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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 según lo 
previsto en el Programa Anual de Actuación de 2014 (PAA2014), la 
fiscalización efectuada ha tenido por objetivos la realización de un 
control formal sobre las cuentas anuales del ejercicio 2013 de CulturArts 
Generalitat (en adelante, CulturArts o la Entidad), la revisión de la 
contratación durante dicho ejercicio, así como verificar el cumplimiento 
de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos en relación 
con dichas áreas. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de 
determinados aspectos del sistema de gestión y control interno de 
CulturArts Generalitat, relacionados con las áreas citadas, así como las 
operaciones societarias-corporativas que hayan tenido lugar en 2013. 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 Entidad. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de CulturArts están formadas por el balance a 31 de 
diciembre de 2013, 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 anual terminado en dicha fecha, y 
se adjuntan íntegramente en el anexo de este Informe.  

Estas cuentas fueron formuladas por el director general de CulturArts el 
31 de marzo de 2014, aprobadas por el Consejo de Dirección el 30 de 
junio de 2014 y presentadas extemporáneamente a esta Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat (IGG), el 1 de 
agosto de 2014.  

Las cuentas anuales no van acompañadas del preceptivo informe de 
auditoría que atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública 
de la Generalitat Valenciana (LHPGV), realiza la Intervención General de 
la Generalitat con la colaboración de una firma privada de auditoría. Esta 
circunstancia, de la que desconocemos las causas, ha supuesto una 
limitación al alcance en nuestro trabajo. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, y con la limitación 
mencionada en el párrafo anterior, la fiscalización efectuada ha 
consistido básicamente en: 
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- Revisar las cuentas anuales del ejercicio 2013, verificando que su 
composición y plazos de formulación y aprobación son conformes 
con lo dispuesto por la normativa aplicable. 

- Comprobar que dichas cuentas han sido rendidas a la Sindicatura 
de Comptes en el plazo legalmente establecido. 

- Revisar la adecuada aplicación durante 2013 de la normativa 
contable y de gestión relacionada con el área de “Contratación”. 

- Revisar las operaciones societarias-corporativas que hayan tenido 
lugar en 2013. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría 
financiera que se han considerado pertinentes de acuerdo 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. 

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 CulturArts, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión 
de los fondos públicos y a la actividad contractual, en relación con las 
áreas fiscalizadas durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2013.  

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos, fundamentalmente, 
en la normativa de carácter general que se relaciona en la Introducción al 
volumen de empresas públicas y otros entes del Informe de fiscalización de 
la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2013 y en la normativa 
propia que a continuación se relaciona: 

- Decreto 5/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de CulturArts 
Generalitat. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera  

Como resultado del trabajo efectuado y con el alcance señalado en el 
apartado 2.1, se han puesto de manifiesto los hechos o circunstancias 
señalados en los párrafos siguientes que afectan o podrían afectar de 
forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales fiscalizadas a 
los principios contables que les son de aplicación: 

a) Como se señala en el apartado 2.1 de este Informe, las cuentas 
anuales no van acompañadas del preceptivo informe de auditoría 
que atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, realiza la Intervención General de la 
Generalitat. Este hecho ha supuesto además de un incumplimiento 
del TRLHPGV, una limitación al alcance de nuestro trabajo.  

b) El proceso de integración de cuatro entidades en CulturArts, ha 
puesto de manifiesto diversas incidencias, debidas principalmente 
a la integración contable de la mercantil, Proyecto Cultural de 
Castellón, S.A. (ver apartado 5.2). 

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

c) El desarrollo futuro de las operaciones y la capacidad para atender 
los pasivos mostrados en el balance de la Entidad a 31 de diciembre 
de 2013, están sujetos a la continuidad del apoyo financiero por 
parte de la Generalitat, y así se indica en la nota 2.3.2 de la memoria 
de las cuentas anuales. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.2, se han puesto de manifiesto durante el ejercicio 2013 los 
siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la 
gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas: 

a) Durante 2013 se han realizado o están pendientes de realizar pagos 
por importe de 9.032.572 euros, que superan el plazo establecido en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, tal 
como informa la nota 19 de la memoria. 

Sin embargo, la Entidad no ha contabilizado ni cuantificado los 
intereses por mora devengados y pendientes de pago al cierre del 
ejercicio. 
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b) Como resultado de la revisión de la contratación (ver apartado 6), se 
han puesto de manifiesto los siguientes: 

b.1) Proyecto Cultural de Castellón, S.A. (PCC), no ha documentado 
contractualmente prestaciones de servicios, por un importe 
conjunto de 1.975.407 euros (ver apartado 6.2.4). 

b.2) Proyecto Cultural de Castellón, S.A. no ha modificado en los 
contratos revisados las cláusulas de pago incluidas en los 
pliegos de características administrativas tipo y en los 
contratos, para adaptarlas a los plazos previstos en la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre. 

