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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 (LSC), y 
según lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2014, la 
fiscalización efectuada ha tenido por objeto verificar si los gastos de 
personal registrados en las cuentas anuales del ejercicio 2013 de la 
Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la 
Comunitat Valenciana (Fundación) se presentan adecuadamente, de 
acuerdo con los principios contables aplicables, así como verificar el 
cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos 
durante el citado ejercicio en relación con el área fiscalizada. 

La fiscalización ha incluido, asimismo, la revisión y evaluación de 
determinados aspectos de la gestión y control interno de la Fundación 
relacionados con el área citada. En los diferentes apartados de este 
Informe se señalan aquellas cuestiones que deberán ser objeto de 
atención y mejora por parte de los órganos responsables de la Fundación. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la Fundación están formadas por el balance a 31 
de diciembre de 2013, la cuenta de resultados, así como la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, que se adjuntan 
íntegramente a este Informe. 

Las citadas cuentas anuales fueron formuladas por el director-general de 
la Fundación en fecha 31 de marzo de 2014, aprobadas por el Patronato el 
26 de junio de 2014 y presentadas posteriormente por la Intervención 
General de la Generalitat en la Sindicatura de Comptes, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LSC, en fecha 30 de junio de 2014. 

La Intervención General de la Generalitat ha presentado las citadas 
cuentas sin el preceptivo informe de auditoría que debe realizar, 
circunstancia que representa un incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 63 bis de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
cuyo texto refundido fue aprobado por el Decreto Legislativo, de 26 de 
junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana (LHPGV). 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización 
efectuada ha consistido en revisar la adecuada aplicación de la 
normativa contable y de gestión relacionada con los gastos registrados 
por la Fundación en el ejercicio 2013 en el epígrafe “Gastos de personal”, 
así como comprobar que la formalización y presentación de las cuentas 
anuales se ha realizado de forma adecuada. 
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Se ha realizado, asimismo, un seguimiento específico de las conclusiones 
y recomendaciones efectuadas en el informe de fiscalización del ejercicio 
2009, en relación con las áreas que han sido objeto de fiscalización en las 
cuentas del ejercicio 2013. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría 
financiera que se han considerado necesarias, de conformidad con los 
“Principios y normas de auditoría del sector público”, elaborados por la 
Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo 
del Estado Español y con las “Normas técnicas de fiscalización” 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes, 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 la Fundación, de la legalidad vigente que es 
de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la actividad 
contractual, en relación con el área fiscalizada durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2013. 

La citada revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas 
selectivas, del cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en 
la normativa jurídica aplicable a la Fundación. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1 del Informe, se ha puesto de manifiesto una circunstancia 
que afecta de forma significativa a la adecuación de sus cuentas anuales 
a los principios y normas contables de aplicación, que se refiera a que los 
estados financieros de la Fundación no reflejan fielmente la situación 
patrimonial de la Entidad, en la medida en que no está registrado el valor 
de los derechos sobre los activos cedidos en uso por la Conselleria de 
Sanitat, conforme se detalla en los apartados 5.1, 5.2 y 6.5 del Informe. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 2.2 del Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias que representan un incumplimiento relevante de las 
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normas legales aplicables a la gestión de los fondos públicos, en relación 
con las áreas fiscalizadas: 

- La Intervención General de la Generalitat ha presentado en la 
Sindicatura de Comptes las cuentas anuales de la Fundación sin el 
preceptivo informe de auditoría, circunstancia que supone un 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 bis de la LHPGV, en 
el sentido expuesto en el apartado 2.1 del Informe. 

- La Fundación ha facilitado una relación certificada sobre los 
expedientes de contratación que han sido tramitados como 
contratos menores, que le fue solicitada de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 10.1 de la LSC, una vez que habían finalizado los 
trabajos de fiscalización, circunstancia que ha determinado que no 
hayan podido ser revisados estos contratos y ha supuesto una 
limitación al trabajo de la Sindicatura de Comptes. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

La Fundación se constituyó mediante escritura pública el día 24 de julio 
de 2002, se inscribió en el Registro de Fundaciones el 20 de noviembre de 
2002 y la totalidad de la dotación fundacional, que es de 27.046 euros, 
pertenece a la Generalitat. La finalidad principal de la Fundación es 
impulsar, promover y favorecer la investigación científica y técnica en el 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y en su Instituto de 
Investigación Sanitaria. 

