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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 2012, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto 
determinar si las Existencias y Otros gastos de explotación registrados en las cuentas 
anuales del ejercicio 2011 de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la 
Generalitat Valenciana, S.A.U. (en adelante la Sociedad o CIEGSA) se presentan 
adecuadamente, de acuerdo con los principios contables aplicables, así como verificar el 
cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el 
citado ejercicio en relación con las áreas fiscalizadas.  

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de CIEGSA relacionados con las áreas 
citadas. En los diferentes apartados de este Informe se señalan aquellas situaciones que 
deberán ser objeto de atención y mejora por parte de los órganos responsables de la 
Sociedad.  
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN  

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de CIEGSA están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 
estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha y se adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el anexo 
de este Informe. Estas cuentas fueron formuladas por los administradores de la Sociedad 
el 30 de marzo de 2012, aprobadas por la Junta General de Accionistas el 27 de junio de 
2012 y presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la 
Generalitat, conforme a la normativa de aplicación, el 29 de junio de 2012, junto con el 
informe de auditoría.  

El citado informe de auditoría, obligatorio de conformidad con la legislación mercantil, 
es a la vez resultado de la auditoría de cuentas anuales que, atendiendo a lo establecido 
en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, realiza la Intervención 
General de la Generalitat con la colaboración de una firma privada de auditoría. En este 
informe se emite una opinión favorable. Sin que afecte a esta opinión, se incluyen tres 
párrafos de énfasis, el primero por incurrir la Sociedad en el supuesto establecido en el 
artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, el segundo, por continuidad del 
negocio, al depender de las futuras aportaciones de la Generalitat, y el tercero, debido al 
registro del cambio de criterio en el tratamiento contable referido a las deudas 
comerciales derivadas de las inversiones que realiza, efectuado con carácter retroactivo 
y con el que se muestran de acuerdo.  

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con el epígrafe del balance Existencias, y con el epígrafe de la cuenta de 
pérdidas y ganancias Otros gastos de explotación registrados por CIEGSA en las 
cuentas anuales del ejercicio 2011, y en comprobar que la formalización y presentación 
de las cuentas anuales han sido adecuadas. 

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el Informe de fiscalización del ejercicio 2010. 

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

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y con el enfoque 
descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el cumplimiento, por parte de CIEGSA, de la 
legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos y de la actividad contractual, en 
relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2011. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en:  

Normas generales 

- Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2011. 

- Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, Texto Refundido aprobado 
por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat. 

- Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de 
Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, en 
vigor a partir del 4 de octubre de 2011. 

Normas específicas de la entidad 

- Decreto 122/2000, de 25 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se 
constituye CIEGSA. 

- Estatutos de la Sociedad. 

- Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y CIEGSA de 5 de 
febrero de 2001. 

Contratación 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), vigente 
hasta el 16 de diciembre de 2011, que entra en vigor el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
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- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en vigor desde el 6 de marzo 
de 2011. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat y se regulan los registros oficiales de 
contratos y de contratistas y empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana y las 
garantías globales. 

- Orden de 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba la aplicación de la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat. 

- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se dictan normas de funcionamiento y comunicación de datos al Registro 
Oficial de Contratos de la Generalitat. 

Normas contables 

- Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre y normas de adaptación del PGC a las empresas inmobiliarias, aprobadas 
mediante Orden de 28 de diciembre de 1994 y modificadas por la Orden de 11 de 
mayo de 2001. 

- Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo del Ministerio de Economía y Hacienda, por 
la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias.  

- Resolución de 30 noviembre de 2001, de la Intervención General de la Generalitat, 
aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas al que están sujetas 
las entidades de la Generalitat y las universidades públicas de la Comunitat 
Valenciana. 

Otras 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat, sobre reintegro 
de transferencias corrientes y de capital. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.1, se han 
puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de los epígrafes del balance y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias relacionados con las áreas fiscalizadas, a los principios contables de 
aplicación y a la adecuada presentación de las cuentas anuales: 

a) A finales del ejercicio 2011 y durante el ejercicio 2012 se han producido una serie 
de acontecimientos que tienen una importancia muy relevante, bien en relación 
con las cuentas anuales del ejercicio fiscalizado, bien en relación con la 
continuidad futura de la Sociedad, que dada su trascendencia deberían estar 
comentados en la memoria de las cuentas anuales, pero sin embargo no se ha 
incluido una mención al respecto. Dichas cuestiones hacen referencia a: 

- La inclusión de CIEGSA en el Plan Estratégico de Racionalización y 
Reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Comunitat Valenciana cuyo impacto en la situación y evolución futura de la 
Sociedad puede afectar a la aplicación del principio de entidad en 
funcionamiento (ver comentarios en el apartado 7.1 del Informe). 

- La Sociedad acordó iniciar formalmente en febrero de 2012 la tramitación de 
un expediente de regulación de empleo (ERE), circunstancia de la que se 
debería haber informado en la memoria junto con la mejor estimación sobre 
su efecto monetario o, en su caso, una manifestación acerca de la 
imposibilidad de realizar su cálculo (ver comentarios en el apartado 7.2 del 
Informe). 

b) La deuda por operaciones comerciales del accionista único con la Sociedad ha 
sido valorada por el nominal, sin calcular el efecto financiero del aplazamiento, y 
clasificada como activo corriente, aun cuando no se conoce su vencimiento. El 
importe pendiente de cobro, 2.472.537.072 euros, será financiado por la 
Generalitat, principalmente a través de ampliaciones de capital con fecha límite de 
31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de que esta fecha pueda ser ampliada 
posteriormente (véase apartado 5.4).  

c) Como se indica en el apartado 5.2, formando parte del epígrafe de “Existencias”, 
se incluye a 31 de diciembre de 2011 un importe de 2.536.638 euros relativo a 
equipamiento escolar. Este importe, que proviene de ejercicios anteriores, 
corresponde a los costes incurridos por CIEGSA para el desarrollo de un 
programa informático de gestión encargado por la Conselleria de Educación y 
pendientes de facturar a la misma. La finalización de dicho proyecto estaba 
prevista para marzo de 2008. El porcentaje pendiente de ejecutar es del 47%, que 
se mantiene inalterado desde finales de 2008. 
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La situación descrita podría suponer que el valor neto realizable de dicho 
equipamiento fuera inferior al coste incurrido, lo cual implicaría de acuerdo con la 
normativa contable efectuar las oportunas correcciones valorativas, 
reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Esta 
Institución no ha dispuesto de información suficiente para poder determinar dicha 
circunstancia.  

En alegaciones, la Sociedad señala que tiene previsto en el ejercicio 2012 realizar 
las oportunas correcciones valorativas según la normativa contable. 

d) La nota 18.3 de la memoria de las cuentas anuales, "Información sobre 
aplazamientos de pago efectuados a proveedores, Disposición adicional tercera. 
Deber de información de la Ley 15/2010", detalla la información relativa al nivel 
de cumplimiento por parte de la Sociedad en relación con la legislación en materia 
de lucha contra la morosidad.  

Para ello, la Sociedad ha realizado sus cálculos considerando que la deuda está 
pagada con la entrega de un medio de pago diferido. Hay que señalar al respecto, 
que para todos los efectos se considerará que una deuda está pagada o quedará 
liquidada cuando se extinga definitivamente la obligación de una entidad hacia el 
acreedor. Si se utiliza cualquier medio de pago diferido (letra de cambio, pagaré, 
confirming, etc.) se considerará como fecha de vencimiento o de pago aquella en 
que se extinga definitivamente la deuda, tal como contablemente se debe hacer de 
acuerdo con las normas del PGC. 

Esta Sindicatura no ha dispuesto de la información necesaria para poder 
determinar el importe que debería figurar en dicha nota, pero tal como se señala 
en el apartado 3.2 de este Informe, la revisión de las áreas fiscalizadas ha puesto 
de manifiesto importes pendientes de pago cuyo aplazamiento supera el plazo 
legal establecido.   

