemplen el contenido de los anuncios de 
licitación. 

6.3 Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, S.A.U. 

En relación con el perfil de contratante, la revisión efectuada ha puesto de manifiesto 
que la entidad ha integrado su perfil directa y exclusivamente en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat, aunque se considera oportuno recomendar que el enlace 
a la Plataforma de Contratación de la Generalitat, que figura en la página inicio de la 
web de la entidad, sea incluido dentro del perfil de contratante. 
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6.4 Aeropuerto de Castellón, S.L. 

En el trabajo de fiscalización realizado, en relación con el perfil de contratante de la 
Entidad, se ha puesto de manifiesto la conveniencia de reiterar las siguientes 
recomendaciones, recogidas en el Informe realizado en 2010: 

- La aplicación utilizada por la Entidad para publicar su perfil de contratante en su 
sede electrónica no tiene sellos de tiempo, por lo que no se cumplen los requisitos 
establecidos en la LCSP para garantizar fehacientemente la fecha y el plazo de 
publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

- Se recomienda que los documentos publicados en el perfil de contratante sean 
firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos 
publicados. 

- Deberían elaborarse unas instrucciones para la tramitación de altas, bajas y 
modificaciones de los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de contratante. 

6.5 Ciudad de la Luz, S.A.U. 

En relación a las instrucciones de contratación, en el trabajo efectuado se ha puesto de 
manifiesto que no han sido resueltos los siguientes incumplimientos de la normativa 
vigente, que fueron puestos de manifiesto en el Informe realizado en 2010: 

- Las instrucciones contemplan cuatro procedimientos de adjudicación diferentes a los 
contratos menores. En tres de ellos, sin embargo, no se regula la publicidad de las 
adjudicaciones, de manera que no se garantiza la aplicación de dicho principio, tal 
como requiere el artículo 176 de la LCSP. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, 
al que se remite el artículo 23.3. 

- No se regulan detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que 
comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, 
igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados miembros de la 
Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 

- Las instrucciones de contratación no determinan de forma clara y previa el órgano 
competente para adjudicar el contrato, lo que afecta a la aplicación efectiva del 
principio de transparencia. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 176 de la LCSP. 
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En relación al perfil de contratante, la revisión efectuada ha puesto de manifiesto la 
necesidad de reiterar la recomendación, que se recogían en el Informe realizado en 
2010, relativa a que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 

En el mismo sentido, en relación a las instrucciones de contratación de la Entidad, se 
considera necesario reiterar las siguientes recomendaciones, que fueron recogidas en el 
Informe realizado en 2010: 

- En las instrucciones de contratación debería constar, de forma expresa, el órgano 
competente que las ha aprobado, la fecha de aprobación o modificación y la firma 
hológrafa o electrónica. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- Respecto de la publicidad de la licitación, tendrían que señalar que el anuncio 
debería tener el siguiente contenido: el órgano de contratación, el tipo de 
procedimiento, la identificación del contrato, el plazo de presentación de las 
proposiciones, el lugar y dirección donde presentarlas, el día y hora de apertura de la 
proposición económica, y los pliegos y el lugar de consulta. 

- Se recomienda que en las instrucciones conste expresamente el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

6.6 Radio Autonomía Valenciana, S.A. 

En la revisión efectuada del perfil de contratante, se ha puesto de manifiesto que la 
Entidad ha incorporado un enlace a la Plataforma de Contratación de la Generalitat, 
aunque se considera conveniente reiterar las siguientes recomendaciones recogidas en el 
Informe realizado en 2010: 

- La Entidad debe aprobar unas instrucciones para la tramitación de altas, bajas y 
modificaciones de los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de contratante. 

- Debería figurar la identificación de las persona/s responsable/s, ya que solo se hace 
una referencia a la unidad de compras. 

En relación a las instrucciones de contratación, interesa resaltar que se aprobaron unas 
nuevas, en fecha 14 de diciembre de 2010, subsanándose los incumplimientos de la 
normativa vigente puestos de manifiesto en el Informe de 2010, así como las 
recomendaciones efectuadas. 
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6.7 Televisión Autonómica Valenciana, S.A. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad ha 
incorporado un enlace a la Plataforma de Contratación de la Generalitat, aunque se 
considera necesario reiterar las siguientes recomendaciones, que se recogían en el 
Informe realizado en 2010: 

- Que se aprueben unas instrucciones para la tramitación de altas, bajas y 
modificaciones de los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de contratante. 

- Debería figurar la identificación de las persona/s responsable/s, ya que solo se hace 
una referencia a la unidad de compras. 

En relación a las instrucciones de contratación, interesa resaltar que se aprobaron unas 
nuevas, en fecha 14 de diciembre de 2010, que subsanaron los incumplimientos de la 
normativa vigente recogidos en el Informe realizado en 2010, así como las 
recomendaciones efectuadas. 

6.8 Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. 

En relación a las instrucciones de contratación, se ha comprobado que la Entidad las ha 
revisado en fecha 17 de noviembre de 2011, habiendo resuelto los incumplimientos de 
la normativa vigente señalados en el Informe de 2010, y subsanando sus 
recomendaciones. 

6.9 Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. 

En la revisión efectuada en el perfil de contratante se ha puesto de manifiesto que la 
Entidad no ha resuelto el incumplimiento de la normativa vigente, que se recogía en el 
Informe realizado en 2010, en el sentido de que la aplicación informática utilizada por 
la Entidad no tiene sellado de tiempo, por lo que no se cumplen los requisitos 
establecidos en la LCSP para garantizar, de forma fehaciente, la fecha y el plazo de 
publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En relación al perfil de contratante, en el marco de la fiscalización realizada, se ha visto 
la necesidad de reiterar las siguientes recomendaciones, que se recogían en el Informe 
realizado en 2010: 

- Con la finalidad de evitar posibles errores e incidencias, se recomienda que la 
Entidad publique su perfil de contratante, únicamente en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat. De esta forma, se garantizaría, asimismo, que su 
perfil de contratante tuviera sellado de tiempo. 

- Los documentos publicados en el perfil de contratante deberían ser firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 
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En relación a las instrucciones de contratación de la Entidad, en el trabajo efectuado se 
ha puesto de manifiesto que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos de 
la normativa vigente, puestos de manifiesto en el Informe realizado en 2010: 

- Las instrucciones de contratación no establecen las directrices o criterios para la 
evaluación de ofertas, de manera que se haga efectivo y quede garantizado que los 
contratos sean adjudicados a las ofertas económicamente más ventajosas.  

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las licitaciones y de las 
adjudicaciones, de manera que no queda garantizada la aplicación del principio de 
publicidad, que requiere el artículo 175 de la LCSP. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros y servicios como 
contratos menores, difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la 
LCSP, al que se remite el artículo 23.3.  

- No se regulan detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que 
comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, 
igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados miembros de la 
Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 

- Las instrucciones de contratación no determinan, de forma clara y previa, el órgano 
al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del 
contrato, lo que afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se considera conveniente reiterar las siguientes recomendaciones, que se 
recogían en el Informe realizado en 2010: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 
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6.10 Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U. 

En relación al perfil de  contratante, se ha comprobado que la Entidad no ha resuelto los 
incumplimientos de la normativa vigente recogidos en el Informe realizado en 2010, 
que son los siguientes: 

- La Entidad no dispone de dirección electrónica diferenciada ni ofrece contenido 
específico alguno en la sede electrónica de la Generalitat, por lo que incumple el 
artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 9 de la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la 
Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana. 

- En la actividad contractual de la Entidad no está asegurada la transparencia y el 
acceso público a la información al no quedar especificado cómo acceder al perfil de 
contratante. 

En relación a las instrucciones de contratación, la Entidad ha justificado su existencia, 
cuya aprobación se produjo en fecha 13 de noviembre de 2008, pero no se produce su 
difusión por internet por los hechos indicados en los párrafos anteriores. En el trabajo de 
revisión efectuado se han puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos de la 
normativa vigente: 

- Las instrucciones de contratación no establecen las directrices o criterios para la 
evaluación de ofertas, de manera que se haga efectivo y quede garantizado que los 
contratos sean adjudicados a las ofertas económicamente más ventajosas.  

