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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Entre las disposiciones que regulan la actividad de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana y fundamentan el presente Informe pueden citarse: 

- El artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes (LSC), que establece: 

“Los informes referentes a las Cuentas Generales habrán de pronunciarse, 
necesariamente, sobre los siguientes puntos: 
a) Determinar si la información financiera se presenta adecuadamente, de 

acuerdo con los principios contables que le son de aplicación. 
b) Determinar si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de los 

fondos públicos. 
c) Evaluar si la gestión de los recursos humanos, materiales y de los fondos 

presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y eficiente. 
d) Evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos.” 

- El artículo 7 de la Ley de Sindicatura de Comptes, que señala que “para el 
desarrollo de sus funciones, la Sindicatura de Cuentas podrá utilizar todos los 
medios adecuados para la consecución de sus objetivos, incluidos los de carácter 
informático y la contratación de expertos. El Consejo también podrá contratar con 
empresas consultoras o de auditoría para el cumplimiento de su programa anual de 
actuación”. 

- El artículo 11.1 de la misma Ley establece expresamente que: 

“En el ejercicio de su función fiscalizadora la Sindicatura de Cuentas propondrá las 
medidas que considere deben de adoptarse para la mejor gestión económico-
administrativa del sector público valenciano, así como aquellas más idóneas para 
lograr un más eficaz control del mismo.” 

- El artículo 58 del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, 
donde se establece que “en el ejercicio de la función fiscalizadora se evaluará 
adecuadamente el control interno de las instituciones, organizaciones o entidades 
fiscalizadas, ....” 

Para cumplir de forma satisfactoria sus funciones fiscalizadoras en los entornos 
tecnológicos avanzados en los que actualmente operan y desarrollan su actividad todas 
las instituciones públicas, singularmente en el ámbito de la gestión económica, 
financiera y presupuestaria, la Sindicatura de Comptes, tal como quedó recogido en los 
objetivos estratégicos de sus planes trienales, ha introducido en los últimos años nuevas 
herramientas informáticas de auditoría y ha desarrollado una metodología de trabajo 
innovadora adaptada a las actuales circunstancias en las que debe desempeñar su 
actividad. 
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La adopción de nuevas herramientas informáticas y metodológicas, junto con la 
profundización en la aplicación de un enfoque de auditoría basado en el análisis de los 
riesgos, permite a la Sindicatura ser más eficaz y eficiente en la realización de sus tareas 
fiscalizadoras; esto se refleja, entre otras cosas, en dos aspectos fundamentales: 

a) Proporcionando un mayor grado de seguridad a los equipos de fiscalización, al 
auditar la información financiera en entornos informatizados, respecto de las 
garantías sobre la validez, integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad 
que ofrece esa información.  

Este hecho permite, en consecuencia, incrementar de forma notable el nivel de 
calidad de nuestros informes de fiscalización de regularidad. No obstante, pese a 
su importancia para el pronunciamiento de acuerdo con los apartados a) y b) del 
artículo 8.3 de la LSC, el resultado de este trabajo no necesariamente debe 
recogerse de forma explícita en esos informes. 

b) Para alcanzar la meta anterior, se deben revisar de forma exhaustiva los sistemas 
de gestión y de control interno de las entidades fiscalizadas, sus procedimientos o 
procesos de gestión más significativos, y evaluar la eficacia de estos sistemas y 
procesos (tanto manuales como informatizados) en el cumplimiento de sus 
objetivos de gestión y de control. 

El resultado de este trabajo, a pesar de estar subordinado al objetivo principal de 
la fiscalización derivado de los apartados a) y b) del artículo 8.3 de la LSC, 
permite atender también a lo previsto en los apartados c) y d) del mismo artículo, 
y aportar un importante valor añadido adicional al trabajo de fiscalización.  

Este trabajo puede ser de gran utilidad, no sólo a los parlamentarios y ciudadanos, 
destinatarios finales de todos los informes de la Sindicatura, sino también, 
especialmente, a los gestores de las entidades fiscalizadas, ya que es el resultado 
de un trabajo exhaustivo realizado por un equipo pluridisciplinar e incluye 
recomendaciones que sin duda han de contribuir a mejorar la eficacia y la 
eficiencia en la gestión y el control interno de las entidades auditadas.  

Esta circunstancia aconseja que las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones resultantes se recojan de forma detallada en un informe 
separado del de fiscalización de regularidad. 

De acuerdo con todo lo anterior, como parte de la fiscalización del ejercicio 2010 de 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA (en adelante CACSA, o la Sociedad), se ha 
realizado una auditoría de eficacia de sus sistemas de información y de control interno. 

En particular, se ha revisado la eficacia de los controles generales de los sistemas de 
información, y de los controles implantados en las aplicaciones informáticas utilizadas 
para gestionar tanto el proceso de gestión de ingresos por venta de entradas, como los 
procesos de gestión de gastos y compras, así como el proceso de generación de los 
apuntes contables y de la información financiera.  
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La adecuada gestión de los entornos de tecnologías de información (TI) en los que, a 
través de las aplicaciones informáticas, se gestionan las principales actividades y 
procesos de las entidades públicas, es una cuestión de capital importancia, dado el gran 
impacto que dichos sistemas y su constante actualización producen en una organización, 
en sus procesos de gestión, en su estructura organizativa, cultura, toma de decisiones, 
gestión de recursos, relación con los usuarios, etc. 

La aplicación que gestiona los ingresos por venta de entradas y su interconexión con la 
aplicación contable de ámbito general, que integra la información sobre las ventas para 
la elaboración de la información financiera, son elementos esenciales en la gestión de la 
actividad de CACSA. 

Los procesos de gestión y tramitación de expedientes de compras y gastos también son 
una actividad crítica, ya que respaldan el núcleo de la actividad de la Sociedad y, por el 
volumen monetario gestionado, tienen un impacto muy significativo en las cuentas 
anuales. 

Por ello, además de perseguir objetivos de eficiencia, los sistemas informáticos deben 
dotarse de controles y medidas de seguridad adecuadas, acordes con la importancia de 
la información que se almacena, procesa y circula por ellos, minimizando los riesgos 
soportados hasta el nivel que se considere asumible. 

Cabe señalar, como antecedente del trabajo efectuado, que la Sindicatura realizó una 
auditoría de los controles generales de los sistemas de información y del proceso de 
gestión de los gastos de CACSA en el informe del ejercicio 2008.  

1.2 Entidad auditada 

La sociedad Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. se constituyó en 1991, se rige 
por las normas de derecho privado aplicables a las sociedades mercantiles y tiene la 
consideración de empresa de la Generalitat, de acuerdo con el artículo quinto de la Ley 
de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, regulándose por esta Ley en aquellas 
materias que le sean de aplicación. Actualmente depende de la Conselleria de Turismo, 
Cultura y Deporte. 

Su actividad principal se centra en la gestión del proyecto Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias que, a los efectos del presente trabajo, puede diferenciarse en las siguientes 
áreas: 

- Museo de las Ciencias, Hemisfèric y Umbracle 
- Gestión general 
- Oceanogràfic 
- Palau de les Arts 

La gestión de las primeras actividades la realiza CACSA directamente, con personal 
propio; la gestión del Oceanogràfic está contratada con la empresa Parques Reunidos 
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Valencia, SA (PRV); el Palau de les Arts es gestionado por “Palau de les Arts Reina 
Sofía. Fundació de la Comunitat Valenciana”. 

Algunos datos básicos relacionados con la auditoría realizada son (no se incluye 
ninguno relacionado con el Palau de Les Arts): 

 2009 2010 

Venta de entradas (1) 22.798 23.914

Otros ingresos (1) 11.369 11.215

Importe neto cifra de negocio (1) 34.167 35.129

Visitas (2) 3.421.096 3.498.757

Entradas vendidas (2) 2.102.293 2.315.814

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación (1) 33.348 37.747

Gastos de personal (1) 9.564 9.560

Número medio de empleados  339 343

Adiciones de inmovilizados materiales (1) 70.464 19.685

(1) En miles de euros. 
(2) Se computan las visitas sumando las de los distintos centros. Las entradas combinadas pueden 

corresponder varias visitas a sendos centros. 
Fuente: Cuentas anuales e informes de gestión de los ejercicios 2009 y 2010 de CACSA 

Figura 1 

La Sindicatura de Comptes ha realizado la fiscalización de las cuentas anuales del 
ejercicio 2010 de CACSA y el informe resultante puede consultarse en el “Volumen III 
- Informes de fiscalización de las empresas públicas y otros entes” del Informe de 
Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2010. Como anexo a 
dicho informe se acompañan las cuentas anuales, el informe de gestión del ejercicio 
2010 de CACSA y el informe de auditoría de cuentas1. El conjunto de dichos 
documentos proporciona abundante información complementaria para profundizar en el 
conocimiento de la Sociedad. 

Debe destacarse que la colaboración de los responsables y del personal de los 
departamentos de sistemas de información y de administración de los procesos de 
gestión auditados ha sido en todo momento completa, lo que ha facilitado la buena 
marcha de los trabajos de auditoría cuyo resultado se recoge en el presente Informe. 
  

                                                                 
1
  Obligatorio en virtud del artículo 263 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 
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2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

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, el objetivo del presente trabajo realizado ha 
consistido en analizar los sistemas de información y de control interno de Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias, S.A. y en determinar si el grado de eficacia de los controles 
existentes en los sistemas de información, tanto en las aplicaciones informáticas como 
en los procedimientos manuales, aporta un nivel de confianza razonable para garantizar 
la correcta ejecución de los procesos de gestión de las compras y gastos, y de los 
ingresos por venta de entradas, su adecuada contabilización y para reducir el riesgo de 
errores o irregularidades. 

También se ha comprobado si la información generada por el sistema de información 
contable tiene un grado suficiente de garantía respecto a su validez, integridad, 
exactitud, confidencialidad y disponibilidad. 

Asimismo se pretende ofrecer medidas correctoras a las posibles deficiencias de control 
interno encontradas en el curso de la auditoría, para lo que se formulan las pertinentes 
recomendaciones que contribuyan a incrementar la eficacia del sistema de control 
interno y la eficiencia de los procesos de gestión. 

El alcance de la presente auditoría ha comprendido: 

a) El análisis del proceso de gestión de los ingresos por venta de entradas de la 
Sociedad, incluyendo su cobro y la generación de la información económica 
correspondiente. Asimismo, se ha revisado la interfaz2 con la aplicación 
contable que recoge la información suministrada por la aplicación informática 
de venta y reserva de entradas para generar, junto con el resto de información 
económica, las cuentas anuales de la Sociedad. 

b) El análisis del proceso de gestión de los gastos, compras e inversiones, 
abarcando desde la aprobación del gasto o inversión hasta su pago, e incluyendo 
la generación de la información económica relativa a esos conceptos y su 
contabilización. En el trabajo en esta área se ha prestado especial atención al 
seguimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe de auditoría de 
sistemas de información de 2008 y se han revisado los controles identificados en 
aquella auditoría. 

c) El análisis de los sistemas de información que soportan los dos procesos de 
gestión señalados y de los controles generales implantados en los sistemas de 
información de la Sociedad.   

                                                                 

2
   Una interfaz es una utilidad que permite la transmisión de información entre dos aplicaciones, 

sistemas o dispositivos. En el presente caso posibilita la transmisión de datos económico-contables de 
la aplicación informática de gestión de ventas a la aplicación contable. 
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Esta auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control interno ha sido 
realizada conjuntamente con la fiscalización de regularidad que anualmente realiza la 
Sindicatura de Comptes sobre las cuentas anuales de CACSA (cuyo informe se incluye 
en el “Volumen III - Informes de fiscalización de las empresas públicas y otros entes” 
del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2010). 
Las incidencias relacionadas con la revisión financiera o del cumplimiento de la 
legalidad, surgidas en el curso de la auditoría, se recogen en aquel informe.   

El diseño, implantación y buen funcionamiento de los controles en los procesos de 
gestión y en los sistemas de información es una responsabilidad que corresponde a los 
órganos de dirección de la Sociedad.  

Dadas las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno y, en concreto, 
de los controles implantados en la Sociedad, pueden existir hechos motivados por 
errores o irregularidades que no hayan sido detectados en la revisión efectuada.  
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3. CONCLUSIÓN GENERAL  

La revisión llevada a cabo ha puesto de manifiesto que el nivel de control existente en 
los sistemas de información y de control interno relacionados con el proceso de gestión 
de los ingresos por venta de entradas y con el proceso de compras y gastos, aporta un 
grado de confianza razonable para garantizar su correcta ejecución, la adecuada 
contabilización de las transacciones realizadas y para reducir el riesgo de errores o 
irregularidades sobre el proceso de generación de la información contable 
correspondiente, y asegura la validez, integridad, exactitud, confidencialidad y 
disponibilidad de la información. 

Así mismo, puede concluirse que los objetivos del área de sistemas se encuentran 
alineados con los objetivos generales de la Sociedad, gestionándose los recursos TI de 
forma eficiente. 

Durante la realización del trabajo de fiscalización se han identificado las áreas de 
mejora, que se señalan más adelante, y propuesto recomendaciones cuya implantación 
contribuiría a incrementar el ambiente de control y reducir la probabilidad de que 
ocurran incidencias. No obstante, se ha evidenciado que las deficiencias de control 
interno, que son el origen de las mencionadas áreas de mejora y recomendaciones, no se 
han traducido en errores materiales en las cuentas anuales del ejercicio 2010. 

El siguiente gráfico muestra el alto grado de cumplimiento del conjunto de controles 
que se han analizado en la presente auditoría (se han revisado 151 controles de todas las 
áreas), lo que refleja el elevado nivel de control interno existente en la entidad, y  la 
eficacia global del sistema de control interno de la Sociedad: 

Área 

Eficacia de los controles Total 
controles 
revisadosEfectivos

Parcialmente 
efectivos 

No 
efectivos 

Controles Generales TI 47 13 19 79

Controles proceso ventas 26 7 6 39

Controles proceso gastos  28 3 2 33

Total controles evaluados 
101 23 27 151

66,9% 15,2% 17,9% 100,0%

Figura 2 – Total controles evaluados 
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Figura 3 – Total controles evaluados 
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4. ENFOQUE METODOLÓGICO 

4.1 Descripción general  

El trabajo realizado se ha estructurado en tres grandes bloques: 

- Revisión de los controles generales establecidos en los sistemas de información que 
dan soporte a los procesos de gestión revisados y a la gestión económico-financiera. 

Puesto que los procesos de gestión y las aplicaciones informáticas revisadas están 
soportadas por los sistemas de información generales de CACSA, la auditoría ha 
incluido el análisis de los controles generales del entorno de tecnologías de la 
información que establecen un marco general de confianza respecto del 
funcionamiento de los controles en los procesos y aplicaciones de gestión.  

Para poder confiar en los controles implantados en las aplicaciones informáticas es 
requisito fundamental que los controles generales del entorno de TI de la entidad 
sean efectivos y, por tanto, permitan garantizar el buen funcionamiento de aquellos, 
ya que, en caso contrario, no se podrá confiar en los controles automáticos 
embebidos en las mismas. 

- Revisión de los controles internos de los procesos de gestión de ingresos por venta 
de entradas, y de gastos y compras.  

La finalidad es determinar si el nivel de control existente en las aplicaciones y la 
eficacia de los controles garantizan la correcta ejecución de los procesos de gestión 
revisados, y mitigan el riesgo de errores e irregularidades, garantizando la validez, 
integridad y exactitud de la información. En síntesis el procedimiento seguido ha 
consistido en:  

1º Adquirir una comprensión adecuada de los procesos de gestión auditados e 
identificar los riesgos existentes en cada fase de esos procesos y los controles 
implementados por CACSA; conocer y entender los sistemas informáticos 
involucrados, los flujos de datos que generan las operaciones y cómo impactan 
en los estados financieros. 

2º Analizar tanto los controles automáticos embebidos en las aplicaciones 
informáticas como los controles manuales establecidos para mitigar los riesgos 
existentes.  

El propósito de esa evaluación es determinar si los controles implementados en 
los procesos son suficientes y son eficaces en diseño (están diseñados 
adecuadamente para cubrir los riesgos de errores en los estados financieros en 
cada uno de los procesos analizados), identificando los controles relevantes o 
controles clave.  

3º Comprobar, mediante las oportunas pruebas de auditoría, si los controles clave 
seleccionados son eficaces en su funcionamiento operativo.  



Auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control interno de Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, S.A. 

- 12 - 

- Realización de pruebas masivas de tratamiento de datos, destinadas a verificar la 
integridad y coherencia de la información asociada a la gestión de los ingresos por 
venta de entradas y su reflejo en la contabilidad. 

Desde el punto de vista técnico, la auditoría se ha centrado especialmente en la 
aplicación SAP ERP (y las bases de datos y sistemas operativos subyacentes) dado que 
es la aplicación informática que da soporte principal tanto a la ejecución del proceso de 
gestión de los gastos, compras e inversiones en la sociedad como al proceso contable; 
también ha sido objeto de revisión especial la aplicación informática de venta y reserva 
de entradas “Colossus” (y las bases de datos y sistemas operativos subyacentes) que, 
junto con SAP, soporta el proceso de gestión de los ingresos por venta de entradas.  

El trabajo se ha llevado a cabo de acuerdo con las siguientes normas técnicas de 
auditoría: 

- “Principios y normas de auditoría del sector público”, elaborados por la Comisión 
de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español.  

- El Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. 

- Los principios y normas de auditoría de sistemas de información 
internacionalmente aceptados, en particular, los definidos por la Asociación para la 
Auditoría y Control de los Sistemas de Información. 

La auditoría se ha realizado por personal especializado de la Sindicatura de Comptes, 
con la colaboración de expertos independientes externos. 

Todas las deficiencias de control interno observadas y las recomendaciones han sido 
comunicadas íntegra y detalladamente a los órganos directivos de la Sociedad. 

4.2 Revisión de los Controles Generales de TI (CGTI) 

Los controles generales son las políticas y procedimientos que se aplican a la totalidad o 
a gran parte de los sistemas de información de la entidad, incluyendo la infraestructura 
tecnológica del sistema de información auditado (que se ha representado gráficamente 
en la figura 6). 

El propósito de los controles generales en un entorno informatizado es establecer un 
marco conceptual de control general sobre las actividades del sistema informático y 
asegurar razonablemente la consecución de los objetivos generales de control interno y 
el correcto funcionamiento de los controles de aplicación.  

Los controles generales afectan a todos los niveles de los sistemas de información, si 
bien están relacionados con mucha mayor intensidad con aquellos niveles de carácter 
general que afectan a toda la organización y a los sistemas TI. Es decir, los controles 
generales pueden establecerse en los siguientes niveles: 
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- Nivel de la entidad 

Los controles a este nivel se reflejan en la forma de funcionar de una organización, e 
incluyen políticas, procedimientos y otras prácticas de alto nivel que marcan las 
pautas de la organización. Son un componente fundamental del modelo COSO3 y 
deben tener en cuenta las operaciones TI que soportan la información financiera. La 
identificación de los CGTI debe integrarse en la evaluación general de controles 
realizada a nivel de entidad. 

Estos controles tienen influencia significativa sobre el rigor con el que el sistema de 
control interno es diseñado y opera en el conjunto de los procesos. La existencia de 
unos CGTI rigurosos a este nivel, como son, por ejemplo, unas políticas y 
procedimientos bien definidos y comunicados, con frecuencia sugieren un entorno 
de control más eficaz y fiable. En sentido contrario, las organizaciones con unos 
controles débiles a este nivel es más probable que tengan dificultades a la hora de 
realizar actividades de control regularmente. 

- Nivel de los procesos y aplicaciones de gestión 

Los procesos de gestión son los mecanismos que emplea una entidad para 
desarrollar su actividad y prestar un servicio a sus destinatarios o usuarios. Los 
inputs, el procesamiento y los outputs son aspectos de los procesos de gestión, que 
cada vez están más automatizados e integrados en complejos sistemas informáticos. 

Una vez revisados los CGTI al nivel de la entidad y de los sistemas informáticos 
generales, se debe evaluar y comprobar su eficacia en aquellos procesos y 
aplicaciones que van a ser revisados, antes de hacer trabajo de auditoría sobre sus 
controles de aplicación. 

Los controles generales a este nivel consisten en las políticas y procedimientos 
establecidos para controlar determinados aspectos relacionados con la gestión de la 
seguridad lógica, controles de acceso y gestión de la configuración y de los usuarios.  

- Nivel de los sistemas informáticos 

Los servicios de tecnología de la información constituyen la base de las operaciones 
de la Sociedad y son prestados a través de toda la organización. Normalmente 
incluyen la gestión de redes, la gestión de bases de datos, la gestión de sistemas 
operativos, la gestión de almacenamiento, la gestión de las instalaciones y sus 
servicios y la administración de seguridad.  

Los controles a este nivel están formados por los procesos que gestionan los 
recursos específicos del sistema TI relacionados con su soporte general o con las 
aplicaciones principales.  

                                                                 
3  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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Estos controles son más específicos que los establecidos al nivel de entidad y 
normalmente están relacionados con un tipo determinado de tecnología. Dentro de 
este nivel hay tres subniveles o capas tecnológicas que se deben evaluar 
separadamente: 

- Sistemas de gestión de las bases de datos  

- Sistemas operativos de los servidores y de red 

- Infraestructura física 

Teniendo en consideración los diferentes niveles que conforman el sistema de 
información de CACSA, la revisión de los CGTI se ha estructurado en las áreas que se 
detallan a continuación, concretándose en el análisis de los siguientes aspectos (que 
incluyen 79 controles relevantes identificados): 

A Marco organizativo 
A.1 Organización y personal de área TI 

- Análisis de la estructura organizativa. 
- Descripción formal de funciones y responsabilidades. 

A.2 Planificación, políticas y procedimientos 
- Planificación y gestión de proyectos TI significativos. 
- Identificación de tareas críticas. 
- Políticas y procedimientos de seguridad establecidos para el control de la 

infraestructura TI. 
A.3 Cumplimiento normativo (LOPD) 

- Documento de Seguridad. 
- Ficheros notificados a la Agencia Española de Protección de Datos. 
- Informe de la última auditoría bienal del Reglamento de Medidas de 

Seguridad. 

B Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 
B.1 Adquisición de aplicaciones y sistemas 
B.2 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 

- Segregación de funciones. 
- Procedimiento de aprobación final y traspaso a producción de cambios. 
- Personal con acceso al entorno de producción. 

C Operaciones de los sistemas de información 
C.1 Operaciones de TI 

- Procedimiento de gestión de rendimiento operativo y capacidad de los 
equipos. 

- Planificación y gestión de procesos programados. 
- Procedimiento de gestión de incidencias (Help-Desk). 
- Aplicaciones de Antivirus. 
- Inventario de hardware y software. Control de instalaciones. 
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C.2 Seguridad física 
- Medidas de protección medioambiental: protección física de equipos, 

sistemas anti-incendios, controles de temperatura, revisiones periódicas, 
etc. 

- Controles de acceso: gestión y control de acceso físico a las instalaciones. 
C.3 Servicios externos 

- Contratos de mantenimiento establecidos en el ámbito informático. 
- Gestión de proveedores (aplicaciones). 

D Acceso a datos y programas (seguridad lógica)   
D.1 Protección de redes y comunicaciones 

- Entorno de red y seguridad perimetral. 
- Evaluación de las medidas de seguridad de la red perimetral. 

D.2 Procedimientos de gestión de derechos de acceso a las aplicaciones  
- Gestión de altas/bajas/modificación de usuarios. 
- Directivas de contraseñas. 
- Directivas de auditoría. 
- Perfiles de usuario 

D.3 Procedimientos de gestión de derechos de acceso a los sistemas y SGBD 
- Gestión y control de accesos de usuarios privilegiados en el entorno de 

producción de los servidores y bases de datos que dan soporte a las 
aplicaciones. 

E Continuidad del servicio 
E.1 Copias de seguridad 

- Planificación de copias de seguridad y monitorización. 
- Procedimientos formalizados para la realización y restauración de copias 

de seguridad. 
- Custodia interna/externa de soportes de copia. 

E.2 Planes de continuidad 
- Plan de contingencias. 

4.3 Revisión de los procesos y aplicaciones de gestión 

Tal como ya se ha señalado, el objetivo de la revisión ha consistido en evaluar los 
procedimientos de gestión y de control interno, tanto manuales como automatizados, 
establecidos sobre las aplicaciones corporativas (SAP ERP y Colossus) a nivel de 
proceso, analizando el alineamiento de los controles establecidos con los riesgos 
identificados, es decir, la eficacia de los controles para mitigar dichos riesgos. 

En base a lo anterior se ha realizado un análisis del entorno de control, de los riesgos 
identificados, de los procedimientos de gestión, de las actividades de control y de los 
controles establecidos. También se han analizado los mecanismos de monitorización de 
los controles. 

El trabajo de análisis y evaluación de controles establecidos en los procesos de gestión 
se ha focalizado especialmente en el proceso de ingresos. Del proceso de gestión de 
gastos se ha realizado una actualización del conocimiento del mismo y de los controles 
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asociados, así como un seguimiento de las incidencias y recomendaciones realizadas en 
la anterior auditoría de sistemas de 2008. 

Las principales actividades ejecutadas en esta fase son las siguientes: 

- Análisis de procesos, subprocesos y sus funcionalidades. 
- Evaluación de requerimientos e identificación de riesgos. 
- Establecimiento de objetivos de control. 
- Identificación de controles. 
- Elaboración de matrices de riesgos y controles incluyendo los detalles de las 

actividades de control. 
- Seguimiento de transacciones. 
- Prueba de controles (automáticos y manuales) y/o de rutinas mediante técnicas de 

auditoría asistida por ordenador. 
- Análisis de la trazabilidad de eventos (log, registros de eventos,..). 
- Gestión de incidencias. 
- Integridad de la información. 
- Análisis de la segregación de funciones. 

4.4 Realización de pruebas masivas de tratamiento de datos 

Están destinadas a verificar la integridad y coherencia entre la información asociada a la 
gestión de los ingresos por venta de entradas y su reflejo en la contabilidad. 

Incluyen el análisis de la interfaz (procesos de envío y recepción de información) entre 
Colossus y SAP. 

4.5 Criterios de evaluación de los controles internos 

Con el objetivo de facilitar la comprensión de la eficacia de los controles, éstos se han 
categorizado en los niveles “Efectivo”, “Parcialmente efectivo” y “No efectivo”.  

Dichos niveles de cumplimiento están representados por los siguientes símbolos, para 
visualizar la eficacia del control de un modo más intuitivo y fácil: 

Simbología Estado Descripción 

 Efectivo 
El control se ha implantado en su totalidad y 
no presenta debilidades de ningún tipo. 

 
Parcialmente 
efectivo 

El control no se ha implantado en su totalidad 
o presenta alguna debilidad. 

 No efectivo 
El control no se ha llegado a implantar o se 
realiza un control irregular de la actividad. 

Figura 4 
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4.6 Criterios para la categorización de las recomendaciones 

Las recomendaciones emitidas como resultado del trabajo están basadas en las 
deficiencias de control interno detectadas. Su categorización se ha establecido en 
función de los criterios de riesgo y coste de implantación del control. 