Adicionalmente, se indican a continuación otros aspectos de interés puestos de 
manifiesto en el curso de la fiscalización efectuada: 

e) La Generalitat, socio único de la Sociedad, viene facilitando el apoyo financiero 
necesario para garantizar el funcionamiento de la misma mediante aportaciones al 
capital social y para compensación de pérdidas, por lo que su continuidad depende 
de ese apoyo. La Sociedad, en la elaboración de sus cuentas anuales,  ha aplicado 
el principio de empresa en funcionamiento ya que considera que la Generalitat 
continuará prestando el apoyo necesario para el mantenimiento de la actividad y 
así lo ha indicado en la nota 2.3 de la memoria de las cuentas anuales.  

f) Tal y como indica la nota 2.3 de la memoria de las cuentas anuales, la Sociedad, al 
cierre del ejercicio 2011, incurre en el supuesto establecido en el artículo 327 de la 
Ley de Sociedades de Capital, ya que el patrimonio neto resulta inferior a las dos 
terceras partes del capital.  
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Para paliar esta situación, en el mes de marzo de 2012 se aprobó una nueva 
ampliación de capital por importe de 57.288.348 euros. De acuerdo con el citado 
artículo, si la Sociedad una vez transcurrido un ejercicio social no recuperara su 
patrimonio neto, tendrá que reducir obligatoriamente su capital social (véase 
apartado 5.4). 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.2, se ha 
puesto de manifiesto durante el ejercicio 2011 el siguiente incumplimiento significativo 
de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas 
fiscalizadas: 

a) Como se señala en los apartados 5.3 y 6.3 de este Informe, la fiscalización de la 
contratación ha puesto de manifiesto que la Sociedad no ha modificado las 
cláusulas de pago incluidas en los pliegos de características administrativas tipo, 
para adaptarlas a los plazos previstos en la Ley 3/2004, modificada por la Ley 
15/2010. En consecuencia, todos los contratos formalizados en el ejercicio tienen 
cláusulas de pago que superan el plazo legal de 85 días. 

Adicionalmente, se indica a continuación otro aspecto de interés puesto de manifiesto 
en el curso de la fiscalización efectuada: 

b) En el ejercicio 2010, la Sociedad fue regulada como medio propio de la 
Conselleria de Educación, a efectos de lo dispuesto en el artículo 4°.1, letra n), de 
la LCSP, en relación con el artículo 24.6 de la citada Ley. No obstante, los 
encargos realizados a los medios propios deben ser encargos de ejecución, 
mientras que la Sociedad, en relación con la construcción propiamente dicha, sólo 
puede llevar a cabo la formalización del procedimiento de contratación, pues de 
acuerdo con su objeto social no es una empresa constructora (ver apartado 6.1). 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U. se 
constituye por Decreto 122/2000, de 25 de julio, del Gobierno Valenciano, con forma 
de sociedad anónima, con la consideración de empresa de la Generalitat de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de 
la Generalitat Valenciana. 

La Sociedad, que en 2010 fue regulada como medio propio de la Conselleria de 
Educación, tiene por objeto: 

a) La organización, contratación y gestión de cuantas actividades requiera la 
preparación, construcción de obras, instalaciones, ejecución y puesta en 
funcionamiento de las infraestructuras educativas dentro del territorio de la 
Comunitat Valenciana. 

b) La realización de cualquier obra de adecuación de los centros que se construyan, 
así como de los construidos dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. 

La Sociedad llevará a cabo dicho objeto social con sujeción a los términos y 
condiciones que se determinan en el convenio de colaboración entre la Conselleria de 
Cultura y Educación de la Generalitat y CIEGSA suscrito el 5 de febrero de 2001 y 
adecuará sus actividades a las líneas de actuación anuales o plurianuales programadas y 
aprobadas por la Conselleria de Cultura y Educación. Actualmente depende de la 
Conselleria de Educación, Formación y Empleo (a partir de 24 de junio de 2011). 

El 6 de junio de 2011, la Sociedad firmó una encomienda de gestión con la Conselleria 
de Educación, Formación y Empleo mediante la cual se hace cargo de las instalaciones 
educativas provisionales de la citada Conselleria. 

A 31 de diciembre de 2011, el capital social de CIEGSA asciende a 439.687.620 euros, 
representado por ciento cuarenta y seis mil doscientas setenta acciones nominativas de 
3.006 euros de valor nominal cada una, propiedad al 100% de la Generalitat. Los 
órganos de gobierno de la Sociedad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de 
Administración. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Atendiendo al contenido del informe de gestión de la Sociedad del ejercicio 2011, la 
actividad desarrollada en el mismo ha sido de continuidad respecto del anterior con la 
construcción y adecuación de colegios de primaria y secundaria para completar el mapa 
escolar en la Comunitat Valenciana. 

De acuerdo con el citado informe de gestión, la inversión total realizada en el ejercicio 
ha ascendido a 116 millones de euros (IVA excluido), de los cuales 11 millones de 
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euros corresponden a equipamiento escolar, 104 millones de euros a infraestructuras 
educativas y 1 millón de euros a la encomienda de instalaciones provisionales.  

La inversión acumulada de CIEGSA desde su creación ha ascendido a 2.610 millones 
de euros (IVA excluido), desglosándose en 2.369 millones de euros de infraestructuras 
educativas, 240 millones de euros de equipamiento y 1 millón a la encomienda de 
instalaciones provisionales. Con esta cifra de inversión, la Sociedad ha entregado a la 
Conselleria de Educación 546 actuaciones (224 de secundaria y 322 de infantil y 
primaria) de las cuales 30 corresponden al ejercicio 2011.  
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

5.1 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance de CIEGSA a 31 de diciembre de 2011, junto con los datos correspondientes 
al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros:  
 

ACTIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación
ACTIVO NO CORRIENTE 7.465.533 7.805.161 (4,4%)
Inmovilizado intangible 104.496 267.894 (61,0%)
Inmovilizado material 7.352.603 7.528.833 (2,3%)

Terrenos y construcciones 7.176.417 7.297.264 (1,7%)
Instalaciones técnicas, maquinaria y otros 176.186 231.569 (23,9%)

Inversiones financieras a largo plazo 8.434 8.434 0,0% 
ACTIVO CORRIENTE 2.611.631.713 2.509.987.943 4,0% 
Existencias 108.944.892 146.155.871 (25,5%)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.502.569.607 2.363.742.983 5,9% 
Inversiones financieras a corto plazo 4.500 30.566 (85,3%)
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 112.714 58.523 92,6% 

Total activo 2.619.097.246 2.517.793.104 4,0% 
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación
PATRIMONIO NETO 256.572.133 269.131.656 (4,7%)
Fondos propios 256.572.133 269.131.656 (4,7%)

Capital 439.687.620 382.399.272 15,0% 
Reservas (1.907.796) (1.865.577) 2,3% 
Resultados de ejercicios anteriores (111.402.039) (64.950.173) 71,5% 
Otras aportaciones de socios 8.590.000 8.590.000 0,0% 
Resultado del ejercicio (78.395.652) (55.041.866) 42,4% 

PASIVO NO CORRIENTE 1.585.918.121 1.632.357.197 (2,8%)
Deudas a largo plazo 1.585.918.121 1.632.357.197 (2,8%)

Deudas con entidades de crédito 1.470.729.911 1.449.399.405 1,5% 
Otros pasivos financieros 115.188.210 182.957.792 (37,0%)

PASIVO CORRIENTE 776.606.992 616.304.251 26,0% 
Deudas a corto plazo 426.443.082 267.338.419 59,5% 

Deudas con entidades de crédito 426.443.082 267.338.419 59,5% 
Otros pasivos financieros 0 0 - 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 350.163.910 348.965.832 0,3% 
Total patrimonio neto y pasivo 2.619.097.246 2.517.793.104 4,0% 

Cuadro 1 

Las cifras comparativas del ejercicio anterior, difieren de las contenidas en las cuentas 
anuales aprobadas del ejercicio 2010, debido al registro del cambio de criterio 
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efectuado, con carácter retroactivo, en el tratamiento contable referido a las deudas 
comerciales derivadas de las inversiones, que realiza como aprovisionamientos, 
registrándolas actualmente como “Proveedores” frente al criterio seguido hasta ahora 
que las reflejaba como “Otros pasivos financieros”.  