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones, de manera 
que no queda garantizada la aplicación del principio de publicidad, que requiere el 
artículo 175 de la LCSP. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 

- No se regulan detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que 
comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, 
igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados miembros de la 
Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 

- Las instrucciones de contratación no determinan, de forma clara y previa, el órgano 
al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del 
contrato, lo que afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 
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Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se considera conveniente efectuar las siguientes recomendaciones, en relación 
con el contenido de las instrucciones de contratación de la Entidad: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la firma hológrafa o electrónica, por razones de seguridad jurídica y 
atendiendo al principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- Se recomienda que en las instrucciones conste expresamente el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

- Se recomienda la fijación con mayor precisión de los criterios objetivos aplicables a 
la valoración de ofertas. 

6.11 Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. 

En relación al perfil de contratante, en la revisión efectuada se ha puesto de manifiesto 
que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos de la normativa vigente, 
que fueron puestos de manifiesto en el Informe realizado en 2010: 

- La transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad 
contractual está afectada al no publicar en la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat el perfil de contratante difundido por internet en su sede electrónica, tal 
y como se dispone en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de Economía 
Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008. 

- La aplicación informática utilizada para el perfil de contratante en su sede 
electrónica, no tiene sellado de tiempo, por lo que no se cumplen en dicha sede los 
requisitos establecidos en la LCSP para garantizar fehacientemente la fecha y el 
plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En relación con el perfil de contratante, en el marco de la fiscalización realizada, se ha 
puesto de manifiesto la conveniencia de reiterar las siguientes recomendaciones 
recogidas en el Informe realizado en 2010: 

- Se recomienda que los documentos publicados en el perfil de contratante sean 
firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos 
publicados. 

- Adicionalmente, para mejorar el contenido del perfil de contratante se recomienda 
que se aprueben unas instrucciones para la tramitación de altas, bajas y 
modificaciones de los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de contratante. 
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- Deberían figurar los datos de contacto y la identificación de las personas 
responsables del perfil de contratante; actualizarse periódicamente la información 
relativa a las licitaciones abiertas o en curso, y mantenerse la información relativa a 
expedientes ya concluidos en ejercicios anteriores. 

En relación a las instrucciones de contratación, el trabajo efectuado ha puesto de 
manifiesto que la Entidad no las ha revisado, circunstancia que determina que se 
mantengan los siguientes incumplimientos de la normativa vigente, puestos de 
manifiesto en el Informe de 2010: 

- Las instrucciones no regulan los plazos para la presentación de ofertas en las 
licitaciones de contratos, remitiéndose a la respectiva convocatoria, lo que se 
considera insuficiente e incompatible con una adecuada aplicación del principio de 
transparencia. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 

- No se regulan detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que 
comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, 
igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados miembros de la 
Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se considera conveniente reiterar las siguientes recomendaciones, en relación 
con el contenido de las instrucciones de contratación de la Entidad, recogidas en el 
Informe realizado en 2010: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- Debería constar expresamente la regulación de los límites previstos para la prórroga, 
en los contratos de servicios. 

- Se recomienda la fijación con mayor precisión de los criterios objetivos aplicables a 
la valoración de ofertas. 

6.12 Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 

En el trabajo realizado se ha puesto de manifiesto que la Entidad ha refundido y 
actualizado sus instrucciones de contratación, subsanando numerosos incumplimientos 
de la normativa vigente recogidos en el Informe de 2010. 

Con independencia de la observación anterior, interesa resaltar que la Entidad no ha 
resuelto uno de los incumplimientos de la normativa vigente que se recogían en el 
citado Informe y que se refiere a que las instrucciones de contratación no regulan los 
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procedimientos de publicidad de las adjudicaciones, de forma que no se garantiza la 
aplicación de dicho principio, tal como requiere el artículo 175 de la LCSP. 

En relación al perfil de contratante, es necesario reiterar la recomendación recogida en 
el Informe realizado en 2010, relativa a que los documentos publicados en el perfil de 
contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la 
LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos 
electrónicos publicados. 

En el mismo sentido, en relación a las instrucciones de contratación, se reiteran las 
siguientes recomendaciones, que fueron recogidas en el Informe realizado en 2010: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica del órgano competente que las ha aprobado. 

- Debería regularse el plazo de presentación de ofertas cuando los expedientes se 
tramiten abreviadamente. 

6.13 Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, 
S.A.U. 

En relación con las instrucciones de contratación, el trabajo realizado ha puesto de 
manifiesto que la entidad las ha modificado en fecha 29 de diciembre de 2010, 
resolviendo numerosos incumplimientos puestos de manifiesto en el Informe de 2010, 
aunque no ha resuelto el referido a que las cuantías fijadas para considerar los contratos 
de suministros, servicios y otros como menores, que la Entidad denomina simplificados, 
difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al que se remite el 
artículo 23.3. 

En relación al perfil de contratante, la Entidad ha introducido la firma electrónica en el 
procedimiento administrativo de licitación, aunque se ha comprobado que, en ninguno 
de los expedientes sujetos a revisión, que han sido publicados en el perfil de contratante, 
la documentación correspondiente se encontraba firmada electrónicamente, por lo que 
es necesario reiterar esta recomendación recogida en el Informe de 2010, para mejorar 
las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e 
integridad de los documentos electrónicos publicados. 

En relación a las instrucciones de contratación, se ha visto la conveniencia de 
recomendar que se adapten a los cambios introducidos por la Ley 34/2010, de 5 de 
agosto, en particular los referidos a la regulación de la publicidad de la formalización de 
los contratos. 



Perfil de contratante e instrucciones de contratación. Sector público autonómico valenciano.  
Informe especial de seguimiento de la fiscalización del ejercicio 2010 

- 37 - 

6.14  Instituto para la Acreditación y Evaluación de Prácticas Sanitarias, S.A.  

En relación con el perfil de contratante, en la revisión efectuada se ha puesto de 
manifiesto que la Entidad no ha resuelto el incumplimiento de la normativa vigente 
recogido en el Informe realizado en 2010, referido a que la transparencia y el acceso 
público a la información relativa a la actividad contractual está afectada, al no publicar 
en la Plataforma de Contratación de la Generalitat, el perfil de contratante difundido por 
internet en su sede electrónica, contrario a lo que se dispone en el artículo 3 de la Orden 
de la Conselleria de Economía Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008. 

En el mismo sentido, en relación a las instrucciones de contratación, en el trabajo 
efectuado se ha puesto de manifiesto que la Entidad no ha resuelto los siguientes 
incumplimientos de la normativa vigente, a los que se hacía referencia en el Informe de 
2010: 

- Las instrucciones de contratación no establecen las directrices o criterios para la 
evaluación de ofertas, de manera que se haga efectivo y quede garantizado que los 
contratos sean adjudicados a las ofertas económicamente más ventajosas.  

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones, de manera 
que no queda garantizada la aplicación del principio de publicidad, que requiere el 
artículo 175 de la LCSP. 

- No se regulan detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que 
comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, 
igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados miembros de la 
Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 

- Las instrucciones de contratación no determinan, de forma clara y previa, el órgano 
al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del 
contrato, lo que afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se considera conveniente reiterar las siguientes recomendaciones que se 
recogían en el Informe realizado en 2010: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica del órgano competente que las ha aprobado. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 
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- Se recomienda la fijación con mayor precisión de los criterios objetivos aplicables a 
la valoración de ofertas. 

6.15 Instituto Valenciano de la Exportación, S.A. 

En relación a los incumplimientos de la normativa vigente, que fueron puestos de 
manifestó en el Informe realizado en 2010, se ha comprobado que no ha sido resuelto el 
que se refiere a que, la aplicación informática utilizada para el perfil de contratante en 
su sede electrónica, no tiene sellado de tiempo, por lo que no se cumplen en dicha sede 
los requisitos establecidos en la LCSP para garantizar fehacientemente la fecha y el 
plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En relación a las instrucciones de contratación, se ha comprobado que la Entidad las ha 
revisado, en fecha 22 de julio de 2011, habiendo resuelto los incumplimientos de la 
normativa vigente señalados en el Informe de 2010, así como las recomendaciones. 

