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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 
conforme a 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 de 2013 de la 
entidad Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (en adelante FGV o la 
Entidad), la revisión de la contratación durante dicho ejercicio y el 
seguimiento de las incidencias señaladas en anteriores informes de 
fiscalización. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de 
determinados aspectos del sistema de gestión y control interno de FGV, 
señalándose en los diferentes apartados de este Informe 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 

Conforme al objetivo de control formal indicado en el apartado anterior, 
en la presente fiscalización se ha revisado la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales de FGV del ejercicio 2013. 

Dichas cuentas anuales fueron presentadas a la Sindicatura de Comptes 
por la Intervención General de la Generalitat (IGG), conforme a la 
normativa de aplicación, el 30 de junio de 2014 y 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 correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha y se 
adjuntan íntegramente en el anexo de este Informe. 

Las mencionadas cuentas anuales fueron formuladas por el director 
gerente de FGV el 21 de marzo de 2014 y aprobadas por Resolución de la 
presidenta del Consejo de Administración de la Entidad de fecha 27 de 
marzo de 2014, en la que dispone al mismo tiempo dar cuenta al Consejo 
de Administración en la primera reunión que dicho órgano celebre tras 
esta resolución, hecho que no se ha producido a la fecha de redactarse 
este Informe. 

Junto con las cuentas anuales de FGV, la IGG ha presentado el informe de 
auditoría que, atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública 
de la Generalitat Valenciana, realiza con la colaboración de una empresa 
privada que se contrata al efecto. En este informe se emite una opinión 
con una salvedad relativa a la inadecuada contabilización en 2013 de las 
indemnizaciones derivadas del acuerdo de extinción de puestos de 
trabajo, más un párrafo de énfasis sobre el principio de empresa en 
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funcionamiento. Este informe se adjunta también en el anexo antes 
citado junto con las cuentas anuales de FGV. 

En la presente fiscalización se ha realizado, además, un seguimiento de 
las conclusiones y recomendaciones que figuran en el informe de 
fiscalización del ejercicio 2012. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría 
financiera que se han considerado pertinentes, conforme a 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 FGV, 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, así como en la siguiente normativa propia de FGV: 

- Ley de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de noviembre, por la 
que se crea la Entidad FGV. 

- Estatuto de FGV, aprobado por Decreto 144/1986, de 24 de 
noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1, se ha puesto de manifiesto el siguiente hecho que afecta de 
forma significativa a la adecuación de las áreas fiscalizadas a los 
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principios contables de aplicación y a la presentación de las cuentas 
anuales: 

a) El informe de la Sindicatura de Comptes sobre el ejercicio 2012 
contenía una salvedad por el tratamiento contable que FGV practicó 
en las cuentas anuales de dicho ejercicio del expediente de despido 
colectivo, iniciado en noviembre de 2012, que afecta a un número 
importante de sus trabajadores. La Entidad ha contabilizado en la 
cuenta de gastos de personal de 2013 las indemnizaciones y gastos 
derivados de la ejecución de dicho expediente, por lo que las 
pérdidas de dicho ejercicio están sobrevaloradas en la cantidad de 
15.230.725 euros y los resultados negativos de ejercicios anteriores 
infravalorados en dicho importe, si bien dichos ajustes no tienen 
efecto en el total del patrimonio neto a 31 de diciembre de 2013. 
Apartado 5.2.1. 

Por otra parte, se indican a continuación otros aspectos de interés 
observados en el curso de la fiscalización efectuada: 

b) Según se indica en la nota 1.2 de la memoria de FGV, los ingresos 
obtenidos por la Entidad en la prestación de sus servicios son 
insuficientes para alcanzar la cobertura global de sus gastos, 
presentando el balance a 31 de diciembre de 2013 importes 
negativos en los resultados de los ejercicios y en el fondo de 
maniobra. La Entidad, en la elaboración de las cuentas anuales, ha 
aplicado el principio de empresa en funcionamiento ya que 
considera que la Generalitat, como titular de este ente público, 
facilita el apoyo financiero necesario para garantizar dicho 
funcionamiento. 

En el apartado 5.2.2a) del Informe se comentan otros aspectos 
importantes sobre la aplicación a FGV del principio contable de 
empresa en funcionamiento. 

c) En el epígrafe de "Inmovilizado material" del activo del balance 
figuran contabilizados bienes cedidos en uso sin contraprestación 
por un valor neto contable de 287.870.652 euros. Considerando los 
criterios del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 
emitidos en marzo de 2009, la contabilización efectuada por FGV 
estaría condicionada a que el plazo acordado por la cesión se 
extienda a la práctica totalidad de la vida económica de los bienes 
cedidos. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito 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: 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ejercicio 2013 

262 

a) Las instrucciones de contratación aprobadas por FGV en aplicación 
del artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP) presentan determinadas deficiencias, que 
se detallan en el apartado 6.2 del Informe, que deben subsanarse 
para  garantizar adecuadamente la efectividad de los principios 
básicos en la actividad contractual que realiza la Entidad. 

b) FGV no ha incluido su perfil de contratante en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat, aspecto requerido por la Orden de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de 17 de septiembre 
de 2008. Por otra parte, su perfil de contratante incumple algunos 
aspectos de la normativa reguladora. Véase apartado 6.3. 

c) En los expedientes de contratación revisados destacan los 
siguientes (véase apartado 6.6): 

1. Con carácter general: no se publica en el perfil de contratante 
la formalización de los contratos, y no se acredita 
adecuadamente la aprobación de los pliegos por el órgano de 
contratación. 