Este cambio de criterio fue recomendado en nuestro Informe de fiscalización del 
ejercicio 2010.  

La cuenta de pérdidas y ganancias de CIEGSA de 2011, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros:  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 2010 Variación
Importe neto de la cifra de negocios  129.978.379 243.487.942 (46,6%)
Variac. existencias productos terminados y en curso (39.521.788) (33.250.720) 18,9% 
Aprovisionamientos (90.456.591) (208.105.083) (56,5%)
Otros ingresos de explotación 0 (26) (100,0%)
Gastos de personal (3.621.035) (3.893.047) (7,0%)
Otros gastos de explotación (698.824) (3.169.479) (78,0%)
Amortización del inmovilizado (352.198) (368.574) (4,4%)
Deterioro y resultado enajenaciones inmovilizado (113.101) 12.824 (981,9%)

Resultado de explotación (4.785.158) (5.286.163) (9,5%)
Ingresos financieros 2.318.882 2.755.460 (15,8%)
Gastos financieros (75.929.376) (53.593.921) 41,7% 
Variac.valor razonable en instrumentos financieros 0 1.082.758 (100,0%)

Resultado financiero (73.610.494) (49.755.703) 47,9% 

Resultado antes de impuestos (78.395.652) (55.041.866) 42,4% 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (78.395.652) (55.041.866) 42,4% 

Resultado del ejercicio (78.395.652) (55.041.866) 42,4% 

Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido las áreas de Existencias y Otros gastos de explotación del ejercicio 2011. 
También han sido analizados por su especial incidencia en las cuentas de la Sociedad, 
los saldos que muestra a cierre del ejercicio con su accionista único, la Generalitat (ver 
apartado 5.4). 

Como resultado de la fiscalización efectuada sobre estas áreas, en los apartados 
siguientes se muestran los comentarios sobre los aspectos más significativos 
observados. 
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5.2 Existencias 

El epígrafe “Existencias” representa un 4% del total del activo. Su composición y 
movimiento durante 2011 se muestran a continuación, en euros:  
 

Conceptos 31-12-10 Aumentos Bajas 31-12-11 

Equipamiento escolar 2.536.638 7.719.670 (7.719.670) 2.536.638 

Obras en curso de ciclo largo 143.619.233 83.263.769 (120.474.748) 106.408.254 

Total 146.155.871 90.983.439 (128.194.418) 108.944.892 

Cuadro 3 

El apartado 4.6, “Normas de registro y valoración aplicadas a las existencias”, y el 
apartado 10, “Existencias”, de la memoria de las cuentas anuales de CIEGSA, que se 
adjuntan en el anexo de este Informe, muestran la información relativa a los conceptos 
señalados en el cuadro anterior.  

La Sociedad registra como existencias las inversiones realizadas en los centros 
educativos (obras en curso de ciclo largo/corto) y las adquisiciones de equipamiento que 
no se encuentran terminadas. 

En el caso de las construcciones de los centros de primaria, infantiles y especiales, los 
terrenos y edificaciones construidas en ellos son propiedad de los ayuntamientos.  

En el caso de las construcciones de los centros de secundaria, la Generalitat ha 
constituido derechos de superficie a favor de CIEGSA cuyo valor en escritura asciende 
a 31.723.574 euros.  

Estos derechos de superficie sobre los terrenos de los centros de secundaria constituidos 
y registrados a favor de CIEGSA no se registran en el balance. La Sociedad únicamente 
registra los gastos derivados de su constitución, básicamente el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, como 
gasto del ejercicio en el que se recibe la correspondiente liquidación.  

De acuerdo con el convenio de 5 de febrero de 2001, la fórmula jurídica será la 
autorización de obras concedida mediante los documentos suscritos con la Conselleria 
de Educación en cumplimiento de dicho convenio.  

Los centros se mantienen como existencias en el balance de CIEGSA hasta que se 
produce la puesta a disposición u ocupación por parte de la Conselleria de Educación. 
En este momento, la Sociedad emite la correspondiente factura a la Conselleria, 
registrándose el ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y generándose la 
correspondiente cuenta a cobrar a la Generalitat. 

La Sociedad se encarga de la adquisición del equipamiento escolar de los centros 
escolares para, con posterioridad, trasmitirlo a la Conselleria de Educación. Desde el 



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U. Ejercicio 2011 

- 305 - 

año 2009, la Conselleria encomendó también a CIEGSA la gestión logística del 
equipamiento de los centros escolares. Los costes derivados de este servicio en el 
ejercicio 2011 imputados a “Aprovisionamientos”, han ascendido a 1.783.961 euros. 
Este servicio ha sido facturado y repercutido a la Conselleria. 

Las bajas de “Equipamiento escolar”, por 7.719.670 euros, corresponden al importe 
facturado en el ejercicio a la Conselleria de Educación por ventas de equipamiento y 
coincide con el incluido en la cuenta, “Ventas de equipamiento”, del epígrafe “Importe 
neto de la cifra de negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias (ver cuadro 2).  

El saldo que presenta la cuenta de equipamiento al cierre del ejercicio, por importe de 
2.536.638 euros, proviene de ejercicios anteriores y corresponde a los costes incurridos 
por CIEGSA para el desarrollo de un programa informático de gestión encargado por la 
Conselleria de Educación y pendientes de facturar a la misma. La finalización de dicho 
proyecto estaba prevista para marzo de 2008. El porcentaje pendiente de ejecutar es del 
47%, que se mantiene inalterado desde finales de 2008.  

La situación descrita podría suponer que el valor neto realizable de dicho equipamiento 
fuera inferior al coste incurrido, lo cual implicaría de acuerdo con la normativa contable 
efectuar las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Esta Institución no ha dispuesto de información 
suficiente para determinar dicha circunstancia. 

Durante el ejercicio 2011, los aumentos en existencias han ascendido a 90.983.439 
euros, de los que un 92% corresponden a “Obras en curso de ciclo largo” y un 8% a 
“Equipamiento escolar”. Ha sido verificado con documentación soporte un 66% de los 
aumentos producidos, y no se han puesto de manifiesto aspectos significativos a 
destacar.   

Las cantidades pendientes de pago a los contratistas por las obras en curso derivadas de 
las construcciones escolares se registran en la cuenta de “Proveedores”, del epígrafe del 
pasivo “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”, de acuerdo con la 
recomendación efectuada por esta Sindicatura en su Informe de fiscalización 
correspondiente al ejercicio 2010. 

Las bajas en “Obras en curso de ciclo largo”, por valor de 120.474.748 euros, 
corresponden al importe facturado en el ejercicio a la Conselleria de Educación y 
confirmado por ésta, y coincide con el importe registrado en las cuentas, “Ventas 
primaria” y “Escolarización provisional”, del epígrafe “Importe neto de la cifra de 
negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias (ver cuadro 2).  

Este importe se debe, principalmente, a la valoración de treinta actuaciones en centros 
escolares que durante 2011 han sido puestas a disposición de la Conselleria de 
Educación. Algunas de estas obras están pendientes de la liquidación definitiva pero ya 
han sido facturadas en 2011, incluyendo, en su caso, las provisiones, periodificaciones o 
estimaciones pertinentes según criterios contables. En el ejercicio próximo se efectuará, 
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si el coste facturado no coincide con el coste definitivo de la obra, la facturación 
pertinente que ajuste dicho coste al real.  