El principal criterio de priorización sugerido para abordar la implantación de las 
recomendaciones se basa en el riesgo potencial que representa la incidencia4 detectada. 
Las primeras actuaciones a llevar a cabo serán aquellas que mitigan los riesgos de nivel 
alto. Seguidamente, se debería actuar sobre las acciones que mitigan riesgos de nivel 
medio y, en última instancia, se abordarán aquellas acciones que mitiguen riesgos de 
nivel bajo.  

También se señala una indicación del coste o complejidad de implantación del control 
sugerido, de forma que se pueda efectuar una evaluación coste/beneficio de cada una de 
las recomendaciones propuestas. 

A continuación se detalla el criterio de categorización empleado: 

  

                                                                 
4  Según la sección 850 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes:  

7. Evaluación de las incidencias detectadas 
Las incidencias detectadas en la revisión de los CGTI se clasifican de la siguiente forma: 
 Una deficiencia de control interno existe cuando el diseño o el funcionamiento de un control no 

permite al personal de la entidad o a su dirección, en el curso ordinario de las operaciones, prevenir o 
detectar errores o irregularidades en un plazo razonable. Pueden ser  deficiencia de diseño del control 
(cuando un control necesario para alcanzar el objetivo de control no existe o no está adecuadamente 
diseñado) o deficiencias de funcionamiento (cuando un control adecuadamente diseñado no opera tal 
como fue diseñado o la persona que lo ejecuta no lo realiza eficazmente). 

 Una deficiencia significativa es una deficiencia en el control interno, o una combinación de 
deficiencias, que afectan adversamente la capacidad de la entidad para iniciar, autorizar, registrar, 
procesar o reportar información financiera o presupuestaria de forma fiable, de conformidad con los 
principios o normas contables y/o presupuestarias aplicables, y existe una probabilidad que es más que 
remota, de que una manifestación errónea en las cuentas anuales, que no es claramente trivial, no sea 
prevenida o detectada. 

 Una debilidad material es una deficiencia significativa en el control interno o una combinación de 
ellas, respecto de las que existe una razonable posibilidad de que una manifestación errónea 
significativa en las cuentas anuales no sea prevenida o detectada y corregida en plazo oportuno.  
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Criterio Descripción Nivel 

Riesgo 

Probabilidad de 
contingencia o 
vulnerabilidad 
acorde al impacto 
potencial de la 
incidencia 
detectada. 

Alto 
Aspectos de control o debilidades materiales que pueden 
llegar a afectar de forma muy significativa al control interno 
o a la integridad de la información. 

Medio 
Aspectos de control o deficiencias significativas que no 
representan una buena práctica y que podrían repercutir en el 
sistema de control interno o en la integridad de los datos. 

Bajo 
Deficiencias de control interno que no afectan 
significativamente al control interno, pero que a nuestro 
juicio deben ser consideradas por la dirección de la sociedad.

Coste 

Valoración 
aproximada o 
estimativa de los 
recursos que la 
organización debe 
destinar a la 
ejecución de la 
acción 
recomendada 

Alto 
Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución 
compleja y/o requiere un tiempo de implantación más largo 
y/o un coste elevado. 

Medio 
Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución 
intermedia en duración y en dificultad.  

Bajo 
Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución fácil 
y rápida para resolver la deficiencia de control. 

Figura 5 
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5. RESUMEN GENERAL 

5.1 Descripción del entorno tecnológico 

Los principales sistemas que soportan los procesos de gestión objeto de revisión son la 
aplicación SAP ERP y la aplicación de venta y reserva de entradas Colossus: 

 SAP ERP: CACSA dispone de los módulos relativos a Finanzas y Contabilidad 
(FI/CO), Ventas (SD), Compras (MM), Gestión de Proyectos (PS) y 
Mantenimiento (PM). 

 También se ha empezado a utilizar el módulo SAP CRM para gestionar las 
relaciones con los clientes. 

La aplicación dispone de Oracle 10g como sistema gestor de base de datos 
y AIX como sistema operativo. 

El sistema operativo de la red es Windows Server 2003. 

 Colossus: Es la aplicación informática empleada para la gestión de la reserva y venta 
de entradas; es de desarrollo propio y está en funcionamiento desde el 
31/12/2008.  

La aplicación dispone de Oracle 10g como sistema gestor de base de datos 
y AIX como sistema operativo. 

De forma visual, el entorno auditado ha sido: 

 

Figura 6 
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En relación con la seguridad lógica de la red corporativa, hay implantadas medidas para 
la prevención y detección de amenazas tanto internas como externas. Internamente se ha 
segmentado la red en diferentes VLANs, aislando los servidores y servicios sensibles de 
la Sociedad, así como las distintas redes de usuario en función de las necesidades y uso. 
Algunas de las características de la red: 

- Redes redundadas: la entidad dispone de líneas de comunicación redundadas 
mediante radioenlace. 

- Accesos remotos: están controlados mediante protocolos de comunicación seguros. 

- Arquitectura de seguridad: se dispone de elementos de seguridad perimetral 
empleados para el filtrado y control del tráfico entrante/saliente de la entidad.  Estos 
elementos de red realizan funciones de cortafuegos, antispam, antimalware, control 
de contenidos y control de conexiones VPN.  

La Sociedad señala en su informe de gestión del ejercicio 2010 que desde el 
Departamento de Sistemas se ha trabajado básicamente en el desarrollo y optimización 
del sistema de virtualización empleado para consolidar la mayor parte de aplicaciones y 
sistemas informáticos. Esta virtualización de los sistemas está permitiendo reducir los 
costes de espacio de almacenamiento y recursos necesarios para mejorar el rendimiento 
de las aplicaciones. Además permite gestionar el centro de proceso de datos como un 
“conjunto” de recursos o agrupación de toda la capacidad de procesamiento, memoria, 
red y almacenamiento disponible en la infraestructura.  

CACSA ha formalizado una política de seguridad de la información aplicable a todo el 
personal de la organización, estableciéndose un Comité de Seguridad de Información 
encargado de la revisión y seguimiento de los eventos relacionados con la seguridad de 
la información. 

Cabe señalar que se ha observado un alto grado de concienciación y orientación al 
control interno de los sistemas de información, manteniéndose vigente la certificación 
del SGSI ISO 27001.  

5.2 Controles Generales de TI 

El objetivo principal de la revisión ha sido obtener una visión del grado de eficacia de 
los CGTI existente en CACSA. El trabajo realizado en la anterior auditoría de sistemas 
de información ha constituido una importante fuente de información en esta fase, 
realizándose el análisis y seguimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe 
del ejercicio 2008, analizándose en profundidad los cambios realizados en los procesos 
y procedimientos de control desde aquella revisión. 
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El siguiente gráfico muestra el alto grado de cumplimiento de los 79 controles generales 
que se han revisado en la auditoría, lo que indica la existencia de un satisfactorio 
entorno general de control en la entidad: 

 
Figura 7 – Eficacia de los CGTI 

Área 

Eficacia de los controles Total 
controles 
revisadosEfectivos

Parcialmente 
efectivos 

No 
efectivos 

Marco organizativo 7 2 0 9

Gestión de cambios 4 0 2 6

Operaciones TI 17 2 2 21

Seguridad lógica 16 7 13 36

Continuidad de servicio 3 2 2 7

Total CGTI 
47 13 19 79

59,5% 16,5% 24,0% 100,0%

Figura 8 – Eficacia de los CGTI 

Sin perjuicio del satisfactorio entorno general de control existente en los sistemas de 
información, los principales aspectos susceptibles de mejora que se han identificado tras 
la revisión efectuada pueden sintetizarse en los siguientes 15 puntos: 
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Marco organizativo 

1º La entidad dispone de un “Plan Estratégico de Sistemas de Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones” elaborado por el Área de Sistemas de 
Información, en el que se especifican los objetivos estratégicos del Área y las 
acciones a abordar a medio plazo para su consecución. Sin embargo, dicho Plan 
no se encuentra formalmente aprobado por la dirección. 

2º CACSA ha realizado acciones encaminadas al cumplimiento de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos 15/1999. Sin embargo, no ha realizado la adecuación a las 
medidas técnicas, legales y organizativas establecidas en el reglamento que la 
desarrolla (R.D. 1720/2007), no cumpliendo por tanto con todos los requisitos 
establecidos en esa normativa; así mismo, se ha observado que las auditorias 
bienales obligatorias realizadas hasta el momento no son suficientemente 
completas.  

Al respecto, debe señalarse que la entidad ha iniciado en 2011 un proyecto, en 
colaboración con un proveedor externo, para completar la adecuación a la 
normativa vigente. 

Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 

3º La documentación y seguimiento de los cambios efectuados en las aplicaciones 
analizadas (Colossus y SAP) son registrados y gestionados mediante la 
herramienta eMas. En relación a la documentación registrada, se ha podido 
verificar que no se dispone de un formulario o registro estándar para recoger la 
aceptación formal por parte de los usuarios solicitantes. 

Por otra parte, la documentación de las pruebas efectuadas sobre los cambios 
antes de su traspaso a producción no está suficientemente detallada y formalizada. 

4º El transporte a producción de los cambios efectuados en las aplicaciones es 
realizado por los usuarios desarrolladores, no garantizándose de este modo una 
adecuada  segregación de funciones. 

Operaciones de los sistemas de información 

5º La sala que alberga los servidores de la entidad (CPD) dispone de una serie de 
medidas de control medioambiental establecidas para minimizar el riesgo de 
contingencias en el emplazamiento. Sin embargo, se ha observado la ausencia de 
sistemas automáticos de extinción de incendios y de sensores de humos. Además 
se ha observado la existencia de material obsoleto e inflamable en la sala contigua 
a la sala de servidores, lo que representa un riesgo potencial. 

En relación al control de acceso a la sala, existen medidas de control para evitar la 
entrada de personal no autorizado, si bien se ha podido verificar que las puertas de 
acceso, tanto la principal de cristal como la secundaria de madera, debido a su 
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poca robustez, no garantizan completamente la estanqueidad de la sala y la 
restricción de acceso. 

Acceso a datos y programas (seguridad lógica) 

6º El procedimiento existente relativo a las altas, bajas y modificaciones de usuarios 
no sigue un flujo claro de autorizaciones. 

En relación a la gestión de usuarios del directorio activo, se ha podido verificar 
que existe un número significativo de usuarios con un periodo de inactividad 
superior a tres meses.  

También se ha observado que existen usuarios en SAP con un periodo de 
inactividad superior a tres meses. 

7º Las políticas de contraseñas, con carácter general, no son todo lo robustas que 
recomiendan las mejores prácticas en la materia. 

A nivel de directorio activo pueden ser optimizadas estableciendo un historial de 
contraseñas. Por otro lado, la directiva de bloqueo no es completamente efectiva, 
al desbloquearse la cuenta automáticamente a los 5 minutos. 

En los sistemas AIX que albergan las bases de datos de Colossus y de SAP, a 
pesar de ser entornos a los que exclusivamente accede personal del departamento 
TI, no se han establecido parámetros de contraseñas tales como caducidad, 
longitud mínima, historia o umbral de bloqueo. 

Los sistemas gestores de bases de datos Oracle que albergan los datos de las 
aplicaciones SAP y Colossus tampoco disponen de una directiva de contraseñas 
robusta. Por otro lado se ha verificado que no se monitorizan eventos, no 
habiéndose configurado los parámetros relativos a las directivas de auditoría. 

8º No están adecuadamente restringidas las posibilidades de acceso remoto a ERP 
SAP. Se recomienda delimitar los usuarios con ese tipo de acceso a los sistemas 
de gestión. 

9º Con respecto a la gestión de usuarios en SAP, se ha observado que hay usuarios 
finales con acceso a diversas transacciones críticas del sistema. 

10º Se han detectado algunos usuarios con conflicto de segregación de funciones en el 
sistema SAP.   

11º En relación a la configuración de seguridad de SAP, existen puntos de mejora 
relativos a la parametrización de seguridad, como son la restricción del número de 
inicios de sesión por usuario (o terminal), el periodo de caducidad de contraseñas 
y el cierre automático de sesión por inactividad. 
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Continuidad del servicio 

12º Existen procedimientos operativos para la realización y restauración de copias de 
seguridad, si bien no se ha documentado un plan detallado que refleje la estrategia 
seguida por la entidad en relación a las copias de seguridad. 

13º La custodia de los soportes de copias de seguridad se efectúa de manera interna, 
almacenándose las copias en el robot de copias del CPD. Con periodicidad 
mensual se realiza la extracción de un juego de copias y su almacenamiento en 
una caja de seguridad ubicada en el mismo edificio que el CPD. En caso de 
contingencia en la sala de servidores existe el riesgo de pérdida de información de 
hasta un mes. 

14º Además, al no realizarse una custodia externa de las copias de seguridad, en caso 
de contingencia grave podría verse seriamente afectada la estrategia de 
recuperación y continuidad del servicio. 

15º El plan de recuperación ante desastres no recoge de forma detallada y completa la 
estrategia de recuperación a seguir por la entidad en función de las necesidades de 
gestión, así como un análisis de los riesgos financieros, operacionales, legales o 
de imagen pública derivados de la interrupción del servicio.  

En el apartado 6.1 se formulan 15 recomendaciones correlacionadas con los anteriores 
puntos. 

5.3 Proceso de gestión de los ingresos por venta de entradas 

En esta auditoría se ha dado énfasis al análisis del proceso de gestión de los ingresos por 
venta de entradas de los centros de Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Museo de las 
Ciencias, Hemisfèric y Oceanogràfic) a través de los distintos canales, su cobro y 
contabilización, siendo objeto detallado de análisis los riesgos que pudieran existir en el 
proceso de gestión y los controles clave establecidos para mitigarlos. 

Se han establecido diferentes canales de venta de entradas a los distintos centros de 
CACSA, que presentan ligeras diferencias en sus procesos: 

 Canal interno: Venta en Taquilla 
Venta online 
Venta Call Center 

 Intermediario: Plataformas bancarias (Serviticket, ServiCAM y ServiCaixa) 
Agencias de viajes 
Hoteles/empresas 

La venta de entradas y toda la operativa relacionada se gestiona a través de la aplicación 
informática Colossus. Esta aplicación está implantada desde el 31/12/2008, habiendo 
sido desarrollada internamente con la colaboración de distintos proveedores externos.  
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Cabe destacar que, independientemente del canal de venta, todos los operadores 
interactúan con la aplicación Colossus, registrándose en ella todas las transacciones 
efectuadas. 

La aplicación Colossus dispone de varias interfaces de entrada y salida de datos: 

 Entrada:  El canal de venta online y las plataformas bancarias se conectan 
directamente a la aplicación para la gestión de las operaciones de venta.  

 Salida:  Los datos de las ventas generados en la aplicación son traspasados 
diariamente a la aplicación contable SAP. 

Diariamente se ejecuta un proceso programado en Colossus que genera 
un fichero de texto plano con las ventas, cobros y facturación diaria. 
Este fichero se integra de manera manual en SAP para el registro 
contable de las operaciones efectuadas. 

Adicionalmente el sistema Colossus genera un fichero de texto con las 
altas, bajas o modificaciones de clientes, a fin de traspasar dicha 
información al entorno SAP. 

El siguiente gráfico muestra el grado de cumplimiento de los 39 controles internos que 
se han revisado en el proceso de gestión de venta de entradas, cuyo nivel de control 
puede considerarse satisfactorio: 

 

Figura 9 - Eficacia de los controles internos  
del proceso de venta de entradas 

Los principales aspectos susceptibles de mejora en el proceso de gestión de venta de 
entradas y en la aplicación informática Colossus que se han identificado en la revisión 
efectuada se han sintetizado en los siguientes puntos: 
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1º Las funcionalidades relativas a la edición/modificación de los ficheros maestros 
principales en el sistema de reserva y venta de entradas Colossus no se han 
restringido exclusivamente a los usuarios/grupos encargados de su gestión. 

2º En relación a la gestión de los clientes, tanto en SAP como en Colossus, se ha 
observado que no existe un control eficaz que permita asegurar el registro único 
de clientes por los siguientes motivos: 

- El sistema Colossus no permite efectuar el registro de un cliente con un CIF ya 
existente en el sistema, si bien permite efectuar el alta de clientes sin la 
introducción del CIF. 

- En SAP, el sistema avisa en el caso de existir el CIF, pero permite continuar 
con el alta del cliente. 

- No existe un control que garantice el registro único de clientes (en SAP y 
Colossus), ya que es posible que un cliente esté dado de alta con un 
identificador de Colossus y a su vez registrado en SAP con un identificador 
propio y distinto al de Colossus. 

3º En relación con los procesos de autorización y aprobación de clientes, se ha 
observado que existen diferentes procedimientos para el alta de clientes en 
función de la tipología de estos, existiendo diferentes aprobadores/autorizadores, 
por lo que el proceso de aprobación está muy distribuido. No se han establecido 
controles periódicos para la revisión de las altas y modificaciones de clientes 
efectuadas, tanto en SAP como en Colossus, que permitan garantizar que el 
proceso de altas se ha efectuado según lo establecido. 

En relación a otros ficheros maestros clave de Colossus relativos a Tarifas, 
Descuentos, Tipos de Cliente y Rappels, son gestionados por diversas áreas 
funcionales. Los datos disponibles en dichos ficheros maestros han de ser 
aprobados por la Dirección previamente. Se ha verificado que no se ha establecido 
un procedimiento periódico para la revisión de los datos de los ficheros maestros 
que garantice que la información existente en el sistema corresponde con los datos 
aprobados por Dirección.  

4º En la aplicación Colossus no se monitorizan los cambios efectuados sobre los 
ficheros maestros principales, no existiendo un control sobre qué usuario, y en qué 
momento, ha realizado un cambio sobre un fichero maestro. 

5º En los métodos de pago establecidos para los clientes definidos como prepago, se 
ha detectado que el sistema Colossus permite establecer la forma de pago de 
crédito en el momento de efectuar la orden de venta, con el riesgo de efectuar 
ventas a crédito a clientes para los cuales no se ha negociado el pago aplazado, 
siendo ese saldo a cobrar susceptible de impago.   
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6º El sistema Colossus permite efectuar la devolución parcial o íntegra de una venta 
realizada. En el caso de las ventas efectuadas a crédito, el sistema 
automáticamente efectúa la devolución en dicha modalidad; sin embargo, en el 
caso de las ventas de prepago el sistema permite seleccionar la forma de reintegro. 
Si bien el sistema Colossus selecciona por defecto la forma de pago empleada en 
la venta, se ha verificado que permite realizar devoluciones en una forma de pago 
diferente a la empleada en la venta (contado/crédito). 

7º Diariamente la aplicación Colossus genera un fichero con la facturación para ser 
traspasado a SAP. El proceso de importación en SAP se efectúa manualmente, 
seleccionando el fichero y procediendo a su carga, habiéndose establecido una 
serie de controles para garantizar la completitud, exactitud e integridad de los 
datos cargados. Se ha observado que el sistema SAP no dispone de un control 
automático para evitar la carga duplicada de ficheros. 

5.4 Proceso de gestión de compras 

En el informe de fiscalización de 2008 se efectuó una revisión exhaustiva de este 
proceso de gestión. Dado que no se han producido modificaciones relevantes en el 
mismo desde aquella revisión, en esta auditoría se ha procedido a actualizar el 
conocimiento y revisar la efectividad de los controles clave analizados entonces.  

La gestión de las compras e inversiones se efectúa de manera íntegra en el sistema SAP 
ERP de CACSA.  

El proceso de compras difiere en función de la entidad encargada de la realización del 
pedido de compra: 

CACSA Para todas las compras de CACSA, a excepción de las del Oceanogràfic, es el 
personal de la Sociedad quien inicia y ejecuta todos los procedimientos de 
gestión.  

 Para ello hay definido formalmente, y aprobado por la Dirección, un 
procedimiento en el cual se establece el proceso de autorización y los 
requerimientos necesarios para la realización de obras, adquisición de bienes 
y contratación de servicios. 

PRV La gestión de las compras del Oceanogràfic es realizada de manera autónoma 
por PRV, que es el operador encargado de su gestión, el cual debe notificar y 
solicitar autorización para realizar las compras. Paralelamente, PRV debe 
registrar en SAP los correspondientes pedidos, que han de ser autorizados y 
liberados por unos determinados interlocutores de CACSA. 

Desde CACSA se efectúa un seguimiento de los pedidos y las facturas 
autorizadas a PRV verificando las posibles desviaciones respecto a los 
presupuestos acordados. Por tanto, el procedimiento de gestión de las 
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compras involucra a personas clave de ambas organizaciones, existiendo 
diferencias respecto al procedimiento habitual de CACSA. 

Este procedimiento no se encuentra formalizado. 

Como resumen del trabajo realizado sobre este proceso de gestión, en el que se han 
revisado 33 controles internos, los siguientes gráficos muestran el alto grado de eficacia 
de los controles, que puede considerarse satisfactorio.  

Dado que existen dos procedimientos diferenciados para gestionar las compras, uno 
general y otro para las compras del Oceanogràfic, gestionadas por PRV, se muestra 
separadamente la eficacia operativa de los controles en cada caso: 

 

Figura 10 - Eficacia de los controles internos del proceso de compras 

Los principales aspectos susceptibles de mejora en el proceso de gestión de compras y 
en la aplicación informática, que se han identificado en la revisión efectuada, son los 
siguientes: 

1º El control de que las compras de cada departamento no superen el presupuesto 
asignado al mismo lo realiza el Departamento de Compras de manera manual. Al 
no encontrarse automatizado dicho control en la aplicación, existe cierta 
posibilidad de error humano. 

2º Una vez efectuada la conciliación entre facturas y pagos a tramitar, a través de 
SAP se genera un fichero de transferencias, con el formato establecido, para el 
envío a la entidad bancaria para proceder al pago. Se ha verificado que el fichero 
generado por SAP es editable y podría ser modificado previamente al envío a la 
entidad financiera, lo que representa un riesgo sobre la integridad y autenticidad 
de la información. 
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3º El procedimiento para la gestión de las compras del Oceanogràfic (PRV) no se 
encuentra formalmente aprobado. 

4º En ambos procesos (CACSA y PRV), el sistema permite modificar los importes 
de los pedidos de compras una vez liberados (aprobados) sin necesidad de volver 
a pasar de nuevo por el proceso de liberación. 

5.5 Resultados de las pruebas masivas de datos 

Se ha analizado la interfaz entre Colossus y SAP y se han realizado una serie de pruebas 
destinadas a verificar la integridad y coherencia de la información asociada a la gestión 
de los ingresos por venta de entradas y su reflejo en la contabilidad. 

Los resultados de las pruebas han sido satisfactorios, habiendo comprobado que la 
información registrada en contabilidad se corresponde con la información procesada por 
Colossus, sin que se hayan detectado incoherencias o diferencias. 
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6. RECOMENDACIONES  

Como consecuencia de los controles no efectivos o parcialmente efectivos que se han 
observado en el curso de la revisión, se deducen una serie de recomendaciones 
encaminadas a la resolución de las deficiencias de control interno detectadas.  

6.1 Controles generales TI 

En el siguiente cuadro se resumen las recomendaciones más relevantes resultantes de la 
revisión de los CGTI en la presente auditoría y las que continúan vigentes de la 
auditoría anterior. Estas recomendaciones han sido elaboradas a partir de las 
deficiencias señaladas en el apartado 5.2, incluyendo una evaluación del riesgo que 
representan (según los criterios expuestos en el apartado 4.6) y del coste o complejidad 
de implantación de la recomendación. Siguiendo esta clasificación, se proponen las 
siguientes acciones: 

ID Área CGTI Recomendación  Riesgo Coste 

1 
Marco 

organizativo 
Dada la importancia del Plan Estratégico de Sistemas, debe 
ser aprobado por la Dirección de CACSA. 

Medio Medio 

2 
Marco 

organizativo 
CACSA debe completar la adecuación a la LOPD de aquellos 
aspectos que están pendientes de ello. 

Alto Medio 

3 
Gestión de 
cambios 

Documentar detalladamente el registro de los cambios en 
SAP incluyendo la aprobación del solicitante. 

Medio Bajo 

4 
Gestión de 
cambios 

Debe garantizarse una adecuada segregación de funciones en 
los traspasos al entorno productivo SAP de los cambios en las 
aplicaciones. 

Medio Medio 

5 Operaciones TI Aumentar los controles ambientales y de seguridad del CPD. Medio Medio 

6 Seguridad lógica
Mejorar el procedimiento para la gestión de usuarios en los 
distintos entornos informáticos, que incluya el establecimiento 
de un procedimiento periódico de revisión de usuarios. 

Medio Medio 

7 Seguridad lógica
Mejorar la configuración de las contraseñas implementando 
una política de contarseñas robustas en todos los entornos 
informáticos de CACSA. 

Medio Medio 

8 Seguridad lógica
Mejorar aspectos de seguridad en servicios telemáticos y 
definir los usuarios con acceso remoto mediante ftp al 
sistema AIX que soporta SAP. 

Medio Bajo 

9 Seguridad lógica
Revisar y restringir los usuarios con acceso a transacciones 
críticas de SAP.  

Medio Medio 

10 Seguridad lógica
Revisar los usuarios con conflicto de segregación de 
funciones en SAP y adoptar las medidas correctoras 
oportunas. 

Alto Alto 

11 Seguridad lógica
Fortalecer la configuración de determinados aspectos de 
seguridad del entorno SAP. 

Bajo Bajo 

12 
Continuidad del 

servicio 
Mejorar y completar los procedimientos de copias de 
seguridad. 

Bajo Bajo 
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ID Área CGTI Recomendación  Riesgo Coste 

13 
Continuidad del 

servicio 
Mejorar el procedimiento de custodia interna de soportes de 
las copias de seguridad. 

Alto Bajo 

14 
Continuidad del 

servicio 
Establecer un procedimiento de custodia externa de los 
soportes de las copias de seguridad. 

Medio Medio 

15 
Continuidad del 

servicio 
Completar el Plan de Contingencias Informáticas y 
documentar detalladamente las pruebas efectuadas. 

Medio Medio 

Figura 11 

En el siguiente gráfico se muestra la clasificación de las recomendaciones según los 
criterios combinados de riesgo potencial a mitigar y coste de su implantación, señalados 
en el apartado 4.6: 

 

Figura 12 – Recomendaciones CGTI priorizadas 

Esta figura contiene tanto las recomendaciones detectadas durante el ejercicio 2008 que 
permanecen vigentes, como las detectadas en la presente auditoría. 

6.2 Proceso de gestión de ingresos por venta de entradas 

En el siguiente cuadro se resumen las recomendaciones más relevantes resultantes de la 
revisión del proceso de gestión de ingresos por venta de entradas.  Estas 
recomendaciones han sido elaboradas a partir de las deficiencias señaladas en el 
apartado 5.3, incluyendo una evaluación del riesgo que representan (según los criterios 
expuestos en el apartado 4.6) y del coste o complejidad de implantación de la 
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recomendación. Siguiendo esta clasificación, se proponen las siguientes acciones: 

ID Recomendación Riesgo Coste 

1 
Restringir los permisos de edición de los maestros clave en Colossus, relativos 
a clientes, tarifas, descuentos, rappels y tipos de cliente. 

Alto Bajo 

2 
Establecer un registro único de clientes para SAP y Colossus o, 
alternativamente, implantar controles automáticos que impidan discrepancias 
entre los maestros de clientes de ambos sistemas. 