6.16 Proyecto Cultural de Castellón, S.A.U. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto que, hasta el 18 de 
noviembre de 2011, la Entidad no ha figurado en la lista de entidades de la Plataforma 
de Contratación de la Generalitat, afectando hasta dicha fecha a la transparencia y el 
acceso público a la información relativa a la actividad contractual. Se ha comprobado 
que en el perfil no figuran licitaciones en curso o pasadas. 

Se ha comprobado, por otra parte, que la Entidad no ha aprobado las instrucciones de 
contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, siendo obligatorio por tratarse de 
entidades que tienen, a los efectos de dicha norma, la consideración de poderes 
adjudicadores que no son Administraciones públicas.  

En consecuencia, en sus contratos no sujetos a regulación armonizada, no queda 
adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, ni que se 
adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

Hay que significar que, de conformidad con la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en 
ausencia de dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las 
normas aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 

Las circunstancias que se han expresado fueron puestas de manifiesto en el Informe 
realizado en 2010, por constituir un incumplimiento relevante de la normativa vigente, 
sin que hayan sido resueltas por la Entidad. 
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7. FISCALIZACIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE Y DE LAS 
INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LAS FUNDACIONES DEL 
SECTOR PÚBLICO DE LA GENERALITAT 

7.1 Entidades fiscalizadas y resumen general 

Los aspectos más destacables obtenidos como resultado del seguimiento realizado a 30 
fundaciones del sector público de la Generalitat, se muestran a continuación: 

Fundación Perfil de 
contratante 

Instrucciones 
contratación 

Enlace a 
plataforma GV 

Integrada en 
plataforma GV 

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros NO NO NO NO 
Fundación del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo SI SI SI SI 
Fundación Servicio Valenciano de Empleo SI SI SI SI 
Fundación Generalitat Valenciana - Iberdrola NO NO NO NO 
Fundación de la Calidad de la Comunidad Valenciana SI SI SI SI 
Fundación Instituto Portuario Estudios y Cooperación de la Comunitat 
Valenciana SI SI SI SI 
Fundación La Luz de las Imágenes  SI SI NO SI 
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la Comunitat Valenciana SI SI NO NO 
Fundación Ciudad de las Artes y de las Ciencias SI SI SI SI 
Fundación para la Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación 
Internacional y para el Desarrollo del Hospital Clínico Universitario de Valencia  NO NO NO NO 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales SI SI NO NO 
Fundación de la Comunitat Valenciana de las Artes NO NO NO NO 
Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe SI SI NO SI 
Fundación Medioambiental de la Comunidad Valenciana Buseo NO NO NO NO 
Fundación Comunitat Valenciana - Región Europea SI SI SI NO 
Fundación para la Atención a las Víctimas del Delito y para el Encuentro 
Familiar SI SI SI SI 
Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las Drogodependencias SI SI NO SI 
Fundación de la Comunitat Valenciana Agua y Progreso SI SI NO SI 
Fundación para la Investigación en el  Hospital Universitario Doctor Peset SI SI NO SI 
Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana  SI SI SI SI 
Fundación para la Investigación en el Hospital G. Universitario de Alicante SI SI SI SI 
Fundación para la Investigación Agroalimentaria, Agroalimed SI SI SI SI 
Fundación Universidad Internacional de Valencia SI SI SI SI 
Fundación para la Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación 
Internacional y para el Desarrollo del Hospital General Universitario de Elche NO SI NO NO 

Fundación Pro Esport de la Comunitat Valenciana NO NO NO NO 
Fundación Costa Azahar Festivales NO NO NO NO 
Fundación para la Calidad de la Educación SI SI NO SI 
Foment del Cooperativisme Fundació de la Comunitat Valenciana NO SI NO NO 
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica SI SI NO SI 
Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz SI SI SI SI 

RESPUESTAS NEGATIVAS 9 7 18 12 

% INCUMPLIMIENTO 30% 23% 60% 40% 

Cuadro 11 
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7.2 Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 

En el marco de la fiscalización realizada, en relación con el perfil de contratante, se ha 
comprobado que no se han resuelto los siguientes incumplimientos relevantes de la 
normativa vigente que fueron puestos de manifiesto en el Informe que se realizó en 
2010: 

- La Entidad no ofrece contenido específico alguno de carácter contractual en su sede 
electrónica, por lo que incumple el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 9 de la Ley 
3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la 
Comunitat Valenciana. 

- La información relativa a la actividad contractual tampoco está publicada en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat, mediante la difusión del perfil de 
contratante, tal y como se dispone en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008. 

En consecuencia con lo expresado, se puede afirmar que en la actividad contractual de 
la Entidad no está asegurado el cumplimiento del principio de transparencia y el acceso 
público a la información. 

En relación con las instrucciones de contratación, tal y como se puso de manifiesto en el 
Informe realizado en 2010, se observa que la Entidad no ha aprobado las preceptivas 
instrucciones de contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, siendo obligatorio 
por tratarse de una entidad que tiene, a los efectos de dicha norma, la consideración de 
poder adjudicador que no es Administraciones pública.  

En consecuencia, la circunstancia reseñada, que supone un incumplimiento relevante de 
la normativa vigente, determina que, en sus contratos no sujetos a regulación 
armonizada, no quede adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación, ni que se adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

Hay que significar que, de conformidad con la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en 
ausencia de dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las 
normas aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 

7.3 Fundación del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo 

En relación con el perfil de contratante, se reitera la recomendación recogida en el 
Informe de 2010, referida a que los documentos publicados en él sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 
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En relación a las instrucciones de contratación de la Entidad, se reiteran las siguientes 
recomendaciones, recogidas en el Informe realizado en 2010: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones deberían regularse los procedimientos sin publicidad previa, por 
razones distintas a la cuantía, como los supuestos de urgencia u otras circunstancias. 

- Se recomienda que en las instrucciones conste expresamente el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

7.4 Fundación Servicio Valenciano de Empleo 

En el marco de la fiscalización realizada, en relación a las instrucciones de contratación, 
se ha puesto de manifiesto que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos 
de la normativa vigente, puestos de manifiesto en el Informe realizado en 2010: 

- Las instrucciones deberían establecer las directrices o criterios para la evaluación de 
ofertas, de manera que se haga efectivo y quede garantizado que los contratos sean 
adjudicados a las ofertas económicamente más ventajosas. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 

- No se regulan detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que 
comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, 
igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados miembros de la 
Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 

En relación con el perfil de contratante, se reitera la recomendación recogida en el 
Informe de 2010, que se refiere a que los documentos publicados en él, sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 

En el mismo sentido, en relación con las instrucciones de contratación de la entidad, 
interesa formular las siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería figurar la obligación y el procedimiento a seguir para 
justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 
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- Se recomienda que en las instrucciones conste, de forma expresa, el procedimiento 
de modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

7.5 Fundación Generalitat Valenciana - Iberdrola 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se han resuelto los 
siguientes incumplimientos relevantes de la normativa vigente, que fueron puestos de 
manifiesto en el Informe realizado en 2010: 

- La Entidad no dispone de página web o sede electrónica propia, tal y como se 
requeriría en el artículo 2.3 a) de la LAECV. En consecuencia, no ofrece contenido 
específico alguno de carácter contractual, por lo que incumple el artículo 42.1 de la 
LCSP y el artículo 9 de la LAECV. 

- La información relativa a la actividad contractual tampoco está publicada en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat, mediante la difusión del perfil de 
contratante, tal y como se establece en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008. 

En consecuencia, con las circunstancias expresadas, se puede afirmar que, en la 
actividad contractual de la Entidad, no está asegurada la transparencia y el acceso 
público a la información. 

Existe otro incumplimiento relevante de la normativa vigente, que fue puesto de 
manifiesto en el Informe realizado en 2010, que se refiere a la circunstancia de que la 
Entidad no ha aprobado las instrucciones de contratación previstas en el artículo 175 de 
la LCSP, siendo obligatorio por tratarse de entidades que tienen, a los efectos de dicha 
norma, la consideración de poderes adjudicadores que no son Administraciones 
públicas. 