El régimen jurídico queda establecido básicamente por la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, de Fundaciones (LF), la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de 
Fundaciones de la Comunitat Valenciana (LFCV), así como la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo (LESFL). 

Los órganos de gobierno de la Fundación son el Patronato, que en el 
ejercicio 2013 está integrado por 15 patronos y la Junta de Gobierno está 
formada por 9 miembros. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

En el ejercicio 2013 la actividad de la Fundación se ha desarrollado en las 
siguientes líneas: 

- Se ha consolidado la colaboración con organismos e instituciones 
nacionales e internacionales en materia de investigación y servicios 
de salud. 
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- Se ha promovido el establecimiento de las directrices de 
investigación y se han complementado los planes de docencia 
médica especializada acreditados en el Hospital y la Universidad. 

- Se ha potenciado la transferencia de los resultados de la 
investigación a los agentes del sector sanitario. 

- Se han ampliado y mejorado las instalaciones y los medios técnicos 
al servicio de la actividad investigadora de la Fundación. 

5. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS ÁREAS 
REVISADAS 

5.1 Aspectos generales 

La Fundación se autofinancia con el desarrollo de la actividad propia de 
su fin fundacional, aunque también recibe fondos de la Generalitat y del 
Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Instituto Carlos III, 
derivados de las convocatorias competitivas establecidas en sus 
respectivos programas de ayuda, con la finalidad de financiar proyectos 
de investigación y personal investigador. 

En la elaboración de las cuentas anuales la Fundación ha aplicado el 
principio de entidad en funcionamiento, ya que considera que no existe 
ningún tipo de riesgo importante que pueda afectar a la continuidad de 
su actividad. 

Con independencia de lo expuesto en los párrafos anteriores, del análisis 
del contenido de la memoria se desprende lo siguiente: 

- El plan de actuación para 2013 fue aprobado por el Patronato de la 
Fundación y presentado al Protectorado de Fundaciones de la 
Generalitat, en fecha 19 de diciembre de 2012, dentro del plazo 
establecido en el artículo 21.9 de la LFCV. 

- La Fundación realiza su actividad ocupando parte de la torre A del 
Hospital La Fe, con arreglo a la cláusula 4ª del acuerdo marco de 
cooperación entre la Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria 
de Sanitat y la Fundación, de 21 de septiembre de 2012. 

En la medida en que la Generalitat no ha realizado la inscripción en 
el Registro de la Propiedad de la parcela sobre la que se asienta el 
Hospital La Fe, la Conselleria de Sanitat no ha cedido formalmente 
las instalaciones a la Fundación. En este contexto, tampoco se ha 
realizado una estimación sobre el valor del derecho de uso de las 
instalaciones que ocupa la Fundación en sus estados financieros, 
sin que se haya contabilizado este valor como un inmovilizado 
intangible. 
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- En el edificio de la Fundación se han realizado construcciones e 
instalaciones por valor de 7.001.215 euros, que están contabilizadas 
como “Construcciones en curso”, a 31 de diciembre de 2013. 

- En la cláusula 4ª del citado acuerdo marco se dispone que el 
material inventariable que adquiera la Fundación puede no llegar a 
constituir patrimonio de ésta y ser cedido al Hospital La Fe, 
mediante los mecanismos que se establecerán mediante un 
acuerdo específico. 