Medio Bajo 

3 
Formalizar un procedimiento para la revisión periódica de maestros clave tanto 
en  SAP como en Colossus. 

Medio Bajo 

4 
Formalizar un registro de auditoría para monitorizar las modificaciones 
efectuadas sobre los maestros clave de Colossus (clientes, tarifas, descuentos, 
tipos de cliente y  rappels). 

Medio Bajo 

5 
Restringir las formas de pago para clientes prepago, no permitiendo pago a 
crédito. 

Medio Medio 

6 Restringir la forma de pago en devoluciones a la misma utilizada en la venta. Bajo Bajo 

7 
Establecer un control para eliminar la posibilidad de carga duplicada del 
fichero de ventas generado por Colossus. 

Medio Alto 

Figura 13 

En el siguiente gráfico se muestra la clasificación de las recomendaciones según los 
criterios combinados de riesgo potencial y coste de su implantación, señalados en el 
apartado 3.5. 

 
Figura 14 – Recomendaciones priorizadas del  

proceso de gestión de venta de entradas 
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6.3 Proceso de gestión de compras 

En el siguiente cuadro se resumen las recomendaciones más relevantes resultantes de la 
revisión del proceso de gestión de compras.  Estas recomendaciones han sido elaboradas 
a partir de las deficiencias señaladas en el apartado 5.3, incluyendo una evaluación del 
riesgo que representan (según los criterios expuestos en el apartado 4.6) y del coste o 
complejidad de implantación de la recomendación. Siguiendo esta clasificación, se 
proponen las siguientes acciones: 

ID Recomendación  Riesgo Coste 

1 
Implementar un control de límite presupuestario dentro del sistema SAP 
para el control presupuestario de CACSA. 

Medio Bajo 

2 
Establecer un control de conciliación del detalle de los pagos tramitados 
por la entidad financiera y los remitidos por  CACSA. 

Bajo Bajo 

3 Formalizar el procedimiento de compras para PRV. Bajo Bajo 

4 
Garantizar el cumplimiento de la estrategia de liberación en caso de 
modificación de pedidos ya liberados (CACSA y PRV). 

Bajo Medio 

Figura 15 

Según nos ha informado la entidad, en el momento de elaborar este Informe está en 
proceso de implantación la primera recomendación. 

En el siguiente gráfico se muestra la clasificación de las recomendaciones según los 
criterios combinados de riesgo potencial y coste de su implantación, señalados en el 
apartado 3.5: 

 
Figura 16 – Recomendaciones priorizadas del proceso de gestión de compras 
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7. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno 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 de Informe de fiscalización sobre Auditoría 
de eficacia de los sistemas de información y de control interno de Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias. S.A., el mismo se remitió a los gestores para que, en el plazo 
concedido, formularan alegaciones. 

Transcurrido dicho plazo no se han recibido alegaciones. 



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 
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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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1.   INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Entre las disposiciones que regulan la actividad de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunidad Valenciana y fundamentan el presente Informe pueden citarse: 

- El artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes (LSC), que establece: 

“Los informes referentes a las Cuentas Generales habrán de pronunciarse, 
necesariamente, sobre los siguientes puntos: 

a) Determinar si la información financiera se presenta adecuadamente, de 
acuerdo con los principios contables que le son de aplicación. 

b) Determinar si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de los 
fondos públicos. 

c) Evaluar si la gestión de los recursos humanos, materiales y de los fondos 
presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y eficiente. 

d) Evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos.” 

- El artículo 7 de la Ley de Sindicatura de Comptes, señala que “para el desarrollo 
de sus funciones, la Sindicatura de Cuentas podrá utilizar todos los medios 
adecuados para la consecución de sus objetivos, incluidos los de carácter 
informático y la contratación de expertos. El Consejo también podrá contratar con 
empresas consultoras o de auditoría para el cumplimiento de su programa anual 
de actuación”. 

El artículo 11.1 de la misma Ley establece expresamente que: “En el ejercicio de su 
función fiscalizadora la Sindicatura de Cuentas propondrá las medidas que 
considere deben de adoptarse para la mejor gestión económico-administrativa del 
sector público valenciano, así como aquellas más idóneas para lograr un más 
eficaz control del mismo.” 

- El artículo 58 del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, 
donde se establece que “en el ejercicio de la función fiscalizadora se evaluará 
adecuadamente el control interno de las Instituciones, organizaciones o entidades 
fiscalizadas, ...” 

Para cumplir de forma satisfactoria sus funciones fiscalizadoras en los entornos 
tecnológicos avanzados en los que actualmente operan y desarrollan su actividad todas 
las instituciones públicas, singularmente en el ámbito de la gestión económica, 
financiera y presupuestaria, la Sindicatura de Comptes, tal como quedó recogido en los 
objetivos estratégicos de sus planes trienales, ha introducido en los últimos años nuevas 
herramientas informáticas de auditoría y ha desarrollado metodología de trabajo 
innovadora adaptada a las actuales circunstancias en las que debe desempeñar su 
actividad. 
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La adopción de nuevas herramientas informáticas y metodológicas, junto con la 
profundización en la aplicación de un enfoque de auditoría basado en el análisis de los 
riesgos, permite a la Sindicatura ser más eficaz y eficiente en la realización de sus tareas 
fiscalizadoras; esto se refleja, entre otras cosas, en dos aspectos fundamentales: 

a) Proporcionar un mayor grado de seguridad a los equipos de fiscalización, al 
auditar la información financiera en entornos informatizados, respecto de las 
garantías sobre la validez, integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad 
que ofrece esa información.  

Este hecho permite, en consecuencia, incrementar de forma notable el nivel de 
calidad de nuestros informes de fiscalización de regularidad. No obstante, pese a 
su importancia para el pronunciamiento de acuerdo con los apartados a) y b) del 
artículo 8.3 de la LSC, el resultado de este trabajo no necesariamente debe 
recogerse de forma explícita en esos informes. 

b) Para alcanzar la meta anterior, se deben revisar de forma exhaustiva los sistemas 
de gestión y de control interno de las entidades fiscalizadas, sus procedimientos o 
procesos de gestión más significativos y evaluar la eficacia de estos sistemas y 
procesos (tanto manuales como informatizados) en el cumplimiento de sus 
objetivos de gestión y de control. 

El resultado de este trabajo, a pesar de estar subordinado al objetivo principal de 
la fiscalización derivado de los apartados a) y b) del artículo 8.3 de la LSC, 
permite atender también a lo previsto en los apartados c) y d) del mismo artículo, 
y aportar un importante valor añadido adicional al trabajo de fiscalización.  

Este trabajo puede ser de gran utilidad, no solo a los parlamentarios y ciudadanos, 
destinatarios finales de todos los informes de la Sindicatura sino, especialmente, a 
los gestores de las entidades fiscalizadas, ya que es el resultado de un trabajo 
exhaustivo realizado por un equipo pluridisciplinar e incluye recomendaciones 
que sin duda han de contribuir a mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión y 
el control interno de las entidades auditadas.  

Esta circunstancia aconseja que las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones resultantes se recojan de forma detallada en un informe 
separado del de fiscalización de regularidad. 

De acuerdo con todo lo anterior, como parte de la fiscalización del ejercicio 2010 de la 
Generalitat, se ha realizado una auditoría de eficacia de los sistemas de información y 
de control interno mediante los que se gestiona la nómina del personal sanitario de la 
Generalitat. 

En particular, se ha revisado la eficacia de los controles generales de los sistemas de 
información, y de los controles implantados en las aplicaciones informáticas utilizadas 
para dar soporte al proceso de gestión de la nómina del personal sanitario de la 
Generalitat, así como el proceso de generación de los apuntes contables relacionados 
con esta gestión que se trasladan a la información financiera. 
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El buen gobierno de los entornos de tecnologías de información (TI) en los que, a través 
de las aplicaciones informáticas, se gestionan las principales actividades y procesos de 
las instituciones públicas es una cuestión de capital importancia, dado el gran impacto 
que dichos sistemas y su constante actualización producen en una organización, en sus 
procesos de gestión, en su estructura organizativa, cultura, toma de decisiones, gestión 
de recursos, relación con los usuarios, etc. 

Las aplicaciones utilizadas para gestionar la nómina del personal sanitario de la 
Generalitat, son un elemento esencial en la actividad de la Generalitat y tiene un 
impacto muy significativo en las cuentas anuales. 

Por ello, además de perseguir objetivos de eficiencia, los sistemas informáticos deben 
dotarse de controles y medidas de seguridad adecuados, que estén alineados con la 
información que se almacena, procesa y circula por ellos, minimizando los riesgos 
soportados hasta el nivel que se considere asumible. 

1.2 Objeto de la auditoría 

La nómina del personal sanitario de la Generalitat se gestiona en la Conselleria de 
Sanidad de la Generalitat.  

La Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunitat Valenciana crea la Agencia Valenciana 
de Salud (en adelante AVS) para llevar a cabo una adecuada gestión y administración 
del sistema valenciano de salud y de la prestación sanitaria de la Comunitat Valenciana. 

La AVS es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito a la Conselleria 
de Sanidad, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines, que se rige por lo que dispone la citada ley y por las 
disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo. 

La AVS inicia sus actividades el 8 de mayo de 2005, según lo establecido por el 
Decreto 25/2005, de 4 de febrero, del Consell, por el que se aprueban sus Estatutos. La 
AVS continúa presupuestaria y contablemente integrada en la Cuenta de la 
Administración de la Generalitat, razón por la que se fiscaliza de manera conjunta. 

Las dotaciones presupuestarias de la AVS se hallan incluidas dentro de la sección 10 
“Sanidad”, servicio presupuestario 02, y están compuestas por los programas de gasto 
que se muestran en el cuadro 1, que incluye también el detalle de las obligaciones 
reconocidas en el capítulo 1, “Gastos de personal”, para cada uno de los programas de 
gasto en el ejercicio 2010. Al conjunto de estos programas se les viene denominando 
PASCS (Programas de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanidad). 

Hay diversos factores que contribuyen a que la gestión de la nómina sanitaria sea 
particularmente compleja y que los controles internos establecidos en los sistemas de 
información que soportan su gestión adquieran una importancia muy significativa; entre 
los principales factores se pueden citar: 
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a) Elevado volumen presupuestario 

El capítulo 1 de la Conselleria de Sanidad representa el 39,7% de las obligaciones 
reconocidas totales de esa conselleria y el 45,8% de las correspondientes a todo el 
capítulo 1 de la Cuenta de la Administración. El detalle por programas 
presupuestarios, en millones de euros, es el siguiente: 

 
Programa presupuestario 

Obligaciones 
reconocidas 

31320 D.G. de Drogodependencias 1,0 0,0%

41160 Análisis y evaluación de la atención al paciente 1,0 0,0%

41222 Asistencia sanitaria 2.259,6 93,1%

41223 Prestaciones farmacéuticas 2,0 0,1%

41224 Prestaciones externas 0,0 0,0%

41225 Administración y servicios generales 4,6 0,2%

41226 Personal sanitario residente 99,2 4,1%

41227 Prestaciones externas complementarias 0,0 0,0%

41228 Asistencia sanitaria de media y larga estancia 59,2 2,4%

  Total PASCS Capítulo 1 – Gastos de personal 2.426,6 100,0%

Figura  1 

b) Elevado número de perceptores 

El importante volumen presupuestario del capítulo 1 se corresponde con el 
elevado número de personas que prestan sus servicios en la Conselleria de 
Sanidad. De acuerdo con la información contenida en la Memoria de la Cuenta de 
la Administración de la Generalitat de 2010, el volumen de trabajadores de las 
instituciones sanitarias en ese ejercicio, cuya nómina se gestiona a través de las 
aplicaciones y sistemas objeto del presente informe, es el siguiente: 

Categorías Nº de perceptores 

Altos cargos 0 

Personal funcionario y estatutario 29.989 

Personal laboral 295 

Personal eventual 0 

Otros (interinos, temporales, guardias, etc.) 42.612 

Total 72.896 

Figura 2 
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La plantilla (RPT) de la Conselleria de Sanidad representa un 39,0% del total de 
la Administración de la Generalitat. 

c) Alto grado de sustituciones y contrataciones 

La diferencia entre la RPT de la Conselleria (47.128 personas) y los perceptores 
de nómina en 2010 (72.896 personas) es debida a las características peculiares del 
sector y del personal sanitario entre las que podemos señalar las siguientes: 

- Elevado número de sustituciones cuando, por distintas razones, son casi 
automáticas en muchos casos y necesarias para mantener atendido el servicio. 

- Contratación de personal de atención continuada para servicios con altas 
cargas de trabajo. 

Estas características, junto a las del sistema retributivo del personal sanitario que 
contempla complementos variables que se devengan mes a mes, motivan una alta 
“variabilidad” de la nómina que queda reflejada también en los siguientes datos: 
se gestionan una media de 8.000 nuevos contratos mensuales y el volumen de 
incidencias anuales alcanza el 1.500.000. 

d) Descentralización en la gestión de los asuntos de personal 

En la gestión de la nómina del personal sanitario de la Generalitat intervienen 
muchos departamentos de la Conselleria de Sanidad/AVS (CS/AVS).  

Además de los diferentes servicios de los departamentos de salud que introducen 
las variaciones de nómina, los departamentos que desempeñan mayores 
responsabilidades en la gestión de la nómina son los siguientes: 

- El Servicio de Gestión Presupuestaria del Área de Recursos Económicos de la 
CS/AVS es el centro responsable de la gestión, en particular de la aplicación 
NÓMINA y de la gestión centralizada de la nómina. 

- El Área de Informática, Telecomunicaciones y Organización  (AITO) es el 
centro directivo de soporte de las tecnologías de la información (TI) de la 
CS/AVS y en particular de las aplicaciones que soportan la gestión de la 
NÓMINA. 

- La Intervención General de la Generalitat y sus intervenciones delegadas 
tienen asignada la responsabilidad sobre la fiscalización de las variaciones de 
la nómina. 

e) Diversidad de puestos y complejidad normativa. 

En función del tipo de puesto de trabajo que ocupa, el personal que figura en la 
nómina de las instituciones sanitarias se clasifica en: 

‐ Puestos de plantilla (PP). Son los trabajadores que ocupan puestos en la 
plantilla oficialmente aprobada de la AVS.  
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‐ Personal en formación (PF). Médicos internos residentes y otro personal en 
formación. 

‐ Atención Continuada (AC). Trabajadores que ocupan puestos de trabajo 
creados para cubrir guardias médicas. 

‐ Acumulación de tareas (AT). Puestos de trabajo creados en función de 
necesidades concretas en determinadas áreas o servicios. 

‐ Complementos (CN). Se trata de puestos creados para el personal sanitario 
estatutario ya jubilado al que la normativa le reconoce un complemento a la 
pensión de jubilación a cargo de la AVS u otro personal que no trabaja en la 
AVS pero conserva derechos de cobro de determinados complementos. 

La normativa que regula al personal de las instituciones sanitarias de la 
Conselleria de Sanidad de la Generalitat es muy diversa, y en función del régimen 
de personal aplicable, el personal puede ser funcionario, estatutario o laboral. 

Las normas estatales más relevantes son las siguientes. 

‐ Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario 
de los Servicios de Salud. 

‐ Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 

‐ Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. 

‐ Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

‐ Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

f) Complejidad de los sistemas y aplicaciones informáticas que soportan el 
proceso 

Como se detalla en los apartados siguientes, el proceso de gestión de la nómina 
involucra varias aplicaciones de gestión, sistemas operativos, de base de datos e 
infraestructuras de TI. La gestión de estos sistemas y del elevado número de 
usuarios ubicados en muchas sedes dispersas geográficamente introduce una gran 
complejidad en su gestión. 
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2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

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, el objetivo del presente trabajo ha consistido 
en analizar los sistemas de información y de control interno que soportan el proceso de 
gestión de la nómina del personal sanitario de la Generalitat. 

Este trabajo incluye determinar si el grado de eficacia de los controles existentes en los 
sistemas de información, tanto en las aplicaciones informáticas como en los 
procedimientos manuales, aporta un nivel de confianza razonable para garantizar la 
correcta ejecución de los procesos de gestión de las nóminas, y su adecuada 
contabilización y para reducir el riesgo de errores o irregularidades. 

También se ha comprobado si la información generada por el sistema que se incorpora a 
la aplicación contable tiene un grado suficiente de garantía respecto a su validez, 
integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad. 

Asimismo se pretende ofrecer medidas correctoras a las posibles deficiencias de control 
interno encontradas en el curso de la auditoría, para lo que se formulan las pertinentes 
recomendaciones que contribuyan a incrementar la eficacia del sistema de control 
interno y la eficiencia de los procesos de gestión. 

El alcance de la presente auditoría ha comprendido: 

a) El análisis del proceso de gestión de las nóminas del personal sanitario, incluyendo 
las aplicaciones y sistemas relacionados con esta gestión así como la generación de 
la información económica correspondiente. Asimismo, se ha revisado la interfaz1 
con la aplicación contable, que recoge la información suministrada por la aplicación 
informática NOMINA para generar, junto con el resto de información económica, 
las cuentas anuales de la Generalitat y la AVS. 

El proceso de gestión de la nómina abarca desde la fase de presupuestación hasta su 
pago y posibles reintegros, e incluye la generación de la información económica 
relativa a esos conceptos y su contabilización.  

Dada la amplitud y complejidad de este proceso de gestión, en el caso del personal 
sanitario, la auditoría se ha programado en varias fases, y en este Informe el análisis 
se ha centrado principalmente en el subproceso de elaboración de la nómina (que 
incluye la de gestión de las variaciones de nómina mensuales) y no se han revisado 
en profundidad los controles implantados en los subprocesos de gestión 
presupuestaria, gestión de puestos de trabajo, personas, pagos y reintegros. 

                                                                 

1
   Una interfaz es una utilidad que permite la transmisión de información entre dos aplicaciones, 

sistemas o dispositivos. En el presente caso posibilita la transmisión de datos económico-contables de 
la aplicación informática de gestión de nómina a la aplicación contable. 
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b) El análisis de los sistemas de información que soportan la gestión de la nómina del 
personal sanitario de la Generalitat y de los controles generales implantados en 
dichos sistemas de información.  

En el caso de los controles generales, la revisión a nivel de los sistemas 
informáticos, que se estructura en cinco áreas (ver apartado 4.2, Nivel de los 
sistemas de información A, B, C, D y E), el análisis se ha centrado en las áreas de 
Marco organizativo, Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas y Continuidad 
de negocio. 

La revisión de las áreas de Operaciones de los sistemas de información y Acceso a 
datos y programas se ha limitado al subconjunto de controles que se han 
considerado más relevantes de acuerdo con el objetivo y alcance de la presente 
auditoría. 

La revisión ha incluido las siguientes aplicaciones que soportan el proceso de gestión de 
la nómina del personal sanitario de la Generalitat: 

NOMINA 

Es la aplicación utilizada para gestionar el proceso de nómina del personal 
sanitario de la Generalitat. En ella se introduce la información sobre puestos de 
trabajo, complementos retributivos, altas y bajas de personal y las demás 
situaciones que suponen variaciones e incidencias mensuales en la nómina del 
personal sanitario. 

Genera los documentos contables a traspasar a la contabilidad derivados de los 
gastos de la nómina, los recibos de nómina de cada trabajador y los ficheros 
bancarios a enviar a las entidades financieras para el traspaso de las cantidades 
líquidas de las nóminas a los trabajadores. 

MASTIN  

Es una aplicación transversal de toda la Generalitat utilizada para la gestión de 
expedientes. Es la aplicación utilizada para la gestión de la creación, modificación 
y amortización de los puestos de trabajo a los que se puede incorporar un 
trabajador para ser incluido en la nómina del personal sanitario de la Conselleria 
de Sanidad. 

CIRO 

Es la aplicación utilizada para gestionar los datos personales de los trabajadores y 
de los puestos de trabajo. 

Además se han analizado de forma limitada otras aplicaciones relacionadas con las 
anteriores: 
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CRC (Catálogo de Recursos Corporativos) 

Esta aplicación gestiona los accesos de los usuarios a las aplicaciones (CIRO y 
NOMINA) que se utilizan para la gestión de la nómina, entre otras. 

SIP (Sistema de Información Presupuestaria) 

Es la aplicación a través de la cual se contabilizan los ingresos y gastos de la 
Generalitat. Se ha revisado la interfaz con la aplicación NOMINA. 

Desde el punto de vista técnico, la auditoría se ha centrado especialmente en la 
aplicación NOMINA (y las bases de datos y sistemas operativos subyacentes) dado que 
es la aplicación informática que da soporte principal a la ejecución del proceso de 
gestión de la nómina; también han sido objeto de revisión limitada las aplicaciones, 
CIRO, de gestión de puestos de trabajo y datos de los trabajadores, MASTIN, de gestión 
de expedientes, CRC de gestión de accesos y SIP de gestión contable.  

Esta auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control interno ha sido 
realizada conjuntamente con la fiscalización de regularidad que anualmente realiza la 
Sindicatura de Comptes sobre las cuentas anuales de la Generalitat (cuyo informe se 
incluye en el (Volumen I  del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la 
Generalitat del ejercicio 2010). Las incidencias relacionadas con la revisión financiera o 
del cumplimiento de la legalidad, identificadas en el curso de la auditoría, se recogen en 
aquel informe.   

El diseño, implantación y buen funcionamiento de los controles en los procesos de 
gestión y en los sistemas de información es una responsabilidad que corresponde a los 
órganos de dirección de la Conselleria de Sanidad y de la AVS. 

Las áreas de mejora y recomendaciones que se recogen en los siguientes apartados han 
sido comunicadas íntegramente y en detalle a los interlocutores con la Sindicatura de 
dichos departamentos. Se les ha comunicado tanto las fortalezas como los aspectos de 
mejora y una propuesta de plan de acciones correctoras relativas a los controles 
generales de los sistemas de información y a las aplicaciones que soportan la gestión de 
la nómina, para que se puedan establecer prioridades en la implantación de acciones 
correctoras. 

Debe destacarse que la colaboración de los responsables y del personal de los 
departamentos de sistemas de información y de administración de los procesos de 
gestión auditados ha sido en todo momento completa (con especial dedicación del 
AITO, del Servicio de Gestión Presupuestaria y los departamentos de salud de La Plana 
y La Fe), lo que ha facilitado la buena marcha de los trabajos de auditoría cuyo 
resultado se recoge en el presente Informe. 

Dadas las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno y, en concreto, 
de los controles implantados en la CS/AVS, pueden existir hechos motivados por 
errores o irregularidades que no hayan sido detectados en la revisión efectuada. 
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3. CONCLUSIÓN GENERAL  

De acuerdo con los objetivos y alcance definidos en el apartado anterior, la presente 
revisión ha contemplado los controles existentes en los sistemas de información y 
aplicaciones informáticas que dan soporte al proceso de gestión de la nómina del 
personal sanitario de la Generalitat, así como los aplicados sobre los procedimientos de 
gestión. 

Fruto de este trabajo, cabe concluir que el nivel de control aplicado sobre los sistemas 
de información aporta un nivel de confianza razonable para garantizar su correcta 
ejecución, la adecuada contabilización de las transacciones realizadas y la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información. 

No obstante, durante la realización del trabajo se ha identificado un conjunto de 
deficiencias de control que se detallan más adelante. Si bien se ha podido evidenciar que 
estas debilidades de control no se han traducido en errores materiales en las cuentas 
presentadas del ejercicio 2010, la subsanación de las mismas permitiría incrementar el 
nivel de control existente sobre los sistemas de información y sus procesos de gestión, 
administración y explotación, y en consecuencia reducir el riesgo de errores o 
irregularidades. 

El siguiente cuadro y gráfico muestran el razonable grado de cumplimiento de la serie 
de controles que se han analizado en la presente auditoría (se han revisado 63 controles 
de todas las áreas).  

Área 
Eficacia de los controles Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcialmente 
efectivos 

No efectivos / 
no verificables 

Controles Generales TI 13 11 10 34 

Controles proceso nómina 15 9 5 29 

Total controles evaluados 
28 20 15 63 

44,4% 31,7% 23,8% 100,0% 

Figura 3 – Total controles evaluados 

 
Figura 4 – Total controles evaluados 
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La interpretación de los datos que figuran en este cuadro y en el gráfico sobre el nivel 
de control interno existente en la Entidad, y la eficacia global del sistema de control 
interno debe realizarse de forma conjunta con el resto de observaciones detalladas y 
recomendaciones contenidas en los apartados siguientes del presente Informe. 

Paralelamente, cabe destacar que durante la realización del trabajo, se ha identificado 
una serie de fortalezas, siendo las principales las que se detallan a continuación: 

- Se ha evidenciado un alto nivel de compromiso por parte de los responsables del 
proceso analizado (Servicio de Gestión Presupuestaria, Departamentos de Salud, 
Intervenciones Delegadas y el AITO) por la mejora del control en la gestión de la 
nómina del personal sanitario. 

- El esquema organizativo del AITO y su ubicación en el organigrama de la Entidad 
garantizan su independencia de las áreas funcionales y posibilitan una adecuada 
segregación de tareas. 

- Cabe destacar el esfuerzo realizado durante el ejercicio 2010 para la mejora de 
aspectos claves, como la seguridad de la información y la gestión de cambios en 
aplicaciones, así como en la integración automatizada de las aplicaciones que 
soportan la gestión de la nómina. 

- Desde el punto de la formalización de un marco de control completo para la gestión 
de los sistemas de información, el AITO ha puesto en marcha distintas iniciativas 
orientadas a la definición y aprobación de procedimientos que homogeneicen la 
operativa y cuya implantación se prevé incremente el nivel de control existente en 
la actualidad.  

En este sentido, es necesario que el respaldo existente desde los órganos de dirección de 
la Conselleria de Sanidad/AVS para acometer estas iniciativas se mantenga de manera 
continuada en el tiempo y, para determinadas iniciativas, dicho respaldo se vea 
reforzado. 

En lo que respecta a los aspectos de mejora / deficiencias de control identificados, a 
continuación se citan los que se han considerado más relevantes, pudiendo consultar el 
detalle de los mismos en secciones posteriores del presente Informe: 

- Están pendientes de formalización las políticas de seguridad de la información de la 
Conselleria de Sanidad/AVS. Según se ha informado, la aprobación de dichas 
políticas está pendiente de la publicación de las políticas generales de la 
Generalitat. Es imprescindible que, para obtener los beneficios de su existencia, su 
aprobación se realice al más alto nivel de la Conselleria, sean publicadas y 
comunicadas a todos los usuarios de los sistemas de información.  

- En relación con el cumplimiento de la normativa relacionada con los sistemas de 
información, la Conselleria de Sanidad/AVS ha elaborado el documento de 
seguridad para la protección de datos personales y ha realizado una auditoría sobre 
su situación en 2011. De acuerdo con los resultados de la citada auditoría, existen 
puntos pendientes para la total adecuación a las previsiones de la LOPD y su 
normativa de desarrollo.  
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De acuerdo con la información facilitada, se ha iniciado un proyecto para implantar 
las medidas que permitan lograr esa adecuación y reagrupar los ficheros de datos 
personales y su inscripción en la Agencia de Protección de Datos. 

‐ En relación con el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, aunque se han 
identificado procedimientos que soportan determinadas fases del proceso basados 
en las normas de METRICA 3, la Conselleria de Sanidad/AVS no cuenta con una 
metodología formalizada e implantada de manera homogénea que contemple las 
tareas y controles a aplicar en todas las etapas del ciclo de vida de desarrollo de los 
programas, para asegurar el adecuado funcionamiento de las aplicaciones que 
soportan la actividad. 