Al respecto CulturArts indica, en fase de alegaciones, que a 
partir de 18 de noviembre de 2013 todos los contratos tienen 
modificados los plazos de pago previstos para adecuarlos a la 
normativa. 

b.3) Se han observado importantes deficiencias como consecuencia 
de la ejecución del contrato de gestión y explotación del 
Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón y del Palacio de 
Congresos de Peñíscola, formalizado en mayo de 2005 (ver 
apartado 6.2.4). 

b.4) Otras incidencias relacionadas con los procedimientos de 
contratación, que se detallan en los apartados 6.1.4, 6.2.3 y 
6.2.4. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana establece que la 
cultura es competencia exclusiva de la Generalitat.  

La Ley 1/2013, de 21 de mayo, del Consell, de Medidas de Reestructuración 
y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Generalitat, culmina y aprueba el Plan Estratégico de dicho sector, 
dedicando el Capítulo I del Título II a las medidas a adoptar en el ámbito 
de la cultura, arte y ocio.  

A este ámbito, se adscribe la entidad de derecho público CulturArts, 
resultante de la modificación de la denominación y de los fines de la 
entidad de derecho público Teatres de la Generalitat, conservando su 
naturaleza de entidad de derecho público. 

Como consecuencia de la ampliación de los fines de la nueva entidad con 
respecto a Teatres de la Generalitat, CulturArts asume las entidades de 
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derecho público, Instituto Valenciano de la Música, Instituto Valenciano 
del Audiovisual y la Cinematografía «Ricardo Muñoz Suay» y el Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Esta 
integración ha sido efectiva desde el 1 de enero de 2013. 

Asimismo, la Ley 1/2013, dispone en su artículo 12 la incorporación de la 
totalidad de las acciones de titularidad de la Generalitat, representativas 
del 100% del capital social, de la sociedad Proyecto Cultural de Castellón, 
SA, a favor de CulturArts (ver comentarios sobre esta integración en el 
apartado 5.2). 

CulturArts, está adscrito a la Conselleria con competencias en materia de 
cultura. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

El informe de gestión no detalla la actividad desarrollada por CulturArts 
a lo largo del ejercicio de 2013. Se limita a describir la evolución de las 
distintas fases del proceso de integración.  

En alegaciones, la Entidad nos ha remitido su memoria de actividades del 
ejercicio 2013. 

5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS 
ÁREAS REVISADAS 

5.1 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance y cuenta de pérdidas y ganancias de CulturArts, se muestran a 
continuación, en euros. 

Estos estados contables son el resultado de la agregación de las 
entidades citadas en el apartado 4.1, y por ello no se muestran 
porcentajes de variación con respecto al ejercicio 2012, dada la 
heterogeneidad de los estados contables de ambos ejercicios.  
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ACTIVO 31-12-2013 31-12-2012 

ACTIVO NO CORRIENTE 66.366.027 1.527.917 

Inmovilizado intangible 696.120 23.868 

Inmovilizado material 65.660.675 1.494.821 

Terrenos y Construcciones 57.325.131 647.705 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 6.003.750 847.116 

Inmovilizado en curso y anticipos 2.331.794 0 

Inversiones financieras a largo plazo 9.232 9.227 

ACTIVO CORRIENTE 17.292.566 6.486.331 

Existencias 255.930 0 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13.153.919 4.649.501 

Inversiones financieras a corto plazo 473 2.453 

Periodificaciones a corto plazo 54.643 0 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.827.600 1.834.377 

Total activo 83.658.593 8.014.247 

   
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2013 31-12-2012 

PATRIMONIO NETO (6.285.577) (1.816.902) 

Fondos propios (16.426.210) (3.452.534) 

Capital 8.520.834 0 

Reservas (29.950) 0 

Resultados negativos de ejercicios anteriores (50.388.364) (3.452.534) 

Otras aportaciones de socios 50.668.345 8.013.245 

Resultado del ejercicio (25.197.074) (8.013.245) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10.140.633 1.635.632 

PASIVO NO CORRIENTE 62.974.992 0 

Provisiones a largo plazo 1.377.713 0 

Deudas a largo plazo 61.334.945 0 

Pasivos por impuesto diferido 262.334 0 

PASIVO CORRIENTE 26.969.177 9.831.150 

Provisiones a corto plazo 9.386 0 

Deudas a corto plazo 8.495.656 3.061.133 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18.448.428 6.770.016 

Periodificaciones a corto plazo 15.707 0 

Total patrimonio neto y pasivo 83.658.593 8.014.247 

Cuadro 1  
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013 2012 

Importe neto de la cifra de negocios 1.638.929 1.044.551 

Variación existencias productos terminados y en curso (15.946) 0 

Aprovisionamientos (3.859.628) (992.342) 

Otros ingresos de explotación 777.245 70.904 

Gastos de personal (14.737.106) (4.663.952) 

Otros gastos de explotación (5.836.923) (3.037.041) 

Amortización del inmovilizado (4.240.137) (356.216) 

Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 1.328.662 356.216 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (16.581) 0 

Otros resultados (4.546) 0 

Resultado de explotación (24.966.031) (7.577.879) 

Ingresos financieros 39.215 852 

Gastos financieros (270.223) (436.217) 

Diferencias de cambio (35) 0 

Resultado financiero (231.043) (435.366) 

Resultado antes de impuestos (25.197.074) (8.013.245) 

Resultado del ejercicio proc. de operaciones continuadas (25.197.074) (8.013.245) 

Resultado consolidado del ejercicio (25.197.074) (8.013.245) 

Cuadro 2 

5.2 Integración contable de entidades en CulturArts 

Las notas 1, “Información general”, y 2.4, “Comparación de la información”, 
de la memoria de las cuentas anuales de CulturArts, que se adjuntan como 
anexo a este Informe, describen el proceso de integración contable de las 
entidades citadas en el apartado 4.1. 