2. En los contratos adjudicados mediante procedimiento 
negociado sin publicidad: 

- Doce de estos contratos debieron haber sido tramitados 
por los procedimientos ordinarios con publicidad 
previstos en el TRLCSP y en la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales (LSE). 

- La ausencia de pliegos y la no formalización de los 
contratos. 

3. El contrato 12/013 se ha modificado sin observar los requisitos 
establecidos en el TRLCSP; la división por lotes no está 
adecuadamente justificada. 

4. El contrato 13/009 se ha tramitado por procedimiento 
negociado sin publicidad, sin que pueda apreciarse la 
concurrencia del requisito habilitante. Por otra parte, no se ha 
podido analizar el contrato formalizado al no constar en el 
expediente revisado.   

5. En los contratos menores celebrados se ha observado que, al 
menos en cuatro casos, deberían haberse tramitado mediante 
procedimientos con publicidad y/o concurrencia. 
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6. FGV no ha remitido a la Sindicatura de Comptes la relación 
anual de los contratos formalizados en el ejercicio 2013, 
incumpliendo la Instrucción de 13 de septiembre de 2013. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

FGV fue creada por la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de 
noviembre, configurándose como una entidad de derecho público, con 
personalidad jurídica propia e independiente de la Generalitat, que está 
sujeta al ordenamiento jurídico privado y goza de autonomía en su 
organización, con patrimonio propio y capacidad plena para el desarrollo 
de sus fines. Su relación con el Consell de la Generalitat se realiza a 
través de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

El objeto de FGV se recoge en el artículo 3 de su ley de creación, al que ha 
dado una nueva redacción el artículo 161 de la Ley 10/2012, de 21 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de 
Organización de la Generalitat. 

La información sobre la organización de la Entidad, su objeto y 
actividades figura en el apartado V.1 de la memoria de FGV. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Atendiendo a una recomendación recurrente de la Sindicatura de 
Comptes, FGV ha adjuntado por primera vez a las cuentas anuales un 
“Informe de gestión” del ejercicio 2013, que comprende información 
sobre la situación y evolución de la Entidad, las inversiones, riesgos e 
incertidumbres, y otros aspectos, que puede consultarse en el anexo de 
este Informe.  

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

5.1 Control formal 

La revisión realizada ha consistido en verificar los siguientes aspectos: 

a) Que las cuentas anuales han sido formuladas y aprobadas por los 
órganos competentes de la Entidad en tiempo y forma con la 
normativa aplicable. 

b) Que las cuentas anuales aprobadas han sido rendidas a la 
Sindicatura dentro del plazo legalmente previsto. 

c) Las salvedades de los informes de auditoría externa o de cuentas 
anuales de la Intervención General de la Generalitat (IGG), y su 
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efecto en el alcance de la fiscalización considerado para esta 
Entidad. 

d) El contenido de las cuentas anuales relacionado con el área o áreas 
objeto del alcance de la fiscalización. 

e) Otros aspectos de carácter general o puntual que es necesario 
comprobar en estas fiscalizaciones, y que se concretan en las 
memorias de planificación y en los programas de auditoría. 

Como resultado del trabajo realizado, con el alcance descrito, no se han 
puesto de manifiesto incidencias significativas, salvo la indicada en el 
apartado 2.1 respecto a la aprobación de las cuentas anuales por el 
Consejo de Administración y las que se comentan en los apartados 
siguientes de este Informe. 

5.2 Seguimiento de las incidencias del informe de 2012 

5.2.1 Expediente de despido colectivo 

En el apartado de revisión financiera, las conclusiones generales del 
informe del ejercicio 2012 contenían una salvedad relativa al inadecuado 
tratamiento contable del expediente de despido colectivo iniciado por 
FGV en noviembre de dicho año. 

Sobre esta cuestión, se ha realizado el correspondiente seguimiento y se 
ha comprobado que durante 2013 la Entidad ha realizado lo siguiente: 

FGV ha contabilizado en la cuenta de “Gastos de personal” del ejercicio 
2013 la cantidad de 11.436.222 euros en concepto de “Desarrollo del ERE” 
(véase nota V.13 de la memoria). Dicho importe comprende 8.898.323 
euros de las pólizas de seguro contratadas (véase el expediente 13/009 en 
el apartado 5.6.1) para hacer frente a los compromisos con los 
trabajadores afectados en la modalidad de “Plan de prejubilación”, más 
2.537.899 euros de otras indemnizaciones derivadas del expediente que 
han sido satisfechas directamente por FGV.  

Figura además en la cuenta de gastos de personal del ejercicio 2013 la 
cantidad de 4.394.525 euros en concepto de “Provisiones”, de los que 
3.794.503 euros son la dotación para hacer frente a otras 
responsabilidades ante el personal afectado por el expediente, y que 
figuran en la cuenta de “Provisiones a corto plazo” del pasivo del balance 
(véase nota V.14.1 de la memoria). 

Según la salvedad incluida por la Sindicatura en el Informe de 2012, FGV 
tuvo que haber contabilizado la provisión por el expediente de despido 
colectivo en las cuentas de dicho ejercicio, pero dado que se ha 
contabilizado en 2013 el efecto es que los gastos de personal del ejercicio 
2013 y las pérdidas de dicho ejercicio están sobrevalorados en la 
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cantidad de 15.230.725 euros y los resultados negativos de ejercicios 
anteriores infravalorados en dicho importe, si bien dichos ajustes no 
tienen efecto en el total del patrimonio neto a 31 de diciembre de 2013. 