En consecuencia, en sus contratos no sujetos a regulación armonizada no queda 
adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, ni que se 
adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

En este sentido, de conformidad con la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en 
ausencia de dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las 
normas aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 

7.6 Fundación de la Calidad de la Comunidad Valenciana 

En relación con el perfil de contratante, se reitera la recomendación recogida en el 
Informe realizado en 2010, referida a que los documentos publicados en él sean 
firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos 
publicados. 
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En relación con las instrucciones de contratación, se reitera la recomendación que se 
refiere a que en ellas debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o electrónica 
del órgano competente que las ha aprobado. 

7.7 Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunitat 
Valenciana 

En lo que afecta al perfil de contratante difundido en su sede electrónica, se reitera la 
recomendación recogida en el Informe de 2010, en el sentido de que la aplicación 
informática utilizada no tiene sellado de tiempo, por lo que no se cumplen en dicha sede 
los requisitos establecidos en la LCSP para garantizar fehacientemente la fecha y el 
plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En el Informe realizado en 2010 no constaba la existencia de instrucciones de 
contratación, las cuales han sido aportadas en la presente fiscalización. En el trabajo de 
revisión efectuado se han puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos de la 
normativa vigente: 

- Las instrucciones de contratación no están publicadas en el perfil de contratante, en 
contra de lo que establece el artículo 175 de la LCSP.  

- Las instrucciones de contratación no determinan, de forma clara y previa, el órgano 
al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del 
contrato, lo que afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se considera conveniente efectuar las siguientes recomendaciones, en relación 
con el contenido de las instrucciones de contratación de la Entidad: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la firma hológrafa o electrónica, por razones de seguridad jurídica y 
atendiendo al principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones conste expresamente el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

- En las instrucciones deberían regularse los procedimientos sin publicidad previa por 
razones distintas a la cuantía como urgencia u otras circunstancias. 

7.8 Fundación La Luz de las Imágenes 

En la revisión efectuada en el perfil de contratante se ha puesto de manifiesto que la 
Entidad no ha resuelto el incumplimiento de la normativa vigente que se recogía en el 
Informe realizado en 2010, en el sentido de que la aplicación informática utilizada por 
la Entidad no tiene sellado de tiempo, por lo que no se cumplen los requisitos 
establecidos en la LCSP para garantizar fehacientemente la fecha y el plazo de 
publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 
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En relación con el perfil de contratante, interesa reiterar las siguientes recomendaciones 
recogidas en el Informe de 2010: 

- Los documentos publicados en el perfil de contratante deberían ser firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 

- Se recomienda que la Entidad incluya en su página web un enlace operativo y 
accesible, identificado como tal, a través del que se pueda acceder directamente a la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat.  

En relación a las instrucciones de contratación, el trabajo efectuado ha puesto de 
manifiesto que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos que se pusieron 
de manifiesto en el Informe realizado en 2010: 

- Las instrucciones deberían establecer las directrices o criterios para la evaluación de 
ofertas, de manera que se haga efectivo y quede garantizado que los contratos sean 
adjudicados a las ofertas económicamente más ventajosas. 

- Las instrucciones contemplan determinados supuestos, referidos a las obras 
superiores a 50.000 euros e inferiores a 1.000.000 de euros, así como a los contratos 
de suministros, servicios y otros de importe superior a 30.000 euros e inferior a 
100.000 euros, en los que no se aplica el principio de publicidad, que es de carácter 
obligatorio en virtud de lo establecido en el artículo 175. a) de la LCSP. 

- Las instrucciones regulan como uno de los procedimientos de adjudicación el 
procedimiento restringido, aunque no especifican los criterios a tener en cuenta para 
su aplicación, pues las cuantías son idénticas a las del procedimiento abierto. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores superan los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, en relación a las instrucciones de 
contratación, interesa reiterar las siguientes recomendaciones recogidas en el Informe  
realizado en 2010: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 
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7.9 Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la Comunidad Valenciana 

En la revisión efectuada, en relación con el perfil de contratante, se ha puesto de 
manifiesto que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos de la normativa 
vigente, que fueron puestos de manifiesto en el Informe realizado en 2010: 

- La Entidad no difunde su perfil de contratante en la Plataforma de Contratación de 
la Generalitat, tal y como se dispone en la Orden de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008, por la que se aprueba la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

- La Entidad no cumple siempre el principio de publicidad, al no haber publicado en 
su perfil la información referida a la adjudicación y formalización de varios 
contratos no menores.  

- La aplicación utilizada por la Entidad para publicar su perfil de contratante en su 
sede electrónica no tiene certificaciones de publicación, por lo que no se cumplen 
los requisitos establecidos en la LCSP para garantizar fehacientemente la fecha y el 
plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, interesa reiterar la recomendación 
realizada en el Informe de 2010, en el sentido de que los documentos publicados en el 
perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías 
previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos publicados. 

En relación con las instrucciones de contratación, se ha comprobado que éstas han sido 
aprobadas, en fecha 23 de junio de 2011, habiéndose puesto de manifiesto en el trabajo 
realizado, un incumplimiento de la normativa jurídica, en el sentido de que en ellas no 
se contemplan determinados supuestos en los que no se aplican los principios de 
publicidad y concurrencia, que son de carácter obligatorio en virtud de lo establecido en 
el artículo 175.a) de la LCSP, ya que sólo se establece la obligatoriedad de publicar las 
adjudicaciones y/o formalizaciones de importe superior a 200.000 euros en obras y 
60.000 euros en servicios y suministros. 

7.10 Fundación Ciudad de las Artes y las Ciencias  

En la revisión efectuada del perfil de contratante se ha puesto de manifiesto que no se 
ha resuelto el incumplimiento recogido en el Informe de 2010, referido a que no se ha 
realizado la publicación de los contratos formalizados en el ejercicio, que no tienen la 
consideración de contratos menores. 

Con independencia de la circunstancia anterior, se ha visto la conveniencia de reiterar la 
recomendación recogida en el Informe de 2010, que se refiere a que la Entidad debería 
aprobar unas instrucciones para la tramitación de altas, bajas y modificaciones de los 
usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de contratante. 
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En relación a las instrucciones de contratación, interesa resaltar que éstas han sido 
modificadas en fecha 7 de abril de 2011, habiéndose resuelto los incumplimientos 
observados en el Informe de 2010; aunque interesa reiterar las siguientes 
recomendaciones que se recogieron en este Informe: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica del órgano competente que las ha aprobado. 

- Las instrucciones deberían adaptarse a los cambios introducidos por la Ley 34/2010, 
de 5 de agosto, en particular los referidos a la regulación de la publicidad al 
formalizar los contratos. 

7.11 Fundación para la Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación 
Internacional y para el Desarrollo del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia 

En el marco de la fiscalización realizada, en relación con el perfil de contratante, se ha 
comprobado que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos relevantes de 
la normativa jurídica, que se recogieron en el Informe realizado en 2010: 

- La Entidad no ofrece contenido específico alguno de carácter contractual en su sede 
electrónica, por lo que incumple el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 9 de la 
LAECV. 

- La información relativa a la actividad contractual tampoco está publicada en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat mediante la difusión del perfil de 
contratante, tal y como se dispone en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008. 

En consecuencia, las circunstancias expresadas determinan que, en la actividad 
contractual de la Entidad, no está asegurada la transparencia y el acceso público a la 
información. 

Otra circunstancia que representa un incumplimiento relevante de la normativa jurídica, 
que fue recogida en el Informe de 2010, es el hecho de que la Entidad no haya aprobado 
las preceptivas instrucciones de contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, en 
la medida en que se trata de una de las entidades que tienen, a los efectos de dicha 
norma, la consideración de poderes adjudicadores, que no son Administraciones 
públicas. 