Todo ello, es el resultado de las operaciones derivadas de la aplicación de 
la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat. 

Como se ha indicado anteriormente, una de las entidades que se integra 
es la mercantil, Proyecto Cultural de Castellón, S.A. (PCC). En este 
sentido, la Ley 1/2013, dispone en su artículo 12 la incorporación de la 
totalidad de las acciones de titularidad de la Generalitat, representativas 
del 100% del capital social de la citada mercantil a favor de CulturArts.  

Una vez realizada la citada incorporación, se produciría la extinción de la 
mercantil sin liquidación, mediante la cesión global de su activo y 
pasivo. La fecha de inscripción de la escritura de cesión en el Registro 
Mercantil es de 18 de diciembre de 2013. A efectos contables, sin 
embargo, se ha integrado en CulturArts con fecha 1 de enero de 2013. 

La Junta General de Accionistas del PCC en su reunión de fecha 11 de 
octubre de 2013, aprobó el balance, cerrado y auditado a fecha de 30 de 
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junio de 2013, de cesión global de activo y pasivo sin contraprestación a 
favor de la entidad CulturArts.  

El informe de auditoría relativo a este balance de extinción, presentaba 
dos limitaciones al alcance, ambas relativas a los derechos de uso o 
adscripción de los terrenos sobre los que PCC ha construido 
determinados inmuebles y el hecho de estar pendientes de elevar a 
públicas inversiones realizadas sobre determinadas construcciones.  

La valoración de los activos y pasivos que integran la totalidad del 
patrimonio de la sociedad cedente PCC, corresponden al balance de 
fecha 1 de enero de 2013, ya que la firma de auditoría contratada por la 
Intervención General de la Generalitat, consideró que a dicha fecha 
ambas entidades formaban grupo, y por tanto era de aplicación la norma 
21 del Plan General de Contabilidad, Operaciones entre empresas del 
grupo. 

En aplicación de esta norma, CulturArts ha incorporado mediante un 
asiento mensual totalizado, los movimientos contables de diario de PCC, 
desde el 1 de enero de 2013 hasta el 18 de diciembre de 2013, fecha de su 
disolución. 

Este criterio no contempla, por lo tanto, el balance auditado y aprobado a 
30 de junio de 2013 de PCC. En consecuencia, los valores que CulturArts 
ha considerado en la operación de cesión, no han sido los auditados y 
aprobados para dicha operación por el órgano competente, la Junta 
General de Accionistas. 

La nota 8 de la memoria de las cuentas anuales, “Fondos propios”, detalla 
la composición y movimientos de las diversas partidas de este epígrafe 
del balance (ver cuadro 1).  

En este sentido, la citada nota señala que el importe de “Capital”, por 
8.520.834 euros, se corresponde con el capital de la mercantil PCC, ya que 
aunque la sociedad se ha extinguido y se ha producido la cesión global 
de activos y pasivos, sigue apareciendo en el balance, hasta que el 
Consejo de Dirección de CulturArts tome el correspondiente acuerdo. 

Hay que señalar al respecto, que dado que CulturArts es una entidad de 
derecho público, el incluir en su balance el epígrafe de “Capital”, no es 
acorde con su naturaleza jurídica. 

Del mismo modo en la nota 8, se indica que en el activo de CulturArts no 
constan las acciones de PCC, al tener esta última un valor de patrimonio 
neto negativo.  

Por ello, las cuentas anuales de CulturArts no recogen el importe de 
7.032.484 euros, correspondiente al valor negativo de las acciones de PCC. 
Este importe es el que figura en el Acuerdo del Consell de 14 de junio de 
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2014, por el que se acuerda incorporar la totalidad de las acciones de la 
mercantil Proyecto Cultural de Castellón, S.A, a favor de CulturArts. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 CulturArts Generalitat 

6.1.1 Normativa y grado de aplicación 

CulturArts es una entidad de derecho público de las previstas en el 
artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de 
junio de 1991, del Gobierno Valenciano. 

El artículo 21 del Reglamento de CulturArts establece que, en materia de 
contratación del sector público, la Entidad tendrá la consideración de 
Administración Pública, sujetándose, en consecuencia, sus contratos a 
las previsiones normativas para este tipo de entes. 

