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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes, 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 2015, ha auditado las cuentas anuales de Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, S.A. (CAC, S.A.), que están formadas por el balance a 31 de 
diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y se 
adjuntan íntegramente en el anexo III de este Informe. 

En combinación con la auditoría financiera de las cuentas anuales, 
hemos planificado y ejecutado una fiscalización de cumplimiento por 
parte de CAC, S.A. de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los 
fondos públicos en lo que se refiere a la actividad contractual 
desarrollada por la Sociedad durante el ejercicio 2014. 

2. RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAC, S.A. 
EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y CON EL CUMPLIMIENTO 
DE LA LEGALIDAD 

El Consejo de Administración es responsable de formular las cuentas 
anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de CAC, S.A., de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera aplicable, que se 
identifica en las notas 2 y 4 de la memoria adjunta, y del control interno 
que considere necesario para permitir la preparación de las cuentas 
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Dichas cuentas anuales fueron formuladas por el Consejo de 
Administración de CAC, S.A. el 31 de marzo de 2015, aprobadas por la 
Junta General de Accionistas el 24 de junio de 2015 y presentadas a esta 
Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat el 
29 de junio de 2015, sin adjuntar el informe de auditoría de cuentas. 

Además, el Consejo de Administración debe garantizar que las 
actividades, operaciones financieras y la información reflejada en las 
cuentas anuales resultan conformes con las normas aplicables. 

En particular, los administradores deben garantizar que la gestión de la 
actividad contractual se realiza de acuerdo con la normativa 
correspondiente. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas 
anuales adjuntas y sobre la legalidad de la contratación basada en 
nuestra fiscalización. 
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Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los “Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control 
externo” 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. Dichos principios exigen que cumplamos los 
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las 
cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales y que las 
actividades y operaciones financieras realizadas durante el ejercicio, así 
como la información reflejada en las cuentas anuales resultan 
conformes en todos los aspectos significativos con las normas aplicables. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en 
las cuentas anuales y sobre el cumplimiento de los aspectos relevantes 
establecidos en la normativa sobre contratación pública durante el 
ejercicio fiscalizado. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. 

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno relevante para la formulación por parte de la sociedad de 
las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno 
de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de 
las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su 
conjunto. 

No hemos podido recabar la carta de manifestaciones de la dirección 
como evidencia adicional de auditoría debido al cambio en los órganos 
de gobierno y dirección de CAC, S.A. que se detallan en el anexo I.13. 

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, consideramos que la evidencia 
de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar nuestra opinión de fiscalización con 
salvedades. 

4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamento de la opinión con salvedades 

a) CAC, S.A. no ha evaluado a 31 de diciembre de 2014 los indicios de 
deterioro de los elementos que conforman cada uno de los edificios 
que integran el complejo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
a excepción del inmovilizado del Oceanogràfic, cuyo deterioro ha 
sido evaluado por primera vez en 2014, a pesar de existir evidencias 
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del mismo, según la Sociedad, desde el ejercicio 2004. Este 
deterioro, estimado atendiendo al coste de adquisición, por importe 
de 5.624.900 euros, ha sido contabilizado íntegramente con cargo al 
resultado del ejercicio 2014, sin que CAC, S.A. haya imputado 
contablemente el gasto que por este concepto proviene de ejercicios 
anteriores. 

 Cabe destacar que uno de los elementos que integran el 
“Inmovilizado material”, valorado en 15.213.471 euros, corresponde 
a los honorarios satisfechos por la redacción del anteproyecto y 
proyecto básico de la obra de urbanización y edificación de la 
parcela M3 (Plan Parcial del Sector NPT-6). Al respecto, CAC, S.A. 
debería haber efectuado una corrección valorativa por el citado 
importe, como se ha venido indicando en informes de fiscalización 
de ejercicios anteriores, atendiendo a su importe recuperable. 

 La adecuada valoración del “Inmovilizado material” se encuentra 
condicionada a la estimación a efectuar por la Sociedad de los 
indicios de deterioro de valor de los elementos que integran este 
epígrafe del balance, tal como establece la norma segunda de la 
Orden EHA/733/2010.  

b) Los terrenos sobre los que se asientan las construcciones del 
complejo Ciudad de las Artes y de las Ciencias se clasifican en tres 
grandes áreas, de acuerdo con las previsiones del Plan Parcial del 
Sector NPT-6: 

A) Manzana Palacio de las Artes. 

B) Manzana del Museo y del Planetario. 

C) Manzana de uso terciario y Parque Oceanogràfic, Terciario 
Recreativo y otros usos no incompatibles (Área ATR). Esta 
manzana se subdivide en 4 manzanas: M1, M2, M3 y EP. 