En cuanto a la información de este expediente en la memoria de FGV de 
2013, figura en los apartados 4.10, 13, 14.1, 14.2 y 25.3, incluyéndose en 
este último los datos relativos a la situación de los procedimientos 
judiciales abiertos en relación con el despido colectivo. 

Por otra parte, la disposición adicional primera de la Ley 1/2013 establece 
las condiciones por las que determinados trabajadores afectados por 
actuaciones de redimensionamiento, principalmente los funcionarios 
que solicitan el reingreso, deben devolver las indemnizaciones 
percibidas. 

En la revisión del cumplimiento de dicho precepto se ha observado que 
un trabajador de FGV podría encontrarse en la situación descrita. En este 
caso, FGV comunicó a la persona afectada la obligación de devolver la 
indemnización, presentando dicha persona alegaciones. La Entidad ha 
solicitado a la Secretaría Autonómica del Sector Público Empresarial las 
instrucciones oportunas al caso, estando pendiente la respuesta a la 
fecha de fiscalización. 

5.2.2 Otros aspectos del informe de 2012 

a) Bases de presentación. Empresa en funcionamiento 

Según se indica en el apartado 1.2 de la memoria de FGV, los ingresos 
obtenidos por la Entidad en la prestación de sus servicios son 
insuficientes para alcanzar la cobertura global de sus gastos, 
presentando el balance a 31 de diciembre de 2013 importes negativos en 
los resultados de los ejercicios (que se detallan en la memoria) y en el 
fondo de maniobra (131,7 millones de euros en 2013). 

La Entidad, en la elaboración de las cuentas anuales, ha aplicado el 
principio de empresa en funcionamiento ya que considera que la 
Generalitat, como titular de este ente público, facilita el apoyo financiero 
imprescindible para garantizar su funcionamiento. 

De acuerdo con la normativa contable de aplicación, la Entidad debe 
informar, en la nota de la memoria relativa a las bases de presentación 
de las cuentas anuales, de todos los aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre, y en concreto de las circunstancias o 
factores que afectan al principio contable de empresa en 
funcionamiento. 

En relación con lo anterior, los usuarios de las cuentas anuales de FGV 
deben tener en cuenta la posibilidad de que existan riesgos importantes 
que pueden suponer cambios significativos en el valor de los activos o 
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pasivos, o incluso de la posibilidad de que la empresa siga funcionando 
normalmente (en la terminología del PGC), como consecuencia de las 
medidas que la Generalitat está adoptando en el marco de la 
reestructuración y racionalización del sector público empresarial y 
fundacional de la Generalitat. 

En este contexto, es destacable la siguiente información: 

1. Contrato programa. 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 
contempla a FGV dentro de las medidas en el ámbito de la 
movilidad y transporte, y establece que las relaciones entre dicha 
Entidad y la Generalitat se articularán mediante un contrato 
programa o contrato de gestión de carácter plurianual. 

Según se indica en la nota 25.2 de la memoria de FGV, durante 2013 
se terminó la elaboración de un borrador de contrato programa para 
el periodo 2013-2017 que se encontraba pendiente de aprobación 
por la Generalitat (y también a la fecha de redactar este Informe). 

2. Plan de saneamiento. El artículo 7 del Decreto Ley 1/2011 establece 
que los entes que incurran en niveles excesivos de pérdidas o de 
necesidad de financiación deberán presentar un plan de 
saneamiento en el que se indiquen las medidas correctoras a 
adoptar y se concluya sobre la viabilidad de la empresa y 
sostenibilidad económico-financiera de su modelo de negocio a 
medio y largo plazo. 

La realización del plan de saneamiento fue contratada por FGV en 
2012, cuyo expediente fue analizado por esta Sindicatura en el 
Informe de dicho año. 

En las memorias de FGV de los ejercicios 2012 y 2013 no se hace 
mención a este  plan. 

3. Despidos colectivos. Debe tenerse en cuenta también el expediente 
de despido colectivo iniciado por FGV en 2012, cuyos aspectos más 
importantes así como el tratamiento contable se analizan por esta 
Sindicatura en el apartado 5.2.1.  

4. Dependencia funcional. Por otra parte, el artículo 30 del Decreto Ley 
7/2012 incluye a FGV entre las entidades sobre las que ejercerá sus 
funciones la Corporación Pública Empresarial Valenciana 
(actualmente la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat).  
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b) Bienes cedidos en uso sin contraprestación 

Durante 2013 se mantiene la situación comentada en informes 
anteriores. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

6.1 Normativa y grado de aplicación 

El régimen de contratación aplicable a FGV es el correspondiente a los 
poderes adjudicadores que no son Administración Pública, definidos en 
el artículo 3.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP). 

Ello supone que en la preparación de los contratos FGV deberá seguir las 
reglas establecidas en el artículo 137 del TRLCSP, en tanto que en la 
adjudicación de los contratos 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. Todo ello con 
independencia de las reglas generales establecidas en el TRLCSP que son 
aplicables a la globalidad del sector público. 

Por su parte, la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales (LSE), tiene por objeto regular el procedimiento de 
adjudicación de los contratos de obras, suministro y servicios cuando 
contraten determinadas entidades públicas y privadas que operen en los 
sectores de actividad relacionados con el agua, la energía, los transportes 
y los servicios postales. 