Así pues, CulturArts, como entidad de derecho público, forma parte del 
sector público definido en el ámbito subjetivo de aplicación del 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 (TRLCSP), con la 
consideración de Administración Pública, en los términos previstos en el 
artículo 3.2 de esta Ley. En consecuencia, está sujeta a lo dispuesto en el 
TRLCSP para las administraciones públicas, tanto en materia de 
preparación, selección y adjudicación como en lo regulado sobre los 
efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. 

6.1.2 Contratos formalizados en el ejercicio  

De acuerdo con la información facilitada por CulturArts y contrastada 
con la obtenida del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, se ha 
elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe en 
euros (sin IVA), de los contratos formalizados en el ejercicio, detallados 
por tipo y procedimiento de adjudicación:  

Tipo de contrato  
Procedimiento de 

adjudicación 
Importe adjudicación 

(Sin IVA) 
Número 

Servicios 

Abierto 327.049 62,2% 3 33,3% 

Negociado  198.873 37,8% 6 66,7% 

Subtotal 525.922 100,0% 9 100,0% 

Servicios de 
espectáculos 

Negociado  533.394 100,0% 14 100,0% 

Subtotal 533.394 100,0% 14 100,0% 

Servicios de creación e 
interpretación 

Negociado 30.000 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 30.000 100,0% 1 100,0% 
Total 1.089.316   24   

Cuadro 3  
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Además, según la información facilitada por la Entidad, durante 2013 se 
han efectuado contratos menores por un importe conjunto de 396.404 
euros.  

6.1.3 Revisión de los expedientes de contratación seleccionados 

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 formalizados en el ejercicio 2013 (ver cuadro 4) a partir de la 
información recabada por esta Institución. 

La muestra seleccionada ha sido de 3 expedientes, con un importe global 
de 223.049 euros, que suponen, según la información recibida un 20,5% 
del importe total: 

 Nº 
Procedimiento 
de adjudicación 

Objeto 
Precio 

adjudicación 
(sin IVA) 

En relación con los 
contratos 
formalizados por 
CulturArts 

1354 Abierto 
Servicio de limpieza de 
edificios gestionados por 
CulturArts 

197.049 

186 Negociado 
Actuaciones 4 espectáculos 
de la Compañía Nacional de 
Danza 

26.000 

2576 Abierto 
Servicio de Bar-cafetería en 
el edificio Rialto y en el 
Teatro Principal 

- (1) 

   Total 223.049 

(1) Dadas las características del servicio CulturArts no abona cantidad alguna al adjudicatario sino 
que el adjudicatario es quien abona al Ente un canon de explotación. 

Cuadro 4 

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 han requerido. 

En relación con el perfil de contratante, CulturArts dispone de sede 
electrónica (sitio web institucional) a través de www.ivac.gva.es. Su perfil 
de contratante está plenamente integrado en la Plataforma de la 
Generalitat. En consecuencia, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 3 de 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. 
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Hemos verificado que los contratos revisados han sido incluidos en el 
perfil de contratante, excepto los contratos de servicios adjudicados 
mediante procedimiento negociado sin publicidad y que se corresponden 
con los contratos de actividades artísticas y de espectáculo. Asimismo, 
hemos comprobado que todos los documentos están firmados 
electrónicamente y contienen un dispositivo que permite acreditar 
fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la 
información publicada. 

Adicionalmente, se han seleccionado cinco contratos menores por un 
importe conjunto de 54.328 euros (IVA incluido). 

6.1.4 Conclusiones que surgen de la revisión de los contratos seleccionados 

Los contratos revisados se han tramitado y ejecutado en sus aspectos 
significativos de conformidad con el TRLCSP, excepto por lo que se 
comenta a continuación: 

- En todos los contratos revisados, se ha superado el plazo de pago 
establecido legalmente.  

- Respecto al contrato 1354, Servicio de limpieza, entendemos que la 
fórmula utilizada para valorar la proposición económica no ha 
seguido estrictamente lo señalado en el punto 11 del cuadro de 
características, lo que ha dado como resultado una puntuación a 
cada una de las ofertas económicas, que no refleja razonablemente 
la diferencia real que se ha producido en el precio ofertado por cada 
uno de los licitadores.  

La aplicación correcta de esta fórmula habría tenido incidencia en 
el resultado de la adjudicación. 

En cuanto a la valoración subjetiva de la oferta técnica, la 
puntuación otorgada en el informe técnico no está adecuada y 
suficientemente motivada.  

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 Entidad, puesto que se trata de 
incumplimientos de la legislación aplicable a los contratos revisados: 

En relación con el contrato 1354, Servicio de limpieza 

Se ha incumplido el plazo de comunicación establecido en el art. 29 del 
TRLCSP y el artículo 4 del Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del 
Consell de la Sindicatura de Comptes, por el que se publica la instrucción 
relativa al suministro de información sobre contratación de las entidades 
del sector público.  
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En relación al contrato 186: “Actuaciones cuatro espectáculos de la Compañía 
Nacional de Danza” y a la muestra de contratos menores: 

- Se ha excedido el plazo de comunicación de los contratos al 
Registro de Contratos. 