Los terrenos integrantes de las manzanas A) y B) son propiedad de 
la Generalitat. CAC, S.A. contabilizó en ejercicios anteriores el 
derecho de uso sobre los mismos, en la cuenta “Cesiones de uso” 
del epígrafe del balance “Inmovilizado intangible”, por un importe 
conjunto de 31.462.391 euros. A fecha de realización del presente 
trabajo (julio de 2015), la Generalitat no ha formalizado su cesión o 
adscripción a la Sociedad. 

El valor contable del derecho de uso integra los pagos efectuados 
por CAC, S.A. en ejercicios anteriores para la adquisición de los 
terrenos por cuenta de la Generalitat, por importe de 9.988.566 
euros, así como una imputación contable por 21.473.825 euros en 
concepto de las cargas urbanísticas que CAC, S.A. atribuyó a las 
manzanas A) y B) tras la entrega al Ayuntamiento de Valencia en 
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ejercicios anteriores de obras de infraestructuras ejecutadas por la 
Sociedad para su utilización pública. 

Esta Sindicatura considera que CAC, S.A. debería dar de baja con 
cargo a “Reservas” el importe registrado en concepto de cargas 
urbanísticas, por 21.473.825 euros, al entender que las 
infraestructuras de las que traen causa no tienen naturaleza de 
cargas urbanísticas, dado que no están vinculadas, a nivel causal, 
con los derechos que la ordenación urbanística atribuye a los 
propietarios del suelo. CAC, S.A. asumió la ejecución y financiación 
de las obras, sin que existiese la contrapartida de los derechos 
urbanísticos. En consecuencia, estos elementos no reúnen los 
criterios previstos en el Plan General de Contabilidad para su 
reconocimiento como activo del balance. 

Adicionalmente, la nota 6 de la memoria no informa 
detalladamente de la composición de la cuenta “Cesiones de uso”, 
los terrenos que integra, su naturaleza jurídica y su valoración. 

c) El Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de 
Accionistas el 1 de julio de 2002, entregó a CAC, S.A. como 
aportaciones no dinerarias para el desembolso de las ampliaciones 
de capital, las manzanas M1, M2 y M3 a las que se hace referencia 
en el apartado anterior. Estas aportaciones fueron valoradas en 
escritura pública de adquisición en 64.492.000 euros y registradas 
en la cuenta “Terrenos”. 

 No obstante, con posterioridad esta valoración se incrementó en los 
ejercicios 2005, 2006, 2008 y 2009 en un importe conjunto de 
29.891.132 euros. De este importe, 18.936.643 euros correspondían a 
los pagos efectuados en ejercicios anteriores por CAC, S.A. como 
agente expropiatorio y los 10.954.489 euros restantes a la 
imputación de cargas urbanísticas. Estos incrementos de valor 
deberían darse de baja al no reunir los requisitos establecidos en el 
Plan General Contable para su activación. En consecuencia, CAC, 
S.A. debería minorar el saldo de la cuenta “Terrenos” en 29.891.132 
euros con cargo a “Reservas”. 

 La nota 5 de la memoria no informa suficientemente de la 
composición y valoración de las manzanas M1, M2 y M3, registradas 
en la cuenta “Terrenos”. 

d) En la cuenta “Construcciones” figuran indebidamente 
contabilizadas a 31 de diciembre de 2014 las obras de construcción 
del puente de L´Assut de L´Or, que fueron entregadas al 
Ayuntamiento de Valencia en 2009 para su utilización pública, sin 
que se registrara su baja contable. 
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En consecuencia, CAC, S.A. debería contabilizar la baja de las 
citadas obras, por importe de 63.378.602 euros, en la cuenta 
“Construcciones” con cargo a “Reservas” y ajustar la amortización 
acumulada por 5.961.411 euros con abono a “Reservas”, por 
5.079.853 euros, y al resultado del ejercicio, por la dotación 
efectuada en el mismo, por 881.558 euros. 

Adicionalmente, CAC, S.A. debería dar de baja con abono a 
“Reservas” la subvención de capital recibida en su día del 
Ayuntamiento para la financiación de la construcción de la citada 
infraestructura, cuyo valor contable a 31 de diciembre de 2014 
registrado en la cuenta “Subvenciones, donaciones y legados” 
asciende a 3.421.747 euros. 

e) Al igual que en el ejercicio anterior, CAC, S.A. no ha contabilizado la 
pérdida por deterioro del revestimiento de la cubierta del Palacio de 
las Artes Reina Sofía por los desprendimientos que ocurrieron en 
diciembre de 2013, cuyo valor neto contable al cierre del ejercicio 
2014 ascendía a 2.742.707 euros. Al respecto, CAC, S.A. indica en la 
nota 5.18 de la memoria que se trata de una renovación de su 
inmovilizado garantizada por la dirección facultativa y la UTE 
constructora, con el fin de recuperar las características iniciales del 
mismo. 