FGV tiene la consideración de entidad contratante a los efectos de la LSE, 
debiendo aplicarla, respecto a las actividades de puesta a disposición o 
explotación de redes que presten un servicio público en el campo del 
transporte por ferrocarril, en la adjudicación de los contratos cuyo valor 
estimado, excluido el IVA, sea igual o superior a los siguientes límites: 
obras: 5.000.000 de euros; suministro y servicios: 400.000 euros. 

Los contratos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 31/2007 se 
regirán por las normas pertinentes del TRLCSP, sin que les sean 
aplicables, en ningún caso, las normas que se establecen de manera 
exclusiva para los contratos sujetos a regulación armonizada. 

6.2 Instrucciones de contratación 

El 23 de julio de 2008 el Consejo de Administración de FGV aprobó, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 191 del TRLCSP, las instrucciones de 
contratación de la Entidad, de obligado cumplimiento interno. Estas 
instrucciones fueron modificadas el 19 de diciembre de 2011, para 
ajustarlas a las disposiciones del Decreto Ley 1/2011. 
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Las instrucciones se aplican a los contratos no sujetos a regulación 
armonizada con arreglo al TRLCSP y a los contratos excluidos de la LSE, 
indicando los de obras inferiores a 5.000.000 de euros y los de servicios y 
suministros inferiores a 400.000 euros. 

Tal como se indicó en el Informe de fiscalización del ejercicio anterior, el 
análisis de estas instrucciones ha puesto de manifiesto, en relación con 
el cumplimiento de la normativa que les resulta de aplicación, los 
siguientes aspectos: 

a) No regulan la publicación de la formalización de los contratos en el 
perfil de contratante, que resulta obligatoria. 

b) La justificación de la necesidad e idoneidad del contrato se 
considera obligatoria para contratos cuyo importe sea superior a 
10.000 euros, si bien el artículo 13 del Decreto Ley 1/2011 no 
contempla umbral alguno. 

c) No existe mención a la obligatoriedad de respetar el principio de no 
discriminación en la descripción objeto del contrato y de la 
prohibición de facilitar, de forma discriminatoria, información que 
pueda proporcionar ventajas a determinados licitadores. 

Adicionalmente, para mejorar el contenido de las instrucciones de 
contratación, se considera oportuno efectuar las siguientes 
recomendaciones, que si bien no son obligatorias legalmente, 
contribuirían a mejorar la gestión contractual: 

a) Deberían estar firmadas de forma electrónica. 

b) El ámbito de aplicación de las instrucciones debería haberse 
definido con mayor precisión. 

c) Debería constar expresamente la regulación de las prórrogas. 

d) En los medios de publicidad previstos para los contratos sujetos a la 
LSE debería añadirse el BOE. 

e) Deberían contemplar las normas a aplicar por FGV en contratos de 
servicios y suministros excluidos de la LSE, cuyo importe se sitúe 
entre los 400.000 y los 200.000 euros. 

6.3 Perfil de contratante 

De la revisión del perfil de contratante, que se encuentra en la sede 
electrónica de la Entidad, cabe reseñar, en relación con el cumplimiento 
de la normativa que lo regula, los siguientes aspectos: 

a) La Entidad no ha incluido su perfil de contratante en la Plataforma 
de Contratación de la Generalitat en contra de lo que exige el 
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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. 

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

Adicionalmente, se han observado los siguientes aspectos a tener en 
cuenta por FGV para la mejora de su perfil de contratante: 

a) Los documentos del procedimiento de contratación publicados en el 
perfil de contratante deberían firmarse electrónicamente, al objeto 
de mejorar las garantías previstas en la Ley 11/2007, de 22 de junio 
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

b) FGV no cuenta con un manual de procedimientos que formalice 
documentalmente las funciones de las personas encargadas de la 
gestión del perfil. Se recomienda elaborar dicho manual. 

6.4 Contratos adjudicados en el ejercicio 

Según la información facilitada por la Entidad, durante el ejercicio 2013 
se han adjudicado 139 contratos (sin considerar los menores) por un 
importe global de 42.393.451 euros (IVA no incluido). En el cuadro 
siguiente se muestra un resumen por tipos de contratos y 
procedimientos de adjudicación: 
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Tipo de contrato 
Procedimientos de 

adjudicación 
Importe 

adjudicación 
Número de 
contratos 

Obras 

Abierto 4.735.099 86,9% 9 60,0% 

Negociado 715.368 13,1% 6 40,0% 

  Sin publicidad 715.368 13,1% 6 40,0% 

Subtotal 5.450.467 100,0% 15 100% 

Suministros 

Abierto 2.011.558 47,8% 12 25,0% 

Negociado  2.197.791 52,2% 36 75,0% 

  Con publicidad 1.333.891 31,7% 26 54,2% 

  Sin publicidad 863.900 20,5% 10 20,8% 

Subtotal 4.209.349 100,0% 48 100,0% 

Servicios 

Abierto 20.108.738 61,4% 26 34,2% 

Negociado  12.624.897 38,6% 50 65,8% 

  Sin publicidad 12.624.897 38,6% 50 65,8% 

Subtotal 32.733.635 100,0% 76 100,0% 

Total 42.393.451 100,0% 139 100,0% 

Cuadro 1 

Por tipos de contratos, los de suministros representan el 10% del importe 
total adjudicado en 2013, los de servicios el 77% y los de obras el 13% 
restante. Mediante procedimiento abierto se ha adjudicado el 63% y por 
negociado el 37%. 