A continuación se detallan otros aspectos que surgen de la revisión 
efectuada que, sin constituir incumplimientos de una norma, deben ser 
puestos de manifiesto: 

En relación con el  contrato 1354: “Servicio de limpieza” 

El “Cuadro de características del Pliego-tipo” aprobado por el órgano de 
contratación, presenta contradicciones en cuanto a la definición de las 
ofertas que se consideran incursas en baja anormal o desproporcionada, 
que aunque no han afectado a la contratación, presenta dos criterios 
porcentuales distintos definidos en el apartado 11 del cuadro de 
características. 

Otros aspectos 

a) Según el artículo 6 del reglamento de CulturArts, le corresponde al 
Consejo de Dirección definir las directrices generales y las líneas de 
actuación de la Entidad (apartado a) y aprobar, a propuesta de la 
Dirección General, el plan anual de actividades de la Entidad, así 
como las modificaciones de éste (apartado b). 

Al efecto, no nos consta que el Consejo de Dirección haya definido 
las directrices generales y las líneas de actuación en materia 
artística aprobando un programa anual de actuación. En este 
sentido, se ha limitado a aprobar las programaciones trimestrales 
presentadas directamente por la Dirección General. 

Al respecto, el contrato 186 “Actuaciones cuatro espectáculos de la 
Compañía Nacional de Danza”, consta en el plan de actividades de 
CulturArts de mayo a diciembre de 2013, presentado por el director 
general según el acta de 22 de mayo de 2013. Adicionalmente, el 
expediente muestra la siguiente incidencia:  

- El plazo de pago establecido en el contrato se contradice con el 
establecido en el pliego de cláusulas particulares, 
incumpliéndose lo establecido al efecto en el artículo 115.3 del 
TRLCSP. 

b) Así mismo, en todos los expedientes seleccionados (menores y no 
menores) de CulturArts, se ha puesto de manifiesto que: 

- El número de asiento que figura en el documento contable no 
se corresponde con el que figura en el asiento de contabilidad.  
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Al efecto, se recomienda cumplimentar el espacio habilitado 
en los documentos contables para reflejar su contabilización. 

- En las firmas de “autorización” del documento contable, no 
consta antefirma con nombre y cargo de la persona/s 
firmante/s ni la fecha de las respectivas firmas. Para ello, 
recomendamos que en las firmas conste la identidad y cargo 
de la persona firmante así como la fecha.  

- En las facturas emitidas por los contratistas no consta 
explícitamente la fecha de la conformidad del servicio. 

- No se han contabilizado intereses de demora devengados a 31 
de diciembre, por los pagos realizados fuera de plazo.  

6.1.5 Convenios y patrocinios de CulturArts:  

A partir de la relación certificada de convenios formalizados en el 
ejercicio, hemos revisado el convenio de mayor importe, y que se 
corresponde con el formalizado con la Diputación Provincial de Castellón 
y el Ayuntamiento de Peñíscola, por un importe de 42.000 euros. 

De la revisión efectuada, se desprende que CulturArts debe reintegrar a 
la Diputación de Castellón un importe de 7.307 euros, por la parte 
excedida de ingresos obtenidos en concepto de subvenciones en relación 
con el coste de la actividad subvencionada. 

6.2 Proyecto Cultural de Castellón 

6.2.1 Normativa y grado de aplicación 

Proyecto Cultural de Castellón, S.A, como empresa de la Generalitat, 
hasta el 18 de diciembre de 2013, forma parte del sector público definido 
en el ámbito subjetivo de aplicación del 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 (TRLCSP), sin que tenga la consideración 
de Administración Pública, en los términos previstos en el artículo 3.3 de 
dicha ley. 

En consecuencia, PCC debe someter su contratación a lo dispuesto en el 
TRLCSP para los poderes adjudicadores que no son administraciones 
públicas, tal como define el artículo 3.3 de dicha Ley. 

Por tanto, en la preparación de los contratos PCC deberá seguir las reglas 
establecidas en el artículo 137 del TRLCSP, en tanto que en su 
adjudicación se aplicará lo estipulado en el artículo 190 para los 
contratos sujetos a regulación armonizada y en el artículo 191 para los 
contratos no sujetos a regulación armonizada. 
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Todo ello con independencia de las reglas generales establecidas en el 
TRLCSP que son aplicables a todo el sector público. 

Su perfil de contratante se integra en la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat, si bien hemos verificado que no se han publicado en el perfil 
de contratante los contratos formalizados, a excepción de uno de ellos.  

Para atender a lo establecido en el artículo 191 del TRLCSP, el 16 de 
diciembre de 2011, PCC aprobó las instrucciones de contratación que 
rigen la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación 
armonizada y que se encuentran publicadas en su web dentro del 
apartado del perfil de contratante. 

De acuerdo con estas instrucciones de contratación, PCC utiliza el 
procedimiento negociado sin publicidad para las adquisiciones de 
importe igual o inferior a un millón de euros en los contratos de obras, e 
igual o inferiores a 100.000 euros para el resto de los contratos, 
estableciendo que, para las contrataciones superiores a 50.000 euros, se 
elaborarán los correspondientes pliegos de condiciones y para el caso de 
los contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del 
anexo II del TRLCSP, se redactará un pliego de prescripciones técnicas. 