La Sociedad ha capitalizado gastos financieros dentro de la partida de “Obras en curso 
de ciclo largo” por importe de 2.310.809 euros.  

A 31 de diciembre de 2011, la distribución territorial por provincias de las “Obras en 
curso de ciclo largo” sería la siguiente, en euros:  

Provincia 
Obra Otros costes Total 

Importe 
%  

s/total 
Importe 

%  
s/total 

Importe 
%  

s/total 
Alicante 10.186.359 18% 20.440.517 41% 30.626.877 29% 
Castellón 35.035.786 62% 8.393.452 17% 43.429.238 41% 
Valencia 10.920.896 19% 21.431.243 43% 32.352.140 30% 

Total 56.143.042 100% 50.265.212 100% 106.408.254 100% 

Cuadro 4 

En el concepto “Otros costes” se incluyen las tasas inherentes de la construcción, los 
honorarios facultativos del proyecto y dirección de obra, los honorarios de liquidación 
de obra, de asistencias técnicas, la realización de estudios geotécnicos y los gastos 
relativos a la escolarización provisional de los alumnos de los centros. Estos últimos 
corresponden básicamente a los gastos de montaje y alquiler de aulas prefabricadas que 
ascendían a 31 de diciembre de 2011 a 19.766.153 euros.  

El cuadro siguiente muestra, en euros, al cierre del ejercicio de 2011, la distribución 
territorial por provincias del coste de la obra terminada por CIEGSA desde su creación. 
De este importe total de obra terminada, en concepto de centros escolares de primaria, 
infantil y especial y de centros de secundaria, la Generalitat adeuda a la Sociedad 
2.244.569.565 euros a 31 de diciembre de 2011 (ver cuadro 9, apartado 5.4).  
 

Provincia Importe % s/total 
Alicante 880.693.794 39% 
Castellón 346.180.886 15% 
Valencia 1.035.781.275 46% 

Total 2.262.655.955 100% 

Cuadro 5 

El desglose por número de actuaciones terminadas y en curso por provincias es, de 
acuerdo con los datos facilitados, el siguiente a 31 de diciembre de 2011:  
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Provincia 
Actuaciones 
terminadas 

Actuaciones en 
curso 

% s/terminadas 
% s/actuaciones en 

curso 
Alicante 194 129 36% 38% 
Castellón 94 51 17% 15% 
Valencia 258 162 47% 47% 

Total 546 342 100% 100% 

Cuadro 6 

Se han analizado doce construcciones puestas a disposición de la Conselleria en 2011 
que se han registrado en “Obras en curso de ciclo largo”, y que durante el ejercicio han 
supuesto facturación a la Conselleria de Educación.  

El coste total facturado a la Conselleria de Educación correspondiente a los proyectos 
revisados asciende a 75.211.423 euros, importe coincidente con la base imponible 
facturada a la Conselleria de Educación en 2011.  

Dicho total incluye costes de obra (contrato inicial más modificaciones) por 68.275.273 
euros, honorarios por 3.679.596 euros y el alquiler de instalaciones educativas de 
carácter provisional por 2.784.992 euros, como partidas más significativas.  

En el cuadro 7 siguiente se muestran, para cada proyecto, las fechas de formalización 
del contrato de obra inicial y del acta de ocupación de la obra para el uso previsto. Se 
detalla igualmente, en euros, el importe inicialmente contratado y como modificaciones 
los incrementos producidos en el coste de las obras. El total de dichas modificaciones 
integra, por orden de importancia, los modificados, 3.516.973 euros, las liquidaciones 
de obra contabilizadas, 1.448.124 euros, y las revisiones de precios 184.334 euros, 
como partidas más significativas.  

En la columna “Otros costes” se detallan los principales costes imputados al centro 
necesarios para su construcción, al margen del coste de la obras, con el detalle ya 
descrito en párrafos anteriores. La última columna, “Importe total sin IVA a 31/12/11” 
recoge el importe imputado a “Obras en curso de ciclo largo” por cada centro educativo.  

En estos costes no se incluyen los costes financieros por aplazamiento del pago en que 
ha incurrido CIEGSA.  

En 6 de los 12 centros revisados, en que se ha recibido la factura correspondiente a los 
costes de obra, la forma de pago utilizada por CIEGSA no se corresponde con la 
inicialmente prevista en sus pliegos de cláusulas administrativas, ya que ha sido 
negociada directamente con los contratistas en función de las disponibilidades 
financieras de la Sociedad.  

Por otra parte, y según los citados pliegos, en los casos en que la Sociedad se demorase 
en el pago del precio más allá de dos meses desde el vencimiento, o se acogiese a la 
forma de pago único, abonará el interés legal del dinero por el correspondiente 
aplazamiento y todos los gastos derivados del libramiento y de la formalización serán a 
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cargo del contratista. El importe total de los intereses correspondientes al aplazamiento 
del pago por la construcción de los centros revisados asciende a 3.622.899 euros. El 
importe total de los costes de aplazamiento del pago de las construcciones de centros 
terminados en el ejercicio 2011 asciende a 11.833.962 euros. 

 

Actuación  
Fecha 

contrato 

Fecha acta 
de 

ocupación / 
recepción 

Importe 
contrato +  

modificaciones 
(sin IVA) (a) 

Otros 
costes  

(sin IVA) 
(b) 

Importe total
sin IVA a 

31/12/11(a+b) 

IES la Foia  14-03-08 13-04-11 4.978.543   
Modificaciones (1)   1.520.090    
Honorarios     510.861  
Aulas     1.003.815  
Otros     49.111  

Subtotal   6.498.633 1.563.787 8.062.421
CP Pedro Duque, Alicante 13-07-09 05-09-11 5.279.620   
Modificaciones (1)   340.663    
Honorarios     438.525  
Aulas     281.216  
Otros     48.729  

Subtotal   5.620.283 768.469 6.388.752
IES Batoi, Alcoy 28-02-08 24-01-11 5.662.312   
Modificaciones (1)   1.546.286    
Honorarios     488.721  
Aulas     846.043  
Otros     70.793  

Subtotal   7.208.598 1.405.557 8.614.155
IES Xixona, Xixona 29-06-08 29-08-11 6.453.542   
Modificaciones (1)   0    
Honorarios     126.721  
Aulas     245.227  
Otros     16.617  

Subtotal   6.453.542 388.565 6.842.107
Escuela de música y auditorio, Almoradí 15-01-09 15-03-11 6.997.095   
Modificaciones (1)   0    
Honorarios     544.732  
Aulas     0  
Otros     42.673  

Subtotal   6.997.095 587.405 7.584.500
CEIP José Soriano Ramos, Vila - Real 05-08-10 05-09-11 4.104.012   
Modificaciones (1)   0    
Honorarios     42.750  
Aulas     133.668  
Otros     18.403  

Subtotal   4.104.012 194.821 4.298.833
CP Nuevo nº10, Sagunto 07-04-10 12-12-11 5.528.675   
Modificaciones (1)   0    
Honorarios     257.195  
Aulas     0  
Otros     28.026  

Subtotal   5.528.675 285.221 5.813.897
CP El Campés (nº 3), La Pobla de Vallbona 08-05-09 04-01-11 5.851.551   
Modificaciones (1)   61.800    
Honorarios     150.626  
Aulas     264.380  
Otros     33.378  

Subtotal   5.913.352 448.385 6.361.736
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Actuación  
Fecha 

contrato 

Fecha acta 
de 

ocupación / 
recepción 

Importe 
contrato +  

modificaciones 
(sin IVA) (a) 

Otros 
costes  

(sin IVA) 
(b) 

Importe total
sin IVA a 

31/12/11(a+b) 