6.5 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por FGV en el ejercicio 2013, se ha seleccionado la muestra de 
contratos que se detalla en el cuadro 2, que representa un 48,4% del 
importe total adjudicado en dicho ejercicio. 
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Nº exp. 
Proced. 

adjudicac. 
Objeto  

Importe 
adjudicación 

12/013 Abierto Servicios de limpieza FGV en Valencia (dos lotes) 2.935.345 

13/009 PNSP Suscripción póliza seguros prejubilaciones ERE 8.869.670 

13/018 Abierto Adecuación taller El Campello al material móvil 984.064 

13/030 Abierto Actuaciones urgentes en talleres Machado  362.277 

13/057 Abierto EO Línea 9 Benidorm - Disco Benidorm Alicante 2.318.726 

09/006 PNSP * Servicio mantenimiento unidades TRAM Anexo I 883.672 

Varios 
pedidos PNSP * Revisión P6 unidades M.M. 4101-4102-4103 (tres pedidos) 297.000 

Varios 
pedidos PNSP * Gasóleo tipo B (doce pedidos) 382.371 

4500043810 PNSP * Rollo billete sin contacto 223.152 

4500044910 PNSP *  Rollo billete sin contacto 197.879 

4300000416 PNSP * Mantenimiento de los sistemas de venta 123.000 

4300000466 PNSP *  Mantenimiento peaje Estación Luceros 24.536 

4300000424 PNSP * Limpieza seis estaciones de L5 137.141 

4600001158 PNSP * Gasóleo tipo C 127.330 

4600001208 PNSP * Consumo baja tensión FGV Alicante  82.000 

4600001235 PNSP * Suministro energía eléctrica baja tensión  19.400 

4300000425 PNSP * Mantenimiento de jardinería en complejos 99.290 

4500043633 PNSP * Materiales almacén 59.870 

4500045148 PNSP * Materiales almacén 33.410 

Total muestra 18.160.133 

*: Por razón de cuantía 
Cuadro 2 

Se ha revisado también una muestra de contratos menores. 

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 diversos procedimientos 
de adjudicación que así lo requieran, y en la justificación y motivación de 
las declaraciones de urgencia o emergencia, dado que suponen una 
tramitación especial según establece el TRLCSP. 

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

Adicionalmente se ha llevado a cabo el seguimiento de la siguiente 
muestra de contratos significativos adjudicados en ejercicios anteriores, 
en cuanto a su evolución y ejecución durante 2013: 
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Nº 
expediente 

Objeto 

07/18 Suministro 22 unidades 4300, versión 4 coches (y protocolos adicionales) 

04/49 Suministro 14 unidades tranvía serie 4200, Protocolo III 

05/080.3 Protocolo III suministro de piezas y repuestos para 20 unidades de metro 

10/052 Modificación y mejora de 156 reductores Voith tipo K13Y 

10/062 Suministro e instalación de equipo embarcado ZSI–127. 

12/037 Adaptación de la red de ventas Metrovalencia a la norma EMV - 2 

Cuadro 3 

En el siguiente apartado se detallan, además de los incumplimientos 
significativos que se han señalado en el apartado 3.2 del Informe, 
aquellas observaciones sobre determinados aspectos que también 
deberán ser tenidos en cuenta por los responsables de la Entidad. 

6.6 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

6.6.1 Contratos adjudicados en 2013 

1) Incidencias comunes 

Con carácter general, se han observado las siguientes incidencias en los 
expedientes examinados:  

a) No se publica en el perfil de contratante la formalización de los 
contratos (artículo 154 del TRLCSP). 

b) No se acredita adecuadamente que el órgano de contratación haya 
aprobado los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
(artículo 115.4 del TRLCSP) y de prescripciones técnicas (artículo 
116.1 del TRLCSP). 

Los pagos de las facturas derivadas de la ejecución de los contratos 
seleccionados se han realizado, en un porcentaje importante, mediante 
el mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores. 

2) Expediente 12/013 

El contrato tiene por objeto la prestación del servicio de limpieza en las 
dependencias de FGV en Valencia. El expediente prevé su división en dos 
lotes por un importe total de 2.935.345 euros (IVA excluido), que han sido 
adjudicados a dos empresas con las que se han formalizado sendos 
contratos de fecha 27 de marzo de 2013 y con un plazo de duración de un 
año. 

A 31 de diciembre de 2013 el importe facturado asciende a 2.207.809 
euros (IVA excluido). 
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En la revisión efectuada se han puesto de manifiesto los siguientes 
aspectos: 

a) El artículo 86.3 del TRLCSP prevé la división en lotes del objeto del 
contrato cuando este admita su fraccionamiento y así se justifique 
debidamente en el expediente, siempre que estos lotes sean 
susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y 
constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del 
objeto. En el expediente del contrato no consta la justificación 
requerida por el artículo antes citado. 

b) Con fecha 16 de julio de 2013 se modificaron ambos contratos para 
suprimir de su objeto las prestaciones relativas al control de calidad 
que, de acuerdo con los pliegos, debería ser realizado por las 
empresas adjudicatarias. 

El régimen de modificación de los contratos de FGV, que está 
previsto en sus propias instrucciones y es coincidente con el 
TRLCSP, establece que los contratos sólo podrán modificarse 
cuando dicha posibilidad se haya previsto en los pliegos o en el 
anuncio de licitación, o en caso contrario en los supuestos 
legamente previstos y siempre que no se alteren las condiciones 
esenciales de la licitación y adjudicación. 

En este expediente no consta ni en los pliegos ni en el anuncio de 
licitación la posibilidad de modificar el contrato. Tampoco consta 
referencia documental al supuesto legal en que se sustenta la 
modificación ni la justificación de que no altera las condiciones 
esenciales de la licitación y adjudicación. 