Para el resto de los importes y hasta la cuantía establecida en el TRLCSP 
para los contratos sujetos a regulación armonizada, PCC establece la 
aplicación del procedimiento abierto. 

Conforme al artículo 20 del TRLCSP, tendrán la consideración de 
contratos privados los celebrados por los entes, organismos y entidades 
del sector público que no reúnan la condición de administraciones 
públicas. 

Igualmente, son contratos privados los celebrados por una 
Administración Pública que tengan por objeto servicios comprendidos en 
la categoría 6 del anexo II, la creación e interpretación artística y literaria 
o espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo anexo.  

En relación con lo comentado en los párrafos anteriores, tenemos que 
señalar que las instrucciones de contratación de PCC establecen 
importes superiores a los dispuestos en el artículo 191.c), para dar 
cumplidas las exigencias derivadas del principio de publicidad con la 
inserción de la información relativa a la licitación de los contratos. 

6.2.2 Contratos formalizados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por Proyecto Cultural de 
Castellón S.A., se ha elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el 
número e importe (en euros, sin IVA) de los contratos formalizados en el 
ejercicio, detallados por tipo y procedimiento de adjudicación:  
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Tipo de contrato  
Procedimiento de 

adjudicación 
Importe adjudicación 

(Sin IVA) 
Número 

Servicios 
Negociado sin Publicidad 130.500 100,0% 2 100,0% 

Subtotal 130.500 100,0% 2 100,0% 

Servicios de 
espectáculos 

Negociado  431.718 100,0% 12 100,0% 

Subtotal 431.718 100,0% 12 100,0% 

Total 562.218   14   

Cuadro 5 

Además, según la información facilitada por la Entidad, durante 2013 se 
han efectuado contratos menores por un importe conjunto de 299.736 
euros  

Proyecto Cultural de Castellón, S.A. no ha cumplido, en todos los casos, 
con lo establecido en la Orden 11/2013, de 17 junio, de la Conselleria de 
Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan las normas de 
funcionamiento y comunicación de datos al Registro Oficial de Contratos 
de la Generalitat. 

6.2.3 Revisión de los expedientes de contratación seleccionados  

Se han seleccionados los tres expedientes de importe más significativo 
por un montante conjunto de 157.000 euros, que suponen un 27,9% del 
total, con el siguiente detalle: 

Nº 
Procedimiento de 

adjudicación 
Objeto 

Precio 
adjudicación (sin 

IVA) 

2512 Negociado  
Exhibición Bamberg Symphony 
Orchestra 

55.000 

2516 Negociado  
Exhibición “Les Musiciens du 
Louvre 

52.000 

2533 Negociado  Exhibición Ópera Nacional BRNO 50.000 

  Total 157.000 

Cuadro 6 

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.  

Los contratos revisados se han tramitado y ejecutado en sus aspectos 
significativos de conformidad con el TRLCSP, excepto por lo que se 
comenta a continuación: 

- En todos los contratos revisados se ha superado el plazo de pago 
establecido legalmente. 
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- Las cláusulas de pago incluidas en los pliegos de características 
administrativas tipo y en los contratos, no se han modificado para 
adaptarlas a los plazos previstos en la Ley 3/2004, modificada por la 
Ley 15/2010.  

- En los expedientes 2512 y 2516, no consta que se le haya requerido 
al adjudicatario (promotor del espectáculo), y éste haya presentado, 
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social (circunstancias exigibles antes de la formalización del 
contrato). 

- Adicionalmente, el contrato 2516 establece en su cláusula 
decimonovena, la presentación de una serie de documentación que 
según especifica el propio contrato, de no llevarse a cabo en el plazo 
estipulado, podría conllevar la suspensión del concierto. No consta 
en el expediente que el adjudicatario haya presentado dicha 
documentación.  

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 Entidad, puesto que se trata de 
incumplimientos de la legislación aplicable a los contratos revisados: 

- En los expedientes 2512 y 2516, no consta que se haya seguido en su 
fase de preparación el procedimiento establecido en el TRLCSP.  

En los tres contratos revisados: 

- La comunicación al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat se 
realiza fuera de plazo (desde 49 días a más de un año).  

- No consta la publicación de los contratos en el perfil de contratante.  

A continuación se detallan otros aspectos que surgen de la revisión 
efectuada que, sin constituir incumplimientos de una norma, deben ser 
puestos de manifiesto: 

- En las firmas de “autorización” del documento contable no consta 
antefirma con nombre y cargo de la persona/s firmante/s ni la 
fecha.  

- En las facturas emitidas por los contratistas, no consta 
explícitamente la fecha de la conformidad del servicio recibido.  