5.2 Balance y cuenta de resultados 

El balance de la Fundación en la fecha de cierre del ejercicio 2013, junto 
con los datos correspondientes al ejercicio anterior y las variaciones 
experimentadas, es el que se muestra a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

ACTIVO 31-12 2013 31-12-2012 Variación 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.449.069 7.604.154 24,3% 

I. Inmovilizado intangible 23.372 30.157 (22,5)% 

5. Aplicaciones informáticas 23.372 30.157 (22,5)% 

III. Inmovilizado material 9.414.697 7.572.997 24,3% 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.413.482 2.761.991 (12,6)% 

3. Inmovilizado en curso y anticipos 7.001.215 4.811.006 45,6% 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 11.000 1.000 1.000,0% 

1. Instrumentos de patrimonio 5.000 0 - 

3. Valores representativos de deuda 6.000 1.000 500,0% 

B) ACTIVO CORRIENTE 33.292.000 30.028.430 10,9% 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 618.562 1.025.880 (39,7)% 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.762.967 4.750.539 42,4% 

4. Personal 134 0 - 

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 6.762.833 4.750.539 42,4% 

IV. Inversiones en entidades del grupo y asoc. a c. p. 1.410 0 - 

1. Instrumentos de patrimonio 1.410 0 - 

V. Inversiones financieras a corto plazo 25.595.595 21.713.653 17,9% 

5. Otros activos financieros 25.595.595 21.713.653 17,9% 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 313.466 2.538.359 (87,7)% 

1. Tesorería 313.466 2.538.359 (87,7)% 

TOTAL ACTIVO 42.741.069 37.632.584 13,6% 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2013 31-12-2012 Variación 

A) PATRIMONIO NETO 12.498.528 23.543.877 (46,9)% 

A-1) Fondos propios 1.640.492 869.929 88,6% 

I. Dotación fundacional/Fondo social 27.046 27.045 0,0% 

1. Dotación fundacional/Fondo social 27.046 27.045 0,0% 

II. Reservas 1.502.417 756.658 98,6% 

2. Otras reservas 1.502.417 756.658 98,6% 

IV. Excedente del ejercicio 111.029 86.226 28,8% 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10.858.036 22.673.948 (52,1)% 

I. Subvenciones 10.858.036 22.673.948 (52,1)% 

B) PASIVO NO CORRIENTE 14.745.165 5.902.037 149,8% 

II. Deudas a largo plazo 14.745.165 5.902.037 149,8% 

5. Otros pasivos financieros 14.745.165 5.902.037 149,8% 

C) PASIVO CORRIENTE 15.497.376 8.186.670 89,3% 

I. Provisiones a corto plazo 1.331.364 1.005.587 32,4% 

II. Deudas a corto plazo 6.015.939 0 - 

5. Otros pasivos financieros 6.015.939 0 - 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 687.492 1.220.136 (43,7)% 

1. Proveedores 84.122 126.446 (33,5)% 

3. Acreedores varios 251.388 594.104 (57,7)% 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 0 19.154 (100,0)% 

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 351.983 478.751 (26,5)% 

7. Anticipos recibidos por pedidos 0 1.680 (100,0)% 

VI. Periodificaciones a corto plazo 7.462.581 5.960.947 25,2% 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 42.741.069 37.632.584 13,6% 

Cuadro 1 

La cuenta de resultados de la Fundación en la fecha de cierre del ejercicio 
2013, junto con los datos correspondientes al ejercicio anterior y las 
variaciones experimentadas, es la que se muestra a continuación, con las 
cifras expresadas en euros: 
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CUENTA DE RESULTADOS 
Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2012 

Variación 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
   

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 8.337.645 7.174.730 16,2% 

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.060.494 886.490 19,6% 

c) Subvenciones, donaciones y legados de explot. imput. excede. ejerc. 7.277.151 6.288.240 15,7% 

3. Gastos por ayudas y otros (2.418.148) (2.301.614) 5,1% 

a) Ayudas monetarias (2.418.148) (2.301.614) 5,1% 

6. Aprovisionamientos (32.400) (36.408) (11,0%) 

7. Otros ingresos de la actividad 34.917 64.388 (45,8%) 

8. Gastos de personal (4.960.337) (4.329.910) 14,6% 

9. Otros gastos de la actividad (444.208) (248.681) 78,6% 

10. Amortización del inmovilizado (739.489) (747.972) (1,1%) 

12. Otros resultados (6.204) 756 (920,5%) 

A.1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (228.224) (424.711) 46,3% 