CP Nuevo nº 5, Paiporta 24-02-10 30-08-11 4.087.856   
Modificaciones (1)   0    
Honorarios     324.398  
Aulas     0  
Otros     28.249  

Subtotal   4.087.856 352.646 4.440.502
IES la Valldigna, Tavernes de la Valldigna 29-05-09 04-01-11 6.141.732   
Modificaciones (1)   863.464    
Honorarios     292.791  
Aulas     10.643  
Otros     61.220  

Subtotal   7.005.196 364.653 7.369.849
CP – IES Ntra. Sra. Del Rosario, Ademuz 23-04-09 05-09-11 5.200.000   
Modificaciones (1)   877.928    
Honorarios     332.060  
Aulas     0  
Otros     44.166  

Subtotal   6.077.928 376.226 6.454.154
CP Mariano Benlliure, Aldaia 19-02-10 17-08-11 2.780.102   
Modificaciones (1)   0   
Honorarios     170.216  
Aulas     0  
Otros     30.199  

Subtotal   2.780.102 200.415 2.980.517
Total seleccionado    68.275.273 6.936.150 75.211.423

(1) Las modificaciones integran por orden de importancia, los modificados, las liquidaciones de obra y las revisiones de precios, como 
partidas más significativas. 

Cuadro 7 

Como ya viene señalando esta Institución en sus sucesivos informes de fiscalización, el 
análisis de la información dispuesta pone de manifiesto que se han producido 
modificados (5,15% del importe del contrato más modificaciones), ampliaciones de 
plazo e incrementos del importe del proyecto de ejecución. Dichas variaciones han sido 
motivadas, en ocasiones por peticiones de la Conselleria de Educación para actualizar el 
programa del centro, por imprevistos aparecidos durante la ejecución de la obra o por 
peticiones de CIEGSA derivadas de propuestas de la dirección facultativa.  

Otras veces, durante la ejecución de la obra se han generado modificaciones de unidades 
de obras con repercusión económica, debido a diversas circunstancias entre las que 
destacan las motivadas por decisiones de la dirección facultativa para adaptar el 
proyecto a las necesidades de ejecución o por solicitud de la Conselleria para mejorar el 
proyecto. La modificación del coste total se incluye en la liquidación de la obra, tal y 
como se señala en el informe de finalización de la obra. 

Respecto al plazo de ejecución de las obras, cabe señalar que en algunos de los 
proyectos revisados, se producen retrasos respecto a la fecha contractual de finalización. 
Sin embargo, según los informes de final de obra que se nos han facilitado, 
normalmente se considera que las obras se han realizado dentro de los plazos previstos 
ya que el retraso se justifica por la aprobación de prórrogas solicitadas por los 
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adjudicatarios, por circunstancias climatológicas, por la ejecución de peticiones de 
CIEGSA que retrasaron las obras o por otras causas no imputables a las empresas 
adjudicatarias. 

5.3 Otros gastos de explotación 

La composición de éste epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre 
de 2011, con datos comparativos del ejercicio anterior, se muestra a continuación, en 
euros:  
 

Concepto 2011 2010 Variación
Servicios exteriores  667.538 3.120.147 (78,6%) 

Renting 31.008 37.570 (17,5%) 
Otros alquileres 0 289.797 (100,0%) 
Programas informáticos 39.704 254.509 (84,4%) 
Asesoría 120.314 119.180 1,0% 
Notarías y similares 40.895 15.871 157,7% 
Otros asesoramientos 91.553 125.582 (27,1%) 
Gestión de almacén 0 1.837.603 (100,0%) 
Primas de seguros 56.815 92.053 (38,3%) 
Teléfono, ADSL y móviles 56.932 80.160 (29,0%) 
Luz 34.360 31.496 9,1% 
Desplazamientos y alojamientos 36.466 41.929 (13,0%) 
Limpieza y seguridad 52.403 55.170 (5,0%) 
Otros gastos 107.088 139.228 (23,1%) 

Tributos 31.286 49.333 (36,6%) 
Total 698.824 3.169.480 (78,0%) 

Cuadro 8  

El apartado 15.5, “Otros gastos e ingresos de explotación”, de la memoria de las cuentas 
anuales de la Sociedad, muestra la información relativa a los conceptos señalados en el 
cuadro anterior.  

Los gastos contabilizados con cargo a este epígrafe han ascendido a 698.824 euros y se 
han reducido un 78% con respecto al ejercicio de 2010. Dicha disminución se debe 
parcialmente a que los gastos de gestión del almacén de equipamiento se registraban 
anteriormente como otros alquileres o gestión de almacén de equipamiento, y en el 
ejercicio 2011 se han imputado al epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
“Aprovisionamientos”. 

Por su parte, la disminución del 84% de la cuenta "Programas informáticos", deriva de 
la finalización de un contrato de mantenimiento de una aplicación informática que tenía 
suscrito la Sociedad.  
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Para verificar la razonabilidad y justificación de “Otros gastos de explotación”, hemos 
revisado una muestra de 41 facturas por importe de 254.980 euros, lo que representa un 
36,4% del importe total de los citados gastos.  

La revisión de dichas facturas ha puesto de manifiesto que los gastos están 
adecuadamente soportados y contabilizados. Si bien, se ha observado que el pago de 11 
de las facturas revisadas, por importe de 69.507 euros, no se ha realizado en el plazo 
establecido en la Ley 3/2004, modificada por la Ley 15/2010, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

El incumplimiento del plazo legalmente establecido, se debe a que la Sociedad 
considera que la deuda está pagada con la entrega de un medio de pago diferido. Hay 
que señalar al respecto, que para todos los efectos se considerará que una deuda está 
pagada o quedará liquidada cuando se extinga definitivamente la obligación de una 
entidad hacia el acreedor. Si se utiliza cualquier medio de pago diferido (letra de 
cambio, pagaré, confirming, etc.) se considerará como fecha de vencimiento o de pago 
aquella en que se extinga definitivamente la deuda, tal como contablemente se debe 
hacer de acuerdo con las normas del PGC.  

El resultado del análisis del procedimiento de contratación vinculado con las facturas 
analizadas, se muestra en los  apartados 6.3 y 6.4.5 de este Informe. 

5.4 Operaciones con vinculadas 

Como consecuencia de la actividad principal de CIEGSA, construcción de centros 
escolares por encargo de su accionista único, se han generado desde el inicio de la 
actividad de la Sociedad unas cuentas a cobrar a la Generalitat, cuyo saldo a 31 de 
diciembre de 2011 viene recogido, junto con otros conceptos, en el epígrafe “Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar” del activo corriente del balance de CIEGSA. A la 
citada fecha, el saldo de dichas cuentas a cobrar asciende a 2.472.537.072 euros, lo que 
supone el 94% del activo total de CIEGSA y representa la partida más significativa del 
mismo.  

En el cuadro siguiente se muestra, en euros, el desglose del importe citado, que 
corresponde a los saldos a cobrar debidamente confirmados y conciliados por la 
Conselleria de Educación, a cierre del ejercicio 2011, por los siguientes conceptos:  
 

Concepto Importe 
Centros escolares 2.244.569.565 
Equipamiento de centros escolares 227.127.135 
Encomienda de aulas 840.372 
Subtotal por deudas por operaciones comerciales  2.472.537.072 
Aportación compensación de pérdidas 1.431.667 

Total 2.473.968.739 

Cuadro 9 
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El apartado 16.1, “Operaciones con vinculadas”, de la memoria de las cuentas anuales 
de CIEGSA, muestra la información relativa a los conceptos señalados en el cuadro 
anterior.  

El incremento bruto en el ejercicio 2011 de la cantidad que adeuda la Generalitat a 
CIEGSA por operaciones comerciales asciende a 153.067.311 euros. Dicho aumento se 
compone de 11.044.170 euros de equipamiento, 141.182.769 euros de ventas de centros 
escolares y 840.372 euros de la gestión de la encomienda de aulas. 