- Hemos observado que PCC únicamente ha contabilizado los 
intereses de demora en el caso de un acreedor que ha reclamado su 
importe.  
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6.2.4 Otras incidencias observadas en la fiscalización de los contratos.  

a) Contratos sujetos a regulación armonizada (SARA) no formalizados 
documentalmente 

Los servicios que se detallan en el siguiente cuadro, no disponen de 
contrato formalizado en vigor, incumpliéndose las normas generales 
de contratación y lo dispuesto en el artículo 190 del TRLCSP, relativo 
a la adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada.  

Descripción 
Gastos 2013 en 
€ (IVA excluido) 

Gestión y explotación del Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón y del 
Palacio de Congresos de Peñíscola 2013 

800.135 

Servicio de vigilancia y seguridad para los edificios del Proyecto Cultural de 
Castellón S.A. 

572.618 

Total 1.372.753 

Cuadro 7 

b) Contratos no SARA no formalizados documentalmente 

Adicionalmente, hemos verificado la existencia de suministros y 
servicios no SARA contabilizados por PCC en el ejercicio 2013, que no 
han sido formalizados contractualmente o bien no disponen de 
contrato formalizado en vigor, incumpliéndose las normas generales 
de contratación, las instrucciones de contratación y lo dispuesto en 
el artículo 191 del TRLCSP, por un importe globlal de 602.654 euros 
(IVA excluido).  

c) En relación con el contrato de gestión y explotación del Auditorio y 
Palacio de Congresos de Castellón y del Palacio de Congresos de 
Peñíscola, entre Proyecto Cultural de Castellón, S.A. y la empresa 
adjudicataria, formalizado con fecha 3 de mayo de 2005, por un 
plazo inicial de 4 años, cabe señalar lo siguiente: 

1. Dicho contrato se podía prorrogar por un único periodo de dos 
años, de mutuo acuerdo de las partes. Para ello, se requería la 
suscripción del acuerdo de prórroga con, al menos, treinta días 
de antelación a la finalización del plazo. En caso contrario, 
vencido el plazo, se extinguía el contrato.  

Dado que fue esta circunstancia la que tuvo lugar, pues no 
consta que se acordara dicha prórroga, el contrato concluyó su 
vigencia el día 3 de mayo de 2009. Sin embargo, las partes 
continuaron comportándose como si el contrato estuviera en 
vigor, no sólo durante el periodo de prórroga que se podía 
acordar y no se acordó, que expiraba el 3 de mayo de 2011, 
sino más allá de ese lapso temporal, lo que ha supuesto que, 
de los 8.649.632 euros que han sido facturados por la empresa 
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contratista hasta el 31 de diciembre de 2013, un total de 
5.830.452 han sido realizados sin la existencia de contrato.  

Adicionalmente, la adjudicataria ha realizado anualmente 
cargos por intereses de demora, destacando el hecho de que 
las facturas que originarían el pago de esos intereses de 
demora, han sido satisfechas por el mecanismo de pago a 
proveedores, que comportaba que la adjudicataria renunciara 
a los intereses de demora.  

La Entidad nos comunica en alegaciones, que estos intereses se 
descontarán del importe total que tenga que abonar CulturArts 
como consecuencia del expediente de enriquecimiento injusto 
en el que está inmersa con la adjudicataria. 

2. Dada la situación descrita en el punto anterior, se debe licitar 
sin más demora un nuevo contrato o asumir directamente la 
gestión y explotación de los dos palacios, pues la situación 
actualmente existente carece de cobertura legal. 

En el caso de que se opte por una nueva licitación, hay que 
tener en cuenta que la diferencia entre un contrato de 
servicios y otro de gestión de servicios radica en que en el 
primero el contratista no asume el riesgo de explotación, 
mientras que en el segundo sí que debe asumirlo (Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas 
de 18 de julio de 2007, asunto C-382/05, e Informe de 25 de 
septiembre de 2009, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa). 

3. Las condiciones que se pactaron en su día, para el contrato de 
fecha 3 de mayo de 2005, desnaturalizan el principio de riesgo 
y ventura, pues PCC se compromete a apoyar financieramente 
al adjudicatario, mediante una compensación equivalente al 
95% de las pérdidas sufridas en ambos palacios durante cada 
uno de los ejercicios hasta un máximo de 1.300.000 euros de 
pérdidas por ejercicio, sobre las que se calculará el porcentaje 
indicado.  

Además, se establecen las contraprestaciones siguientes, que 
añadidas a la anterior, sitúan al contratista en una situación 
muy favorable para que tenga asegurada la compensación 
total de las pérdidas: 

- Una prima por actividad equivalente como máximo al 
7,5% de los ingresos reales netos obtenidos en el 
ejercicio, en ambos palacios. A estos efectos, se entiende 
por ingresos netos el resultado de restarle a los ingresos 
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totales los procedentes de las bodas, banquetes y eventos 
de naturaleza similar. 

- Una prima por rentabilidad de la explotación equivalente 
al 25% de la cantidad que resulte de restarle a 1.300.000 
euros la pérdida real sufrida en el ejercicio, de modo que, 
en caso de que la pérdida real sufrida en ambos palacios 
conjuntamente sea igual o superior a 1.300.000 euros, no 
procederá ayuda alguna por este concepto. 