14. Ingresos financieros 767.063 1.007.691 (23,9%) 

15. Gastos financieros (416.387) (407.204) 2,3% 

17. Diferencias de cambio (1.269) 22 (5.995,5%) 

18. Deterioro y resultado por enajenación. de instrumentos financieros (10.152) (89.571) (88,7%) 

A.2 EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 339.254 510.937 (33,6%) 

A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 111.029 86.226 28,8% 

18. Impuestos sobre beneficios 0 0 - 

A.4 VARIAC.DEL PATRIMONIO RECONOCIDA EN EXCEDE. DEL EJERC. 111.029 86.226 28,8% 

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS. DIRECT. AL PATRIM. NETO 
   

1. Subvenciones recibidas 5.881.282 11.879.246 (50,5%) 

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIM. NETO 5.881.282 11.879.246 (50,5%) 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
   

1. Subvenciones recibidas (7.277.151) (6.981.807) 4,2% 

C.1) VARIACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7.277.151) (6.981.807) 4,2% 

D) VARIACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1.395.869) 4.897.439 (128,5%) 

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO (9.760.512) 0 - 

G) VARIACIÓN EN LA DOT. FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 1 0 - 

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO (11.045.350) 4.983.666 (321,6%) 

Cuadro 2 
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En el balance de la Fundación no se ha registrado el valor razonable de 
los derechos sobre los activos cedidos en uso por la Conselleria de 
Sanitat, en concreto del edificio en el que desarrolla su actividad, que 
constituye una partida significativa de su activo. En consecuencia, la 
cuenta de resultados tampoco registra los derechos de uso transferidos 
al resultado del ejercicio y las amortizaciones correspondientes. 

Con la finalidad de solventar la situación descrita, es imprescindible que 
se formalice un acuerdo entre la Fundación y la Generalitat, que es la 
cedente de los citados activos, con la finalidad de que se concreten los 
términos y el plazo de la cesión, al tiempo que se realice una estimación 
de su valor. 

En el ejercicio 2013 la Fundación ha registrado de forma adecuada las 
subvenciones reintegrables recibidas como deudas a corto o a largo plazo 
del pasivo, modificando el criterio que había aplicado hasta el ejercicio 
2012, en los que registraba dichas subvenciones en el patrimonio neto. 

En virtud de la información que se recoge en la memoria de las cuentas 
anuales, cabe hacer mención a que en el 8,7% de los pagos realizados 
durante el ejercicio 2013, se ha excedido el plazo legal establecido por el 
artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

5.3 Gastos de personal 

Los gastos de personal ascienden a 4.960.337 euros, que representan el 
57,7% de los gastos de la actividad registrados con cargo a la cuenta de 
resultados de 2013, habiéndose incrementado en un 14,6% con respecto 
al ejercicio anterior. Como resultado de la fiscalización efectuada sobre 
estos gastos, a continuación se recogen las observaciones más 
significativas que se han puesto de manifiesto en la fiscalización 
realizada. 

En el siguiente cuadro se expresa el personal de la Fundación en la fecha 
de cierre de los ejercicios 2012 y 2013, junto con la variación 
experimentada en cada una de las categorías profesionales: 
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Puesto de Trabajo 2013 2012 Variación 

Personal directivo 0 0 - 

Responsables de departamento 10 6 66,7% 

Personal administrativo 15 6 150,0% 

Personal técnico 77 16 381,3% 

Personal de investigación 150 122 23,0% 

Becarios 26 9 188,9% 

Total personal 278 159 74,8% 

Cuadro 3 

En el ejercicio 2013 la Fundación ha incrementado su plantilla total en un 
74,8% respecto al ejercicio anterior, habiéndose comprobado que del total 
de 119 nuevos empleados, un total de 106 se encuentran adscritos a los 
equipos de investigación. 