Este último importe corresponde a las cantidades facturadas por la Sociedad a la 
Conselleria de Educación, Formación y Empleo, en virtud de la encomienda de gestión 
de 6 de junio de 2011 mediante la cual CIEGSA se hace cargo de las instalaciones 
educativas provisionales de la Conselleria. El incremento de deuda antes citado ha sido 
confirmado por la Conselleria.  

Como se señala en la memoria de las cuentas anuales, el importe de la deuda del 
accionista único con CIEGSA será financiado por éste, principalmente a través de 
ampliaciones de capital con fecha límite 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de que 
esta fecha pueda ser ampliada posteriormente. No obstante, la Sociedad clasifica estos 
saldos pendientes de cobro como activo corriente, aun cuando no se conoce su 
vencimiento y por su valor nominal, sin calcular el efecto financiero del aplazamiento. 

Tal y como indica la nota 2.3 de la memoria de las cuentas anuales, la Sociedad incurre 
al cierre del ejercicio 2011 en el supuesto establecido en el artículo 327 de la Ley de 
Sociedades de Capital, ya que el patrimonio neto resulta inferior a las dos terceras partes 
del capital.  

Para paliar esta situación, en el mes de marzo de 2012 se aprobó una nueva ampliación 
de capital por importe de 57.288.348 euros. De acuerdo con el citado artículo, si la 
Sociedad una vez transcurrido un ejercicio social no recuperara su patrimonio neto, 
tendrá que reducir obligatoriamente su capital social . 
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

La contratación de CIEGSA está sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Publico (LCSP), vigente hasta el 16 de diciembre de 2011, que entra en vigor 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La Sociedad tiene la consideración de poder adjudicador, definido en el artículo 3.3 de 
dicha Ley.  

Ello supone que en la preparación de los contratos se deberá seguir las reglas 
establecidas en el artículo 121 de la LCSP, en tanto que en su adjudicación se aplicará 
lo estipulado en el artículo 174 para los contratos sujetos a regulación armonizada y en 
el artículo 175 para los contratos no sujetos a regulación armonizada. Todo ello con 
independencia de las reglas establecidas en la LCSP, que son aplicables a todo el sector 
público. 

La Sociedad dispone en su sede electrónica de un enlace con la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat. De esta forma, integra su perfil de contratante directa y 
exclusivamente en dicha plataforma. Así mismo, la Sociedad ha elaborado unas 
instrucciones de contratación que regulan los procedimientos de los contratos no sujetos 
a regulación armonizada. 

También, hay que señalar que, mediante escritura pública de 1 de marzo de 2010, se 
modificaron los estatutos de la Sociedad para que la misma tuviera la consideración de 
medio propio de la Conselleria de Educación, a efectos de lo dispuesto en el artículo 
4º.1, letra n) de la LCSP, en relación con el artículo 24.6 de la citada ley. 

Hay que señalar respecto a lo descrito en el párrafo anterior, que el encargo que se 
efectúa a una entidad que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico es 
un encargo de ejecución, es decir, de realización de una determinada prestación, tal y 
como dispone el artículo 4.1, letra n) de la LCSP. Por consiguiente, el destinatario del 
encargo debe estar en condiciones de llevarlo a cabo, de acuerdo con su objeto social, lo 
que no ocurre en el caso de CIEGSA, en relación con la ejecución de obras, dado que 
por su objeto social carece de la condición de empresa constructora. 

6.2 Contratos adjudicados en el ejercicio  

De acuerdo con la información facilitada por la Sociedad, se ha elaborado el siguiente 
cuadro en el que se indica el número e importe, en euros (sin IVA), de los contratos 
adjudicados en el ejercicio, detallados por tipo de contrato y procedimiento de 
adjudicación:  
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Contrato Procedimiento de adjudicación 
Importe 

adjudicado 
(sin IVA) 

% 
Nº 

contratos
% 

Obras 
Abierto 31.434.582 98% 8 21%
Negociado 291.915 1% 3 8%
Simplificado 217.142 1% 27 71%

 Subtotal 31.943.639 100% 38 100%

Asistencia técnica 
arquitectos 

Abierto - - - -
Negociado 101.821 57% 3 11%
Simplificado 76.010 43% 24 89%

 Subtotal 177.831 100% 27 100%
Asistencia técnica, 

estudios 
geotécnicos y otros 

Abierto - - - -
Negociado - - - -
Simplificado 81.251 100% 19 100%

 Subtotal 81.251 100% 19 100%

Aulas 
Abierto 6.952.005 100% 93 100%
Negociado - - - -
Simplificado - - - -

 Subtotal 6.952.005 100% 93 100%

Servicios 
generales 

Abierto 17.661 1% 2 1%
Negociado 350.535 27% 3 2%
Simplificado 908.970 71% 179 97%

 Subtotal 1.277.167 100% 184 100%

Equipamiento 
Abierto 2.150.134 97% 59 98%
Negociado 56.280 3% 1 2%
Simplificado - - - -

 Subtotal 2.206.414 100% 60 100%
Total 42.638.307  421

Cuadro 10 

Adicionalmente a lo anterior, la Sociedad ha incurrido durante el ejercicio en otros 
costes que, procedentes de un contrato inicial, varían el importe definitivo de las 
construcciones de los centros.  

Se detallan en el cuadro siguiente 11 estas variaciones del importe inicialmente 
contratado, que se ponen de manifiesto como consecuencia de la ejecución del contrato, 
y que son denominadas por la Sociedad, adendas, y que resultan de la aplicación de 
determinadas cláusulas de precio variable o de la modificación de alguno de los 
elementos del contrato inicial.  

Pueden corresponder, pues, a un modificado, complementario, liquidación, aumento de 
unidades de obra, revisión de precios, como conceptos más significativos. De este 
modo, la Sociedad diferencia lo que es propiamente el importe de la adjudicación de un 
contrato efectuado en el ejercicio 2011 (cuadro 10), de los importes por las variaciones 
de costes surgidas en el ejercicio y que proceden de un contrato adjudicado con 
anterioridad (cuadro 11). Los costes de aplazamiento del pago de las construcciones 
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terminadas en el ejercicio que ascienden a 11.833.962 euros (véase apartado 5.2) no se 
incluyen en el citado cuadro 11. 

El detalle de las variaciones del importe inicialmente contratado es el siguiente, en 
euros:  

Detalle de las variaciones Importe 
Obras 22.158.379 
Asistencia técnica arquitectos 4.355.018 
Asistencia técnica, estudios geotécnicos y otros 59.659 
Aulas 3.075.816 
Equipamiento 124.490 

Total 29.773.362 

Cuadro 11 

Cabe mencionar que los honorarios de arquitectos, según se establece en los contratos, 
resultan cantidades variables en función de la aplicación de una serie de factores. La 
Sociedad recalcula los honorarios una vez se ejecutan cada una de las fases del contrato.  

Como consecuencia, elabora una autorización de gasto parcial que se corresponde con 
la fase aprobada. Dicho recálculo de honorarios se incluye en el cuadro anterior dentro 
del concepto “Asistencia técnica arquitectos”.  

6.3 Revisión de una muestra de contratos 

Con el fin de verificar la corrección de los procedimientos seguidos en la contratación 
de bienes y servicios, se ha seleccionado una muestra de contratos adjudicados en el 
ejercicio 2011 (ver cuadro 12) a partir de la información recabada por esta Institución. 

La muestra seleccionada ha sido de 18 expedientes, con un importe global de 
38.712.364 euros, que suponen un 53% del importe total, según la información recibida.  