En consecuencia, en sus contratos no sujetos a regulación armonizada no queda 
adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, ni que se 
adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 
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Hay que significar que, de conformidad con la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en 
ausencia de dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las 
normas aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 

7.12 Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

En el marco de la fiscalización realizada, en relación con el perfil de contratante, se ha 
puesto de manifiesto que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos de la 
normativa vigente, puestos de manifiesto en el Informe realizado en 2010: 

- La Entidad no difunde su perfil de contratante en la Plataforma de Contratación de 
la Generalitat, tal y como se dispone en la Orden de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008, por la que se aprueba la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

- La aplicación informática utilizada para el perfil de contratante en su sede 
electrónica, no tiene sellado de tiempo, por lo que no se cumplen en dicha sede los 
requisitos establecidos en la LCSP para garantizar, de forma fehaciente, la fecha y el 
plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En relación con el perfil de contratante, por otra parte, se reitera la recomendación 
recogida en el Informe de 2010, que se refiere a que los documentos publicados en él 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos 
publicados. 

En relación a las instrucciones de contratación, se reiteran las siguientes 
recomendaciones, que se recogieron en el Informe realizado en el ejercicio 2010: 

- En las instrucciones debe figurar la obligación y el procedimiento a seguir para 
justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- Se recomienda que en las instrucciones conste, de forma expresa, el procedimiento 
de modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

7.13 Fundación de la Comunitat Valenciana de las Artes 

La Fundación de la Comunitat Valenciana de las Artes es el resultado de la fusión de las 
extintas Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció de les Arts 
Contemporànies y de la Fundación de la Comunidad Valenciana de las Artes Escénicas. 
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En el marco de la fiscalización realizada, en relación con el perfil de contratante, se ha 
comprobado que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos relevante de 
la normativa jurídica, que se recogieron en el Informe realizado en 2010: 

- La Entidad no ofrece contenido específico alguno de carácter contractual en su sede 
electrónica, por lo que incumple el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 9 de la 
LAECV. 

- La información relativa a la actividad contractual tampoco está publicada en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat mediante la difusión del perfil de 
contratante, tal y como se dispone en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008. 

En consecuencia, las circunstancias expresadas determinan que, en la actividad 
contractual de la Entidad, no está asegurada la transparencia y el acceso público a la 
información. 

Otra circunstancia que representa un incumplimiento relevante de la normativa jurídica, 
es el hecho de que la Entidad no haya aprobado las preceptivas instrucciones de 
contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, en la medida en que se trata de una 
de las entidades que tienen, a los efectos de dicha norma, la consideración de poderes 
adjudicadores, que no son Administraciones públicas. 

En consecuencia, en sus contratos no sujetos a regulación armonizada no queda 
adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, ni que se 
adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

Hay que significar que, de conformidad con la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en 
ausencia de dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las 
normas aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 

7.14 Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de 
Valencia 

En el marco de las comprobaciones efectuadas, se ha puesto de manifiesto que la 
Entidad no ha resuelto el incumplimiento de la normativa jurídica, que se recogían en el 
Informe realizado en 2010, relativo a que la aplicación informática utilizada para el 
perfil de contratante en su sede electrónica, no tiene sellado de tiempo, por lo que no se 
cumplen en dicha sede los requisitos establecidos en la LCSP para garantizar, de forma 
fehaciente, la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación. 
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En relación con las instrucciones de contratación, que fueron aprobadas en fecha 3 de 
diciembre de 2010, el trabajo efectuado ha puesto de manifiesto los siguientes 
incumplimientos de la normativa jurídica: 

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones y/o 
formalizaciones, de manera que no queda garantizada la aplicación del principio de 
publicidad, que requiere el artículo 175 de la LCSP. 

- Las instrucciones contemplan determinados supuestos en los que no se aplican los 
principios de publicidad y concurrencia, que son de carácter obligatorio en virtud de 
lo establecido en el artículo 175.a) de la LCSP. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 

- No se regulan de forma detallada, los principios de igualdad y no discriminación, 
que comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del 
contrato, y la igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados 
miembros de la Unión Europea. 

- El plazo establecido para la presentación de ofertas en las licitaciones se considera 
insuficiente e incompatible con una adecuada aplicación del principio de 
transparencia. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, interesa formular las siguientes recomendaciones respecto al contenido de las 
instrucciones de contratación: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica, del órgano que las ha aprobado, por razones de seguridad jurídica y 
atendiendo al principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 
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7.15 Fundación Medioambiental de la Comunidad Valenciana Buseo 

En el marco de la fiscalización realizada, en relación con el perfil de contratante, se ha 
comprobado que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos relevantes de 
la normativa jurídica, que se recogieron en el Informe realizado en 2010: 

- La entidad no ofrece contenido específico alguno de carácter contractual en su sede 
electrónica, por lo que incumple el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 9 de la 
LAECSP. 

- La información relativa a la actividad contractual tampoco está publicada en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat mediante la difusión del perfil de 
contratante, tal y como se dispone en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008. 

En consecuencia, las circunstancias expresadas determinan que, en la actividad 
contractual de la Entidad, no está asegurada la transparencia y el acceso público a la 
información. 

Otra circunstancia que representa un incumplimiento relevante de la normativa jurídica, 
es el hecho de que la Entidad no haya aprobado las preceptivas instrucciones de 
contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, en la medida en que se trata de una 
de las entidades que tienen, a los efectos de dicha norma, la consideración de poderes 
adjudicadores, que no son Administraciones públicas. 

En consecuencia, en sus contratos no sujetos a regulación armonizada no queda 
adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, ni que se 
adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

Hay que significar que, de conformidad con la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en 
ausencia de dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las 
normas aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 

7.16 Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea 

En el marco de las comprobaciones realizadas respecto del perfil de contratante, se 
considera necesario dejar constancia de que la Entidad no ha resuelto los siguientes 
incumplimientos de la normativa vigente, que se pusieron de manifiesto en el Informe 
realizado en 2010: 

- La información relativa a la actividad contractual no está publicada en la Plataforma 
de Contratación de la Generalitat mediante la difusión del perfil de contratante, tal y 
como se dispone en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008. 
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- La aplicación informática utilizada para el perfil de contratante en su sede 
electrónica, no tiene sellado de tiempo, por lo que no se cumplen en dicha sede los 
requisitos establecidos en la LCSP para garantizar fehacientemente la fecha y el 
plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, se reitera la recomendación 
realizada en el Informe de 2010, en el sentido de que los documentos publicados en el 
perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías 
previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos publicados. 

En relación con las instrucciones de contratación, la revisión efectuada ha puesto de 
manifiesto que no se ha resuelto el incumplimiento de la normativa vigente, que se 
recogían en el Informe de 2010, relativo a la falta de regulación de los procedimientos 
de publicidad de las adjudicaciones y/o formalizaciones, de manera que no queda 
garantizada la aplicación del principio de publicidad, que requiere el artículo 175 de la 
LCSP. 

En relación a las instrucciones de contratación de la Entidad, se reitera la 
recomendación que se recogió en el Informe realizado en 2010, relativa que debería 
constar, de forma expresa, la firma hológrafa o electrónica de quien las ha aprobado, por 
razones de seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

7.17 Fundación para la Atención a las Víctimas del Delito y para el Encuentro 
Familiar 

En relación a las instrucciones de contratación de la Entidad, en la revisión efectuada se 
ha comprobado que no han sido resueltos los siguientes incumplimientos de la 
normativa vigente, que se pusieron de manifiesto en el Informe realizado en 2010: 

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones y/o 
formalizaciones, de manera que no queda garantizada la aplicación del principio de 
publicidad, que requiere el artículo 175 de la LCSP. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 

- Las instrucciones de contratación no determinan, de forma clara y previa, el órgano 
al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del 
contrato, lo que afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 
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En la revisión del perfil de contratante, se considera conveniente reiterar la 
recomendación realizada en el Informe de 2010, en el sentido de que los documentos 
publicados en el perfil de contratante beberían ser firmados electrónicamente, para 
mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e 
integridad de los documentos electrónicos publicados. 