 En este sentido, esta Sindicatura considera que cuando se 
recuperen las referidas características iniciales del inmovilizado, 
cuya reparación se encuentra en curso a fecha de realización del 
presente trabajo (julio de 2015) se producirá la reversión de la 
pérdida por el deterioro físico acaecido en el Palacio de las Artes. 

El conjunto de las salvedades expuestas en los párrafos a) a e) suponen 
que el saldo del epígrafe “Reservas” está sobrevalorado en 124.198.137 
euros, el “Inmovilizado material” está sobrevalorado en 111.225.912 
euros, el “Inmovilizado intangible” está sobrevalorado en 21.473.825 
euros, la amortización acumulada del inmovilizado material está 
sobrevalorada en 5.961.411 euros y el epígrafe “Subvenciones donaciones 
y legados” está sobrevalorado en 3.421.747 euros. 

4.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de la limitación al 
alcance descrita en el párrafo a) y excepto por los efectos de los hechos 
descritos en los párrafos a) a e) del apartado “Fundamento de la opinión 
con salvedades”, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de CAC, S.A. a 31 de diciembre de 2014, así como de sus 
resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de acuerdo con el marco normativo de 
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información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

4.3 Párrafos de énfasis y de otras cuestiones 

a) La nota 2 c) de la memoria de CAC, S.A. señala la existencia de un 
fondo de maniobra negativo, que al cierre del ejercicio ha ascendido 
a 325.036.577 euros, y añade que con la finalidad de asegurar la 
continuidad de la gestión, el 30 de marzo de 1999 CAC, S.A. 
suscribió con su accionista único un convenio de colaboración en 
virtud del cual la Generalitat se comprometía a prestar el apoyo 
necesario para la continuidad de la actividad de la Sociedad, 
garantizándose de esta forma el cumplimiento del principio de 
empresa en funcionamiento. 

Asimismo, se indica que en julio de 2012 la Sociedad elaboró un 
Plan de Saneamiento y que en 2013 y 2014 ha estado trabajando en 
la preparación de las condiciones del expediente de externalización 
de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. 

Posteriormente, en agosto de 2014, CAC, S.A. publicó la licitación 
para la gestión y explotación de los edificios e instalaciones del 
Oceanogràfic y del Àgora, y apoyo a la Sociedad para dinamizar la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias. 

Para una información más completa y precisa de las medidas 
adoptadas por la Sociedad para su continuidad y viabilidad, esta 
Sindicatura de Comptes recomienda que la memoria informe más 
detalladamente de las condiciones del referido contrato para la 
gestión y explotación del Oceanogràfic, en tanto en cuanto 
representa un cambio significativo en la gestión de CAC, S.A. y en 
su financiación a corto y medio plazo. 

b) La nota 8.2.1 de la memoria informa de los pasivos financieros de 
CAC, S.A. por deudas con entidades de crédito. El coste amortizado 
del total de las operaciones crediticias concertadas por CAC, S.A. 
con vencimiento a largo plazo ha ascendido a 31 de diciembre de 
2014 a 428.291.559 euros, de los cuales 66.245.301 euros se 
encuentran contabilizados en “Deudas con entidades de crédito a 
corto plazo”. De dicho importe, 84.000.000 de euros están avalados 
por la Generalitat y 307.884.220 euros por el Instituto Valenciano de 
Finanzas. 

En 2014, CAC, S.A. ha concertado dos pólizas de crédito con un 
límite conjunto de 22.000.000 de euros, al objeto de renovar 
operaciones crediticias de ejercicios anteriores. Además, en 2014, 
CAC, S.A. ha dispuesto de 74.297.370 euros, de dos créditos 
concertados con el Instituto Valenciano de Finanzas para amortizar 
operaciones crediticias suscritas en 2013. 
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c) Las notas 13.2 y 17 de la memoria informan de la demanda 
interpuesta el 30 de julio de 2014 por la sociedad operadora del 
Oceanogràfic, Parques Reunidos Valencia, S.A. contra CAC, S.A., en 
la que solicita que se declare la procedencia y exigibilidad de los 
créditos denominados “no discutidos” por importe de 31.238.408 
euros y que se condene a CAC, S.A. a la compensación judicial de 
créditos por 23.093.220 euros (créditos de CAC, S.A. frente a la 
operadora) y al pago de la diferencia, por 8.145.188 euros. 