  



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U. Ejercicio 2011 

- 316 - 

 

Código 
contrato 

Objeto Tipo 
Procedimiento / 

Adenda 

Importe 
adjudicación

(sin IVA) 
VARIOS Recálculos honorarios arquitectos (5 expedientes) Asist. técnica Adendas 1.310.235
 Subtotal   1.310.235
CAC 01/11 Acuerdo Marco de Instalaciones Educativas de Carácter Provisional Aulas Abierto 11.000.000
CAC 01/11-34 CP Nº 18 – Orihuela Aulas Abierto 520.214
CAC 01/11-78 Conservatorio Superior de Danza – Valencia Aulas Abierto 343.894
 Subtotal   11.864.108
C - 004/11 Equipamiento escolar mobiliario Enrique García Alcaide Suministros Abierto 467.749
C - 004/11 Equipamiento escolar mobiliario Galvan Sport, S.L. Suministros Abierto 663.723
 Subtotal   1.131.472
COB 630/10 CP Nuevo Nº 4 - Benicarló Obras Abierto 4.434.194
COB 635/10 CP Castell del Pop - Murla Obras Abierto 500.000
COB 618/10 CP Nuevo nº 10 – Torrente Obras Abierto 5.948.123
COB 628/10 IES Nuevo nº 3 – Dénia Obras Abierto 6.134.273
OB 337/07 IES La Foia - Ibi Obras Adenda 1.502.404
OB 152/06 CEIP Jacinto Castañeda - Xátiva Obras Adenda 1.126.754
OB 156/06 Centro de Tecnificación Deportiva - Vila-Real Obras Adenda 3.099.762
OB 269/07 Centro de Tecnificación Deportiva – Vila-Real Obras Adenda 1.661.038
 Subtotal   24.406.548
Muestra seleccionada 38.712.364
Total cuadros 10 y 11  72.411.669
% de revisión 53%

Cuadro 12  

Para determinar el tamaño y composición de la muestra de expedientes seleccionados se 
han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

- Contratos cuyo importe de adjudicación es cuantitativamente significativo. 

- Contratos clasificados por la Sociedad como adendas, recálculo de honorarios u 
otros. 

- Expedientes seleccionados de forma aleatoria, tratando de incluir todos los tipos 
contractuales. 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la tramitación de los 
contratos se ajusta a la normativa aplicable en las distintas fases de preparación, 
selección del contratista y adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, 
así como los documentos justificativos y la adecuada contabilización del gasto.  

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en los procedimientos de adjudicación que lo requieran. 

Se ha observado, en referencia a los contratos sujetos a regulación armonizada, que los 
nuevos pliegos tipo de cláusulas administrativas generales aprobados el 20 de abril de 
2011, incluyen la recomendación efectuada en nuestro Informe de fiscalización del 
ejercicio 2010, que señalaba que debía darse preponderancia a los criterios de 
adjudicación que pudieran valorarse mediante la mera aplicación de fórmulas 
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establecidas en los pliegos, tal y como establece la LCSP en su artículo 134.2, párrafo 
2º.  

Adicionalmente, en los criterios evaluados mediante juicios de valor se incluyen las 
mejoras. En este sentido, se considera que las mismas podrían valorarse mediante la 
aplicación de fórmulas en aquellos casos en que hacen referencia al plazo en los 
contratos de mantenimiento de las construcciones realizadas, de mantenimiento de 
espacios exteriores y de limpieza complementaria, entre otras.  

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto que en los contratos formalizados en el 
ejercicio, el plazo de pago incluido en los pliegos de características administrativas 
supera en todos los casos el plazo legal de 85 días establecido en la Ley 3/2004, 
modificada por la Ley 15/2010.  

La revisión efectuada sobre la remisión de datos al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat, ha puesto de manifiesto que determinados contratos no le han sido 
comunicados, no cumpliendo con lo establecido en la disposición primera de la Orden 
de 22 de mayo de 2001 de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. 

Adicionalmente hemos revisado una muestra de contratos menores (ver apartado 6.4.5), 
que la Sociedad denomina simplificados. El importe de la muestra ha ascendido a 
510.971 euros, lo cual representa un 39% del total de contratos menores formalizados 
en 2011.  

También se ha comprobado que la tramitación de los contratos se ha ajustado a lo 
establecido en las instrucciones de contratación de CIEGSA. 

En relación con estas instrucciones de contratación, se recomienda adaptarlas 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 contratos 

6.4 Conclusiones que surgen de la revisión de los contratos seleccionados 

6.4.1 Contratos de obras 

Se han revisado 8 contratos de obras, por un importe de adjudicación de 24.406.548 
euros, IVA excluido (ver cuadro 12). 

Los contratos revisados se han tramitado y ejecutado en sus aspectos significativos de 
conformidad con la LCSP.  

Se señalan a continuación las observaciones sobre determinados aspectos que, no 
considerándose significativos, deben ser tenidos en cuenta por parte de los responsables 
de la Sociedad puesto que se trata de incumplimientos de la legislación aplicable a los 
contratos revisados: 

a) En los contratos COB 630/10, COB 618/10 y COB 628/10 que se encuentran 
sujetos a regulación armonizada, se han valorado conjuntamente las proposiciones 
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económicas cuya valoración se obtiene de la aplicación de fórmulas y las 
proposiciones técnicas cuya evaluación depende de un juicio de valor. Esta 
valoración conjunta no es acorde con el artículo 134.2, párrafo 3º de la LCSP, que 
establece que en primer lugar se deberán evaluar las ofertas que contengan 
criterios no cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.  

Tal y como se indica en el apartado 6.3 de éste Informe, esta situación se ha 
subsanado con la aprobación, el 20 de abril de 2011, de los nuevos pliegos tipo de 
cláusulas administrativas generales. 

b) En los contratos COB 628/10 y 618/10, se ha incumplido el plazo de adjudicación 
establecido en el artículo 145.2 de la LCSP, según el cual cuando para la 
adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el 
plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones. 

6.4.2 Contratos de asistencias técnicas de arquitectos 

Se han revisado recálculos de honorarios para arquitectos por importe de 1.310.235 
euros (ver cuadro 12).  

Los contratos de asistencias técnicas de arquitectos tienen por objeto la redacción del 
proyecto básico y de ejecución de las obras e instalaciones, así como el estudio de 
seguridad y salud, la dirección de obra por el arquitecto, la dirección de ejecución por el 
arquitecto técnico, la certificación, la liquidación, la recepción, la coordinación en 
materia de seguridad y salud y la dirección de los proyectos de instalaciones de las 
obras. 

Los contratos revisados se han tramitado y ejecutado en sus aspectos significativos de 
conformidad con la LCSP. 

6.4.3 Contratos de instalaciones educativas de carácter provisional 

Se ha revisado el acuerdo marco de instalaciones educativas de carácter provisional y  
dos contratos adjudicados en base al acuerdo marco, todo ello por un importe de 
adjudicación de 11.864.108 euros, IVA excluido (ver cuadro 12). 

El objeto de estos contratos es el acondicionamiento del terreno, el proyecto, el 
suministro, montaje, puesta en funcionamiento, arrendamiento, mantenimiento, 
desmontaje y retirada de instalaciones de carácter provisional, con el fin de cubrir las 
necesidades de escolarización de alumnos de educación primaria y secundaria en el 
periodo de construcción o adecuación de un centro escolar. 

Durante 2011 se ha seguido utilizando el “acuerdo marco”, regulado por los artículos 
180 y siguientes de la LCSP, como sistema para racionalizar y ordenar la adjudicación 
de este tipo de contratos. El acuerdo marco efectuado por CIEGSA tiene una vigencia 
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de doce meses y el valor estimado total de las adquisiciones durante todo el periodo de 
vigencia es de 11.000.000 de euros (IVA excluido). 

Los contratos revisados se han tramitado y ejecutado en sus aspectos significativos de 
conformidad con la LCSP. 