Atendiendo a las circunstancias expuestas, la modificación de las 
prestaciones pactadas inicialmente hubiese requerido la resolución 
del contrato en vigor y la celebración de otro bajo las condiciones 
pertinentes, tal como establece el artículo 105.1 del TRLCSP. 

Adicionalmente, se debe indicar que la modificación practicada no 
contiene determinación del precio, lo que no es conforme con el 
artículo 87 del TRLCSP que establece que la retribución del 
contratista consistirá en un precio cierto. 

c) La adjudicataria del lote II ha venido incluyendo en sus facturas el 
control de calidad que fue suprimido por la modificación, estimado 
en el 2% del precio del contrato. En compensación, FGV ha 
facturado a la adjudicataria en marzo de 2014 la cantidad de 13.562 
euros correspondiente al control de calidad inadecuadamente 
facturado por la adjudicataria hasta diciembre de 2013. A este 
respecto se considera que la solución adoptada no es la correcta y lo 
que hubiera procedido es la devolución de las facturas por FGV a la 
adjudicataria para su corrección. 
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d) Con fecha 20 de julio de 2013 se practica una segunda modificación 
del contrato del lote II con objeto de ampliar los servicios de 
limpieza contratados inicialmente. A esta modificación son de 
aplicación los comentarios antes realizados, a los que se debe 
añadir que el artículo 105.2 prohíbe la modificación del contrato con 
el fin de adjudicar prestaciones complementarias a las contratadas 
inicialmente o ampliar el objeto del contrato.  

e) No consta en el expediente la documentación que acredite el 
compromiso de adscripción de medios y su efectiva acreditación 
por parte de los dos contratistas, requerido por el PCAP. 

3) Expediente 13/009 

Tiene por objeto la contratación de la póliza de seguro para garantizar las 
prestaciones resultantes del expediente de despido colectivo de FGV, 
según las estipulaciones del acuerdo alcanzado con los trabajadores al 
finalizar el periodo de consultas. 

A 31 de diciembre de 2013 el gasto contabilizado asciende a 8.898.275 
euros, con una diferencia de 28.605 euros con respecto a las pólizas 
contratadas que  no está explicada en la documentación económica del 
expediente.  

En la revisión efectuada se han puesto de manifiesto los siguientes 
aspectos: 

a) La contratación se ha tramitado mediante procedimiento negociado 
sin publicidad (al que se presentaron cuatro ofertas) por considerar 
FGV que resulta aplicable el artículo 59.d) de la Ley 31/2007, que 
permite la utilización de este procedimiento en aquellos supuestos 
en los que “sea estrictamente necesario, cuando por razones de 
extremada urgencia, resultante de hechos imprevisibles para la 
entidad contratante, no puedan cumplirse los plazos estipulados en 
los procedimientos abiertos o restringidos y en los procedimientos 
negociados con convocatoria de licitación.” A este respecto debe 
señalarse que no es aplicable dicho precepto por cuanto las razones 
de extremada urgencia no resultan de hechos imprevisibles para la 
Entidad. 

b) El importe previsto en el pliego de prescripciones técnicas (PPT), 
que coincide con el del pliego de cláusulas administrativas 
particulares (PCAP), asciende a 9.982.704 euros, inferior al de la 
resolución de licitación, que es de 10.069.420 euros, sin constar 
justificación de la diferencia. 

c) El PCAP establece que el procedimiento de contratación se 
desarrollará en tres fases, y que en la segunda de ellas se 
negociarán los términos del contrato dejando constancia en las 
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actas correspondientes. No se ha podido verificar este extremo al 
no figurar en las actas que constan en el expediente del contrato. 

d) La adjudicación del contrato fue acordada el 21 de marzo de 2013 
por el órgano de contratación de FGV, a la licitadora propuesta por 
la mesa de contratación y la gerencia de la Entidad, por el importe 
de 7.495.246 euros. Posteriormente, y para dar cobertura a un 
escrito de la Tesorería General de la Seguridad Social, se tramita 
una ampliación de la póliza por importe de 1.374.424 euros, que fue 
autorizada por el órgano de contratación con fecha 20 de junio de 
2013. No se han podido analizar las pólizas suscritas con la entidad 
aseguradora al no constar en el expediente del contrato revisado. 

4) Contratos adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad 
por razón de la cuantía 

Las instrucciones de contratación de FGV contemplan el procedimiento 
negociado sin publicidad para los contratos de obras cuyo valor se 
encuentre entre 50.000 y 200.000 euros y para los de servicios y 
suministros comprendidos entre 18.000 y 60.000 euros, debiéndose 
solicitar tres ofertas. 

La información sobre estos contratos, que se encuentran incluidos en el 
cuadro 1, se muestra a continuación, junto con los datos de la revisión 
efectuada: 

Tipo 
Contratos Expedientes revisados 

Importe Nº Importe Nº % 
Obras 51.943 1 0 0 - 
Suministros 1.572.728 33 1.024.012 17 65,1% 
Servicios 2.032.272 47 1.666.039 10 82,0% 

Total 3.656.943 81 2.690.051 27 73,6% 

Cuadro 4 

La fiscalización ha comprendido la revisión en detalle de los expedientes 
que se recogen en el cuadro 2, y otras pruebas relacionadas con aspectos 
generales de los contratos de esta modalidad. 

No figura adjudicado ningún contrato de obras por importe superior a 
200.000 euros. 