En el mismo sentido, en lo que afecta a las instrucciones de contratación, se reiteran las 
siguientes recomendaciones, que se recogían en el Informe de 2010: 

- En las instrucciones debería constar expresamente la firma hológrafa o electrónica 
de la persona responsable de su aprobación, por razones de seguridad jurídica y 
atendiendo al principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

7.18 Fundación de la Comunidad Valenciana para el Estudio, la Prevención y 
la Asistencia a las Drogodependencias 

En la revisión del perfil de contratante se ha comprobado que la Entidad ha resuelto 
determinados incumplimientos de la normativa vigente que se recogían en el Informe 
realizado en 2010, aunque se mantiene el que se refiera a que la aplicación informática 
utilizada para el perfil de contratante en su sede electrónica, no tiene sellado de tiempo, 
por lo que no se cumplen en dicha sede los requisitos establecidos en la LCSP para 
garantizar fehacientemente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, se considera preciso reiterar las 
siguientes recomendaciones realizadas en el Informe de 2010: 

- Los documentos publicados en el perfil de contratante deberían ser firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LACSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 

- En la página web de la Entidad debería existir un enlace operativo y accesible, 
identificado como tal, a través del que se pueda acceder directamente a la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat, por la que también se difunde el perfil 
del contratante. 

Hay que significar que, en lo que se refiere a las instrucciones de contratación, la 
Entidad ha resuelto los incumplimientos de la normativa vigente que se pusieron de 
manifiesto en el Informe realizado en 2010. 
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7.19 Fundación de la Comunitat Valenciana Agua y Progreso 

Las comprobaciones realizadas, en relación con el perfil de contratante, han puesto de 
manifiesto que la Entidad no ha resuelto el incumplimiento de la normativa vigente que 
se puso de manifiesto en el Informe de 2010, que se refiere a que la aplicación 
informática utilizada para el perfil de contratante en su sede electrónica, no tiene sellado 
de tiempo, por lo que no se cumplen en dicha sede los requisitos establecidos en la 
LCSP para garantizar fehacientemente la fecha y el plazo de publicación de los 
anuncios de licitación y/o adjudicación. 

Con independencia de la circunstancia anterior, se reiteran las siguientes 
recomendaciones recogidas en el Informe de 2010: 

- Los documentos publicados en el mismo deberían ser firmados electrónicamente, 
para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la 
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 

- En la página web de la Entidad debería existir un enlace operativo y accesible, 
identificado como tal, a través del que se pueda acceder directamente a la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat, por la que también se difunde el perfil 
del contratante. 

En relación con las instrucciones de contratación, la revisión efectuada ha puesto de 
manifiesto que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos de la normativa 
vigente que se recogían en el Informe realizado en 2010: 

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones y/o 
formalizaciones, de manera que no queda garantizada la aplicación del principio de 
publicidad, que requiere el artículo 175 de la LCSP. 

- Las instrucciones contemplan determinados supuestos en los que no se aplica el 
principio de publicidad, que es de carácter obligatorio en virtud de lo establecido en 
el artículo 175.a) de la LCSP. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 

- Las instrucciones de contratación no determinan, de forma clara y previa, el órgano 
al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del 
contrato, lo que afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, resulta preciso reiterar las siguientes recomendaciones recogidas en el Informe 
de 2009, en relación a las instrucciones de contratación: 
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- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

7.20 Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación en el  
Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia 

Las comprobaciones efectuadas, en relación con el perfil de contratante, han puesto de 
manifiesto que la Entidad no ha resuelto el incumplimiento relativo a que la aplicación 
informática utilizada para el perfil de contratante en su sede electrónica, no tiene sellado 
de tiempo, por lo que no se cumplen en dicha sede los requisitos establecidos en la 
LCSP para garantizar fehacientemente la fecha y el plazo de publicación de los 
anuncios de licitación y/o adjudicación. 

Con independencia de la circunstancia anterior, se reitera la recomendación recogida en 
el Informe de 2010, referida a que los documentos publicados en el perfil de contratante 
deberían ser firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP 
y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos 
publicados. 

En relación con las instrucciones de contratación, interesa resaltar que en la revisión 
efectuada se ha puesto de manifiesto que la Entidad no ha resuelto los siguientes 
incumplimientos de la normativa vigente que se pusieron de manifiesto en el Informe de 
2010: 

- Las instrucciones deberían establecer las directrices o criterios para la evaluación de 
ofertas, de manera que se haga efectivo y quede garantizado que los contratos sean 
adjudicados a las ofertas económicamente más ventajosas. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, se considera preciso reiterar, en 
relación con el contenido de las instrucciones de contratación, las siguientes 
recomendaciones que se recogían en el informe realizado en 2010: 

- En las instrucciones debería constar expresamente la firma hológrafa o electrónica 
de la persona que las ha aprobado, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al 
principio de transparencia. 
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- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

7.21 Fundación Palau de les Arts Reina Sofía 

En relación con el perfil de contratante, se considera preciso reiterar la recomendación 
recogida en el Informe de 2010, referida a que los documentos publicados en el perfil de 
contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la 
LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos 
electrónicos publicados, así como recomendar que se publiquen en el perfil todos los 
contratos adjudicados definidos como “highdefinition” o artísticos, excepto para los 
menores. 

En el marco de la fiscalización de las instrucciones de contratación de la Entidad, se ha 
comprobado que no se han resuelto los siguientes incumplimientos de la normativa 
vigente, que se recogían en el Informe realizado en 2010: 

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones y/o 
formalizaciones, y se contemplan determinados supuestos, los contratos de obra de 
importe superior a 50.000 euros e inferior a 1.000.000 de euros y los de suministros 
y servicios de importe superior a 30.000 euros e inferior a 100.000 euros, en los que 
no se aplican de forma adecuada los principios de publicidad y concurrencia que 
requiere el artículo 175 de la LCSP. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 

- Las instrucciones de contratación no determinan, de forma clara y previa, el órgano 
al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del 
contrato, lo que afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se considera necesario reiterar las siguientes recomendaciones recogidas en el 
Informe de 2010, respecto al contenido de las instrucciones de contratación: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 
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- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

7.22 Fundación para la Investigación en el Hospital General Universitario de 
Alicante 

En relación con las instrucciones de contratación, interesa resaltar que, en fecha 17 de 
diciembre de 2010, fueron modificadas y resueltos los incumplimientos de la normativa 
vigente recogidos en el Informe de 2010. 

En lo que se refiere al perfil de contratante, se considera conveniente reiterar la 
recomendación recogida en el Informe de 2010, que se refiere a que los documentos 
publicados en el perfil, sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías 
previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos publicados. 

7.23 Fundación para la Investigación Agroalimentaria, Agroalimed 

En el marco de la fiscalización de las instrucciones de contratación de la Entidad se ha 
comprobado que no han sido resueltos los siguientes incumplimientos de la normativa 
vigente puestos de manifiesto en el Informe de 2010: 

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones y/o 
formalizaciones, de manera que no queda garantizada la aplicación del principio de 
publicidad, que requiere el artículo 175 de la LCSP. 

- Las instrucciones contemplan determinados supuestos en los que no se aplica el 
principio de publicidad, que es de carácter obligatorio en virtud de lo establecido en 
el artículo 175.a) de la LCSP. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 

- Las instrucciones de contratación no determinan, de forma clara y previa, el órgano 
al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del 
contrato, lo que afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 

En relación con las comprobaciones realizadas en el perfil de contratante, se considera 
preciso reiterar la recomendación realizada en el Informe de 2010, que se refiere a que 
los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, 
para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la 
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 
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En relación con la revisión del contenido de las instrucciones de contratación, interesa 
reiterar las siguientes recomendaciones que se recogían en el Informe de 2010: 

- En las instrucciones debería constar expresamente el órgano que las ha aprobado, la 
fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de seguridad 
jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

7.24 Fundación Universidad Internacional de Valencia 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad no ha 
resuelto el incumplimiento de la normativa vigente recogido en el Informe de 2010, que 
se refiere a que la aplicación informática utilizada para el perfil de contratante en su 
sede electrónica, no tiene sellado de tiempo, por lo que no se cumplen en dicha sede los 
requisitos establecidos en la LCSP para garantizar fehacientemente la fecha y el plazo 
de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En relación con las instrucciones de contratación, las comprobaciones realizadas han 
puesto de manifiesto que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos 
recogidos en el Informe realizado en 2010: 

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones y/o 
formalizaciones, de manera que no queda garantizada la aplicación del principio de 
publicidad, que requiere el artículo 175 de la LCSP. 