El personal que desarrolla funciones administrativas, que forman parte 
de la estructura orgánica de la Entidad, asciende a 7 empleados; mientras 
que el resto están contratados para el desarrollo de proyectos de 
investigación concretos y con cargo al presupuesto de cada uno de los 
proyectos. 

La mayoría de los empleados de la Fundación son contratados 
temporales para la realización de proyectos de investigación concretos y 
sólo en relación con siete puestos de trabajo se han formalizado 
contratos indefinidos. En este contexto, la Fundación debe valorar si 
otros puestos de trabajo, fundamentalmente los que se dedican a tareas 
administrativas y de contratación, deberían estar cubiertos por personal 
laboral indefinido, con la finalidad de garantizar la estructura básica de 
funcionamiento de la Entidad. 

El detalle de la composición de la partida “Gastos de personal” de la 
cuenta de resultados en los ejercicios 2013 y 2012, así como las 
variaciones experimentadas, es el siguiente, expresado en euros: 
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Concepto Importe 2013 Importe 2012 Variación 

Sueldos y Salarios 3.616.582 3.092.592 16,9% 

Indemnizaciones 170.676 278.333 (38,7%) 

Seguridad Social a cargo empresa 1.163.145 1.021.619 13,9% 

Otros Gastos Sociales 9.934 0 - 

Total gastos de personal 4.960.337 4.392.544 12,9% 

Cuadro 4 

Se ha comprobado que las cuentas anuales de la Fundación reflejan de 
forma adecuada los gastos de personal de la Fundación del ejercicio 2013. 

En relación con el contenido de las diversas cuentas que se integran en la 
partida gastos de personal, interesa resaltar que en la cuenta 
“indemnizaciones” se incluyen las retribuciones a los becarios de la 
Fundación, que representan un total del 98,8% de los gastos registrados 
en esta cuenta. 

Con la finalidad de que la información que se recoge en la partida de 
gastos de personal sea más expresiva de su contenido, se recomienda 
que los gastos referidos a los becarios se registren en la cuenta “Sueldos 
y salarios”, de forma que en la cuenta “Indemnizaciones” se registren 
exclusivamente las cantidades que se entreguen al personal de la 
Fundación, con la finalidad de resarcirle de un daño o perjuicio, 
conforme se dispone en el Plan General de Contabilidad. 

La Fundación dispone de una propuesta valorada de relación de puestos 
de trabajo, en la que se incluyen los diferentes puestos existentes, con 
expresión de la persona que lo ocupa, el área o departamento al que está 
asignado, el grupo al que pertenece y la retribución asignada. 

La Fundación solicitó la preceptiva autorización de la masa salarial del 
ejercicio 2013 a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, sin que 
se tenga constancia de que la solicitud haya sido resuelta. 

Se ha revisado una muestra de expedientes de personal, habiéndose 
comprobado que, con carácter general, no se encuentra acreditada en 
ellos la titulación académica de los empleados. 

En la revisión efectuada en una muestra de las nóminas de la Fundación 
se ha comprobado que las retribuciones satisfechas a cada uno de los 
empleados se ajustan a las disposiciones previstas para cada uno de 
ellos, así como que la gestión y contabilización se ha realizado de forma 
adecuada. 
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

La Fundación tiene la consideración de poder adjudicador, definido en el 
artículo 3.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo texto 
refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (LCSP). En este contexto, en la preparación de los contratos la 
Fundación deberá seguir las reglas establecidas en el artículo 137 de la 
LCSP, y en su adjudicación se aplicará lo estipulado en el artículo 190 
para los contratos sujetos a regulación armonizada, definidos en el 
artículo 13 y siguientes de la LCSP, y en el artículo 191 para los contratos 
no sujetos a regulación armonizada; con independencia de las reglas 
generales establecidas en la LCSP aplicables a todo el sector público. 

En virtud de un Acuerdo del Consell de la Generalitat, de fecha 6 de mayo 
de 2011, la Fundación tiene la consideración de medio propio 
instrumental y servicio técnico de la Generalitat, de sus entidades 
autónomas y entidades de derecho público, siempre que éstas tengan la 
condición de poder adjudicador, y queda obligada a ejecutar los trabajos 
y actividades que, incluidos en sus fines fundacionales, éstos le 
encomienden. En este sentido, las encomiendas serán retribuidas por 
medio de tarifas cuyas cuantías serán elaboradas y aprobadas por la 
Administración de la Generalitat. 