De forma concreta, las limitaciones asociadas a la falta de una metodología 
formalizada de desarrollo han derivado en debilidades en el nivel de control en 
etapas del ciclo de vida de desarrollo tales como la aprobación de requerimientos, la 
realización de pruebas o el pase a producción. 

Aunque, durante el ejercicio 2010 la CS/AVS no ha dispuesto de una aplicación 
para gestionar con seguridad los despliegues de los desarrollos de aplicaciones al 
entorno de producción o real, situación que supone un riesgo sobre el adecuado 
funcionamiento de las aplicaciones, de acuerdo con la información facilitada esta 
situación ha sido subsanada en 2011. 

‐ La CS/AVS dispone de un Plan de Continuidad de la actividad referido a uno solo 
de los procesos y aplicaciones relevantes para la gestión sanitaria (atención 
ambulatoria/Abucasis). Sin perjuicio de mantener las medidas actualmente 
adoptadas, es importante ampliar el ámbito del Plan de gestión de la continuidad de 
la actividad, para que abarque a todos los procesos de gestión y aplicaciones críticas 
realizadas por la CS/AVS. El Plan se debe aprobar formalmente por los altos 
órganos de la Conselleria. 

‐ En relación con los controles del proceso de gestión de la nómina se ha verificado 
la existencia de validaciones implantadas a nivel de las aplicaciones, orientadas a 
automatizar gran parte de los puntos de control asociados al proceso.  

No obstante, existen riesgos asociados a la introducción de datos personales en 
determinados procesos exentos de fiscalización previa, para los que las aplicaciones 
no contemplan los controles necesarios para cubrirlos (en sustituciones realizadas 
con personal de nuevo ingreso). En este sentido, desde el Servicio de Gestión 
Presupuestaria se ha informado que se tiene una línea de trabajo para cubrir esta 
debilidad. 

También se han observado riesgos no cubiertos adecuadamente en la asignación de 
complementos de grupo salarial a personas y en los controles presenciales de la 
jornada laboral.  

En los apartados 5.2, 5.3 y 6 siguientes se detallan, resumidas, las áreas de mejora y las 
recomendaciones que de ellas se derivan, cuya implantación puede contribuir a 
incrementar el ambiente de control y reducir la probabilidad y el riesgo de existencia de 
incidencias de control. 
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4. ENFOQUE METODOLÓGICO 

4.1 Descripción general  

El trabajo realizado se ha estructurado en tres grandes bloques: 

‐ Revisión de los controles generales establecidos en los sistemas de información que 
dan soporte al proceso de gestión revisado y a la gestión económico-financiera. 

Puesto que el proceso de gestión y las aplicaciones informáticas revisadas están 
soportadas por los sistemas de información generales de la Conselleria de Sanidad, 
la auditoría ha incluido el análisis de los controles generales del entorno de 
tecnologías de la información que establecen un marco general de confianza 
respecto del funcionamiento de los controles en los procesos y aplicaciones de 
gestión.  

Para poder confiar en los controles implantados en las aplicaciones informáticas es 
requisito fundamental que los controles generales del entorno de TI de la Entidad 
sean efectivos y, por tanto,  permitan garantizar el buen funcionamiento de 
aquellos, ya que, en caso contrario, no se podrá confiar en los controles automáticos 
embebidos en las mismas. 

‐ Revisión de los controles internos de los procesos de gestión de la nómina del 
personal sanitario de la Conselleria de Sanidad 

La finalidad es determinar si el nivel de control existente en las aplicaciones y la 
eficacia de los controles clave garantizan la correcta ejecución de los procesos de 
gestión revisados, y mitigan el riesgo de errores e irregularidades, garantizando la 
validez, integridad y exactitud de la información. En síntesis el procedimiento 
seguido ha consistido en:  

1º Adquirir una comprensión adecuada del proceso de gestión auditado e 
identificar los riesgos existentes en cada fase del proceso y los controles 
implementados por la Conselleria de Sanidad; conocer y entender los sistemas 
informáticos involucrados, los flujos de datos que generan las operaciones y 
cómo impactan en los estados financieros. 

2º Analizar tanto los controles automáticos embebidos en las aplicaciones 
informáticas como los controles manuales establecidos para mitigar los riesgos 
existentes.  

El propósito de esa evaluación es determinar si los controles implementados en 
los procesos son suficientes y son eficaces en diseño (están diseñados 
adecuadamente para cubrir los riesgos de errores en los estados financieros en 
cada uno de los procesos analizados), identificando los controles relevantes o 
controles clave.  
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3º Comprobar, mediante las oportunas pruebas de auditoría, si los controles clave 
seleccionados son eficaces en su funcionamiento operativo.  

‐ Realización de pruebas de tratamiento masivo de datos, destinadas a verificar la 
integridad y coherencia de la información asociada a la gestión de los gastos de 
personal y su reflejo en la contabilidad. 

El trabajo se ha llevado a cabo de acuerdo con las siguientes normas técnicas de 
auditoría: 

‐ Principios y Normas de Auditoría del Sector Público, elaborados por la Comisión 
de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español.  

‐ El Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. 

‐ Los principios y normas de auditoría de sistemas de información 
internacionalmente aceptados, en particular, los definidos por la Asociación para la 
Auditoría y Control de los Sistemas de Información. 

La auditoría se ha realizado por personal especializado de la Sindicatura de Comptes, 
con la colaboración de expertos independientes externos. 

Todas las deficiencias de control interno observadas y las recomendaciones han sido 
comunicadas íntegra y detalladamente a los órganos directivos de la Entidad. 

4.2 Revisión de los Controles Generales de TI (CGTI) 

Los controles generales son las políticas y procedimientos que se aplican a la totalidad o 
a gran parte de los sistemas de información de la Entidad, incluyendo la infraestructura 
tecnológica del sistema de información auditado (que se ha representado gráficamente 
en la figura 7). 

El propósito de los controles generales en un entorno informatizado es establecer un 
marco conceptual de control general sobre las actividades del sistema informático y 
asegurar razonablemente la consecución de los objetivos generales de control interno y 
el correcto funcionamiento de los controles de aplicación.  

Los controles generales afectan a todos los niveles de los sistemas de información, si 
bien están relacionados con mucha mayor intensidad con aquellos niveles de carácter 
general que afectan a toda la organización y a los sistemas TI. Es decir, los controles 
generales pueden establecerse en los siguientes niveles: 

‐ Nivel de la Entidad 

Los controles a este nivel se reflejan en la forma de funcionar de una organización, e 
incluyen políticas, procedimientos y otras prácticas de alto nivel que marcan las 
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pautas de la organización. Son un componente fundamental del modelo COSO2 y 
deben tener en cuenta las operaciones TI que respaldan la información financiera. 
La identificación de los CGTI debe integrarse en la evaluación general de controles 
realizada a nivel de entidad. 

Estos controles tienen influencia significativa sobre el rigor con el que el sistema de 
control interno es diseñado y opera en el conjunto de los procesos. La existencia de 
unos CGTI rigurosos a este nivel, como son, por ejemplo, unas políticas y 
procedimientos bien definidos y comunicados, con frecuencia sugieren un entorno 
de control más eficaz y fiable. En sentido contrario, las organizaciones con unos 
controles débiles a este nivel es más probable que tengan dificultades a la hora de 
realizar actividades de control regularmente. 

‐ Nivel de los procesos y aplicaciones de gestión 

Los procesos de gestión son los mecanismos que emplea una entidad para 
desarrollar su misión y prestar un servicio a sus destinatarios o usuarios. Los inputs, 
el procesamiento y los outputs son aspectos de los procesos de gestión, que cada vez 
están más automatizados e integrados en complejos sistemas informáticos. 

Una vez revisados los CGTI al nivel de la entidad y de los sistemas informáticos 
generales, se debe evaluar y comprobar su eficacia en aquellos procesos y 
aplicaciones que van a ser revisadas, antes de hacer trabajo de auditoría sobre sus 
controles de aplicación. 

Los controles generales a este nivel consisten en las políticas y procedimientos 
establecidos para controlar determinados aspectos relacionados con la gestión de la 
seguridad lógica, controles de acceso, gestión de la configuración y de usuarios.  

‐ Nivel de los sistemas informáticos 

Los servicios de tecnología de la información constituyen la base de las operaciones 
de la Entidad y son prestados a través de toda la organización. Normalmente 
incluyen la gestión de redes, la gestión de bases de datos, la gestión de sistemas 
operativos, la gestión de almacenamiento, la gestión de las instalaciones y sus 
servicios y la administración de seguridad.  

Los controles a este nivel están formados por los procesos que gestionan los 
recursos específicos del sistema TI relacionados con su soporte general o con las 
aplicaciones principales.  

Estos controles son más específicos que los establecidos al nivel de entidad y 
normalmente están relacionados con un tipo determinado de tecnología. Dentro de 
este nivel hay tres subniveles o capas tecnológicas que se deben evaluar 
separadamente: 

                                                                 

2   Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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‐ Sistemas de gestión de las bases de datos (SGBD) 

‐ Sistemas operativos de los servidores y de red 

‐ Infraestructura física 

Teniendo en consideración los diferentes niveles que conforman el sistema de 
información de gestión de la nómina del personal sanitario de la Generalitat, la revisión 
de los CGTI se ha estructurado en las áreas que se detallan a continuación, 
concretándose en el análisis de los siguientes aspectos (que incluyen 38 controles 
relevantes identificados):  

A Marco organizativo 

A.1 Organización y personal de área TI 

‐ Análisis de la estructura organizativa. 

‐ Descripción formal de funciones y responsabilidades. 

A.2 Planificación, políticas y procedimientos 

‐ Planificación y gestión de proyectos TI significativos. 

‐ Identificación de tareas críticas. 

‐ Políticas y procedimientos de seguridad establecidos para el control de la 
infraestructura TI. 

A.3 Cumplimiento normativo 

‐ Documento de Seguridad de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
(LOPD). 

‐ Ficheros notificados a la Agencia Española de Protección de Datos. 

‐ Informe de la última auditoría bienal del Reglamento de Medidas de 
Seguridad LOPD. 

‐ Elaboración de planes de adaptación a los Reales Decretos 3 y 4 de 2010, 
mediante los que se aprueban los Esquemas Nacionales de Seguridad 
(ENS) e Interoperabilidad (ENI). 

B Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 

B.1 Adquisición de aplicaciones y sistemas 

B.2 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 

‐ Segregación de funciones. 

‐ Procedimiento de aprobación final y traspaso a producción de cambios. 

‐ Personal con acceso al entorno de producción. 
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C Operaciones de los sistemas de información 

C.1 Operaciones de TI 

‐ Procedimiento de gestión de incidencias (Help-Desk). 

‐ Aplicaciones de Antivirus. 

C.2 Seguridad física 

‐ Controles de acceso: gestión y control de acceso físico a las 
instalaciones. 

C.3 Servicios externos 

‐ Contratos de mantenimiento establecidos en el ámbito informático. 

‐ Gestión de proveedores (aplicaciones). 

D Acceso a datos y programas (seguridad lógica)   

D.1 Protección de redes y comunicaciones 

‐ Entorno de red y seguridad perimetral. 

D.2 Procedimientos de gestión de derechos de acceso a las aplicaciones  

‐ Gestión de altas/bajas/modificación de usuarios. 

‐ Directivas de contraseñas. 

‐ Directivas de auditoría. 

‐ Perfiles de usuario. 

D.3 Procedimientos de gestión de derechos de acceso a los sistemas 

‐ Gestión y control de accesos de usuarios privilegiados en el entorno de 
producción de los servidores y bases de datos que dan soporte a las 
aplicaciones. 

E Continuidad del servicio 

E.1 Copias de seguridad 

‐ Planificación de copias de seguridad y monitorización. 

‐ Procedimientos formalizados para la realización y restauración de copias 
de seguridad. 

E.2 Planes de continuidad 

‐ Plan de continuidad de la actividad 

‐ Plan de recuperación ante desastres 

4.3 Revisión de los procesos y aplicaciones de gestión 

Tal como ya se ha señalado, el objetivo de la revisión de los procesos y aplicaciones de 
gestión ha consistido en evaluar los procedimientos de gestión y de control interno, 
tanto manuales como automatizados, establecidos sobre las aplicaciones corporativas 
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para la gestión de la nómina (NOMINA, SIP, CIRO y MASTIN) a nivel de proceso, 
analizando el alineamiento de los controles establecidos con los riesgos identificados, es 
decir la eficacia de los controles para mitigar dichos riesgos. 

En base a lo anterior se ha realizado un análisis del entorno de control, de los riesgos 
identificados, de los procedimientos de gestión, de las actividades de control y de los 
controles establecidos. Por otro lado, se ha efectuado un análisis de los mecanismos de 
monitorización de los controles. 

Las principales actividades ejecutadas en esta fase son las siguientes: 

‐ Análisis de procesos, subprocesos y sus funcionalidades 

‐ Evaluación de requerimientos e identificación de riesgos 

‐ Establecimiento de objetivos de control 

‐ Identificación de controles  

‐ Elaboración de matrices de controles incluyendo los detalles de las 
actividades de control 

‐ Prueba de controles (automáticos y manuales) y/o de rutinas mediante 
técnicas de auditoría asistida por ordenador 

4.4 Realización de pruebas de tratamiento masivo de datos 

Están destinadas a verificar la integridad y coherencia de la información asociada a la 
gestión de la nómina y su reflejo en la contabilidad. 

Incluyen el análisis de las interfaces NOMINA – SIP y  CIRO – NOMINA de 
determinadas tablas maestras de la aplicación NOMINA y determinados conceptos de 
los recibos de nómina del ejercicio 2010. 

4.5 Criterios de evaluación de los controles internos 

Con el objetivo de facilitar la comprensión de la eficacia de los controles, éstos se han 
categorizado en los niveles “Efectivo”, “Parcialmente efectivo” y “No efectivo/no 
verificable”.  

Dichos niveles de cumplimiento están representados por los siguientes símbolos, para 
visualizar la eficacia del control de un modo más intuitivo y fácil: 
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Simbología Estado Descripción 

 
Efectivo 

El control se ha implantado en su totalidad y no 
presenta debilidades de ningún tipo. 

 
Parcialmente efectivo 

El control no se ha implantado en su totalidad o 
presenta alguna debilidad. 

 
No efectivo o  
no verificable 

El control no se ha llegado a implantar o se realiza un 
control irregular de la actividad o no se guarda 
evidencia del control. 

Figura 5 

4.6 Criterios para la categorización de las recomendaciones 

Las recomendaciones efectuadas como resultado del trabajo están basadas en las 
deficiencias de control interno detectadas. Su categorización se ha establecido en 
función de los criterios de riesgo y coste de implantación. 

El principal criterio de priorización sugerido para abordar la resolución de las mismas se 
basa en el riesgo potencial que representa la incidencia3 detectada. Las primeras 
actuaciones a llevar a cabo serán aquellas que mitigan los riesgos de nivel alto. 
Seguidamente, se debería actuar sobre las acciones que mitigan riesgos de nivel medio 
y, en última instancia, se abordarán aquellas acciones que mitiguen riesgos de nivel 
bajo.  

                                                                 

3   Según la sección 850 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes:  

7. Evaluación de las incidencias detectadas 

Las incidencias detectadas en la revisión de los CGTI se clasifican de la siguiente forma: 

 Una deficiencia de control interno existe cuando el diseño o el funcionamiento de un control no 
permite al personal de la Entidad o a su dirección, en el curso ordinario de las operaciones, prevenir o 
detectar errores o irregularidades en un plazo razonable. Pueden ser  deficiencia de diseño del control 
(cuando un control necesario para alcanzar el objetivo de control no existe o no está adecuadamente 
diseñado) o deficiencias de funcionamiento (cuando un control adecuadamente diseñado no opera tal 
como fue diseñado o la persona que lo ejecuta no lo realiza eficazmente). 

 Una deficiencia significativa es una deficiencia en el control interno, o una combinación de 
deficiencias, que afectan adversamente la capacidad de la entidad para iniciar, autorizar, registrar, 
procesar o reportar información financiera o presupuestaria de forma fiable, de conformidad con los 
principios o normas contables y/o presupuestarias aplicables, y existe una probabilidad que es más que 
remota, de que una manifestación errónea en las cuentas anuales, que no es claramente trivial, no sea 
prevenida o detectada. 

 Una debilidad material es una deficiencia significativa en el control interno o una combinación de 
ellas, respecto de las que existe una razonable posibilidad de que una manifestación errónea 
significativa en las cuentas anuales no sea prevenida o detectada y corregida en plazo oportuno.  
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También se señala una indicación del coste o complejidad de implantación del control 
sugerido, de forma que se pueda efectuar una evaluación coste/beneficio de cada una de 
las recomendaciones propuestas. 

A continuación se detalla el criterio de categorización empleado: 

Criterio Descripción Nivel 

Riesgo 

Probabilidad de 
contingencia o 
vulnerabilidad 
acorde al impacto 
potencial de la 
incidencia 
detectada. 

Alto 
Aspectos de control o debilidades materiales que 
pueden llegar a afectar de forma muy significativa al 
control interno o a la integridad de la información. 

Medio 

Aspectos de control o deficiencias significativas 
que no representan una buena práctica y que podrían 
repercutir en el sistema de control interno o en la 
integridad de los datos. 

Bajo 
Deficiencias de control interno que no afectan 
significativamente al control interno, pero que deben 
ser consideradas por la dirección de la Entidad. 

Coste 

Valoración 
aproximada o 
estimativa de los 
recursos que la 
organización debe 
destinar a la 
ejecución de la 
acción 
recomendada 

Alto 
Aspecto de control o deficiencia que tiene una 
solución compleja y/o requiere un tiempo de 
implantación más largo y/o un coste elevado. 

Medio Aspecto de control o deficiencia que tiene una 
solución intermedia en duración y en dificultad.  

Bajo 
Aspecto de control o deficiencia que tiene una 
solución fácil y rápida para resolver la deficiencia de 
control. 

Figura 6 
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5. RESUMEN GENERAL 

5.1 Descripción del entorno tecnológico 

Los principales sistemas que soportan los procesos de gestión de la nómina del personal 
sanitario de la Conselleria de Sanidad objeto de revisión son la aplicación NOMINA, 
CIRO y MASTIN. La aplicación SIP refleja contablemente los gastos derivados de la 
gestión de la nómina. 

El soporte tecnológico de estas aplicaciones es el siguiente: 

‐ Utilizan la aplicación CRC como frontal de acceso. 
‐ El almacenamiento de datos y los servidores de aplicación se basan en 

tecnología Oracle. 
‐ El sistema operativo sobre el que operan las aplicaciones es Solaris. 
‐ El sistema operativo que controla los accesos a la red es Windows Server. 

Los datos contables derivados de la gestión de la nómina de Sanidad se traspasan 
mediante una interfaz automatizada a la aplicación contable SIP, que gestiona la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 

De forma visual, el entorno auditado ha sido: 

 
Figura 7 

A nivel de comunicaciones, la red de la Conselleria de Sanidad/AVS es un nodo de la 
red principal de la Generalitat cuyo control perimetral depende de otra Conselleria 
(actualmente de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública). 
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La red de la Conselleria de Sanidad/AVS está formada por distintos nodos, 
correspondientes a las distintas ubicaciones geográficas en la que se encuentran los 
centros, estando conectados la mayoría de ellos a través de una red MPLS. 

5.2 Controles Generales de las Tecnologías de la Información (CGTI) 

El objetivo principal de la revisión ha sido obtener una visión del grado de eficacia de 
los CGTI existente en los sistemas de información de la AVS y la Conselleria de 
Sanidad.  

El siguiente gráfico muestra el grado de cumplimiento de los 34 controles generales que 
se han revisado en la auditoría, lo que indica la existencia de un entorno general 
razonable de control en la entidad: 

Área 

Eficacia de los controles Total 
controles 
revisados Efectivos 

Parcialmente 
efectivos 

No efectivos / 
no verificables 

Marco organizativo 4 3 3 10 

Gestión de cambios 3 4 2 9 

Operaciones TI 3 1 0 4 

Acceso a datos y programas 3 3 1 7 

Continuidad de servicio 0 0 4 4 

Total CGTI 
13 11 10 34 

38,2% 32,4% 29,4% 100,0% 

Figura 8 – Eficacia de los CGTI 

 
Figura 9 
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Los principales aspectos susceptibles de mejora que se han identificado tras la 
revisión efectuada son: 

Marco organizativo 

1. La política general de seguridad de la información de la Conselleria de 
Sanidad/AVS que garantice el compromiso de la Entidad con la seguridad de la 
información y la asignación de funciones en esta materia no ha sido aprobada al 
adecuado nivel directivo (director gerente AVS o conseller). 

2. La Entidad dispone de un “Plan Estratégico de Sistemas de Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones” elaborado por el Área de Sistemas de 
Información, en el que se especifican los objetivos estratégicos del Área y las 
acciones a abordar a medio plazo para su consecución. Sin embargo, dicho Plan 
no se encuentra cuantificado ni aprobado al adecuado nivel directivo. 

3. La organización interna del AITO a nivel funcional no se ha plasmado en el 
esquema organizativo de la CS/AVS. Esta situación dificulta la concreción e 
identificación de las funciones y tareas asignadas a las diferentes unidades y 
personas del Área. 

4. La CS/AVS ha realizado acciones encaminadas al cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y dispone del documento de seguridad 
LOPD. No obstante, a fecha actual no ha completado la adecuación a las 
medidas técnicas, legales y organizativas establecidas en el reglamento que la 
desarrolla (RD 1720/2007), no cumpliendo por tanto con todos los requisitos 
establecidos en esa normativa.  

Al respecto, debe señalarse que la Entidad ha realizado un proyecto, en 
colaboración con un proveedor externo, para completar la adecuación a la 
normativa vigente. 

5. La CS/AVS no dispone de los planes de adecuación previstos en el RD 3/2010 y 
el RD 4/2010 por los que se aprueban los Esquemas Nacionales de Seguridad y 
de Interoperabilidad. No obstante, se han elaborado planes de mejora de la 
seguridad de la información que incorporan una parte de las medidas de 
seguridad contempladas en las citadas normas. 

Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 

6. La CS/AVS no dispone en la actualidad de una metodología de desarrollo 
completa que contemple la totalidad de las principales etapas del ciclo de vida 
de desarrollo software. 

Si bien se cuenta con procedimientos asociados a la puesta en producción y la 
realización de un subconjunto de las pruebas técnicas, queda pendiente el 
desarrollo de los siguientes procedimientos: 
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‐ Formalización de requisitos y aprobación. 

‐ Definición del plan de pruebas funcionales y su ejecución. 

‐ Definición de pruebas de certificación y su ejecución. 

En línea con lo anterior, para un subconjunto de los proyectos analizados, no ha 
sido posible identificar evidencias que garanticen la adecuada implantación de 
controles asociados a las etapas anteriores. 

7. No se dispone de una herramienta de control de versiones que soporte y controle 
la modificación de las piezas de software durante el ciclo de vida de desarrollo. 
De acuerdo con la información facilitada esta situación ha sido subsanada en 
2011. 

Operaciones de los sistemas de información 

8. La gestión de los proveedores de servicios de TI no contempla, en todos los 
casos, acuerdos de nivel de servicio que garanticen una adecuada calidad del 
servicio. No consta que se hayan definido indicadores que permitan la 
evaluación de los servicios prestados y que se haga un seguimiento de estos 
niveles. 

Acceso a datos y programas (seguridad lógica) 

9. Del análisis del procedimiento seguido para la gestión de usuarios en las 
aplicaciones que dan soporte a la gestión de la nómina, se ha detectado que: 

‐ Únicamente se han establecido las pautas para la solicitud de creación de 
usuarios, a través de un formulario predefinido. Este procedimiento debe ser 
formalizado y contemplar que dichas solicitudes sean aprobadas por los 
responsables de los procesos. 

‐ Deben elaborarse  procedimientos análogos para los procesos de 
modificación de privilegios y baja de usuarios.  

10. Se ha observado la existencia de algunos usuarios genéricos o que no cumplen 
parámetros de construcción del nombre de usuario lo que puede dificultar o 
impedir la trazabilidad de las acciones realizadas en el sistema y por tanto la 
asignación de responsabilidades sobre las mismas. 

11. No se ha aprobado un procedimiento para la revisión periódica de usuarios 
activos y sus privilegios. En algún caso, existen usuarios activos con perfiles que 
no se corresponden con los de las personas con funciones o tareas en el 
departamento correspondiente. 

12. Las políticas de acceso y de configuración de las contraseñas a las aplicaciones 
revisadas no son todo lo robustas que exigen las buenas prácticas en materia de 
gestión de TI.  
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La CS/AVS está trabajando en un proyecto de gestión de identidades que 
pretende abarcar a todas las aplicaciones relevantes de la Entidad. El objetivo es 
incrementar el nivel de seguridad de los accesos a las aplicaciones y mejorar la 
eficiencia en la gestión de los usuarios y perfiles. De acuerdo con la información 
facilitada, el proyecto se encuentra en una fase avanzada de desarrollo previa a 
su implantación.  

Continuidad de la actividad 

13. Tras el análisis de las iniciativas parciales implantadas para asegurar cierta 
capacidad de recuperación de los sistemas, cabe concluir que éstas se basan en la 
realización de copias de seguridad. En este sentido, si bien desde la Conselleria 
se ha informado de la existencia de planes de copia de seguridad y recuperación, 
durante la realización del trabajo no ha sido posible obtener evidencia de los 
mismos. 

14. La CS/AVS dispone de un plan de continuidad de la actividad que contempla los 
procedimientos de recuperación de los sistemas de información para uno de los 
procesos críticos del ámbito de actuación de la Entidad (atención 
ambulatoria/Abucasis). De acuerdo con la información facilitada, está previsto 
ampliar el número de procesos de gestión contemplados en el plan. 

El plan de continuidad, ampliado, debe permitir que, en caso de ocurrir una 
contingencia grave en el centro de proceso de datos de la Conselleria de 
Sanidad/AVS, se pueda recuperar en un plazo razonable (fijado en el plan) la 
operatividad de los sistemas de información que soporten todos los procesos 
relevantes para la actividad de la CS/AVS. El Plan se debe aprobar formalmente 
por los altos órganos de la Conselleria. 

5.3 Proceso de gestión de la nómina del personal sanitario de la Generalitat 

El objeto de la revisión ha sido el proceso de gestión de la nómina del personal sanitario 
de la Generalitat que esquemáticamente se puede representar de la siguiente forma: 

 
Figura 10 
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El proceso de gestión de la nómina del personal sanitario de la Generalitat se estructura 
en las siguientes etapas o fases: 

Presupuestación 

Esta etapa se inicia en el ejercicio anterior, con la previsión de las necesidades de 
crédito de la nómina por parte del Servicio de Gestión Presupuestaria de la 
Conselleria de Sanidad, que finalmente se tramita formando parte de la Ley de 
Presupuestos anual de la Generalitat.  

El propósito de esta fase es realizar una estimación de los costes que suponen tanto 
los puestos de trabajo de plantilla como las previsiones asociadas a sustituciones, 
atención continuada, personal en formación y complementos de pensión, etc.  