- Las instrucciones contemplan determinados supuestos en los que no se aplica el 
principio de publicidad, que es de carácter obligatorio en virtud de lo establecido en 
el artículo 175.a) de la LCSP. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 

- Las instrucciones de contratación no determinan, de forma clara y previa, el órgano 
al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del 
contrato, lo que afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 
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Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se considera preciso reiterar las siguientes recomendaciones, en relación al 
contenido de las instrucciones de contratación, que se recogieron en el Informe 
realizado en 2010: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

7.25 Fundación para la Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación 
Internacional y para el Desarrollo del Hospital General Universitario de 
Elche 

En la revisión efectuada, en relación con el perfil de contratante, se ha comprobado que 
la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos relevantes de la normativa 
vigente, que se pusieron de manifiesto en el Informe realizado en 2010: 

- La Entidad no ofrece contenido específico alguno de carácter contractual en su sede 
electrónica, por lo que incumple el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 9 de la Ley 
3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la 
Comunitat Valenciana. 

- La información relativa a la actividad contractual tampoco está publicada en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat mediante la difusión del perfil de 
contratante, tal y como se establece en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de 
Economía Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008. 

En consecuencia, se puede concluir que, en la actividad contractual de la Entidad, no 
está asegurada la transparencia y el acceso público a la información. 

La revisión de las instrucciones de contratación facilitadas, que no han sido publicadas 
por la Entidad, ha puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos de la normativa 
de aplicación: 

- Las instrucciones deberían establecer las directrices o criterios para la evaluación de 
ofertas, de manera que se haga efectivo y quede garantizado que los contratos sean 
adjudicados a las ofertas económicamente más ventajosas. 

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones y/o 
formalizaciones, de manera que no queda garantizada la aplicación del principio de 
publicidad, que requiere el artículo 175 de la LCSP. 
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- No se regulan detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que 
comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, 
igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados miembros de la 
Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 

- Las instrucciones de contratación no determinan, de forma clara y previa, el órgano 
al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del 
contrato, lo que afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

Con independencia de las circunstancias expresadas, que han de ser resueltas por la 
Entidad, en relación con el contenido de las instrucciones de contratación, se considera 
preciso efectuar las siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería constar expresamente la firma hológrafa o electrónica 
de la persona que las ha aprobado, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al 
principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

7.26 Fundación Pro Esport de la Comunitat Valenciana 

En el marco de la fiscalización realizada, en relación con el perfil de contratante, se ha 
comprobado que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos relevantes de 
la normativa jurídica, que se recogieron en el Informe realizado en 2010: 

- La Entidad no ofrece contenido específico alguno de carácter contractual en su sede 
electrónica, por carecer de ella, incumpliéndose el artículo 42.1 de la LCSP y los 
artículos 2.3 a) y 9 de la LAECV. 

- La información relativa a la actividad contractual tampoco está publicada en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat mediante la difusión del perfil de 
contratante, tal y como se dispone en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de 
Economía Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008. 

En consecuencia, las circunstancias expresadas determinan que, en la actividad 
contractual de la Entidad, no está asegurada la transparencia y el acceso público a la 
información. 

Otra circunstancia que representa un incumplimiento relevante de la normativa jurídica, 
que fue recogida en el Informe de 2010, es el hecho de que la Entidad no haya aprobado 
las preceptivas instrucciones de contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, en 
la medida en que se trata de una de las entidades que tienen, a los efectos de dicha 
norma, la consideración de poderes adjudicadores, que no son Administraciones 
públicas. 
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En consecuencia, en sus contratos no sujetos a regulación armonizada no queda 
adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, ni que se 
adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

Hay que significar que, de conformidad con la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en 
ausencia de dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las 
normas aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 

7.27 Fundación Costa Azahar Festivales 

En el marco de la fiscalización realizada, en relación con el perfil de contratante, se ha 
comprobado que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos relevante de 
la normativa jurídica, que se recogieron en el Informe realizado en 2010: 

- La Entidad no ofrece contenido específico alguno de carácter contractual en su sede 
electrónica, por lo que incumple el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 9 de la 
LAECV. 

- La información relativa a la actividad contractual tampoco está publicada en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat mediante la difusión del perfil de 
contratante, tal y como se dispone en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008. 

En consecuencia, las circunstancias expresadas determinan que, en la actividad 
contractual de la Entidad, no está asegurada la transparencia y el acceso público a la 
información. 

Otra circunstancia que representa un incumplimiento relevante de la normativa jurídica, 
que fue recogida en el Informe de 2010, es el hecho de que la Entidad no haya aprobado 
las preceptivas instrucciones de contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, en 
la medida en que se trata de una de las entidades que tienen, a los efectos de dicha 
norma, la consideración de poderes adjudicadores, que no son Administraciones 
públicas. 

En consecuencia, en sus contratos no sujetos a regulación armonizada no queda 
adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, ni que se 
adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

Hay que significar que, de conformidad con la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en 
ausencia de dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las 
normas aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 
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7.28 Fundación para la Calidad de la Educación 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto, en relación con el perfil de 
contratante, que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos de la 
normativa vigente, que se pusieron de manifiesto en el Informe realizado en 2010: 

- Se recomienda que en la página web de la Entidad se incluya un enlace a la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat, lugar en el que se produce la difusión 
del perfil de contratante. 

- La aplicación informática utilizada por la Entidad para publicar su perfil de 
contratante en su sede electrónica no tiene sellado de tiempo, por lo que no se 
cumplen los requisitos establecidos en la LCSP para garantizar fehacientemente la 
fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En el mismo sentido, también en lo que se refiere al perfil de contratante, es necesario 
reiterar la recomendación recogida en el Informe de 2010 que se refiere a que los 
documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para 
mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e 
integridad de los documentos electrónicos publicados. 

En relación con las instrucciones de contratación, el trabajo efectuado ha puesto de 
manifiesto que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos de la normativa 
vigente, que se recogían en el Informe realizado en 2010: 

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones y/o 
formalizaciones, de manera que no queda garantizada la aplicación del principio de 
publicidad, que requiere el artículo 175 de la LCSP. 

- Las instrucciones contemplan determinados supuestos en los que no se aplica el 
principio de publicidad, que es de carácter obligatorio en virtud de lo establecido en 
el artículo 175.a) de la LCSP. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores superan los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 

- Las instrucciones de contratación no determinan, de forma clara y previa, el órgano 
al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del 
contrato, lo que afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, deben ser resueltas por la Entidad, 
se considera preciso reiterar la recomendación recogida en el Informe de 2010 que se 
refiere a que en las instrucciones conste expresamente el procedimiento de modificación 
de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 
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7.29 Foment del Cooperativisme Fundació de la Comunitat Valenciana 

En el marco de la fiscalización realizada en el perfil de contratante se ha comprobado 
que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos relevantes de la normativa 
vigente, que se recogían en el Informe de 2010: 

- La Entidad no ofrece contenido específico alguno de carácter contractual en su sede 
electrónica, por lo que incumple el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 9 de la Ley 
3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la 
Comunitat Valenciana. 

- La información relativa a la actividad contractual tampoco está publicada en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat mediante la difusión del perfil de 
contratante, tal y como se dispone en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008. 

En consecuencia con lo expresado, se puede concluir que, en la actividad contractual de 
la Entidad, no está asegurada la transparencia y el acceso público a la información. 

En lo que se refiere a la revisión de las instrucciones de contratación facilitadas por la 
Entidad, que no figuran difundidas por internet, se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos de la normativa vigente: 

- Las instrucciones deberían establecer las directrices o criterios para la evaluación de 
ofertas, de manera que se haga efectivo y quede garantizado que los contratos sean 
adjudicados a las ofertas económicamente más ventajosas. 