Se ha detectado un aspecto en la revisión efectuada que sin constituir incumplimiento de 
una norma, se considera relevante poner de manifiesto: 

- En los 2 contratos revisados realizados en base al acuerdo marco, la formalización 
de los contratos no se ha ajustado al plazo establecido en el pliego tipo de cláusulas 
administrativas particulares. En los expedientes no consta ningún documento que 
justifique dicho retraso.   

6.4.4 Contratos de suministros 

Se han revisado dos contratos, por un importe de adjudicación de 1.131.472 euros, IVA 
excluido (ver cuadro 12). 

Los contratos revisados se han tramitado y ejecutado en sus aspectos significativos de 
conformidad con la LCSP. 

6.4.5 Contratos menores  

Las instrucciones de contratación de la Sociedad, en cuanto a la regulación del 
procedimiento simplificado (contrato menor), establecen que el órgano de contratación 
solicitará al menos tres ofertas distintas a diferentes licitadores siempre que resulte 
conveniente. Tras la modificación de dichas instrucciones, se matiza este aspecto 
indicándose que no se precisarán dichas ofertas cuando se trate de contrataciones de 
obras inferiores a 12.000 euros o suministros y servicios menores de 6.000 euros.  

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto que para la contratación de determinados 
servicios que superan los importes citados, tales como el suministro eléctrico y el 
asesoramiento mercantil y laboral, no se han solicitado dichas ofertas. Por ello, se 
recomienda que en los contratos menores de mayor importe se soliciten al menos tres 
ofertas con objeto de justificar razonablemente la obtención de la oferta 
económicamente más ventajosa. 

Adicionalmente y con objeto de garantizar la libre concurrencia de licitadores y contar 
con la oferta económicamente más ventajosa, tal y como indica el artículo 1 de la LCSP, 
se recomienda que la solicitud de ofertas se realice de forma periódica.  

En relación con la recomendación propuesta en nuestro Informe especial del ejercicio 
2010, sobre el perfil de contratante e instrucciones de contratación en el sector público 
autonómico valenciano, la Sociedad ha modificado las instrucciones adecuando los 
importes establecidos para los contratos menores (simplificados) a lo establecido en el 
artículo 122.3 de la LCSP.  
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7. HECHOS POSTERIORES 

Se señalan a continuación determinados hechos acaecidos entre la fecha del balance y la 
de aprobación de las cuentas anuales de 2011, que tienen o podrían tener efecto en 
dichas cuentas así como en el desarrollo de la actividad futura de la Sociedad : 

7.1 Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector Público 
Empresarial y Fundacional 

En la disposición adicional primera del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 
Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público 
Empresarial y Fundacional, se señalaba que a lo largo del segundo trimestre de 2012, el 
Consell aprobaría un Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector 
Público Empresarial y Fundacional (PERR), con independencia de las medidas que 
desde la entrada en vigor de ese decreto ley se pudieran adoptar tendentes a la 
racionalización y restructuración del sector público empresarial. 

De conformidad con esa previsión, mediante la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
Generalitat, se crea la Corporación Pública Empresarial Valenciana (CPEV), como 
entidad de derecho público que ejercerá sus funciones sobre CIEGSA.  

En 2011 se iniciaron los estudios para dicha reestructuración empresarial, y el Consell 
presentó en mayo de 2012 el “mapa de entidades” de dicho Plan. 

Tal como señala el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Generalitat, la totalidad de las acciones de titularidad de la Generalitat y representativas 
del 100% del capital social de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas 
de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA) se incorporarán a favor de la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat. 

Incorporadas las acciones, se procederá de forma inmediata a la extinción de la 
mercantil CIEGSA, mediante la cesión global de su activo y pasivo a favor de la 
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, sin practicarse la liquidación. 

7.2 Expediente de regulación de empleo 

Como consecuencia de análisis y estudios previos, el 28 de febrero de 2012, antes de la 
formulación de las cuentas anuales de 2011, 30 de marzo de 2012, el Consejo de 
Administración acuerda iniciar formalmente la tramitación del expediente de regulación 
de empleo y el 7 de junio de 2012 comunica a las autoridades laborales competentes la 
apertura de dicho expediente. Sin embargo, la memoria de las cuentas anuales de 
CIEGSA no recoge mención alguna sobre este expediente de regulación de empleo.  

De acuerdo a lo establecido en la norma de registro y valoración 23ª del Plan General de 
Contabilidad, relativa a los "Hechos posteriores al cierre", la Sociedad debería haber 
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incluido en la nota correspondiente de la memoria de sus  cuentas anuales información 
respecto a esta circunstancia, conjuntamente con una estimación de su efecto monetario 
o, en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación. 

Finalmente, en julio de 2012 concluye el periodo de consultas entre la representación 
legal de los trabajadores y la Sociedad. Se acuerda un expediente de regulación de 
empleo de carácter extintivo basado en causas productivas, organizativas y económicas, 
a fin de reestructurar su plantilla, en el marco de las necesarias medidas de eficiencia, 
austeridad y reducción del gasto público. El coste asciende a 1.030.000 euros y afecta a 
55 trabajadores de un total de 89 de la plantilla.  

7.3 Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores 

Mediante Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
se fijaron las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el 
pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas, acordándose su puesta en 
marcha por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el 22 de 
marzo de 2012. En la Introducción General al Informe de Fiscalización de la Cuenta 
General de la Generalitat de 2011 se proporciona información y comentarios adicionales 
sobre dicho mecanismo extraordinario. 

La adhesión a este mecanismo por parte de la Comunitat Valenciana se aprobó mediante 
el acuerdo del Consell el 30 de marzo de 2012 y se ha formalizado y materializado en 
junio de 2012. 

El importe correspondiente a CIEGSA incluido en dicho mecanismo ha ascendido a 
374.311.982 euros. Mediante el análisis de una muestra representativa de las facturas 
incluidas en el plan, hemos comprobado que estaban registradas en la contabilidad de la 
Sociedad al cierre del ejercicio fiscalizado. 

A la fecha de finalización del trabajo de campo se desconoce el tratamiento contable 
que aplicará CIEGSA para recoger la cancelación de las deudas con los proveedores, la 
consiguiente operación de endeudamiento y la asunción de dicha deuda, en su caso, por 
parte de la Generalitat.  
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8. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables de la Sociedad deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación, 
destacando previamente las recomendaciones de informes de años anteriores que han 
sido atendidas por la Sociedad. 

Cabe destacar que CIEGSA, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 6 de 
noviembre de 2012, ha trasladado las medidas adoptadas para atender las incidencias 
señaladas en el Informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de comprobación en 
el curso de la fiscalización. 

a) Durante el ejercicio se ha avanzado en determinados procesos y se han atendido 
las siguientes recomendaciones, realizadas en informes anteriores: 

a.1) La Sociedad ha modificado el tratamiento contable de las deudas 
comerciales derivadas de las inversiones, que realiza como 
aprovisionamientos, de acuerdo con el criterio recomendado en nuestro 
Informe de fiscalización del ejercicio 2010. 

a.2) La Sociedad ha modificado los importes fijados en sus instrucciones de 
contratación para el procedimiento simplificado (contratos menores), 
adecuándolos a los establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en 
informes de ejercicios anteriores: 

b.1) La disposición de los fondos de las cuentas bancarias se debe realizar 
mancomunadamente con el fin de evitar situaciones de riesgo. 

b.2) En relación con los gastos imputados a “Servicios exteriores”, se 
recomienda delimitar los servicios a recibir con la mayor especificación y 
claridad posible, de forma que se establezcan los objetivos que se persiguen 
y los procedimientos de control que permitan el adecuado seguimiento del 
servicio recibido y del objetivo conseguido. 

c) La siguiente es una recomendación sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio: 

c.1) En lo que se refiere a la contratación de bienes y servicios, deben atenderse 
las recomendaciones de mejora que se incluyen en el apartado 6.4 de este 
Informe. 

 