Las previsiones realizadas incluyen los siguientes conceptos: 

‐ Complementos fijos (sueldo base, nivel, complemento específico).  

‐ Complementos variables de la nómina (turnos, guardias, trasplantes, etc.).  

‐ Los conceptos asociados a la Seguridad Social (y otras mutualidades) a cargo 
de la empresa. 

Actualización de los conceptos retributivos y proyección anual de la nómina 

Al inicio del ejercicio, una vez se dispone de los presupuestos aprobados y 
utilizando para ello la aplicación NOMINA, se realizan las siguientes tareas: 

‐ Actualización de los conceptos retributivos, si estos han sufrido variaciones. 

‐ Realización de la proyección anual de los gastos de la nómina del personal de 
sanidad, para la contabilización de los compromisos de gasto derivados de las 
nóminas. 

La contabilización de los compromisos de gasto de los puestos de trabajo fijos de la 
nómina se realiza, al inicio del año, y contempla el gasto a incurrir durante todo 
ejercicio. Posteriormente, en los cierres de nómina mensuales, se van 
contabilizando los compromisos derivados de las variaciones de nómina, 
sustituciones y complementos variables. 

Gestión de los puestos de trabajo y de las personas en nómina 

La gestión de los puestos de trabajo y de las personas de la nómina de sanidad se 
realiza desde los centros gestores y la Conselleria de Sanidad a través de las 
aplicaciones MASTIN y CIRO. 

La gestión de los puestos de trabajo, realizada a través de la aplicación MASTÍN, 
incluye la creación, modificación y amortización de puestos. 

Las gestiones anteriores suelen ser iniciadas por los centros gestores, y su 
aprobación es cursada a través del Servicio de Plantillas y Registro de Personal de 
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la CS/AVS, e incluye la necesidad de obtener distintas autorizaciones antes de 
realizar las modificaciones solicitadas. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la 
aprobación de la Conselleria de Economía Hacienda y Empleo (actualmente 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública) basada en la existencia de 
crédito disponible, en los casos en los que la modificación implique necesidad de 
crédito.  

La tramitación de la solicitud se lleva a cabo utilizando la aplicación MASTÍN, 
aplicación transversal a distintas Consellerias de la Generalitat. Una vez finalizada 
la tramitación, la aplicación MASTÍN actualiza automáticamente el conjunto de 
puestos incluidos en la nómina de Sanidad, que posteriormente serán tratados con la 
aplicación CIRO. 

Esta aplicación permite la gestión de los puestos (una vez creados) así como la 
gestión de los expedientes del personal sanitario, que incluye los datos personales, 
titulaciones, historial administrativo, etc.  

Para el cálculo de la nómina, a través de la aplicación de NOMINA, será necesario 
contar con los datos tanto a nivel de puestos como de personas. En este sentido, 
cabe hacer la siguiente distinción: 

La gestión de los puestos, realizada con la aplicación CIRO, se trasfiere de manera 
automática a la aplicación de NOMINA, a través de una interfaz automática puesta 
en marcha durante el ejercicio 2010. 

A nivel de personas, en la actualidad no existe una interfaz similar. Por ello, esta 
información debe ser introducida por duplicado, es decir, en la aplicación CIRO 
que es la que soporta toda la gestión correspondiente a las personas (tomas de 
posesión, reconocimiento de trienios, etc.) y posteriormente, en la aplicación 
NOMINA, para poder generar la nómina mensual.  

La Conselleria de Sanidad/AVS tiene abierto un proyecto para el desarrollo de una 
interfaz automática entre las aplicaciones CIRO y NOMINA que, de manera 
análoga a la desarrollada para puestos de trabajo, permita la unificación en la 
gestión de los datos de personas. 

Gestión de las variaciones e incidencias de nómina 

Mensualmente se introducen en la aplicación NOMINA todas las variaciones e 
incidencias de nómina (altas, bajas o modificaciones de las nóminas). Este 
subproceso finaliza con la contabilización de las obligaciones reconocidas 
derivadas de la nómina mensual. 

Esta etapa es la que genera un mayor volumen de gestión. Los expedientes de 
variaciones de nómina llegan a las unidades de personal de cada departamento de 
salud junto con la documentación soporte de la variación. Es el personal de estos 
departamentos el responsable de registrar en la aplicación NOMINA la variación, 
una vez se ha revisado la documentación justificativa.  
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Hay que destacar como elemento diferencial de la nómina del personal sanitario 
que, por su propia regulación, existen muchos complementos retributivos que son 
variables y que deben ser justificados mensualmente en base al desempeño de cada 
perceptor de nómina durante cada mes concreto. Éste es el caso de la realización de 
guardias, turnos, trasplantes, etc. Esta circunstancia, junto con el elevado número de 
sustituciones que se dan mensualmente, hace que el volumen de gestión de las 
variaciones de nómina sea muy elevado, en comparación con las nóminas de otro 
tipo de personal. 

Una vez registradas las variaciones de nómina en la aplicación pasan a las 
intervenciones delegadas de la Generalitat para ser fiscalizadas, en los casos en los 
que la Ley prevé la necesidad de realizar fiscalización previa. 

Cumplidos todos los trámites anteriores, el Servicio de Gestión Presupuestaria de la 
Conselleria de Sanidad/AVS realiza las verificaciones que considera oportunas y se 
generan los documentos contables derivados de la nómina mensual, así como las 
relaciones de transferencias de la nómina. 

Los documentos contables se remiten a la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo (Hacienda y Administración Pública) para su contabilización y las 
relaciones de transferencias a la Tesorería de la Generalitat para proceder al pago. 

Pago de la nómina 

El pago de la nómina es realizado por la Tesorería de la Generalitat en base a los 
importes contabilizados. Previamente al pago, la Intervención Delegada del Tesoro 
de la Generalitat realiza la intervención formal y material del pago. 

Gestión de reintegros 

El subproceso de reintegros incluye la revisión de las nóminas pagadas y, en su 
caso, la tramitación del correspondiente expediente para proceder al reintegro de los 
importes pagados indebidamente. Esta tramitación incluye la apertura de un 
expediente de reintegro por el importe que ha sido pagado de forma indebida y la 
notificación al interesado. 

Una vez finalizado el expediente, en el caso de que la persona continúe en nómina, 
se procede a descontar de la nómina los importes correspondientes o, si ya no figura 
en la nómina, a tramitar expediente para materializar el cobro, cuya gestión 
corresponde a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (Hacienda y 
Administración Pública). 

El trabajo realizado ha contemplado el análisis del proceso completo de gestión de la 
nómina. No obstante, la revisión en profundidad del nivel de control interno se ha 
centrado principalmente en el subproceso de elaboración de la nómina, si bien se han 
realizado pruebas de un subconjunto de controles correspondientes a otras fases del 
proceso. 
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El siguiente gráfico muestra el grado de cumplimiento de los 29 controles internos del 
proceso de gestión de gastos de la nómina del personal sanitario de la Generalitat que 
han sido analizados en el presente trabajo y, en base al cual se concluye de forma 
satisfactoria sobre el nivel de control interno. 

 

Figura 11 - Eficacia de los controles internos  
 del proceso de gestión de la nómina del personal sanitario 

Los principales aspectos susceptibles de mejora en el proceso de gestión de la nómina y 
en las aplicaciones informáticas (NOMINA, MASTIN y CIRO)  que se han identificado 
en la revisión efectuada son los siguientes: 

1. Durante 2010, la CS/AVS ha implantado una interfaz automática para la 
actualización de los puestos en la aplicación NOMINA, a partir de la gestión 
realizada en las aplicaciones MASTIN y CIRO. No obstante, existen diferencias 
entre los puestos existentes en las aplicaciones anteriores, derivados de la 
gestión manual anterior al desarrollo de la interfaz, que no han sido totalmente 
depurados. 

La existencia de dichos puestos supone un riesgo de que puedan ser utilizados 
para la incorporación no autorizada de una persona en la nómina del personal 
sanitario (el riesgo es menor en los procedimientos sujetos a fiscalización 
previa). 

Asimismo, existen diferencias entre la información sobre trabajadores en bases 
de datos de las aplicaciones CIRO y NOMINA. La CS/AVS ha iniciado un 
proyecto para integrar la información de los trabajadores gestionada en CIRO 
con la aplicación NOMINA.  

La adecuada implantación de este proyecto, que de acuerdo con la información 
facilitada está en fase avanzada, permitirá mejorar la eficiencia del proceso, al 
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evitar introducir los datos de los trabajadores en las dos aplicaciones, y facilitará 
la coherencia de la información sobre trabajadores entre ambas aplicaciones. 

2. Al inicio de cada ejercicio se introducen los importes aprobados para cada 
concepto retributivo en la aplicación NOMINA. Los importes introducidos son 
revisados en la ejecución del proceso pero no queda constancia documental de la 
revisión realizada. 

3. Los importes de los conceptos retributivos son esenciales para todos los cálculos 
de la nómina y su contabilización, pero no se cuenta con un bloqueo posterior a 
la introducción y revisión que garantice la integridad de los datos. 

4. Previamente a la validación de la proyección anual de la nómina se realizan 
numerosas verificaciones y operaciones sobre los importes calculados por la 
aplicación NOMINA. Aunque estas verificaciones son controles esenciales para 
la integridad de la información no se guarda constancia documental de ellas, por 
lo que no resultan verificables. 

5. No se han identificado procedimientos aprobados para la gestión de las 
variaciones de nómina que garanticen toda la documentación necesaria para cada 
caso y que los procedimientos son homogéneos en todos los centros de gestión. 

6. Determinadas variaciones de nómina mensuales (en concreto, atención 
continuada y sustitutos) se encuentran excluidas de fiscalización previa por la 
Intervención Delegada, de acuerdo con la normativa aplicable. No obstante, 
cuando este tipo de variaciones supone el alta de personal nuevo es necesario 
fiscalizar los NIF y las cuentas bancarias de los trabajadores.  

En la revisión efectuada se ha detectado que existe la posibilidad de que no se 
realice este control. El sistema también permite sustituciones en jornada distinta 
a la de la persona sustituida. Deben introducirse controles automáticos en la 
aplicación NOMINA sobre estos aspectos de la gestión. 

7. La fecha de finalización del contrato es información crítica para el cálculo de la 
nómina. Deben introducirse controles adicionales sobre la grabación de esta 
información para garantizar su integridad. 

8. No consta la existencia de un procedimiento aprobado para la comunicación de 
bajas de personal al departamento de personal de cada centro. 

9. No se ha establecido un control automatizado que impida que un trabajador del 
departamento de personal introduzca sus propias variaciones de nómina. No 
obstante, el riesgo asociado se encuentra mitigado parcialmente por la 
fiscalización previa realizada por la Intervención Delegada. 

10. No se han establecido controles automatizados que, en función del puesto o 
grupo salarial, limiten los complementos de nómina que se pueden asociar al 
trabajador que ocupa dicho puesto. 
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Salvo en contadas excepciones, el sueldo base a cobrar por el trabajador viene 
determinado por la clasificación del puesto que ocupa. En los casos 
excepcionados (correspondientes a un conjunto cerrado de puestos de trabajo) el 
cálculo del devengo depende del grupo retributivo del profesional, en lugar del 
asociado al puesto.  

En este sentido, se ha detectado que la aplicación NOMINA no dispone de 
controles que garanticen adecuadamente la integridad en la asignación del 
sueldo base. 

Las deficiencias detectadas han sido comunicadas en detalle a los responsables 
del proceso para su revisión. La CS/AVS debe proceder a revisar esta incidencia 
y subsanar los errores que, en su caso, se hayan podido cometer. 

Otro ejemplo de esta casuística son los complementos por guardias, que a pesar 
de estar únicamente contemplados para personal sanitario, la aplicación permite 
asignar este tipo de incidencia a puestos diferentes a los citados. 

11. Entre los controles del proceso mensual de nóminas existe uno manual sobre 
nóminas de importes elevados. Este control debe automatizarse en la aplicación. 

12. La aplicación permite la introducción de variaciones de nómina de importes muy 
elevados (hasta el límite del crédito presupuestario). Aunque el riesgo se 
encuentra mitigado por la fiscalización de la Intervención Delegada, deben 
contemplarse controles automatizados en variaciones de nómina por importes 
superiores al límite que se apruebe como razonable. 

13. No consta la existencia de un procedimiento aprobado para comunicar al 
departamento de personal errores en nómina. 

14. No se han establecido controles obligatorios que garanticen la verificación del 
cumplimiento presencial de la jornada laboral en los trabajadores sanitarios. Esta 
circunstancia es aplicable respecto a la acreditación de la realización de las 
guardias y turnos en los complementos de atención continuada y, por tanto, del 
devengo de los citados complementos. 

No obstante, cabe señalar que en algunos departamentos se ha establecido, a 
iniciativa de los responsables de los mismos, un procedimiento manual (basado 
en la firma por parte del personal) para el control del cumplimiento presencial. 
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5.4 Resultados de las pruebas de tratamiento masivo de datos 

El alcance de las pruebas de tratamiento masivo de datos ha incluido la realización de 
las siguientes validaciones: 

‐ Verificar la integridad de la interfaz entre la aplicación de gestión NOMINA y la 
aplicación de registro contable de los gastos, SIP 

‐ Realizar un subconjunto de pruebas orientadas a evaluar la integridad y 
coherencia de  la información asociada a las nóminas del personal sanitario. 

Los resultados de las pruebas han sido, en general, satisfactorios, ya que ha sido posible 
comprobar que la información registrada en contabilidad se corresponde con la 
información procesada en la aplicación NOMINA, sin que se hayan detectado 
incoherencias o diferencias.  

No obstante, se han identificado aspectos susceptibles de mejora, relacionados con las 
diferencias entre los puestos y los trabajadores entre las aplicaciones CIRO y NOMINA 
o con las percepciones en concepto de sueldo base, que han sido comentadas en el 
apartado anterior por estar relacionadas con controles del proceso de gestión de los 
gastos de personal. 

Adicionalmente, se ha observado que el número de perceptores de nóminas de personal 
sanitario de 2010 de acuerdo con las bases de datos de la aplicación NOMINA es de 
68.263. En la Memoria de la Cuenta General de la Administración de 2010 figuran 
72.896 perceptores. La diferencia se debe a que en esta última cantidad se cuentan dos 
veces los trabajadores que han ocupado puestos de varios grupos retributivos a lo largo 
del ejercicio. 
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6. RECOMENDACIONES  

Como consecuencia de los controles no efectivos o parcialmente efectivos que se han 
observado en el curso de la revisión, se deducen una serie de recomendaciones 
encaminadas a la resolución de las deficiencias de control interno detectadas.  

6.1.  Controles generales TI 

En el siguiente cuadro se resumen las recomendaciones más relevantes resultantes de la 
revisión de los CGTI en la presente auditoría. Estas recomendaciones han sido 
elaboradas a partir de las deficiencias señaladas en el apartado 5.2, incluyendo una 
evaluación del riesgo que representan (según los criterios expuestos en el apartado 4.6) 
y del coste o complejidad de implantación de la recomendación. Siguiendo esta 
clasificación, se proponen las siguientes acciones: 

Nº Área CGTI Recomendación Riesgo Coste

1 
Marco 

organizativo 

Aprobar la política de seguridad de la información de la entidad que 
contemple la estructura organizativa en esta materia y la asignación 
de responsabilidades. 

Alto Bajo 

2 
Marco 

organizativo 
Aprobar, al más alto nivel organizativo, el Plan Estratégico de 
Sistemas. 

Bajo Bajo 

3 
Marco 

organizativo 

Aprobar la estructura organizativa del AITO y documentar y 
aprobar los principales procedimientos o tareas de gestión del área 
de TI. 

Bajo Medio

4 
Marco 

organizativo 
Completar la adecuación a la LOPD y RDLOPD de aquellos 
aspectos que están pendientes de ello. 

Alto Alto 

5 
Marco 

organizativo 
Elaborar los planes de adecuación al ENS y ENI. Medio Medio

6 
Gestión de 
Cambios 

Completar el alcance de los procedimientos asociados al desarrollo 
software, de forma que se normalicen los relativos a las etapas de 
formalización de requerimientos y de pruebas funcionales y de 
certificación. 
Una vez definidos, diseñar un plan para la progresiva implantación 
por parte de los equipos de desarrollo de aplicaciones. 

Medio Alto 

7 
Gestión de 
Cambios 

Implantar una herramienta de gestión del versionado de las piezas 
software a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida de 
desarrollo. 

Alto Alto 

8 
Operaciones 

de TI 

Incluir en todos los contratos de prestación de servicios de TI 
cláusulas que contemplen los acuerdos de nivel de servicios 
requeridos y establecer procedimientos para hacer un seguimiento 
de los mismos. 

Bajo Bajo 

9 
Controles de 

acceso 

Completar el procedimiento para la gestión de usuarios en los 
distintos entornos informáticos de la Entidad, de forma que se 
formalice la asignación de responsabilidades e incluya un 
procedimiento periódico de revisión de usuarios. 

Medio Medio

10 
Controles de 

acceso 

Eliminar los usuarios genéricos en las aplicaciones y habilitar 
usuarios asignados personalmente de forma que se permita la 
trazabilidad de las acciones. 

Medio Medio
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Nº Área CGTI Recomendación Riesgo Coste

11 
Controles de 

acceso 

Implantar los mecanismos que permitan el registro de actividades de 
los usuarios en las aplicaciones de la nómina y los procedimientos 
de revisión periódica de esta actividad. 

Bajo Alto 

12 
Controles de 

acceso 

Fortalecer la configuración de determinados parámetros de accesos 
para seguridad del entorno de las aplicaciones MASTIN, CIRO y 
NOMINA. 

Medio Bajo 

13 
Continuidad 
del servicio 

Elaborar un plan de copias de seguridad que contemple, al menos, 
los siguientes aspectos: Sistema, periodicidad, rotación, contenido, 
ubicación de las copias de seguridad (incluyendo copias externas), 
planificación de pruebas de restauración aleatoria. 

Bajo Bajo 

14 
Continuidad 
del servicio 

El Plan de continuidad de la actividad de la CS/AVS debe ampliarse 
para abarcar a todos los procesos de gestión que se consideren 
críticos para la actividad de la Entidad. Este Plan debe aprobarse por 
los altos órganos de la CS/AVS. 

Medio Alto 

Figura 12 

En el siguiente gráfico se muestra la clasificación de las recomendaciones según los 
criterios combinados de riesgo potencial a mitigar y coste de su implantación, señalados 
en el apartado 4.6: 

 

Figura 13 – Recomendaciones CGTI priorizadas 

  



Auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control interno de los procesos de gestión de la 
nómina del personal sanitario de la Generalitat 

- 37 - 

6.2. Proceso de gestión de la nómina del personal sanitario de la Generalitat 

En el siguiente cuadro se resumen las recomendaciones más relevantes resultantes de la 
revisión del proceso de gestión de la nómina del personal sanitario de la Generalitat.  

Estas recomendaciones han sido elaboradas a partir de las deficiencias señaladas en el 
apartado 5.3, incluyendo una evaluación del riesgo que representan (según los criterios 
expuestos en el apartado 4.6) y del coste o complejidad de implantación de la 
recomendación. Siguiendo esta clasificación, se proponen las siguientes acciones: 
 

Nº Recomendación Riesgo Coste

1 

Revisar y depurar los datos de puestos de trabajo existentes antes de la 
implantación de la interfaz CIRO-NOMINA, de forma que los puestos que 
figuran en las dos aplicaciones sean coincidentes y se correspondan con los 
aprobados. 
Apoyar y agilizar el proyecto ya iniciado para automatizar la interfaz sobre 
datos de trabajadores entre las aplicaciones CIRO y NOMINA. 

Bajo Medio

2 
Documentar los procesos de revisión del proceso de actualización de 
conceptos de la nómina de forma que quede registro de dicha revisión y del 
personal que la ha realizado. 

Bajo Bajo 

3 
Implantar un control que permita el bloqueo de las tablas en las que se 
registran los conceptos retributivos. 

Medio Bajo 

4 
Documentar los procesos de revisión del proceso de generación de la 
proyección de la nómina de forma que quede registro de dicha revisión y 
del personal que la ha realizado. 

Bajo Bajo 

5 
Aprobar  un procedimiento de gestión de variaciones de nómina que 
contemple los requisitos a exigir en cada caso para su tramitación. 

Medio Medio

6 

En el caso de las altas de trabajadores sustitutos, modificar el procedimiento 
y la aplicación para asegurar que la introducción de los datos personales 
esté sujeta a fiscalización previa.  
Igualmente se recomienda la implantación de controles adicionales en las 
altas de dobles sustitutos en relación con la jornada laboral para que no 
puedan contratarse sustitutos con jornadas diferentes al puesto sustituido. 

Alto Alto 

7 
Implantar controles adicionales sobre los contratos temporales que 
garanticen que las fechas de terminación de los contratos son las aprobadas. 

Medio Medio

8 
Aprobar un procedimiento para la comunicación de las bajas de personal al 
departamento de nóminas. 

Bajo Medio

9 
Implantar un control para que un trabajador del departamento de nóminas 
no pueda introducir variaciones sobre su propia nómina. 

Bajo Medio

10 
Implantar un control adicional que impida asignar complementos 
retributivos de grupo u otros complementos no correspondientes a los del 
puesto si no es procedente. 

Alto Alto 

11 

Incluir, entre los controles que se realizan mensualmente sobre las nóminas
uno destinado a detectar y, en su caso, validar, las nóminas de importes
anormalmente elevados.  
Con respecto a la realización de dichos controles mensuales, se  recomienda 
que el procedimiento contemple el registro de las revisiones realizadas y el 
personal que las ha llevado a cabo. 

Bajo Medio
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Nº Recomendación Riesgo Coste

12 
Establecer un control automatizado en la aplicación NOMINA que impida 
variaciones de nómina superiores a determinado importe elevado sin una 
doble validación. 

Bajo Medio

13 
Elaborar y aprobar procedimientos para la comunicación tanto por parte del 
personal como de los departamentos de errores en nómina. 

Bajo Medio

14 

Implantar un procedimiento común y obligatorio para el control de la 
asistencia y el horario de los trabajadores de la AVS.  
Implantar procedimientos que permitan el control de la presencia física en 
guardias médicas y turnos y la eficiente acreditación documental para el 
pago de los complementos devengados en la nómina. 
Para ello, se podría hacer uso de aplicaciones existentes en la actualidad, 
que han sido desarrolladas en un departamento de la CS/AVS. 

Alto Alto 

Figura 14 

En el siguiente gráfico se muestra la clasificación de las recomendaciones según los 
criterios combinados de riesgo potencial a mitigar y coste de su implantación, señalados 
en el apartado 4.6: 

 

Figura 15 – Recomendaciones priorizadas del proceso de gestión  
de la nómina de personal sanitario 
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7. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno 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 de Informe de fiscalización sobre Auditoría 
de eficacia de los sistemas de información y de control interno de los procedimientos de 
gestión de la nómina del personal sanitario de la Generalitat, el mismo se remitió a los 
gestores para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

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

1) El órgano fiscalizado ha 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. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que se ha emitido 
sobre las mismas, que han servido para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura, se adjunta en el anexo de este Informe. 

 



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 

 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE AUDITORÍA DE EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y DE CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 
DE LA NÓMINA DEL PERSONAL SANITARIO DE LA GENERALITAT 

 

Recibidas el 23 de noviembre de 2011, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª Apartado 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se señala que el párrafo 11 de la página 10 del de informe no refleja la existencia de un 
Plan de continuidad de la actividad, que ha sido aportado por la entidad junto con las 
alegaciones. 

Comentarios: 

El informe debe matizarse para reflejar la existencia del documento denominado “Plan 
de Continuidad” aportado por la Entidad, que sólo incluye uno de los procesos críticos 
de la Entidad. No se ha acreditado que exista un acuerdo de aprobación del citado 
documento. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifican los párrafos 11 y 12 de la página 10 del borrador, para hacer constar la 
existencia del documento aportado en la alegación y su falta de aprobación, que se 
refunden y quedan redactados de la siguiente forma: 

 “La CS/AVS dispone de un “Plan Continuidad” de la actividad referido a uno 
solo de los procesos y aplicaciones relevantes para la gestión sanitaria (atención 
ambulatoria/Abucasis). Sin perjuicio de mantener las medidas actualmente 
adoptadas, es importante ampliar el ámbito del Plan de gestión de la continuidad 
de la actividad, para que abarque a todos los procesos de gestión y aplicaciones 
críticas realizadas por la CS/AVS. El Plan se debe aprobar formalmente por los 
altos órganos de la Conselleria.” 

Se modifica el punto 14 de la página 19 del borrador, para hacer constar la existencia 
del documento aportado en la alegación y su falta de aprobación, que queda redactado 
de la siguiente forma: 

“14. La CS/AVS dispone de un Plan de continuidad de la actividad que contempla los 
procedimientos de recuperación de los sistemas de información para uno de los 
procesos críticos del ámbito de actuación de la Entidad (atención 
ambulatoria/Abucasis). De acuerdo con la información facilitada, está previsto 
ampliar el número de procesos de gestión contemplados en el Plan. 

El Plan de continuidad, ampliado, debe permitir que, en caso de ocurrencia de una 
contingencia grave en el centro de proceso de datos de la Conselleria de 
Sanidad/AVS, se pueda recuperar en un plazo razonable (fijado en el plan) la 
operatividad de los sistemas de información que soporten todos los procesos 
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relevantes para la actividad de la CS/AVS. El Plan se debe aprobar formalmente 
por los altos órganos de la Conselleria.” 

Se modifica la Figura 12 de la página 24 del borrador, columna “Recomendación” de la 
recomendación nº 14, que queda redactada de la siguiente forma: 

“El Plan de continuidad de la actividad de la CS/AVS debe ampliarse para 
abarcar a todos los procesos de gestión que se consideren críticos para la 
actividad de la Entidad. Este Plan debe aprobarse por los altos órganos de la 
CS/AVS.” 

Alegación 2ª Apartado 3 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se comenta el párrafo 13 de la página 10 del borrador, puntualizando que la 
metodología de desarrollo en la que se basan los procedimientos de la CS/AVS se 
denomina METRICA. 

Comentarios: 

En la alegación se señala que los procedimientos utilizados por la CS/AVS para el 
desarrollo de aplicaciones se basan en la metodología METRICA 3. En la auditoría se 
comprobó que los procedimientos implantados se basan en esas normas técnicas. No 
obstante, ello no supone que tengan implantados todos los procedimientos de esta 
metodología para el desarrollo de aplicaciones ya que hay varios aspectos pendientes de 
implantar tal como se detalla en el informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Se matizan los párrafos 13 y 14 de la página 10 y el primero de la página 15 del 
borrador de informe para incorporar una referencia a la metodología base de los 
procedimientos de desarrollo de aplicaciones utilizados por la CS/AVS. El párrafo 
queda redactado de la siguiente forma: 

 “En relación con el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, aunque se han 
identificado procedimientos que soportan determinadas fases del proceso basados 
en las normas de METRICA 3, la Conselleria de Sanidad/AVS no cuenta con una 
metodología formalizada e implantada de manera homogénea que contemple las 
tareas y controles a aplicar en todas las etapas del ciclo de vida de desarrollo de los 
programas, para asegurar el adecuado funcionamiento de las aplicaciones que 
soportan la actividad. 