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones y/o 
formalizaciones, de manera que no queda garantizada la aplicación del principio de 
publicidad, que requiere el artículo 175 de la LCSP. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores superan los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 

- No se regulan detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que 
comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, 
igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados miembros de la 
Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 

- Las instrucciones de contratación no determinan, de forma clara y previa, el órgano 
al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del 
contrato, lo que afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 
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Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se considera preciso realizar las siguientes recomendaciones, en relación con el 
contenido de las instrucciones de contratación: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones deberían regularse los procedimientos sin publicidad previa por 
razones distintas a la cuantía como urgencia u otras circunstancias. 

- Se recomienda que en las instrucciones conste expresamente el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

7.30 Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de 
la Comunitat Valenciana 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que la Entidad se ha integrado 
en la Plataforma de Contratación de la Generalitat, pero no ha resuelto los siguientes 
incumplimientos a la normativa vigente, que se pusieron de manifiesto en el Informe 
realizado en 2010: 

- Se recomienda que en la página web de la Entidad se incluya un enlace a la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat, lugar en el que se produce la difusión 
del perfil de contratante. 

- La aplicación informática utilizada para el perfil de contratante en su sede 
electrónica, no tiene sellado de tiempo, por lo que no se cumplen en dicha sede los 
requisitos establecidos en la LCSP para garantizar fehacientemente la fecha y el 
plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En relación con las instrucciones de contratación, en la fiscalización realizada se ha 
puesto de manifiesto que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos de la 
normativa vigente, recogidos en el Informe realizado en 2010: 

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones y/o 
formalizaciones, de manera que no queda garantizada la aplicación del principio de 
publicidad, que requiere el artículo 175 de la LCSP. 

- Las instrucciones contemplan determinados supuestos en los que no se aplica el 
principio de publicidad, que es de carácter obligatorio en virtud de lo establecido en 
el artículo 175.a) de la LCSP. 
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- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, 
al que se remite el artículo 23.3. 

- Las instrucciones de contratación no determinan, de forma clara y previa, el órgano 
al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del 
contrato, lo que afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, en relación con el contenido de las instrucciones de contratación, se considera 
preciso reiterar las siguientes recomendaciones que se recogían en el Informe de 2010: 

- En las instrucciones debería constar expresamente el órgano que las ha aprobado, la 
fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de seguridad 
jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

7.31 Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz 

En relación con las instrucciones de contratación, las comprobaciones realizadas han 
puesto de manifiesto que la Entidad no ha resuelto los siguientes incumplimientos de la 
normativa vigente, que se pusieron de manifiesto en el Informe de 2010: 

- Las instrucciones contemplan determinados supuestos en los que no se aplica el 
principio de publicidad, que es de carácter obligatorio en virtud de lo establecido en 
el artículo 175 a) de la LCSP. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al 
que se remite el artículo 23.3. 

- Las instrucciones de contratación no determinan, de forma clara y previa, el órgano 
al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del 
contrato, lo que afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 
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En la revisión efectuada en el perfil de contratante, se ha puesto de manifiesto la 
conveniencia de reiterar la recomendación realizada en el Informe de 2010, relativa a 
que los documentos publicados en el perfil de contratante deberían ser firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 

En el mismo sentido, en relación con el contenido de las instrucciones de contratación, 
se considera preciso reiterar las siguientes recomendaciones que se recogían en el 
Informe realizado en 2010: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 
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8. RECOMENDACIONES GENERALES 

Con la finalidad de mejorar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a su actividad contractual, se considera conveniente efectuar las siguientes 
recomendaciones, en relación con el perfil de contratante: 

- Las entidades que difundan el perfil de contratante en su sede electrónica, deberían 
incorporar un sellado de tiempo, de forma que se cumplan los requisitos 
establecidos en la LCSP para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de 
publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

- El vinculo “perfil de contratante”, debería visualizarse en la página de inicio de cada 
una de las sedes electrónicas y difundirse exactamente con dicho nombre, así como 
contar con un enlace a la Plataforma de Contratación de la Generalitat, dando así 
adecuado cumplimiento al artículo 15.i) de la LAECV, que establece la 
obligatoriedad de incluir el perfil de contratante de manera clara, visible, eficaz y 
accesible. 

- Se recomienda que los documentos publicados en el perfil de contratante sean 
firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas, respecto a la 
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados, en la LCSP y 
en la LAECSP. 

- Se deben eliminar las instrucciones de contratación que figuran en el perfil de 
contratante, en aquellas entidades a las que se les aplica íntegramente la LCSP, por 
ser poderes adjudicadores que actúan como Administraciones públicas, en la medida 
en que dicha circunstancia puede llevar a confusión. 

En relación con las instrucciones de contratación, interesa destacar que la inadecuación 
de su contenido en determinados aspectos, lleva al incumplimiento de la normativa 
sobre contratación, por lo que a continuación se recomienda la necesidad de su 
subsanación,  para aquellos que son comunes a un número elevado de las entidades 
fiscalizadas: 

- El artículo 42.2 de la LCSP obliga a publicar en el perfil de contratante la 
adjudicación del contrato, por lo es necesario que las instrucciones regulen los 
procedimientos para ello, de manera que quede garantizada la aplicación del 
principio de publicidad, que requiere el artículo 175 de la LCSP. 

- Es necesario que se regulen detalladamente los principios de igualdad y no 
discriminación, que comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del 
objeto del contrato, igualdad de acceso para los operadores económicos de los 
estados miembros de la Unión Europea y la no discriminación informativa a los 
licitadores. 
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- Las instrucciones de contratación deben determinar, de forma clara y previa, el 
órgano al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación 
del contrato, para contribuir a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

- Las instrucciones de contratación deben regular con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 

Finalmente, también en relación con las instrucciones de contratación, interesa resaltar 
que el artículo 13.2 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de 
Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y 
Fundacional ha establecido determinadas obligaciones que han de cumplir las entidades 
que se integran en estos sectores. 

En consecuencia, se recomienda a todas las entidades fiscalizadas que, con anterioridad 
al día 4 de enero de 2012, cumplan con las citadas obligaciones, mediante la 
modificación de los siguientes aspectos de sus instrucciones: 

- Con carácter previo a la licitación de los contratos no sujetos a regulación 
armonizada, el expediente deberá contener una memoria que justifique con precisión 
la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden cubrir con el contrato, 
la idoneidad de éste para satisfacerlas, la correcta estimación del precio para la 
ejecución de las prestaciones y el procedimiento elegido para la adjudicación. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de obras, suministros y servicios y 
otros, como menores, no podrán superar los límites establecidos en el artículo 122.3 
de la LCSP. 

- Las cuantías fijadas como máximas para poder utilizar el procedimiento negociado 
no podrán superar los límites establecidos en el artículo 161.2 de la LCSP. 

Finalmente, también se recomienda adaptar las instrucciones a los cambios introducidos 
por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, en particular, los referidos a la regulación de la 
publicidad, en el momento de formalizar los contratos. 
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9. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Ple de Les Corts en la reunión del día 22 de 
diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes 
por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe especial de seguimiento relativo 
al "Perfil de contratante y las instrucciones de contratación en el sector público 
autonómico valenciano", el mismo se remitió a las respectivas entidades para que, en los 
plazos concedidos, formularan alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso señalar lo 
siguiente: 

1) Las entidades fiscalizadas han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe. 

4) Los informes motivados que se han emitido sobre las mismas, que han servido de 
antecedente para su estimación o desestimación por esta Sindicatura de Comptes, 
se incorporan como anexo. 



INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL DE LA GENERALITAT DEL 

EJERCICIO 2010  

 

- Volumen I Cuenta de la Administración de la Generalitat  

- Volumen II Entidades autónomas 

- Volumen III Empresas públicas y otros entes 

- Volumen IV Fundaciones del sector público de la Generalitat  

- Volumen V Informes especiales de fiscalización 

- Anexos: Anexo I: Cuentas anuales de los cuentadantes 

 Anexo II: Alegaciones de los cuentadantes e informes 
sobre las mismas  

 

Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado por 
el Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en su 
reunión del día 12 de diciembre de 2011.  

Valencia, 12 de diciembre de 2011 
EL SÍNDIC MAJOR 
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