6.2 Instrucciones de contratación 

En fecha 24 de junio de 2013 el Patronato de la Fundación aprobó, de 
acuerdo con el artículo 334 de la LCSP, las instrucciones de contratación 
vigentes, en las que se regulan los procedimientos de contratación de los 
contratos no sujetos a regulación armonizada. 

Se ha comprobado que las citadas instrucciones de contratación se 
limitan a reflejar o hacer referencia al contenido de la normativa general 
aplicable en la materia en la LCSP, sin desarrollar aspectos concretos de 
dicho contenido o adaptarlos a las necesidades y procedimientos de la 
Fundación. 

6.3 Perfil de contratante 

La información del perfil de contratante se encuentra en la sede 
electrónica de la propia Fundación, desde la que se produce la difusión 
de la información, a la que también se puede acceder desde la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

Se ha comprobado que el citado perfil de contratante contiene la 
información relevante sobre los contratos y que los mecanismos de 
registro y acceso a dicha información son adecuados. 
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6.4 Revisión de los contratos formalizados en el ejercicio 

En virtud de los datos que se recogen en la información facilitada por la 
Fundación, que ha sido 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 de los contratos adjudicados en el 
ejercicio, detallados por tipo y procedimiento de adjudicación: 

Tipo de 
contrato  

Procedimiento de 
adjudicación 

Importe adjudicación 
en euros (IVA 
excluido) 

Contratos 

Importe % Nº % 

Suministros 

Abierto 629.161 86,3% 3 75,0% 

Negociado sin publicidad 99.771 13,7% 1 25,0% 

Subtotal 728.932 100,0% 4 100,0% 

Servicios Negociado sin publicidad 27.663 100,0% 2 100,0% 

TOTAL 756.595  6  

Cuadro 5 

En la fiscalización del área de contratación se han revisado los siguientes 
contratos, con un presupuesto de 457.900 euros, que representan el 
60,5% del importe de adjudicación de los contratos formalizados en el 
ejercicio 2013: 

Nº 
expte. 

Procedim. 
adjudicac. 

Tipo de 
contrato 

Objeto 
Importe 
adjudicac. 

02/2013 Abierto Suministros 
Instalación de equipamientos científico-
tecnológicos para la automatización y 
mejora de la Plataforma de Genotipado 

253.000 

03/2013 Abierto Suministros Instalación de equipamiento y mobiliario 
técnico para las salas clasificadas 

204.900 

Cuadro 6 

El contrato 02/2013 fue adjudicado a la oferta que había presentado la 
oferta técnica mejor valorada, de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas, sin baja sobre el presupuesto de licitación. 

La revisión de la documentación aportada por la empresa adjudicataria 
para acreditar su solvencia, en concreto del informe de auditoría de las 
cuentas anuales de 2011, permite concluir que, al cierre del citado 
ejercicio su patrimonio neto era negativo, porque las pérdidas de los 
últimos ejercicios habían sido mucho mayores que los fondos propios; 



Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la Comunitat 
Valenciana. Ejercicio 2013 

15 

adicionalmente presentaba un fondo de maniobra también negativo y 
había obtenido pérdidas en los cuatro últimos ejercicios. 

En el contexto expresado, se puede concluir que la sociedad incurría en 
la causa legal de disolución prevista por el artículo 363.1.e) de la Ley de 
Sociedades de Capital, cuyo texto refundido fue aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que establece que la sociedad 
deberá disolverse por pérdidas que dejen reducido su patrimonio neto a 
una cantidad inferior a la mitad del capital social, circunstancia que 
determinaba que careciera de la preceptiva solvencia económica y 
financiera, de acuerdo con el artículo 1.1.a) del Real Decreto 847/2009, de 
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, en la fiscalización se 
han puesto de manifiesto las siguientes situaciones que no deberían 
producirse en ejercicios futuros: 

- La Fundación ha aportado la relación certificada sobre los 
expedientes de contratación que habían sido tramitados como 
contratos menores, que se había solicitado de acuerdo con el 
artículo 10.1 de la LSC, una vez que habían finalizado los trabajos de 
fiscalización, circunstancia que ha determinado que no hayan sido 
revisados estos contratos y que ha constituido una limitación al 
trabajo de la Sindicatura de Comptes. 