De forma concreta, las limitaciones asociadas a la falta de una metodología 
formalizada de desarrollo han derivado en debilidades en el nivel de control en 
etapas del ciclo de vida de desarrollo tales como la aprobación de requerimientos, la 
realización de pruebas o el pase a producción. 

Aunque, durante el ejercicio 2010 la CS/AVS no ha dispuesto de una aplicación 
para gestionar con seguridad los despliegues de los desarrollos de aplicaciones al 
entorno de producción o real, situación que supone un riesgo sobre el adecuado 
funcionamiento de las aplicaciones, de acuerdo con la información facilitada esta 
situación ha sido subsanada en 2011.” 



- 3 - 

Alegación 3ª Apartado 3 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Tercer párrafo de la página 11. Se especifica que los riesgos no cubiertos se refieren a 
las sustituciones con personal de nuevo ingreso.  

Comentarios: 

En la redacción actual ya se contempla esta información. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el borrador de Informe. 

Alegación 4ª Apartado 5.2 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Párrafo 17 (punto 10) de la página 18 del borrador del informe: Se señala que la 
deficiencia observada “no afecta al Aplicativo de Nómina”. 

Comentarios: 

Si bien es cierto que los usuarios genéricos detectados no corresponden a usuarios de la 
aplicación Nómina, se trata de usuarios de otra aplicación necesaria para el 
funcionamiento de ésta y, por tanto, afecta indirectamente a esta aplicación. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el borrador de Informe. 

Alegación 5ª Apartado 5.2 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se propone una redacción alternativa del párrafo 2º de la página 19 del borrador de 
informe para matizar el hecho de que no se ha podido obtener evidencia de los planes de 
copias de seguridad. 

Comentarios: 

En el párrafo citado se indica de forma adecuada la limitación al alcance derivada del 
hecho de que no se pudo obtener evidencia de la existencia de los planes de copias. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica el borrador de Informe. 
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Alegación 6ª Apartado 5.2 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se propone una redacción alternativa del párrafo 4º de la página 19 del borrador del 
informe para que contemple el documento del Plan de continuidad de la actividad 
aportado en las alegaciones. 

Comentarios: 

Esta alegación ya ha sido contemplada en las propuestas de modificación del borrador 
derivadas de la alegación 1ª. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el borrador del informe de acuerdo con lo señalado en la alegación 1ª. 

Alegación 7ª Apartado 5.3 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se propone una redacción alternativa del párrafo 2º de la página 22 del borrador de 
informe para matizar la deficiencia y poner de manifiesto que ya se han realizado 
trabajos de análisis y depuración de los puestos de trabajo anteriores a la automatización 
en la aplicación Nómina. 

Comentarios: 

De acuerdo con la información obtenida en el trabajo de campo, se comprobó y se decía 
en el informe que sí se han iniciado los trabajos para mejorar la información sobre los 
puestos de trabajo en la aplicación nómina. Se matiza el informe para dejarlo más claro. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el 2º párrafo de la página 22 del borrador del informe que queda redactado 
como sigue. 

“1. Durante 2010, la CS/AVS ha implantado una interfaz automática para la 
actualización de los puestos en la aplicación NOMINA, a partir de la gestión 
realizada en las aplicaciones MASTIN y CIRO. No obstante, existen diferencias 
entre los puestos existentes en las aplicaciones anteriores, derivados de la 
gestión manual anterior al desarrollo de la interfaz, que no han sido totalmente 
depurados.” 
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Alegación 8ª Apartado 5.3 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se propone una redacción alternativa respecto al párrafo 3º de la página 22 del borrador 
del informe para matizar que el riesgo derivado de la existencia de puestos de trabajo en 
la aplicación NOMINA no existentes en CIRO está limitado por el control realizado por 
la fiscalización previa de la Intervención Delegada. 

Comentarios: 

Si bien es verdad que determinadas altas en puestos de trabajo están sometidas a 
fiscalización previa, existen otras que no están sujetas (sustituciones), por lo que el 
riesgo no está totalmente cubierto. 

Consecuencias en el Informe:  

Se matiza el párrafo 3º de la página 22 del informe que queda redactado como sigue: 

“La existencia de dichos puestos supone un riesgo de que puedan ser utilizados para la 
incorporación no autorizada de una persona en la nómina del personal sanitario (el 
riesgo es menor en los procedimientos sujetos a fiscalización previa).” 
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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. 



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

- 17 - 

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. 
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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. 



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

- 28 - 

- 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. 
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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. 



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

- 39 - 

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. 



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

- 48 - 

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 

 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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FISCALIZACIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE E INSTRUCCIONES DE 
CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 

 
INFORME ESPECIAL DE SEGUIMIENTO 

DE LA FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 2010 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

En fecha 4 de noviembre de 2011 se remitió a la dirección de correo electrónico de las 
entidades fiscalizadas el borrador del informe de fiscalización relativo a cada una de 
ellas, que forma parte del informe de fiscalización sobre el perfil de contratante y las 
instrucciones de contratación del sector público autonómico, de acuerdo con lo previsto 
en el programa de actuación anual para el año 2011. 

En el citado trámite se han recibido alegaciones de cinco entidades autónomas, nueve 
entidades de derecho público, once sociedades de capital y quince fundaciones del 
sector público de la Generalitat. 

Con la finalidad de facilitar la comprensión del informe, se han analizado de forma 
independiente las conclusiones generales de cada uno de los apartados del borrador del 
informe de fiscalización y las referidas a cada una de las entidades fiscalizadas. En este 
sentido, en los supuestos en que se propone la modificación del citado borrador, se ha 
incorporado un anexo, en el que se indican los párrafos que se suprimen o modifican y, 
en su caso, la nueva redacción que se propone. 

En el informe se propone la modificación de los apartados del borrador de informe de 
fiscalización que se refieren a diversas entidades, en unos casos como consecuencia de 
los escritos de alegaciones presentados y en otros supuestos, debido nuevas evidencias 
obtenidas tras la aprobación del citado borrador o con la finalidad de homogeneizar las 
conclusiones de todas las entidades fiscalizadas. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al objeto de que 
el consejo de la Sindicatura de Comptes pueda valorar el escrito de alegaciones 
presentado y, en su caso, modificar la actual redacción del informe especial de 
seguimiento de la fiscalización del ejercicio 2010 sobre el perfil de contratante y las 
instrucciones de contratación del sector público autonómico valenciano. 
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II.- CUADROS Y PÁRRAFOS DEL APARTADO 3. CONCLUSIONES 
GENERALES AFECTADOS POR  LAS ALEGACIONES  

1.- Apartado 3.1, párrafo 3º de la página 11 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: El INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO comunica que ha incluido en su sede electrónica un 
vínculo denominado perfil de contratante que enlaza con la plataforma de contratación 
de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar la redacción del párrafo 3º de la 
página 11 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “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.” 

2.- Apartado 3.1, cuadro 2 y párrafo 4º de la página 11 del borrador del informe 

Comentarios: Es consecuencia de la alegación anterior, y de que se ha observado un 
error en las conclusiones generales de la FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS 
CIUDAD DE LA LUZ, al incluir a esta entidad entre las que no difunden por internet 
su perfil de contratante, cuando como se pone de manifiesto en el cuadro 11 del 
apartado 7.1 y en el apartado 7.31 del borrador del informe, dicho hecho no se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 2 de la página 11 del 
borrador del informe suprimiendo a las dos entidades anteriores y, en consecuencia, el 
párrafo 4º de la página 11 del borrador del informe quedaría con la siguiente redacción: 
“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%.” 

3.- Apartado 3.1, cuadro 3 y párrafo 2º de la página 12 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I 
PROSPECTIVA, PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.U., la 
FUNDACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL 
MEDITERRÁNEO y la FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE ya figuran en la plataforma de contratación de 
la Generalitat. 
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Comentarios: Se ha comprobado que dicho hecho se ha producido. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 3 de la página 12 del 
borrador del informe, suprimiendo las cuatro entidades anteriores, y el párrafo 2º de la 
página 12 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “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%.” 

4.- Apartado 3.2, cuadro 4 de la página 13 del borrador del informe 

Comentarios: Se observa un error en las conclusiones relativas a la FUNDACIÓN 
INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, ya que la entidad sí tiene instrucciones de 
contratación por lo que no procede su inclusión entre las entidades que, en conclusiones 
generales, figuran sin ellas. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 4 de la página 13 del 
borrador del informe, suprimiendo a dicha entidad. 

5.- Apartado 3.2, cuadro 5 de la página 14 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones de contratación de la AGENCIA DE 
TECNOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, de la AGÈNCIA 
VALENCIANA D’AVALUACIÓ I PROSPECTIVA y de FERROCARRILS DE 
LA GENERALITAT, se han subsanado determinados incumplimientos. 

Comentarios: Ver detalle en su correspondiente apartado de las presentes alegaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 5 de la página 14 del 
borrador del informe, suprimiendo dichos incumplimientos de la normativa vigente. 

6.- Apartado 3.2, cuadro 6 de la página 15 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones de contratación de SEGURIDAD Y 
PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A. y de CIRCUITO DEL 
MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.U., se han subsanado determinados 
incumplimientos, al tiempo que se ha comprobado que una entidad que no ha 
presentado alegaciones, también ha subsanado uno de los incumplimientos recogidos en 
el informe de 2010. 

Comentarios: Ver detalle en su correspondiente apartado de las presentes alegaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 6 de la página 15 del 
borrador del informe, suprimiendo dichos incumplimientos e introduciendo una línea 
nueva de incumplimiento denominada: “Fijación de plazos adecuados”. 
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7.- Apartado 3.2, cuadro 7 de la página 16 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones de contratación de la FUNDACIÓN 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO y de la 
FUNDACIÓN COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓN EUROPEA, se han 
subsanado determinados incumplimientos. 

Comentarios: Ver detalle en su correspondiente apartado de las presentes alegaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 7 de la página 16 del 
borrador del informe, suprimiendo dichos incumplimientos. 
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III.- APARTADO 4.1 ENTIDADES FISCALIZADAS Y RESUMEN GENERAL 
AFECTADOS POR LAS ALEGACIONES 

1.- Apartado 4.1, párrafo 1º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: El INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO comunica que ha incluido en su sede electrónica un 
vínculo denominado perfil de contratante que enlaza con la plataforma de contratación 
de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar la redacción del párrafo 1º de la 
página 17 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “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.” 

2.- Apartado 4.1, cuadro 8 de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: El INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO comunica que ha incluido en su sede electrónica un 
vínculo denominado perfil de contratante que enlaza con la plataforma de contratación 
de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el contenido del cuadro 8 de la 
página 17 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: 

Entidades autónomas Siglas 
Sede 

propia 
Acceso 
perfil 

Servicio Valenciano ….. SERVEF Sí Sí 
Instituto Valenciano ….. IVE Sí Sí 
Instituto Valenciano de …. INVASSAT Sí Sí 
…….. …. …. …. 

Cuadro 8 
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IV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DEL 
SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

1.- Apartado 4.1, párrafo 2º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, la entidad 
estudiará la posibilidad de incorporarla.  

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una expresión de 
una voluntad de los responsables de la entidad, que será revisada en las fiscalizaciones 
de ejercicios posteriores. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 8, párrafo 3º de la páginas 73 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a que la difusión del perfil de contratante se 
produzca con dicha denominación exacta y dado que en la entidad se le denomina 
“licitaciones”, se da traslado al servicio de informática para que efectúe el cambio 
recomendado. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una expresión de 
una voluntad de los responsables de la entidad, que será revisada en las fiscalizaciones 
de ejercicios posteriores. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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V.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DEL 
INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA 

1.- Apartado 4.1, párrafo 2º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, la entidad indica 
que dispone de programas informáticas que le habilitarían la inserción de la firma 
digital. 

Consideran que no se trata de una cuestión relevante de legalidad, por cuanto para la 
tramitación y publicación de expedientes en la plataforma de contratación de la 
Generalitat, se requiere de una identificación electrónica de certificado de empleado 
público y los documentos publicados son autenticados por su sistema informático, 
circunstancia que permite cumplir con las garantías previstas en la LCSP. La firma 
electrónica de los documentos publicados sería un plus de calidad añadido. 

Comentarios: En el borrador del informe no se trata la cuestión como un tema de 
incumplimiento de la legalidad, sino como una recomendación para mejorar las 
garantías previstas respecto de la autenticidad e integridad de los documentos 
electrónicos publicados. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las alegaciones se hace un repaso de las cuestiones que se 
indican en el borrador del informe de fiscalización, manifestando que algunas no les son 
de aplicación, como el sellado de tiempo y las instrucciones de contratación, y que otras 
las implantarán. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de diversas 
consideraciones que serán objeto de análisis en las fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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VI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DEL 
INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1.- Apartado 3.1, párrafo 3º de la página 11 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad comunica que ha incluido en su sede electrónica 
un vínculo denominado perfil de contratante que enlaza con la plataforma de 
contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

2.- Apartado 3.1 Cuadro 2 de la página 11 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, el cuadro 2, que muestra las 
entidades que incumplen el artículo 42.1 de la LCSP, debe ser modificado. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

3.- Apartado 3.1, párrafo 4º de la página 11 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación primera, el párrafo 4º de la página 11 
del borrador del informe, que muestra los porcentajes que representan las entidades que 
incumplen el artículo 42.1 de la LCSP, debe ser modificado. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

4.- Apartado 4.1, párrafo 1º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se trata de la misma alegación de los dos puntos anteriores. 

Comentarios: Se comprueba que al activar el perfil de contratante de su sede 
electrónica, se enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado III de este informe. 

5.- Apartado 4.1, cuadro 8 de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se trata de la misma alegación del punto anterior. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado III de este informe. 
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6.- Apartado 4.3, párrafos 1º y 2º de la página 18 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se trata de la misma alegación del punto anterior. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Se propone suprimir los párrafos 1º y 2º de la página 18 
del borrador del informe. 

7.- Apartado 4.4, párrafo 3º de la página 18 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se trata de la misma alegación del punto anterior. 

Comentarios: Se comprueba que han incorporado el perfil de contratante en su sede 
electrónica, que al ser activado enlaza directamente a la citada plataforma. 

Consecuencias en el informe: Como consecuencia de la supresión del apartado 4.3 del 
borrador del informe, se propone modificar la redacción del párrafo 3º de la página 18, 
del borrador del informe que quedaría con la siguiente redacción: “4.3 Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación”. 

En el mismo sentido, se propone modificar el correspondiente ÍNDICE del borrador del 
informe. 
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VII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA 

1.- Apartado 4.1, párrafo 1º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad comunica que, con fecha 10 de julio de 2011, se 
dieron de alta en el perfil de contratante de la plataforma de contratación de la 
Generalitat. 

Comentarios: Este hecho era conocido en el momento de la redacción del borrador del 
informe, conforme se indica en su apartado 3.1, párrafo 3º de la página 11. El 
incumplimiento deriva de no quedar especificada la forma de acceder a la difusión por 
internet del perfil de contratante, como consecuencia de no disponer de dirección 
electrónica diferenciada, ni ofrecer contenido específico alguno en la sede electrónica de 
la Generalitat. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la redacción actual del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 4.1, párrafo 2º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación para que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, se remiten a las 
alegaciones formuladas por la Secretaria de la Junta Superior de Contratación 
Administrativa de la Generalitat Valenciana a la Cuenta 2009. En resumen, la normativa 
de contratación no obliga a la firma electrónica, y el personal que interviene como 
administrador de los documentos recogidos en la plataforma de contratación, cuenta con 
un certificado de empleado público emitido por la autoridad de certificación. 

Comentarios: En el borrador del informe no se trata la cuestión como un tema de 
legalidad, sino como una recomendación para mejorar las garantías previstas respecto 
de la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la redacción actual del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 4.2, párrafo 3º de la página 17 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad indica que, en el escrito remitido por la 
Sindicatura de Comptes, no se adjunta el contenido del apartado 4.3 del borrador del 
informe. 

Comentarios: El apartado específico del borrador del informe para la entidad, es el 
apartado 4.2, cuyo contenido íntegro sí les fue remitido. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la redacción actual del borrador del 
informe. 
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VIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL INSTITUTO CARTOGRÁFICO VALENCIANO 

1.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que las recomendaciones generales son aplicadas 
por la entidad y, en cuanto a los documentos publicados, serán firmados 
electrónicamente mediante la tarjeta criptográfica de la Generalitat, emitida al efecto a 
los funcionarios públicos acreditados para efectuar dichos anuncios públicos en la 
plataforma de contratación. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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IX.- APARTADO 5.1 ENTIDADES FISCALIZADAS Y RESUMEN GENERAL 
AFECTADOS POR LAS ALEGACIONES 

1.- Apartado 5.1, cuadro 9 de la página 19 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I 
PROSPECTIVA se ha dado de alta en la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se ha producido. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 9 de la página 19 del 
borrador del informe, para la línea de esta entidad, sustituyendo un NO, por un SI. 
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X.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DEL 
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA 

1.- Apartado 5.2, párrafo 3º de la página 19 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación relativa a las tramitaciones de 
los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil, se encuentra en fase de elaboración 
teniendo prevista la aprobación de una instrucción al respecto, en enero de 2012. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que será objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 5.2, párrafo 4º de la página 19 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación referente a la actualización 
periódica de la información relativa a las licitaciones abiertas o en curso, ya se ha 
implantado, explicando cómo comprobarlo. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se produce, entrando en el 
correspondiente enlace de su perfil de contratante. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 4º de la página 19 del 
borrador del informe. 

3.- Apartado 5.2, párrafo 1º de la página 20 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que debería figurar 
en el perfil de contratante la identificación de las personas responsables, ya que solo 
hace referencia a la unidad de compras, se indica que se mantienen actualizados los 
cargos de las personas que integran la mesa de contratación y que dicha unidad dispone 
de tres teléfonos de contacto y un correo electrónico. 

Comentarios: En el perfil de contratante es recomendable que aparezcan adecuadamente 
identificadas las personas responsables. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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4.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las recomendaciones generales relativas al perfil 
de contratante, en el escrito de alegaciones se realiza un repaso de las mismas, 
indicando las que no les son de aplicación, así como que sí implantarán la relativa al 
cambio de denominación, que actualmente es “licitaciones”, por el de “perfil de 
contratante”. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA AGENCIA DE TECNOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

1.- Apartado 5.3, párrafos 2º a 8º de la página 20 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que, con fecha 14 de noviembre de 2011, han 
aprobado unas nuevas instrucciones de contratación mediante las cuales subsanan los 
incumplimientos y recomendaciones relativos a la entidad, adjuntando las mismas. 

Comentarios: Se analiza su contenido y se comprueba que las mismas se difunden por 
internet en su perfil de contratante. Se concluye que, efectivamente, han subsanado la 
totalidad de incumplimientos y recomendaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del párrafo 2º de la página 20 
del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “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.” 

Se propone, por otra parte, la supresión de los párrafos 3º a 8º, de la página 20 del 
borrador del informe. 

2.- Apartado 3.2, cuadro 5 de la página 14 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, el cuadro 5, que muestra los 
incumplimientos de las instrucciones de contratación para las entidades de derecho 
público debe ser modificado. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 
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XII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 

1.- Apartado 5.4, párrafo 10º de la página 20 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad se ha dado de alta en la plataforma de contratación 
de la Generalitat. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicho hecho se ha producido. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 10º de la página 20 
del borrador del informe. 

2.- Apartado 3.1, cuadro 3 y párrafo 2º de la página 12 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, en el cuadro 3, que muestra 
las entidades que no están cumpliendo con en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria 
de Economía Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008, se debe eliminar a esta 
entidad. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

3.- Apartado 5.1, cuadro 9 de la página 19 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, el cuadro 9, en el que 
muestra las entidades de derecho público fiscalizadas y el resumen general, debe 
modificar su contenido. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado IX de este informe. 

4.- Apartado 5.4, párrafos 1º a 6º y 9º a 12º de la página 21 del borrador del 
informe 

Resumen de la alegación: La entidad ha introducido determinados aspectos en sus 
instrucciones de contratación, que han sido modificadas en fecha 21 de noviembre de 
2011. 

Comentarios: Se ha analizado su contenido y se ha comprobado que las mismas se 
difunden por internet en su perfil de contratante. Se puede concluir que, efectivamente, 
han subsanado la totalidad de incumplimientos de la normativa vigente y quedan 
pendientes dos recomendaciones. 
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Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de los párrafos 1º a 6º, 10º y 12º 
de la página 21 del borrador del informe.  

Se propone, por otra parte, la modificación de la actual redacción de los párrafos 9º y 
11º de la página 21 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “-
En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o electrónica 
de quien las ha aprobado. 

Se propone también la modificación del párrafo 12º de la página 21 del borrador del 
informe, que tendría la siguiente redacción: “- 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.- Apartado 3.2, cuadro 5 de la página 14 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de las dos alegaciones anteriores, el cuadro 5, que 
muestra los incumplimientos de las instrucciones de contratación para las entidades de 
derecho público debe ser modificado. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 
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XIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL CONSELL VALENCIÀ DE L’ESPORT 

1.- Apartado 5.8, párrafo 9º de la páginas 23 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica, respecto a la firma electrónica, que la obligación 
alcanza al anuncio de licitación, sin llegar al contenido de los documentos que constan 
en el mismo, si bien se toma nota de la observación para su toma en consideración. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que será analizada en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XIV.- REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN REFERIDAS AL GESTOR DE LA 
RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA 

1.- Apartado 5.9, párrafo 1º de la página 24 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En el citado trámite no se han recibido escrito de 
alegaciones, pero es necesario efectuar determinadas modificaciones como 
consecuencia de nuevas evidencias obtenidas tras la aprobación del borrador del 
informe. En este sentido, en relación al perfil de contratante, se añade la recomendación 
relativa a la firma electrónica. 

Comentarios: Como se ha indicado, no se trata de una alegación propiamente dicha, 
sino de una revisión del trabajo realizado. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 1º de 
la página 24 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “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 debería 
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.” 

 

 



- 33 - 

XV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

1.- Apartado 5.10, párrafos 9º y 10º de la página 24 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se confirma en el escrito de alegaciones que la información 
relativa a que las contrataciones de la entidad, no aparece en la plataforma de 
contratación de la Generalitat, y sólo es posible encontrarla en la página web de la 
entidad; circunstancia que obedece a causas ajenas a la ésta, dado que continúa sin estar 
operativa la vía de interacción con la citada plataforma a través de servicios web. 

A este respecto, el departamento de sistemas de información de la entidad ha intentado 
corregir esta situación, sin que hasta la fecha haya sido posible. Se manifiesta que, con 
fecha 18 de noviembre de 2011 se les comunicó desde la plataforma que “los web-
services para migrar la información de los expedientes sí se programaron pero todavía 
no están validados ni probados”. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una aclaración de 
las circunstancias que concurren en este supuesto, que serán revisadas en fiscalizaciones 
de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Como consecuencia de la modificaciones que se proponen 
posteriormente en el informe, se propone la refundición de los párrafos 9º y 10º de la 
página 24 del borrador del informe. 

En este sentido, la redacción del párrafo 9º de la página 24 del borrador del informe 
quedaría con la siguiente redacción: “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”. 

Como complemento de la modificación propuesta, se propone la supresión del párrafo 
10º de la página 24 del borrador del informe. 

2.- Apartado 5.10, párrafos 1º y 2º de la página 25 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que debe ser un error de apreciación, por cuanto la 
entidad tiene sellado de tiempo y firma electrónica. 

Comentarios: Se comprueba que se trata de un error, al transcribir como negativo lo que 
era una evidencia en positivo. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de los párrafos 1º y 2º de la 
página 18 del borrador del informe. 
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XVI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

1.- Apartado 5.11, párrafos 4º a 8º de la página 25 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se repasan en las alegaciones los incumplimientos y 
recomendaciones relativos al perfil de contratante, indicando que se están realizando las 
acciones necesarias para su subsanación, para lo que se tomarán en consideración, entre 
otras normas, la guía de fiscalización de las instrucciones de contratación aprobada por 
la Sindicatura de Comptes. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 5.11, párrafos 9º a 11º de la página 25, párrafos 1º a 12º de la página 
26 y párrafo 1º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se repasan en las alegaciones los incumplimientos y 
recomendaciones relativos a las instrucciones de contratación, indicando, en resumen, 
que se están realizando los ajustes necesarios para su subsanación, para lo que se 
tomarán en consideración, entre otras normas, la guía de fiscalización de las 
instrucciones de contratación aprobada por la Sindicatura de Comptes. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

En cualquier caso, se ha comprobado que los plazos recogidos en las instrucciones de 
contratación para los contratos no menores son adecuados, circunstancia que evita que 
se produzca el incumplimiento de la normativa vigente. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de párrafo 2º de la página 26 de 
la actual redacción del borrador del informe. 

3.- Apartado 3.2, cuadro 5 y de la página 14 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, en el cuadro 5, que muestra 
las entidades que incumplimientos de la normativa vigente en las instrucciones de 
contratación., se debe eliminar a esta entidad. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 
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4.- Apartado 5.11, párrafo 13º de la página 26 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se considera y argumenta que la normativa no obliga a la 
entidad, a llevar a cabo la publicación en el BOE de las licitaciones excluidas, por el 
importe, de la aplicación de la Ley 31/07. 

Comentarios: En el borrador de informe se incluye dentro del apartado de 
recomendaciones, no como un incumplimiento de la normativa vigente, con el fin de 
mejorar la efectividad del principio de transparencia. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XVII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA 

1.- Apartado 5.12, párrafo 2º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación sobre la firma electrónica, se 
indica que estará operativa en las próximas contrataciones y respecto a las 
recomendaciones generales, se tomarán en consideración aquellas que sean aplicables. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XVIII.- REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN REFERIDAS AL INSTITUTO 
VALENCIANO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
BIENES CULTURALES 

1.- Apartado 5.14, párrafo 4º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En el citado trámite no se ha recibido escrito de 
alegaciones, pero es necesario revisar el contenido de un escrito de fecha 28 de octubre 
de 2011, remitido por la entidad, coincidiendo con la fecha de la aprobación del 
borrador del informe. En relación al perfil de contratante, se indica que mediante la 
modificación de la página web, se incorporará el mismo. Se adjuntan, asimismo, unas 
instrucciones de contratación para su aprobación por el consejo rector. 

Comentarios: Se comprueba que en la sede electrónica, sigue sin difundirse el perfil de 
contratante. Se evidencia que las instrucciones no han sido aprobadas, por lo que no han 
sido revisadas. En consecuencia, se confirman las conclusiones del informe, aunque 
interesa resaltar que la entidad ha iniciado los pasos para corregir el incumplimiento 
legal. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XIX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 

1.- Apartado 5.15, párrafo 6º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad considera que las directrices o criterios para la 
valoración de las ofertas constan en los pliegos que las contienen. 

Comentarios: En las instrucciones de contratación sólo se indica que la entidad 
justificará que la oferta seleccionada es la más ventajosa para la misma y que en los 
pliegos se contendrán los criterios de valoración de las ofertas. La LCSP establece que 
las instrucciones deben regular los procedimientos de forma que se garantice que los 
contratos sean adjudicados a quien presente la oferta económicamente más ventajosa.   

En este sentido, el contenido de las instrucciones de la entidad no regula esta cuestión 
expresamente, sino que la enuncia, sin hacer referencia a que los criterios deban estar 
dirigidos a dicho objetivo, sin hacer mención a la preponderancia o no de criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, y sin mencionar el contenido 
del artículo 134 de la LCSP. 