La adjudicación de contratos mediante procedimiento negociado sin 
publicidad  ha representado el 34% (35% en 2012), siendo el total 
adjudicado por el procedimiento negociado un 37% en 2013.  
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En la revisión de estos contratos se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias, que representan incumplimientos relevantes 
de la normativa aplicable: 

a) Se han tramitado 12 contratos de suministros y de servicios por 
importe conjunto de 1.151.530 euros, que superan individualmente 
el límite de 60.000 euros establecido para aplicar el procedimiento 
negociado sin publicidad señalado en sus instrucciones de 
contratación. 

En estos casos debería haberse publicado la licitación de los 
contratos, para dar adecuado cumplimiento de los principios de 
publicidad y concurrencia, de carácter obligatorio tal como exige el 
artículo 191 del TRLCSP y las instrucciones de contratación de la 
Entidad. 

b) La Entidad no ha publicado en su perfil de contratante la totalidad 
de las adjudicaciones de los contratos tramitados por el 
procedimiento negociado sin publicidad, incumpliendo lo dispuesto 
en sus instrucciones de contratación y en los artículos 53.2 y 191 del 
TRLCSP. 

c) En la revisión de la muestra de expedientes se ha observado como 
deficiencias más generales la ausencia de pliegos, de solicitud de 
tres ofertas y de la formalización de contratos. 

d) Se han observado 19 contratos (4 de los cuales se incluyen en la 
letra a) anterior), por importe conjunto de 920.194 euros, que, a la 
vista de las circunstancias concurrentes (como las detalladas en el 
punto 5 siguiente), deberían haberse tramitado por procedimiento 
abierto o restringido, ajustándose a los principios de publicidad y 
concurrencia y a lo dispuesto en el artículo 86 del TRLCSP. 

5) Contratos menores 

Tienen la consideración de contratos menores en las instrucciones de 
contratación de FGV los de obras por importe inferior a 50.000 euros y los 
de servicios y suministros por importe inferior a 18.000 euros, cuantías 
que coinciden con las previstas en el TRLCSP. 

La información facilitada por la Entidad sobre los contratos menores 
celebrados durante 2013 se resume a continuación: 
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Tipo 
Contratos menores 
Importe Nº 

Obras 23.403 2 

Suministros 1.626.356 1.640 

Servicios 2.531.469 821 
Total 4.181.228 2.463 

Cuadro 5 

La revisión de una muestra de los expedientes de estos contratos ha 
puesto de manifiesto que, individualmente consideradas, estas 
contrataciones cumplen los requerimientos relativos a los límites 
cuantitativos y documentación previstos por el TRLCSP, si bien, a la vista 
de las circunstancias concurrentes, se ha comprobado que en al menos 
cuatro casos, cuyo volumen de contratación anual supera el umbral de 
publicidad, sus objetos forman, a juicio de la Sindicatura, una unidad 
operativa o funcional y en consecuencia deberían haberse tramitado 
mediante los procedimientos negociado o abierto, ajustándose a los 
principios de publicidad y concurrencia y a lo dispuesto en el artículo 86 
del TRLCSP. También cabe la posibilidad de tramitar el contrato 
mediante lotes, siempre que se justifique en el expediente, de acuerdo 
con el tercer apartado del citado artículo. 

6.6.2 Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores 

1) Expediente 07/18 

Contrato formalizado el 11 de septiembre de 2008, por importe de 
128.370.000 euros cuyo objeto es el suministro de 22 unidades de tranvía. 
En años posteriores se tramitaron varios anexos y protocolos cuyos 
aspectos más significativos de las fiscalizaciones realizadas por la 
Sindicatura pueden consultarse en los informes correspondientes. 

En cuanto a la evolución de este contrato durante el ejercicio 2013, deben 
señalarse los siguientes hechos importantes: 

a) A 31 de diciembre de 2013 se han firmado siete actas de recepción 
definitiva de las unidades contratadas, en las que se constata la 
necesidad de resolver cuestiones pendientes en las unidades 
recibidas, y que algunas son responsabilidad de la adjudicataria y 
otras de la garantía o de la dirección del proyecto. 

b) El contrato establece que las deficiencias observadas por FGV en el 
marco de la garantía y no resueltas a la recepción definitiva serán 
incluidas en una lista, comprometiéndose la adjudicataria a 
remediarlas en el plazo que se acuerde y garantizarlas mediante los 
avales que procedan. Al respecto, no consta en las actas del 
expediente una fecha límite para la resolución de las deficiencias, 
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ni tampoco  que la adjudicataria haya constituido los avales 
procedentes. 

2) Expediente 04/49 

El contrato principal fue suscrito en el ejercicio 2004. En años posteriores 
se tramitaron los protocolos I a VIII cuyos aspectos más significativos de 
las fiscalizaciones realizadas por la Sindicatura pueden consultarse en 
los informes correspondientes. 

En el desarrollo de este contrato durante 2013 son destacables los 
siguientes hechos: 

a) A 31 de diciembre de 2013 estaban pendientes de recepción 
definitiva dos unidades del total contratado. En general, las actas de 
recepción provisional ponen de manifiesto deficiencias de carácter 
menor que deberán ser resueltas en la recepción definitiva, 
señalando como fecha límite la finalización del suministro. 

b) La facturación del ejercicio 2013 asciende a 3.827.598 euros (IVA 
excluido), con la que concluye la ejecución del suministro 
contratado. 