- En el ejercicio 2013 la Fundación no ha cumplido la obligación de 
presentar la relación anual de contratos del ejercicio a la 
Sindicatura de Comptes, conforme a lo establecido en el Acuerdo 
del Consell de esta Institución de 13 de septiembre de 2013. 

6.5 Revisión de los contratos formalizados en ejercicios anteriores 

En la fiscalización del área de contratación se han revisado, asimismo, 
los siguientes contratos, con un presupuesto de 5.684.962 euros, que 
representan el 81% del importe de adjudicación de los contratos vigentes 
y formalizados en ejercicios anteriores a 2013: 

Nº 
expte. 

Procedim. 
adjudicac. 

Tipo de 
contrato 

Objeto 
Imp. 

adjudicac 

02/2012 Abierto Obras Construcción de la sala GMP de la torre A 1.123.554 

05/2012 Abierto Obras Instalaciones y acondicionamiento primera 
fase finalización de la torre A y Biopolo 

4.561.408 

Cuadro 7 
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En relación con el contrato 05/2012 se ha comprobado que en la 
comunicación del gerente del Departamento de Salud Valencia La Fe, de 
17 de octubre de 2012, se ponía a disposición de la Fundación los 
espacios e instalaciones del Hospital La Fe destinados a investigación, 
ubicados en la torre A. En este documento se expresa que dicha 
Fundación podrá acometer las obras de acabado, acondicionamiento y 
mejora que permitan su pronta ocupación y aprovechamiento. 

En la citada comunicación, sin embargo, no se concreta el plazo de la 
cesión, ni se realiza una estimación de su valor, factores que son 
esenciales para que la Fundación pueda practicar un adecuado registro 
contable, tanto de la propia operación de cesión del edificio, como de las 
inversiones que se realizan en este. 

El órgano de contratación de la Fundación acordó, en fecha 2 de octubre 
de 2012, aprobar el expediente de contratación y gasto correspondiente, 
así como la apertura del procedimiento de adjudicación, que se tramitó 
con carácter de urgencia, debido a la necesidad de realizar urgentemente 
las instalaciones en los locales cedidos por la Generalitat. 

El órgano de contratación acordó la adjudicación de la obra en fecha 14 
de diciembre de 2012, mientras que el acta de comprobación del 
replanteo y el contrato se formalizaron el día 17 de diciembre de 2012. El 
plazo de ejecución estaba fijado en cinco meses, aunque fue ampliado 
posteriormente hasta el 25 de agosto de 2013. 

El ritmo de ejecución de las obras está acreditado por las certificaciones 
aprobadas y pone de manifiesto que no se ha cumplido el plazo previsto, 
aunque algunas zonas del edificio se han puesto a disposición de la 
Fundación y han sido ocupadas por los servicios administrativos y de 
investigación para realizar sus funciones. En este sentido, las 
certificaciones aprobadas son las siguientes: 

Nº certif. Fecha Importe 

1 21/12/2012 3.199.000 

2 18/11/2013 285.429 

3 19/12/2013 477.707 

4 29/01/2014 566.515 

5 28/02/2014 32.758 

Cuadro 8 

En el análisis del expediente se ha puesto de manifiesto que en la 
certificación número 1, de fecha 21 de diciembre de 2012, en la que se 
acredita que se habían ejecutado obras e instalaciones por valor de 
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3.199.000 euros, no se encuentran acreditadas las razones que han 
permitido su presentación en el plazo transcurrido desde la adjudicación 
y formalización del contrato. En este contexto se recomienda que la 
Fundación promueva los informes técnicos que sean necesarios, al 
objeto de garantizar que las inversiones se han realizado de forma 
efectiva. 