En este sentido, para que se garantice efectivamente el mismo, las instrucciones deben 
adoptar medidas que aseguren el correcto ejercicio de la discrecionalidad en aquellos 
casos en que se adopten criterios que dependan de la apreciación del órgano de 
contratación. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 5.15, párrafo 7º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad no considera que exista un incumplimiento en la 
cuestión de la fijación de las cuantías para considerar los contratos de suministros y 
servicios como menores. No obstante, esperan la unificación de criterios en la materia 
que se pueda realizar en el proceso de racionalización del sector público valenciano. 

Comentarios: El artículo 122.3 de la LCSP, que establece las cuantías de los contratos 
menores, es de aplicación a todo el sector público. Además, para los contratos menores, 
el artículo 13.2 b) 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 que las instrucciones deben precisar que sus cuantías no 
pueden superar los límites establecidos en la LCSP. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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3.- Apartado 5.15, párrafo 8º de la página 27 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad procederá a que la identificación del órgano de 
contratación, sea lo más clara y transparente posible. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

4.- Apartado 5.15, párrafo 2º de la página 28 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que en las 
instrucciones conste, de forma expresa, el órgano competente que las ha aprobado, la 
entidad indica que procederá a una más clara identificación de esta cuestión. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

1.- Apartado 5.17, párrafo 7º de la página 29 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad indica que la recomendación realizada es correcta 
y que estudiarán su implantación en sus procedimientos. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXI.- APARTADO 6.1. ENTIDADES FISCALIZADAS Y RESUMEN GENERAL 
AFECTADOS POR LAS ALEGACIONES 

1.- Apartado 6.1, cuadro 10 y párrafo 1º de la página 30 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U., CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. y  
PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.U. han cambiado su situación 
respecto al enlace y su integración en la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se ha producido. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 10 de la página 30 del 
borrador del informe, para la línea de estas entidades, sustituyendo un NO, por un SI, y 
modificando la línea de los totales de respuestas negativas y de porcentajes de 
incumplimiento. 

Además se corrige el error del primer párrafo que habla de sociedades mercantiles, 
sustituyendo la expresión por “sociedades de capital”. 
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XXII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, S.A.U. 

1.- Apartado 6.1, cuadro 10 de la página 30 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que en la página web sí existe un enlace a la 
plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que dicho enlace existe, pero no dentro del perfil de 
contratante, sino que consta como una advertencia, en la página de inicio. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXI de este informe. 

2.- Apartado 6.3, párrafos 10º y 11º de la página 31 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En el mismo sentido que la alegación anterior, se indica que 
en la página web se incluye un enlace a la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que dicho enlace existe, pero no dentro del perfil de 
contratante, sino que consta como una advertencia, en la página de inicio. 

Consecuencias en el informe: Teniendo en cuenta la resolución del resto de alegaciones 
del presente informe, se propone modificar la actual redacción del párrafo 10º de la 
página 31 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En 
relación al 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.” 

Se propone, por otra parte, la supresión del párrafo 11º de la página 31 del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 6.3, párrafo 1º de la página 32 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Todos y cada uno de los documentos publicados en el perfil 
de contratante cuentan con firma electrónica, como se puede comprobar. 

Comentarios: Se comprueba que efectivamente los documentos están firmados por el 
director general de la entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 1º de la página 32 del 
borrador del informe. 



- 47 - 

4.- Apartado 6.3, párrafo 2º de la página 32 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a 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, se explica con detalle el sistema de 
autorizaciones de los usuarios de dicha aplicación.  

Comentarios: Una vez analizado el sistema, se considera razonable el contenido del 
sistema mantenido por la entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 2º de la página 32 del 
borrador del informe. 
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XXIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL AEUROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 

1.- Apartado 6.4, párrafos 4º, 5º y 6º de la página 32 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las recomendaciones realizadas, la entidad se 
compromete a ir adaptándolas, en la medida de sus disponibilidades técnicas 
disponibles. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las alegaciones se hace un repaso de las recomendaciones 
generales, indicando que no les son de aplicación a la entidad, al haber cumplido con 
todas ellas. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXIV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. 

1.- Apartado 6.1, cuadro 10 de la página 30 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que en la página web sí existe un enlace a la 
plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que en el perfil de contratante sí existe dicho enlace. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXI de este informe. 

2.- Apartado 6.5, párrafo 8º de la página 32 y párrafo 2º de la página 33 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la entidad se encuentra incardinada dentro del 
supuesto del artículo 3.1.d) de la LCSP, sin que tenga la consideración de poder 
adjudicador, por lo que no le es de aplicación el artículo 175 de la LCSP, sino el 176. 

Comentarios: Se considera correcta esta apreciación, que se ha confirmado. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del párrafo 8º de la página 32 
del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “- 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.” 

Se propone, asimismo, la modificación del párrafo 2º de la página 33 del borrador del 
informe que quedaría con la siguiente redacción: “- Las instrucciones de contratación no 
regulan con detalle el principio de confidencialidad que exige el artículo 176 de la 
LCSP.” 

3.- Apartado 6.5, párrafo 9º de la página 32 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: No se produce un incumplimiento en las instrucciones de 
contratación, en la cuestión de la cuantía de los contratos menores, puesto que en el 
apartado 2 de las mismas se indica que dichas cuantías están sujetas a las posibles 
modificaciones legales posteriores que se aplicarán de forma automática. 

Comentarios: La mención que se realiza en sus instrucciones, hace referencia a las 
cuantías generales máximas. En las cuantías del procedimiento de contratación 
denominado contratos menores, se establece como cuantía de los contratos de 
suministros y servicios, el importe de 30.000 euros, superior a importe establecido en la 
LCSP para este tipo de contratos, sin que exista una mención expresa a la adaptación 
automática de dicha cuantía a los cambios normativos. 
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Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

4.- Apartado 6.5, párrafo 4º de la página 33 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En el sentido de la alegación primera de este informe, sí que 
existe enlace a la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que en el perfil de contratante sí existe dicho enlace. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 4º de la página 33 del 
borrador del informe. 

5.- Apartado 6.5, párrafos 3º y 5º de la página 33 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a la firma electrónica, 
indican que todos los documentos son firmados electrónicamente, mediante certificados 
en tarjetas criptográficas. 

Comentarios: Se comprueba que los documentos que figuran en el perfil de contratante, 
ubicado en la plataforma de contratación de la Generalitat, no están firmados 
electrónicamente. 

Consecuencias en el informe: Como consecuencia de las modificaciones que se 
proponen en los apartados 4 y 6 del presente informe sobre las alegaciones de la 
entidad, se propone mantener la recomendación, pero integrándola en el párrafo 3º de la 
página 33. “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 consecuencia con lo expresado, se propone la supresión del párrafo 5º de la página 
33 del borrador del informe. 

6.- Apartado 6.5, párrafo 6º de la página 33 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a 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, la entidad indica que al utilizar la 
plataforma de contratación de la Generalitat, dichas instrucciones son responsabilidad 
de la Generalitat, la cual provee un CAU de soporte especializado. 

Comentarios: Se considera razonable el contenido la alegación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 6º de la página 33 del 
borrador del informe. 
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XXV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA 

1.- Apartado 6.6, párrafo 2º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación relativa a las tramitaciones de 
los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil, se encuentra en fase de elaboración 
teniendo prevista la aprobación de una instrucción al respecto, en enero de 2012. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 6.6, párrafo 3º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación referente a la actualización 
periódica de la información relativa a las licitaciones abiertas o en curso, ya se ha 
implantado, explicando cómo comprobarlo. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se produce, entrando en el 
correspondiente enlace de su perfil de contratante. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 3º de la página 34 del 
borrador del informe. 

3.- Apartado 6.6, párrafo 4º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que debería figurar 
en el perfil de contratante la identificación de las personas responsables, ya que solo 
hace referencia a la unidad de compras, se indica que se mantienen actualizados los 
cargos de las personas que integran la mesa de contratación, y que dicha unidad dispone 
de tres teléfonos de contacto y un correo electrónico. 

Comentarios: En el perfil de contratante es recomendable que aparezcan adecuadamente 
identificadas las personas responsables. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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4.- Apartado 6.6, párrafo 5º a 9º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las cuatro recomendaciones relativas a las 
instrucciones de contratación, se argumenta que dichas circunstancias han sido 
subsanadas, mostrando el detalle de su regulación. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha afirmación es correcta en todos los 
supuestos. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 5º de la página 34 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “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:” 

Se propone, por otra parte, la supresión de los párrafos 6º a 9º de la página 34 del 
borrador del informe. 

5.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las recomendaciones generales relativas al perfil 
del contratante y a las instrucciones de contratación, se efectúa un repaso de cada una de 
ellas, indicando que no les son de aplicación por cuanto cumplen con todas ellas, salvo 
la cuestión de la denominación exacta del perfil de contratante, actualmente: 
“licitaciones”, que subsanarán. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXVI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 

1.- Apartado 6.7, párrafo 11º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación relativa a las tramitaciones de 
los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil, se encuentra en fase de elaboración 
teniendo prevista la aprobación de una instrucción al respecto, en enero de 2012. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 6.7, párrafo 12º de la página 34 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la recomendación relativa a la actualización 
periódica de la información relativa a las licitaciones abiertas o en curso, ya se ha 
implantado, explicando cómo comprobarlo. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se produce, entrando en el 
correspondiente enlace de su perfil de contratante. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 12º de la página 34 
del borrador del informe. 

3.- Apartado 6.7, párrafo 1º de la página 35 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación relativa a que debería figurar 
en el perfil de contratante la identificación de las personas responsables, ya que solo 
hace referencia a la unidad de compras, se indica que se mantienen actualizados los 
cargos de las personas que integran la mesa de contratación, y que dicha unidad dispone 
de tres teléfonos de contacto y un correo electrónico. 

Comentarios: En el perfil de contratante es recomendable que aparezcan adecuadamente 
identificadas las personas responsables. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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4.- Apartado 6.7, párrafos 2º a 6º de la página 35 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las cuatro recomendaciones relativas a las 
instrucciones de contratación, argumentan que dichas circunstancias han sido 
subsanadas, mostrando el detalle de su regulación. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha afirmación es correcta, en todos los 
supuestos. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del párrafo 2º de la página 35 
del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “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”. 

Se propone, asimismo, la supresión de los párrafos 3º a 6º de la página 35 del borrador 
del informe. 

5.- Apartado 8, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las recomendaciones generales relativas al perfil 
del contratante y a las instrucciones de contratación, se efectúa un repaso de cada una de 
ellas, indicando que no les son de aplicación por cuanto cumplen con todas ellas, salvo 
la cuestión de la denominación exacta del perfil de contratante, actualmente: 
“licitaciones”, que subsanarán. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de circunstancias 
que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXVII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A. 

1.- Apartado 3.2, cuadro 6 de la página 15 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad remite sus nuevas instrucciones de contratación, 
que han sido modificadas con fecha 17 de noviembre de 2011, para subsanar los 
incumplimientos y recomendaciones recogidos en el borrados del informe y para 
adaptarlas a la nueva regulación del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 
Consell. 

Comentarios: Se analiza el contenido de las mismas, comprobando que se han 
subsanado la totalidad de los incumplimientos y recomendaciones. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

2.- Apartado 6.8, párrafos 7º a 12º de la página 35 y párrafos 1º a 6º de la página 
36 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad remite sus nuevas instrucciones de contratación, 
que han sido modificadas con fecha 17 de noviembre de 2011, con la finalidad de 
subsanar los incumplimientos y recomendaciones recogidos en el borrados del informe 
y para adaptarlas a la nueva regulación del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, 
del Consell. 

Comentarios: Se ha analizado el contenido de las mismas y se ha comprobando que se 
han subsanado la totalidad de los incumplimientos y recomendaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 7º de la página 35 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “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.” 

Se propone, por otra parte, la supresión de los párrafos 8º a 12º de la página 35 y los 
párrafos 1º a 6º de la página 36 del borrador del informe. 
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XXVIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 
RESIDUOS, S.A. 

 

1.- Apartado 2.1, párrafos 2º y 3º de la página 9 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones, se argumenta jurídicamente que 
la Sindicatura de Comptes debe ejercer funciones de fiscalización y que los criterios que 
ha establecido, respecto del contenido mínimo exigido por la LCSP en la guía de 
fiscalización de las instrucciones de contratación, son orientativos y no vinculantes ni de 
obligado cumplimiento para las empresas públicas. 

Esta función, la de determinar unos criterios vinculantes y uniformes corresponde, en 
todo caso, a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat 
Valenciana. 

Comentarios: Los criterios establecidos en la guía de fiscalización son orientativos para 
la realización de las funciones de fiscalización por parte de los empleados y órganos de 
la Sindicatura de Comptes, como una buena práctica que tiene como fin que los 
informes emitidos al respecto guarden la mayor homogeneidad posible. 

La función fiscalizadora supone, en todos los casos, la emisión de un juicio profesional 
e independiente sobre el cumplimiento de la normativa relativa a la actividad económica 
y presupuestaria del sector público: derecho contable, derecho presupuestario, 
contratación administrativa, etcétera. Esta guía ofrece una garantía de seriedad y rigor 
en el ejercicio de dicha función. El juicio profesional que de la misma se deriva tiene 
ese valor y ni pretende, ni la normativa le permite otra cosa que ser una opinión técnica, 
que no tiene por qué coincidir, en todos los aspectos, con la opinión de la Junta Superior 
de Contratación Administrativa de la Generalitat. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 1, párrafos 4º a 7º de la página 6 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La adecuación de las instrucciones de contratación de la 
entidad a la LCSP, se entiende cumplida al haber sido las mismas gestadas y estudiadas 
conjuntamente con las demás entidades públicas de la Generalitat Valenciana, con la 
colaboración y asesoramiento de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 
Generalitat, habiendo sido informadas favorablemente por la Abogacía General de la 
Generalitat, en fecha 14 de julio de 2008. 

Comentarios: Se dan por reproducidos los comentarios de la alegación anterior. Se debe 
indicar, además, que la emisión de un juicio profesional e independiente sobre el 
cumplimiento de la normativa relativa a la actividad contractual por parte de la 
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Sindicatura de Comptes, no es incompatible con que la entidad entienda que cumple con 
las mismas por haber seguido un proceso razonable para su aprobación. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 6.9, párrafo 6º de la página 36 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad ya comunicó en fecha 8 de octubre de 2010, que 
en el perfil de contratante no ha quedado incorporado un control de sellado de tiempo ya 
que en su web no está operativo. En todo caso, la información contractual se difunde 
por la plataforma de contratación de la Generalitat, que sí cuenta con sellado de tiempo. 

Comentarios: La Sindicatura entiende que, si la difusión del perfil de contratante se 
produce por internet, en distintos sititos, en cada uno de ellos debe cumplirse con las 
garantías exigidas por la LCSP. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

4.- Apartado 6.9, párrafo 8º de la página 36 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La plataforma de contratación de la Generalitat cuenta con un 
histórico de todas y cada una de sus publicaciones, en donde se pueden consultar las 
licitaciones. 

Comentarios: Efectivamente, se ha comprobado que desde que la difusión se produce 
también en la plataforma de contratación de la Generalitat, la recomendación quedaría 
subsanada. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 8º de la página 36 del 
borrador del informe. 

5.- Apartado 6.9, párrafo 10º de la página 36 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Toda la documentación que publica la entidad en la 
plataforma de contratación de la Generalitat, cuenta con una firma electrónica al operar 
con las tarjetas criptográficas que se proporcionan con los Certificados de Empleados 
Públicos, por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica. Sin las mismas, no 
se puede operar en dicha plataforma. 

Comentarios: Es una recomendación de esta Sindicatura que, para mejorar las garantías 
previstas en la LCSP y en la LAECSP, se realice la inserción de la firma digital en los 
documentos publicados en el perfil de contratante. Es indudable que la difusión del 
perfil a través de la plataforma de contratación de la Generalitat, proporciona un elevado 
grado de autenticidad e integridad, pero sería recomendable que dicho hecho se 
produjera. 
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Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

6.- Apartado 6.9, párrafo 2º de la página 37 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Dado que según el artículo 134 de la LCSP, los criterios de 
valoración de las ofertas deben vincularse al objeto del contrato, serán en cada uno de 
los pliegos de cada procedimiento y no en las instrucciones de contratación, donde se 
pueden recoger los mismos. Establecer los criterios en las instrucciones, como pretende 
la Sindicatura, daría lugar a que el listado de los mismos, nunca recogiera todos. 

Comentarios: No se trata de establecer un catálogo de criterios en las instrucciones, sino 
más bien de fijar unas pautas generales. Además, deben preverse medidas 
procedimentales que aseguren el ejercicio de la discrecionalidad en aquellos casos en se 
adopten criterios que dependan de la apreciación del órgano de contratación. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

7.- Apartado 6.9, párrafo 3º de la página 37 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Sobre la referencia a la falta de garantía del principio de 
publicidad, y en general de todos ellos, se recuerda que la Sindicatura de Comptes, en 
su informe de fiscalización de 2008 opinó, para un determinado tipo de contrato, que las 
instrucciones de contratación garantizaban la efectividad de los principios de la LCSP, 
sin que desde esa fecha hasta ahora se haya producido cambio normativo que pudiera 
desvirtuar dicha conclusión. Se indica que la Intervención General de la Generalitat, 
también opinó de la misma forma. 

Comentarios: Es necesario advertir que en materia de contratación se han producido en 
pocos años importantes reformas legales, que obligan a hacer un esfuerzo de adaptación 
permanente, a efectos de cumplir con la letra y el espíritu de la LCSP, esfuerzo que han 
realizado una gran parte de las entidades de derecho público y sociedades de capital 
dependientes de la Generalitat, que se encontraban en similar situación. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

7.- Apartado 6.9, párrafo 4º de la página 37 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Las cuantías establecidas para los contratos menores para los 
poderes adjudicadores no son las establecidas en el artículo 122.3 de la LCSP. La 
prueba de que la entidad podía tener unos importes superiores es que ahora sí se exigen 
estos límites en el Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell. 

Comentarios: El artículo 23.3 de la LCSP establece claramente que los contratos 
menores son aquellos que vienen definidos en el artículo 122.3 de la LCSP, y esta 
remisión es aplicable a todo el sector público. El Decreto Ley 1/2011, en concreto, el 
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artículo 13.2, establece una obligación de adaptación a una serie de “precisiones” entre 
las que está la relativa a los contratos menores, no porque se trate de nueva normativa 
sino como una correcta interpretación de la actual LCSP. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

8.- Apartado 6.9, párrafo 6º de la página 37 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: El artículo 175 de la LCSP no regula la cuestión de que las 
instrucciones de contratación determinen, de forma clara y previa, el órgano al que le 
corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del contrato. 

Comentarios: La aplicación efectiva del principio de transparencia, no está regulada con 
detalle en la LCSP, pero su cumplimiento implica, necesariamente, que las 
instrucciones desarrollen una serie de cuestiones para que la aplicación de dicho 
principio sea real, entre las que se encuentra la que es objeto de la presente alegación. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

9.- Apartado 6.9, párrafo 11º de la página 37 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Los procedimientos de contratación son los que deben 
asegurar la efectividad de los principios de la LCSP. Las fases relativas a la 
modificación y prórrogas de los contratos, son fases relacionadas con lo que la LCSP 
establece como efectos y extinción de los contratos, que regirán en este caso por el 
derecho privado. 

Comentarios: Efectivamente, la LCSP no exige que las instrucciones recojan estos 
procedimientos. Esta recomendación, tiene como fin evitar que queden desvirtuados los 
principios de publicidad y concurrencia. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

10.- Apartado 8, páginas 73 y 74  del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se hace un breve repaso de algunas de de las 
recomendaciones, indicando que la entidad cumple con las mismas. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de circunstancias que 
serán revisadas ene los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXIX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, 
S.A.U. 

1.- Apartado 6.10, páginas 38 y 39 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad indica que no tienen ninguna alegación que 
formular. En el menor tiempo posible aprobarán unas nuevas instrucciones de 
contratación e indicarán el enlace del perfil de contratante. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de circunstancias que 
serán revisadas ene los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXX.- REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN REFERIDAS AL CIRCUITO DEL 
MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.U. 

1.- Apartado 6.11, párrafo 11º de la página 39 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En el citado trámite no se han recibido escrito de 
alegaciones, pero es necesario efectuar determinadas modificaciones consecuencia de 
nuevas evidencias obtenidas tras la aprobación del borrador del informe. En relación al 
perfil de contratante, sin modificar las conclusiones generales de legalidad, se propone 
añadir una recomendación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la inclusión de un nuevo párrafo después del 
párrafo 11º de la página 39 del borrador del informe, con la siguiente redacción: “- 
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.” 

2.- Apartado 6.11, párrafo 2º de la página 40 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En relación a las instrucciones de contratación, se propone 
la supresión de la referencia al incumplimiento relativo a la falta de regulación de la 
publicidad de las adjudicaciones y sustituirlo por el relativo a la falta de regulación de 
plazos adecuados. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 2º de la página 40 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “- 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.” 

3.- Apartado 6.11, párrafos 5º y 6º de la página 40 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: Como conclusión del análisis realizado, en relación a las 
instrucciones de contratación, se propone la supresión de la referencia a dos 
incumplimientos de la legalidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de los párrafos 5º y 6º de la 
página 40 del borrador del informe. 
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4.- Apartado 3.2, cuadro 6 de la página 15 del borrador del informe 

Comentarios: En relación a las modificaciones 2 y 3 anteriores, las conclusiones 
generales sobre las instrucciones de contratación se ven modificadas. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

5.- Apartado 6.11, párrafos 9º y 10º de la página 40 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En relación a las instrucciones de contratación, procede 
eliminar dos recomendaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de los párrafos 9º y 10º de la 
página 40 del borrador del informe. 

6.- Apartado 6.11, párrafo 11º de la página 40 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: En relación a las instrucciones de contratación, se propone 
la modificación de una recomendación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 11º de la página 40 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “- Debería constar expresamente la regulación de los límites previstos para la 
prórroga, en los contratos de servicios.” 
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XXXI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE 
LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A.U. 

1.- Apartado 6.13, párrafo 8º de la página 41 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que para los poderes adjudicadores, las cuantías 
establecidas para los contratos menores no son las establecidas en el artículo 122.3 de la 
LCSP, por lo que este precepto no le resulta de aplicación. En cualquier caso, las 
instrucciones de la entidad establecen un procedimiento muy similar al de los contratos 
menores. 

Comentarios: El artículo 23.3 de la LCSP establece claramente que los contratos 
menores son aquellos que vienen definidos en el artículo 122.3 de la LCSP, y esta 
remisión es aplicable a todo el sector público. En cualquier caso, el artículo 13.2 del 
Decreto Ley 1/2011, precisa esta cuestión, en el sentido indicado por la Sindicatura de 
Comptes. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 6.13, párrafo 9º de la página 41 y párrafo 1º de la página 42 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación al perfil de contratante, se considera reiterativa la 
recomendación sobre la firma electrónica de documentos. 

Comentarios: Una vez analizada, se considera justificada la alegación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 9º de la página 41 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “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.” 

Se propone, asimismo, la supresión del párrafo 1º de la página 42 del borrador del 
informe. 
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3.- Apartado 6.13, párrafo 3º de la página 42 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las instrucciones de contratación, la 
recomendación relativa a que debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación y cesión de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas, no 
procede por cuanto en las instrucciones sí se regula esta cuestión, reproduciendo los 
apartados que la contemplan. 

Comentarios: En la revisión del contenido de las instrucciones, en relación a esta 
materia, se concluye que la alegación presentada está justificada y es razonable. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 3º de la página 42 del 
borrador del informe. 

4.- Apartado 6.13, párrafo 5º de la página 42 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se considera que los plazos establecidos en las instrucciones 
de contratación de la entidad, resultan suficientes en atención al proceso que 
contemplan, siendo su medición en días hábiles o naturales, una práctica que utiliza el 
propio legislador. 

Comentarios: En la revisión del contenido de las instrucciones, en relación a esta 
materia, se concluye que la alegación presentada está justificada y es razonable. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 42 del 
borrador del informe. 

5.- Apartado 6.13, párrafos 2º y 4º de la página 42 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: No se trata de una alegación, propiamente dicha, sino de 
ajustes que son consecuencia de las propuestas que se han realizado. 

Comentarios: Como consecuencia de la propuesta de aceptación de las dos alegaciones 
anteriores, y para una correcta lectura del informe es necesario agrupar en un párrafo la 
única recomendación resultante relativa a las instrucciones de contratación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 2º de la página 42 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “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.” 

Se propone, asimismo, la supresión del párrafo 4º de la página 42 del borrador del 
informe. 
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XXXII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN, S.A. 

1.- Apartado 6.15, párrafo 9º de la página 43 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la ausencia de sellado de tiempo en la 
aplicación informática utilizada en el perfil de contratante de la entidad, la difusión del 
perfil, también por la plataforma de contratación de la Generalitat, que sí tiene sellado 
de tiempo, solventa el incumplimiento puesto de manifiesto. 

Comentarios: La Sindicatura de Comptes entiende que si la difusión del perfil de 
contratante se produce por internet, en distintos sititos, en cada uno de ellos debe 
cumplirse con las garantías exigidas por la LCSP. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 6.15, párrafos 10º y 11º de la página 43 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las instrucciones de contratación, en concreto, 
en la relativa a que debe realizarse, con mayor precisión, la fijación de los criterios 
objetivos aplicables a la valoración de ofertas, se argumenta que el contenido regula 
esta cuestión, mediante la reproducción de varios apartados de sus instrucciones. 

Comentarios: Una vez analizada, se considera justificada y razonable la alegación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 10º de la página 43 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “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.” 

Se propone, por otra parte, la supresión del párrafo 11º de la página 43 del borrador del 
informe. 
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XXXIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.U. 

1.- Apartado 6.16, párrafo 1º de la página 44 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Desde el 18 de noviembre de 2011, la entidad difunde su 
perfil de contratante en la plataforma de contratación de la Generalitat y antes de 
finalizar el año 2011, el consejo de administración aprobará unas instrucciones de 
contratación. 

Comentarios: Se comprueba dicho hecho, aunque en la plataforma no figura licitación 
alguna. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 1º de la página 44 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “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.” 

2.- Apartado 3.1, cuadro 3 y párrafo 2º de la página 12 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, en el cuadro 3, que muestra 
las entidades que no están cumpliendo con en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria 
de Economía Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008, se debe eliminar a esta 
entidad. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

3.- Apartado 6.1, cuadro 10 de la página 30 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación primera, el cuadro 10, que muestra en 
el resumen general de las entidades fiscalizadas aquellas que no están integradas en la 
plataforma de contratación de la Generalitat, debe modificarse. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXI de este informe. 
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XXXIV.- APARTADO 7.1 ENTIDADES FISCALIZADAS Y RESUMEN 
GENERAL AFECTADOS POR LAS ALEGACIONES 

1.- Apartado 7.1, cuadro 11 de la página 45 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La FUNDACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO, la FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE y la 
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ han cambiado su 
situación respecto al enlace y su integración en la plataforma de contratación de la 
Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que dicho hecho se ha producido. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar el cuadro 11 de la página 45 del 
borrador del informe, para la línea de estas entidades, sustituyendo un NO, por un SI, y 
modificando la línea de los totales de respuestas negativas y de porcentajes de 
incumplimiento. 
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XXXV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
DEL MEDITERRÁNEO 

1.- Apartado 7.3, párrafos 1º a 3ºde la página 47 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad ha empezado a difundir desde el 1 de diciembre de 
2011 su perfil de contratante, exclusivamente a través de la plataforma de contratación 
de la Generalitat. 