3) Expediente 05/080.3. Protocolo III 

El contrato inicial, de fecha 25 de septiembre de 2006, por el que se 
adquirían 20 unidades de metro de la serie 4300, reservaba a FGV la 
posibilidad de ejercer la opción de compra de las piezas de parque y de 
repuesto, y con la finalidad de ejercer dicha opción se firmó el 17 de 
marzo de 2010 el protocolo III, por importe de 7.000.043 euros (IVA no 
incluido). Los aspectos más significativos de las fiscalizaciones realizadas 
por la Sindicatura pueden consultarse en los informes correspondientes. 

En el desarrollo de este contrato durante 2013, son destacables los 
siguientes hechos: 

a) La fecha prevista para la finalización del suministro quedó 
establecida en junio de 2012, sin embargo en el expediente revisado 
no consta acta de recepción de los materiales que integran el 
suministro contratado ni documentación alguna que determine las 
causas y responsabilidad del retraso. 

b) Durante el ejercicio 2013 no se ha facturado importe alguno. La 
facturación acumulada supone el 99,7% del precio total. 

4) Expediente 10/052 

Contrato formalizado el 30 de junio de 2011, por importe de 1.735.437 
euros (IVA excluido), cuyo objeto es modificar y mejorar los reductores 
en ciertas unidades de tren, con una duración de 28 meses. Los aspectos 
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más significativos de las fiscalizaciones realizadas por la Sindicatura 
pueden consultarse en los informes correspondientes. 

En el ejercicio 2013 ha finalizado la ejecución del suministro. 

5) Expediente 10/062 

Contrato formalizado el 24 de junio de 2011, por un importe de 2.465.176 
euros (IVA excluido) cuyo objeto es el suministro e instalación del equipo 
embarcado en 14 unidades de tranvía. Los aspectos más significativos de 
las fiscalizaciones realizadas por la Sindicatura pueden consultarse en 
los informes correspondientes. 

En el ejercicio 2013 ha finalizado la ejecución del suministro. 

6) Expediente 12/037 

Contrato formalizado el 22 de noviembre de 2012, por importe de 587.667 
euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de ocho meses, cuyo objeto 
es adaptar la red de ventas a la normativa aplicable. Los aspectos más 
significativos de la fiscalización realizada en el ejercicio 2011 por la 
Sindicatura pueden consultarse en el informe correspondiente. 

En el ejercicio 2013 ha finalizado la ejecución del suministro.  

6.6.3 Suministro de información contractual 

Por acuerdo de 13 de septiembre de 2013 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, se dispone la publicación de la instrucción relativa al 
suministro de información sobre la contratación de las entidades del 
sector público valenciano, tanto autonómico como local. 

Según la disposición transitoria de la instrucción, la información relativa 
a la relación anual de los contratos formalizados en el ejercicio 2013 debe 
remitirse por el órgano de contratación de FGV a la Sindicatura antes de 
finalizar el mes de febrero de 2014. FGV no  cumplió con este precepto, si 
bien proporcionó posteriormente la información de los contratos al 
equipo de fiscalización. 

Por otra parte, la información relativa a los contratos que superan los 
umbrales que señala el artículo 29 del TRLCSP debe remitirse a la 
Sindicatura dentro de los tres meses siguientes a la formalización del 
contrato. Este extremo se ha cumplido en la muestra de contratos 
revisada, salvo en uno de ellos (contrato 13/009). 

6.6.4 Convenios de colaboración 

La información relativa a los convenios vigentes en el ejercicio 2013 (20 
en total) se ha obtenido a partir de la relación certificada facilitada por la 
Entidad. 
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En la revisión de los convenios suscritos en el ejercicio 2013, no se han 
puesto de manifiesto aspectos significativos. 

Respecto a los convenios formalizados en años anteriores, se mantienen 
las incidencias puestas de manifiesto en los informes de fiscalización de 
esta Sindicatura. 

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 FGV deben adoptar medidas 
correctoras para evitar que vuelvan a producirse en ejercicios futuros. 

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

Cabe destacar que FGV informó a esta Sindicatura de Comptes, mediante 
escrito de 6 de mayo de 2014, sobre las medidas adoptadas con el fin de 
atender las recomendaciones señaladas en el Informe del ejercicio 
anterior, que han sido objeto de comprobación en el curso de la presente 
fiscalización. 

a) Durante el ejercicio se han atendido las siguientes 
recomendaciones realizadas en informes anteriores: 

a.1) A las cuentas anuales de 2013 se ha adjuntado un informe de 
gestión. 

a.2) Se han elaborado las cuentas anuales con las cifras en euros. 

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

b.1) En relación con los expedientes de contratación, adoptar las 
medidas de gestión necesarias para solventar los aspectos de 
la tramitación descritos en el apartado correspondiente del 
Informe, entre las que se pueden destacar las siguientes: 
documentar adecuadamente la resolución de problemas y 
deficiencias en la ejecución de los contratos, y en su caso de 
los retrasos en su terminación. 

Además, en la fiscalización de 2013 se ha observado que 
algunos expedientes no contienen toda la documentación 
requerida y necesaria para su adecuada tramitación y control. 

b.2) En el área de personal, FGV debe adoptar las medidas 
necesarias para solventar las incidencias detectadas en el 
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ejercicio anterior, destacando las relativas a la elaboración de 
la plantilla, los conceptos salariales satisfechos y la 
documentación de los ascensos de categoría. 

A este respecto, FGV ha informado que ha elaborado una 
plantilla de personal, si bien no ha acreditado su remisión ni 
aprobación por la conselleria competente. 