El día 1 de julio de 2013 se firmó una ampliación del contrato principal 
con el adjudicatario, que modifica su objeto, con la finalidad de incluir la 
realización de las obras de ejecución del proyecto de implantación de 
unidades de investigación en la misma torre A, por un importe de 
350.000 euros. En la cláusula 3ª de la ampliación del contrato se establece 
que la finalización completa y entrega de las obras sería el 16 de agosto 
de 2013, aunque se ha comprobado que no se ha cumplido este plazo, 
pues la primera certificación presentada es de fecha 31 de enero de 2014, 
por un importe de 314.470 euros. 

7. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del Informe se han recogido los hechos y circunstancias 
que afectan de forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales 
de la Fundación a los principios contables de aplicación, así como los 
incumplimientos relevantes de la normativa aplicable a la gestión de los 
fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas. 

Con independencia de las circunstancias recogidas en el citado apartado 
de conclusiones del Informe, que han de ser resueltas por la Fundación, 
interesa formular las siguientes recomendaciones: 

a) Como se indica en los apartados 5.1 y 6.5 del Informe, es necesario 
formalizar adecuadamente los términos de la cesión del edificio 
propiedad de la Conselleria de Sanitat en que la Fundación 
desarrolla su actividad, con la finalidad de realizar un adecuado 
registro contable de la propia cesión del edificio y de las inversiones 
que se realizan en éste. 

b) La Fundación debe procurar que los pagos que realice durante el 
ejercicio se ajusten a los plazos establecidos en el artículo 4 de la 
LMOC, con la finalidad de que no se devenguen intereses de 
demora, evitando que en ejercicios futuros se reitere la situación 
descrita en el apartado 5.2 del Informe. 

c) La Fundación debe valorar si los puestos de trabajo que se dedican a 
tareas administrativas y de contratación deberían estar cubiertos 
por personal laboral indefinido, al tiempo que debe completar los 
expedientes de personal, en el sentido expuesto en el apartado 5.3 
del Informe. 
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d) Los gastos referidos a los becarios de la Fundación deberían 
registrarse en la cuenta “Sueldos y salarios”, de forma que en la 
cuenta “Indemnizaciones” se registren exclusivamente los 
conceptos previstos en el Plan General de Contabilidad, conforme 
se expresa en el apartado 5.3 del Informe. 

e) En la medida en que la Fundación debe contar con la preceptiva 
autorización de la masa salarial del ejercicio por parte de la 
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, debe realizar cuantas 
actuaciones tenga a su alcance para su obtención, en el sentido 
expuesto en el apartado 5.3 del Informe. 

f) Se recomienda que la Fundación revise las instrucciones de 
contratación actualmente vigentes, al objeto de adaptarlas a las 
necesidades y procedimientos de la Entidad, sin hacer referencias 
genéricas a la normativa general aplicable en materia de 
contratación administrativa, conforme se detalla en el apartado 6.2 
del Informe. 

g) En los procedimientos de contratación que desarrolle la Fundación 
debe ser más rigurosa en la valoración de la acreditación de la 
solvencia económica y financiera de los licitadores, con la finalidad 
de que no se produzcan en ejercicios futuros las circunstancias 
puestas de manifiesto en el apartado 6.4 del Informe. 

h) La Fundación debe cumplir con las obligaciones de suministro de 
información que se establecen en el Acuerdo del Consell de la 
Sindicatura de Comptes, de 13 de septiembre de 2013, procurando 
que no se reitere en ejercicios futuros la circunstancia expresada en 
el apartado 6.4 del Informe. 

i) En la ejecución de los contratos formalizados la Fundación debe 
ajustarse a los plazos establecidos y a los términos que se 
establezcan en cada caso concreto, garantizando que las 
inversiones se han realizado de forma efectiva y que no se 
produzcan en ejercicios futuros situaciones como las descritas en el 
apartado 6.5 del Informe. 