4. Según la cláusula octava, párrafos b) y c), del contrato, el 
adjudicatario debe entregar el estado de ingresos y resultados 
de explotación auditados (el coste de dicha auditoría será 
asumido por el adjudicatario) de cada uno de los palacios. Sin 
embargo, no se ha obtenido evidencia del cumplimiento de 
este clausulado, ni de la existencia de informes que se 
adjunten a las respectivas facturas emitidas por el 
adjudicatario, dando conformidad a las mismas.  

Según la información facilitada por PCC, lo que la 
adjudicataria presentaba eran las cuentas auditadas del grupo. 

5. En relación con las pólizas de seguros: 

- No consta en el expediente que PCC solicite y obtenga del 
adjudicatario los correspondientes recibos actualizados.  

- No costa que el beneficiario de las pólizas contratadas 
sea PCC, tal y como exige el contrato. 

6. No consta que PCC posea el título para ocupar ambos palacios, 
por lo que deberá resolverse jurídicamente esta situación 
respetando los condicionantes que se deriven de las dos 
concesiones demaniales existentes. (Ver párrafo 9, a 
continuación). 

7. Finalmente, del informe de la Abogacía de la Generalitat sobre 
este contrato, se desprende la posibilidad de la existencia de 
un pasivo contingente para CulturArts como consecuencia de 
determinados impagos por parte del arrendatario, que no se 
encuentran valorados por parte de CulturArts ni se mencionan 
en su memoria.  

La Entidad nos indica en alegaciones, que tendrá en cuenta las 
circunstancias expuestas, en la negociación con la adjudicataria 
del procedimiento de enriquecimiento injusto, en el que están 
inmersas. 
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8. Con fecha 3 de julio de 2014, el director general de CulturArts 
dirige un escrito a la empresa que gestiona y explota el 
Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón y del Palacio de 
Congresos de Peñíscola, en el que expresa la decisión de 
CulturArts de rescindir el contrato, ya que no existe contrato 
en vigor ni CulturArts puede formalizarlo por no estar en 
posesión de título legal suficiente. 

9. En la fase de alegaciones, CulturArts nos ha remitido 
justificación documental de todas las gestiones realizadas por 
esta Entidad en relación con ambos palacios durante los 
primeros seis meses de 2014, ya que la integración de Proyecto 
Cultural de Castellón, S.A se produjo el 18 de diciembre de 
2013. 

En este sentido, la Entidad nos adjunta resolución de la 
Consellera de Educación, Cultura y Deporte de 31 de julio de 
2014, donde resuelve adscribir a favor de la CulturArts con 
efectos desde 18 de diciembre de 2013, el inmueble 
denominado Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón. 

En cuanto al Palacio de Congresos de Peñíscola, nos señalan 
que se están realizando las gestiones pertinentes para 
adscribir el citado inmueble a CulturArts. 

d) En relación con el contrato de vigilancia y seguridad, éste se 
formalizó el 2 de noviembre de 2004 con una duración de dos años, 
por lo tanto desde noviembre de 2006 esta empresa está prestando 
sus servicios sin la existencia de contrato. 

e) En la verificación de la información sobre contratos facilitada por 
Proyecto Cultural de Castellón, S.A. hemos evidenciado la existencia 
del contrato de “Servicios energéticos y mantenimiento con garantía 
total de las instalaciones eléctricas del Museo de Bellas Artes de 
Castellón”, cuyo importe facturado en el ejercicio de 2013 por el 
adjudicatario asciende a 328.818 euros (IVA excluido), que PCC no ha 
incluido en su relación. 

Este contrato adjudicado en 2012 y formalizado el 3 de octubre de 
2012 tiene una duración de seis años. Este plazo excede en dos años 
al establecido en el artículo 303 del TRLCSP para este tipo de 
contratos.  

Adicionalmente, el expediente relativo a este contrato muestra las 
siguientes incidencias: 

- No consta en el expediente el informe técnico en base al cual 
la mesa de contratación seleccionó al adjudicatario. 
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- No consta en el expediente un cuadro comparativo de las 
ofertas presentadas por los distintos ofertantes. 

- No consta en el expediente la resolución de adjudicación de la 
mesa de contratación. 

- No consta en el expediente certificado de la mesa de 
contración de registro de las ofertas presentadas. 

7. 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 CulturArts deben adoptar 
medidas correctoras para evitar su acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a 
continuación puestas de manifiesto en la realización del trabajo: 

a) La fórmula utilizada para valorar las ofertas económicas debería 
permitir, razonablemente, que la importancia relativa asignada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares para esta 
valoración en relación con los otros criterios previstos, sea 
totalmente efectiva.  

b) Se recomienda cumplimentar el espacio habilitado en los 
documentos contables para reflejar su contabilización. . 

c) Recomendamos que en las firmas de “autorización” del documento 
contable, se haga constar la identidad y cargo de la persona 
firmante así como la fecha.  

d) Recomendamos que en la factura conste la fecha de conformidad 
del servicio. 

 