Comentarios: Se ha comprobado el hecho citado. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de los párrafos 1º, 2º y 3º de la 
página 47 del borrador del informe. 

2.- Apartado 7.1, cuadro 11 de la página 45 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, es necesario modificar el 
resumen general de las fundaciones, incluido en su Apartado 7.1. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXXIV de este informe. 

3.- Apartado 3.1, cuadro 3 de la página 12 del borrador del informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, es necesario modificar las 
conclusiones generales, incluidas en su apartado 3.1. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

4.- Apartado 7.3, párrafo 4º de la página 47 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica por la entidad que los documentos publicados en el 
perfil de contratante ya están firmados electrónicamente. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha circunstancia no se produce, pues los 
documentos no están firmados electrónicamente. En cualquier caso, como consecuencia 
de la supresión de los párrafos 1º, 2º y 3º de la página 47 del borrador del informe 
resulta conveniente modificar la actual redacción del párrafo 4º de la citada página 47. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 4º de la página 47 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En relación al 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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5.- Apartado 7.3, párrafos 5º y 6º de la página 47 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Las cuantías establecidas en las instrucciones no sólo no 
exceden de los límites que se establecen para los contratos menores, sino que son 
inferiores. En el procedimiento asimilado al negociado, las cuantías también son 
inferiores a las establecidas en la LCSP. De la discrecionalidad para articular 
procedimientos resulta esta posibilidad. 

Comentarios: Se ha comprobado que dichas circunstancias se producen. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 47 del 
borrador del informe. 

Se propone, por otra parte, para la adecuada continuidad del contenido del borrador del 
informe, la modificación de la actual redacción del párrafo 6º de la página 47, que 
quedaría con la siguiente redacción: “En relación a las instrucciones de contratación de 
la entidad, se reiteran las siguientes recomendaciones, recogidas en el informe realizado 
en 2010:” 

6.- Apartado 3.2, cuadro 7 de la página 16 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la alegación anterior, no corresponde el 
incumplimiento de la legalidad relativo a las cuantías fijadas para los contratos menores. 

Comentarios: Al aceptar la alegación anterior, corresponde modificar el contenido de 
las conclusiones generales relativo a las instrucciones de contratación de las 
fundaciones. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

7.- Apartado 7.3, párrafo 7º de la página 47 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones, indican que ya consta, mediante la firma 
electrónica, el órgano que las ha aprobado y la fecha de aprobación. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicho hecho no se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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8.- Apartado 7.3, párrafos 8º a 10º de la página 47 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones que se aprobarán el próximo 1 de 
diciembre se incluirá la obligación y el procedimiento a seguir para justificar las 
necesidades previas a satisfacer en el contrato, así como la regulación de los 
procedimientos sin publicidad previa, por razones distintas a la cuantía, como los 
supuestos de urgencia u otras circunstancias, y el procedimiento de modificación de 
contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino una circunstancia 
que será comprobada en fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXXVI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN GENERALITAT VALENCIANA-IBERDROLA 

1.- Apartado 7.5 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad considera que en la dotación de la fundación o en 
la constitución de la misma, no existe una participación mayoritaria directa o indirecta 
de la Generalitat, por lo que no reúne el requisito legal para ser considera fundación del 
sector público de la Generalitat. La entidad se constituyó de forma paritaria por la 
Generalitat e Iberdrola, como así se hizo constar expresamente en su escritura de 
constitución, que es adjuntada. 

Comentarios: La Sindicatura considera que la entidad es una fundación del sector 
público de la Generalitat, por las siguientes razones: 

- El Real Decreto 333/1995 y la Ley de Arrendamientos Urbanos, establecen que las 
fianzas no devengan ningún interés a favor del depositante. En consecuencia, cabe 
entender que las remuneraciones que la Generalitat obtenga de las mismas son 
ingresos de la Generalitat. 

En este sentido, la dotación que se efectuó en su día para constituir la fundación, 
que consistía en 180.303,63 euros (30.000.000 PTA) calculados en función de la 
rentabilidad prevista de las fianzas aportadas por Iberdrola, como consecuencia de 
los contratos que se le adjudiquen por la Generalitat, deban considerarse como 
aportaciones fundacionales realizadas por la Generalitat. 

- El propio Decreto 333/1995, cuando se refiere a la posibilidad de que las cantidades 
percibidas por la Generalitat, en concepto de remuneración producidas por las 
fianzas se puedan destinar a fines sociales, está reconociendo implícitamente que se 
trata de ingresos de la Generalitat, aunque establece la adopción de procedimientos 
o instituciones que apliquen dichos rendimientos a aquellos fines, para lo cual 
pueden ser llamadas a colaborar las entidades depositantes de fianzas. Se trata de 
una colaboración y no de una intervención a título de dueño, ya que el titular es, 
como se ha dicho, la Generalitat. 

- En la escritura constitutiva de la fundación no se dice que Iberdrola y la Generalitat 
realicen la dotación inicial al 50% cada una, sino que sólo se dice de una manera 
impersonal cuál es el importe de dicha dotación, sin especificar nominativamente 
quién la realiza ni el porcentaje respectivo. 

- La Fundación despliega una actividad que no podría ser financiada con los 
rendimientos derivados de la dotación fundacional realizada en su día, de ahí que la 
Generalitat realice todos los años aportaciones de fondos para financiar la actividad 
genérica de la fundación que, por otra parte, carece de otros ingresos, por lo que la 
continuidad de su funcionamiento depende absolutamente de que siga obteniendo 
tales aportaciones. 
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En este contexto, incluso en el supuesto de que se pudiera llegar a la conclusión de 
que Iberdrola efectuó una aportación del 50% a la dotación inicial, lo que se deduce 
de las cuentas de la Fundación es que sin las aportaciones anuales de la Generalitat 
la misma no podría realizar su actividad. En consecuencia, existe una infradotación 
inicial de la Fundación, y las aportaciones anuales son las que permiten que sea 
viable. 

Se puede afirmar, en consecuencia, que desde el punto de vista estructural, dado 
que es la Generalitat la que realiza dichas aportaciones, debe entenderse que las 
mismas constituyen el fundamento de la Fundación y, por tanto, sería constitutivo 
de fraude de ley permitir que la misma se considerase exclusivamente privada 
porque su dotación inicial era sólo del 50% por parte de la Generalitat, cuando es lo 
cierto que dicha dotación debería haber sido mucho mayor para que respondiera a 
las necesidades de la fundación, y los hechos demuestran que año tras año se está 
subviniendo a dicha exigencia mediante aportaciones periódicas. 

En definitiva, debe considerarse que las aportaciones anuales de la Generalitat, 
dada su finalidad, constituyen auténticos incrementos de la dotación inicial. 

Con independencia de los argumentos jurídicos expuestos, hay que hacer mención de 
las siguientes circunstancias determinantes en la consideración de la Fundación 
Generalitat Valenciana-Iberdrola como integrante del sector público de la Generalitat: 

- La Intervención General de la Generalitat comparte esta opinión, pues incorpora sus 
cuentas a la cuenta general de la Generalitat y la incluye en su plan de auditorías. 

- La empresa que ha realizado la auditoría de la fundación señala expresamente su 
pertenencia al sector público, de ahí que considere que los fondos recibidos de la 
Generalitat para financiar su actividad genérica deben considerarse aportaciones 
realizadas por los socios. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXXVII.- REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN REFERIDAS A LA FUNDACIÓN 
INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA 

1.- Apartado 3.2, cuadro 4 de la página 13 del borrador del informe 

Comentarios: En el citado trámite no se han recibido alegaciones. Se ha observado, sin 
embargo, un error que debería ser resuelto. Se ha comprobado que la entidad sí tiene 
instrucciones de contratación, por lo que no procede su inclusión entre las entidades que 
en conclusiones generales figuran como que no las han aprobado. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 
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XXXVIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES 
PRESENTADAS DE LA FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

1.- Apartado 7.12, párrafo 9º de la página 53 y párrafos 1º y 2º de la página 54 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se han iniciado los trámites, tanto para la difusión del perfil 
de contratante a través de la plataforma de contratación de la Generalitat, como para que 
el perfil de contratante que se difunde en la página web de la entidad, cuente con sellado 
de tiempo. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino que se hacen constar 
circunstancias que serán objeto de revisión en las fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.12, párrafo 3º de la página 54 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Desde el 22 de julio de 2011, los documentos que se difunden 
en el perfil de contratante están firmados electrónicamente, al igual que se ha hecho con 
las instrucciones de contratación. 

Comentarios: Efectivamente, las instrucciones están firmadas electrónicamente, pero no 
es posible comprobar el otro extremo, al no haberse publicado licitación alguna desde 
dicha fecha. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 7.12, párrafos 5º y 6º de la página 54 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las dos recomendaciones relativas a las 
instrucciones de contratación, se comunica que en la próxima reunión del patronato de 
la fundación del mes de diciembre, serán subsanadas, adjuntando el texto de la 
modificación. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino que se hace constar 
una circunstancia que será revisada en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XXXIX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE LAS 
ARTES 

1.- Apartado 7.13 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la entidad aprobará unas instrucciones de 
contratación en la reunión de su patronato a celebrar en el mes de diciembre de 2011, 
incluyéndolas en su página web de nueva creación. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino que se aporta una 
circunstancia que será revisada en las fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XL.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO LA FE 

1.- Apartado 7.14, párrafos 4º a 6º de la página 55 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad dispone de enlace desde la plataforma de 
contratación de la Generalitat, la cual dispone de sellado de tiempo. 

Comentarios: Se ha comprobado que la entidad figura en la plataforma de contratación 
de la Generalitat pero con la denominación “Instituto de investigación sanitaria La Fe”, 
sin que en el perfil de contratante que se difunde en su página web, conste enlace alguno 
a dicha plataforma. Respecto al sellado de tiempo, la Sindicatura entiende que, si la 
difusión del perfil de contratante se produce por internet, en distintos sititos, en cada 
uno de ellos debe cumplirse con las garantías exigidas por la LCSP. 

Consecuencias en el informe: Se propone la refundición en un único párrafo, de los 
párrafos 4º, 5º y 6º de la página 55 del borrador del informe. En este contexto la nueva 
redacción que se propone para el párrafo 4º de la página 55 del borrador del informe 
sería la siguiente: “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.” 

En consecuencia con lo expresado, se propone la supresión de los párrafos 5º y 6º de la 
página 55 del borrador del informe. 

2.- Apartado 7.1, cuadro 11 de la página 45 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Conforme la alegación anterior, se ha comprobado que la 
entidad sí difunde su perfil de contratante en la plataforma de contratación de la 
Generalitat. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha circunstancia se produce. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXXIV de este informe. 
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3.- Apartado 3.1, cuadro 3 y párrafo 2º de la página 12 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la entidad difunde su perfil de contratante en la 
plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba que el perfil de contratante de la entidad figura en la 
plataforma de contratación de la Generalitat. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado II de este informe. 

4.- Apartado 7.14, párrafos 7º a 10º de la página 55 y párrafos 1º a 7º de la página 
56 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los incumplimientos legales y las 
recomendaciones relativas a las instrucciones de contratación, la entidad indica que 
cumple con todos los principios que tipifica la LCSP y se cumplen todas las 
recomendaciones, incluso con mayor rigor. 

Se indica, por otra parte, que el contenido de los pliegos de contratación de la entidad se 
mejorará, subsanando determinadas incidencias, mediante la modificación de las 
instrucciones de contratación en la reunión del Patronato que se celebre en diciembre de 
2011. 

Comentarios: Se comprueba que dichas circunstancias no se producen, por lo que la 
modificación de sus instrucciones debería subsanar dichas circunstancias. El resto de 
cuestiones alegadas se comprobarán en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA FUNDACIÓN COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓN EUROPEA 

1.- Apartado 7.16, párrafo 5º de la página 57 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: El patronato de la entidad aprobó por mayoría absoluta en su 
reunión de 6 de septiembre de 2011, la integración de su perfil de contratante en la 
plataforma de contratación de la Generalitat, estando en tramitación. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino que se trata de una 
circunstancia que será revisada en el marco de fiscalizaciones futuras de la entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.16, párrafos 6º y 7º de la página 57 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad ha aprobado que el perfil de contratante de su sede 
electrónica cuente con sellado electrónico y que se firmen electrónicamente los 
documentos allí publicados, estando en trámites para su implantación. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha circunstancia no se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 7.16, párrafos 8º a 10º de la página 57 y párrafos 1º a 4º de la página 
58 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los incumplimientos relativos a las 
instrucciones de contratación, se indica que las nuevas instrucciones aprobadas en fecha 
6 de septiembre de 2011, subsanan los mismos. 

Comentarios: Se ha comprobado que en el perfil de contratante se difunden las nuevas 
instrucciones, revisando su contenido para comprobar la circunstancia indicada por la 
entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la refundición de los párrafos 8º a 10º de la 
página 57 del borrador del informe. En este sentido, se propone la modificación de la 
redacción actual del párrafo 8º de la página 57 del informe, que quedaría con la 
siguiente redacción: “En relación a las instrucciones de contratación, la revisión 
efectuada ha puesto de manifiesto que no se ha resuelto el incumplimiento de la 
normativa vigente, que se recogía 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.” 
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Se propone, asimismo, la supresión de los párrafos 9º y 10º de la página 57 del borrador 
del informe. 

4.- Apartado 3.2, cuadro 7 de la página 16 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la alegación anterior, no corresponde el 
incumplimiento de la legalidad relativo al principio de confidencialidad. 

Comentarios: Al aceptar la alegación anterior, corresponde modificar el contenido de 
las conclusiones generales relativo a las instrucciones de contratación de las 
fundaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del cuadro 7 de la página 16 
del borrador del informe, quedando su contenido conforme se muestra en el apartado II 
del informe, de acuerdo con las alegaciones presentadas por el conjunto de entidades 
fiscalizadas. 

5.- Apartado 7.16, párrafos 1º a 4º de la página 58 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las recomendaciones relativas a las 
instrucciones de contratación, se indica que las nuevas instrucciones aprobadas en fecha 
6 de septiembre de 2011, subsanan las mismas. 

Comentarios: Se ha comprobado que en el perfil de contratante se difunden las nuevas 
instrucciones, revisando su contenido para comprobar la circunstancia indicada por la 
entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la refundición de los párrafos 1º a 4º de la 
página 58 del borrador del informe. En este sentido, el párrafo 1º de la página 58 del 
borrador del informe quedaría con la siguiente redacción: “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. 

Se propone, por otra parte, la supresión de los párrafos 2º a 4º de la página 58 del 
borrador del informe. 
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XLII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA AGUA Y 
PROGRESO 

1.- Apartado 7.19, párrafo 8º de la página 59 y párrafos 1º a 3º de la página 60 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad acepta y ha puesto en marcha los trámites para 
subsanar los incumplimientos y las recomendaciones relativas al perfil de contratante. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino que se hace mención 
a circunstancias que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. Se ha 
comprobado, por otra parte, que no figura en el perfil el enlace a la plataforma de 
contratación de la Generalitat. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.19, párrafos 4º a 12º de la página 60 y párrafo 1º de la página 61 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los incumplimientos y recomendaciones 
relativos a las instrucciones de contratación, se indica que se está realizando por la 
dirección un texto revisado de las instrucciones, que sustituirá a las actuales. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino que se hace mención 
a circunstancias que serán revisadas en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DOCTOR PESET 

1.- Apartado 7.20, párrafos 2º y 3º de la página 61 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad indica que cuenta con los requisitos de sellado de 
tiempo y firma electrónica en el perfil de contratante, pero se están adaptando a la web. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha adaptación no está operativa. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.20, párrafo 4º de la página 61 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los incumplimientos y recomendaciones 
relativos a las instrucciones de contratación, se indica que se han corregido mediante la 
modificación de sus instrucciones, aunque éstas no han sido adjuntadas. 

Comentarios: Se ha comprobado que las instrucciones de contratación que figuran 
difundidas en el perfil de contratante, son las mismas que se analizaron. En este sentido, 
las que se han aprobado subsanarían los incumplimientos y recomendaciones, aunque 
esta circunstancia no ha podido ser comprobada. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLIV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACIÓ DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

1.- Apartado 7.21, párrafo 1º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la falta de sellado de tiempo en el perfil de 
contratante de la página web de la entidad, comunican que han decidido publicar las 
licitaciones y adjudicaciones únicamente en la plataforma de contratación de la 
Generalitat, salvo los contratos sujetos a regulación armonizada. 

Comentarios: Se ha comprobado que se difunde el perfil de contratante, únicamente a 
través de la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 1º de la página 62 del 
borrador del informe. 

2.- Apartado 7.21, párrafo 2º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad considera que al difundir únicamente su perfil de 
contratante a través de la plataforma de contratación de la Generalitat, subsanaría la 
recomendación relativa a la firma electrónica de los documentos difundidos. 

Comentarios: Se trata de una recomendación que realiza la Sindicatura de Comptes con 
la finalidad de mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la 
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados, que se ha de 
realizar mediante la inserción de la firma digital en los documentos publicados en el 
perfil de contratante. Es indudable que la difusión del perfil a través de la plataforma de 
contratación de la Generalitat, proporciona un elevado grado de autenticidad e 
integridad, pero sería recomendable que dicho hecho se produjera. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
borrador del informe, como consecuencia de la supresión del párrafo 1º de la página 62, 
que quedaría con la siguiente redacción: “En relación al 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.” 
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3.- Apartado 7.21, párrafo 4º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad reconoce que las instrucciones de contratación no 
regulan con detalle la publicidad de las licitaciones y adjudicaciones, informando que el 
3 de noviembre de 2011, su comisión ejecutiva aprobó una modificación de las mismas 
en este sentido, que está pendiente de aprobación. 

Comentarios: Se considera necesario mantener el incumplimiento legal, concretándolo 
con el contenido de las nuevas evidencias obtenidas. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 4º de la página 62 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “- 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 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.” 

4.- Apartado 7.21, párrafo 5º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las nuevas instrucciones se han modificado las cuantías de 
los contratos menores 

Comentarios: No se trata de una alegación, propiamente dicha, sino de una 
circunstancia que será revisada en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

5.- Apartado 7.21, párrafo 6º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se reconoce que en las instrucciones no consta de forma 
expresa el órgano al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la 
adjudicación del contrato, lo que será corregido mediante un apartado en las nuevas 
instrucciones de contratación. 

Comentarios: No se trata de una alegación, propiamente dicha, sino de una 
circunstancia que será revisada en fiscalizaciones de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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6.- Apartado 7.21, párrafo 7º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las instrucciones ya consta enunciado el principio de 
confidencialidad. El detalle con que se regulan, se remite a los artículos de la LCSP. 

Comentarios: Las instrucciones deben garantizar la aplicación efectiva del principio de 
confidencialidad, lo que exige que en las mismas se regule con detalle el mismo. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

7.- Apartado 7.21, párrafo 9º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En las nuevas instrucciones se contempla la indicación del 
órgano que las ha aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa de todos los 
miembros de la comisión ejecutiva. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

8.- Apartado 7.21, párrafo 10º de la página 62 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La solicitud de al menos tres ofertas para los contratos 
menores de mayor importe sí se recoge en el sistema de gestión denominado SAP, al 
igual que el reglamento de gestión económica. En las nuevas instrucciones se recogerá 
expresamente. 

Comentarios: Se ha comprobado que se considera subsanada la recomendación. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 10º de la página 62 
del borrador del informe. 

9.- Apartado 7.21, párrafos 1º y 2º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Las nuevas instrucciones recogen la justificación de las 
necesidades del contrato y la regulación de los modificados y las prórrogas. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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10.- Apartado, páginas 73 y 74 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se repasan las recomendaciones generales, indicando para las 
que les resultan de aplicación, que serán adecuadamente subsanadas. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL 
GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE 

1.- Apartado 7.22, párrafo 4º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la firma electrónica de los documentos 
publicados en el perfil de contratante, se indica que tendrán en cuenta la recomendación 
en futuras licitaciones. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.22, párrafo 5º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Las nuevas instrucciones aprobadas en diciembre de 2010 y 
difundas en el perfil de contratante cuentan con la firma hológrafa del representante del 
Patronato. 

Comentarios: Se ha comprobado que dicha circunstancia se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 63 del 
borrador del informe. 
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XLVI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
AGROALIMENTARIA, AGROALIMED 

1.- Apartado 7.23, párrafo 7º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a que no se regulan los procedimientos de 
publicidad de las adjudicaciones y/o formalizaciones, la entidad ya comunicó a la 
Sindicatura de Comptes que procedería a introducir los cambios oportunos en las 
instrucciones para regular esta cuestión. En breve, el patronato de la entidad procederá a 
modificar las instrucciones de contratación. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

2.- Apartado 7.23, párrafo 8º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se reitera que la entidad ya comunicó que desconocía a qué 
concreto supuesto se refiere este punto. 

Comentarios: En el procedimiento negociado de las instrucciones de contratación de la 
entidad, por razón de la cuantía, no se aplica el principio de publicidad a los contratos 
de obra de importe menor a 1.000.000 euros, y a los de suministros y servicios de 
importe menor a 100.000 euros, cuantías que exceden de los límites aplicables a las 
administraciones públicas establecidos en el artículo 161.2 de la LCSP: 200.000 euros 
para los de obras y 60.000 euros para el resto de contratos. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

3.- Apartado 7.23, párrafo 9º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad no comparte los límites de las cuantías para los 
contratos menores, cuestión que ha quedado determinada en el Decreto Ley 1/2011, de 
30 de septiembre, del Consell. 

Comentarios: El artículo 23.3 de la LCSP establece claramente que los contratos 
menores son aquellos que vienen definidos en el artículo 122.3 de la LCSP, y esta 
remisión es aplicable a todo el sector público. El Decreto Ley 1/2011, en concreto, el 
artículo 13.2, establece una obligación de adaptación a una serie de “precisiones” entre 
las que está la relativa a los contratos menores, no porque se trate de nueva normativa 
sino como una correcta interpretación de la actual LCSP. 
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Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

4.- Apartado 7.23, párrafo 10º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad entiende que las instrucciones de contratación sí 
determinaban el órgano al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la 
adjudicación del contrato. En cualquier caso, en las nuevas instrucciones pendientes de 
aprobación, se incluirán las modificaciones oportunas para subsanar este 
incumplimiento. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

5.- Apartado 7.23, párrafo 11º de la página 63 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad considera que la falta de regulación detallada del 
principio de confidencialidad, no puede significar un incumplimiento del mismo. No 
obstante, en las nuevas instrucciones se realizará una regulación más detallada. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLVII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, LA 
DOCENCIA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA EL 
DESARROLLO DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 
ELCHE 

1.- Apartado 7.25, párrafos 5º a 11º de la página 65 y párrafos 1º a 6º de la página 
66 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Le entidad indica su conformidad respecto de las 
consideraciones del borrador del informe, y su compromiso de rectificar todo cuanto en 
él se indica con anterioridad al 4 de enero de 2012. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLVIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

1.- Apartado 7.28, párrafos 1º a 11º de la página 68 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad agradece el borrador del informe y no presenta 
alegaciones al mismo. No obstante, indican que han sido modificados los 
procedimientos internos de gestión administrativo- contables de FVQ en los que se ha 
incluido la obligación de que los documentos publicados en la página web sean 
firmados electrónicamente. 

Comentarios: Se ha comprobado en internet que dicha circunstancia no se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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XLIX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
SANITARIA Y BIOMÉDICA 

1.- Apartado 7.30, párrafos 6º a 11º de la página 70 y párrafos 1º al 7º de la página 
71 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad ha remitido un borrador de nuevas instrucciones 
de contratación para comprobar si su contenido implica la subsanación de los 
incumplimientos y de las recomendaciones del borrador del informe, con las que están 
conformes. 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

En el perfil de contratante no constan las nuevas instrucciones, que han sido revisadas y 
cuyo contenido subsanaría la práctica totalidad de los incumplimientos y 
recomendaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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L.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ 

1.- Apartado 7.31, párrafos 1º a 3º de la página 72 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad indica que ha sido subsanada la omisión del enlace 
en el perfil de contratante, a la plataforma de contratación de la Generalitat. 

Comentarios: Se ha comprobado en internet que dicha circunstancia se produce. 

Consecuencias en el informe: Se propone la refundición en un único párrafo de los 
párrafos 1º, 2º y 3º de la página 72 del borrador del informe. 

En consecuencia con lo expresado, se propone que el párrafo 1º de la página 72 del 
borrador del informe quede con la siguiente redacción: “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.” 

Se propone, por otra parte, la supresión de los párrafos 2º y 3º de la página 72 del 
borrador del informe. 

2.- Apartado 7.1, cuadro 11 de la página 45 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Conforme la alegación anterior, la entidad ha subsanado la 
omisión del enlace en el perfil de contratante, a la plataforma de contratación de la 
Generalitat. 

Comentarios: Se comprueba en internet que dicha circunstancia se produce. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXXIV de este informe. 

3.- Apartado 7.31, párrafos 8º a 12º de la página 71, y párrafos 4º a 7º de la página 
72 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Por parte de la fundación se van a realizar de forma urgente 
los trámites necesarios y oportunos para subsanar los incumplimientos e implementar 
las recomendaciones relativas a las instrucciones de contratación 

Comentarios: No constituye una alegación propiamente dicha, sino circunstancias que 
serán comprobadas en los informes de fiscalización de ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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4.- Apartado 3.1, cuadro 2 y párrafo 4º de la página 11 del borrador del informe 

Comentarios: Sin que la entidad haya alegado nada, se ha observado un error en las 
conclusiones generales, al incluir a la entidad entre las que no difunden por internet su 
perfil de contratante, cuando como se pone de manifiesto en el cuadro 11 del apartado 
7.1 y en el apartado 7.31 del borrador del informe, dicho hecho no se produce. 

Consecuencias en el informe: Se recogen en el apartado XXXIV de este informe. 
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Como se indica en la introducción del informe, se han analizado los diversos escritos de 
alegaciones que han presentado las diversas entidades que se integran en el sector 
público valenciano. En este sentido se reflejan de forma independiente las conclusiones 
generales de cada uno de los apartados del borrador del informe de fiscalización y las 
referidas a cada una de las entidades fiscalizadas. 

En los supuestos en que se propone la modificación del citado borrador, se ha 
incorporado un anexo, a continuación de cada uno de los apartados del informe, en el 
que se indican los párrafos que se suprimen o modifican y, en su caso, la nueva 
redacción que se propone. 

En el informe se propone la modificación de los apartados del borrador de informe de 
fiscalización que se refieren a diversas entidades, generalmente como consecuencia de 
los escritos de alegaciones presentados, aunque en otros supuestos se ha debido a 
nuevas evidencias obtenidas tras la aprobación del citado borrador o con la finalidad de 
homogeneizar las conclusiones de todas las entidades fiscalizadas. 
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