Como antecedente de los hechos anteriores, cabe indicar que las 
deudas recíprocas entre el operador externo y CAC, S.A. en 
ejecución del contrato suscrito en 2002 para la prestación del 
servicio de gestión del Oceanogràfic, se venían cancelando desde 
2010 mediante compensación de créditos. No obstante, a partir de 
septiembre de 2013 el operador deja de aceptar la compensación 
como forma de extinción de deudas e inicia el requerimiento formal 
de los importes adeudados por CAC, S.A. Estos requerimientos no 
fueron atendidos por la Sociedad al considerar que todas las 
facturas relacionadas en los mismos podían ser objeto de 
compensación legal en aplicación de los artículos 1.195 y siguientes 
del Código Civil. De esta forma, en 2014 CAC, S.A. acuerda 
unilateralmente la compensación de deudas recíprocas que a 31 de 
diciembre de 2014 han ascendido a 32.010.135 euros. 

El 18 de febrero de 2015, CAC, S.A. contesta a la demanda 
interpuesta y presenta una reconvención por los daños y perjuicios 
causados por el operador por incumplimiento del contrato, que 
estima en 40.373.714 euros. De este importe, 6.804.532 euros 
corresponden al deterioro derivado del inadecuado mantenimiento 
de las instalaciones del Oceanogràfic desde el ejercicio 2003, que ha 
sido estimado en base al coste de reposición, y 33.569.182 euros al 
lucro cesante derivado del incumplimiento contractual por parte 
del operador de aportar tres orcas a pagar por CAC, S.A. con un 
coste de 7.861.328 euros.  

Además, en dicho escrito se señala que el operador tampoco ha 
atendido compromisos adquiridos de inversión en otras especies 
biológicas, si bien no cuantifica el lucro cesante derivado de tal 
incumplimiento. 

De los hechos anteriormente expuestos, se desprende que CAC, S.A. 
era conocedor del deterioro de las instalaciones y de los 
incumplimientos contractuales por parte del operador desde 
prácticamente el inicio de la vigencia del contrato, por lo que 
teniendo en cuenta el periodo transcurrido hasta la contestación de 
la demanda interpuesta por el contratista y consiguiente 
reconvención, se aprecia una falta de diligencia, por parte de los 
órganos responsables de la Sociedad, en el ejercicio de las acciones 
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legales pertinentes al objeto de dar un adecuado y efectivo 
cumplimiento al contrato. 

d) En el siguiente cuadro, elaborado por CAC, S.A. se muestra el coste 
en euros, neto de bajas a 31 de diciembre de 2014, de los diferentes 
edificios que componen el complejo de la Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias. En la columna denominada “Central” se incluyen 
aquellas inversiones generales que no se han distribuido por 
edificios. 

Descripción Central Hemisfèric Museo Palacio Aparcami. Total 

Terrenos y construcciones 96.222.812 25.283.613 120.225.294 367.129.868 28.120.264 636.981.851 

Inst. técnicas y maquinaria 495.639 623.510 3.127.455 43.323.925 93.280 47.663.809 

Otras instalaciones, utillaje y mob. 4.399.328 2.145.271 17.988.515 36.003.951 2.963.883 63.500.948 

Anticipos e inmov. mat. en curso 15.332.755 0 9.342 709.556 4.608 16.056.261 

Equipos proceso información 51.283 3.404 47.677 0 90 102.454 

Otro inmovilizado  0 0 397.486 0 25.750 423.236 

Elementos de transporte 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 116.501.817 28.055.798 141.795.769 447.167.300 31.207.875 764.728.559 

 

Descripción   Oceanogràfic Ágora Total 

Terrenos y construcciones   155.885.056 95.938.126 251.823.182 

Inst. técnicas y maquinaria   11.475.452 7.604.072 19.079.524 

Otras instalaciones, utillaje y mob.   17.964.604 1.607.806 19.572.410 

Anticipos e inmov. mat. en curso   522.001 10.850.709 11.372.710 

Equipos proceso información   34.909 0 34.909 

Otro inmovilizado    880.390 0 880.390 

Elementos de transporte   16.961 0 16.961 

Subtotal   186.779.373 116.000.713 302.780.086 

Total 1.067.508.645 

Dada la importancia de la información anterior, se recomienda a la 
Sociedad su incorporación a la memoria. 

Los párrafos señalados en los apartados a) a d) no modifican nuestra 
opinión. 

4.4 Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

En la fiscalización realizada se han puesto de manifiesto los siguientes 
incumplimientos de la normativa de carácter general que se incluye en la 
Introducción al volumen de empresas públicas y otros entes del Informe 
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de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2014, 
que a continuación se relacionan: 

a) De acuerdo con la información reflejada en la memoria de la 
Sociedad, se han realizado o están pendientes de realizar pagos, 
cuya cuantía se eleva a 52.961.202 euros, que superan el plazo 
contemplado en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

b) Al igual que en ejercicios anteriores, CAC, S.A. no ha obtenido 
ingresos suficientes para cubrir sus gastos e inversiones, 
incumpliéndose de esta forma los principios financieros y 
presupuestarios establecidos en el artículo 6 del Decreto Ley 1/2011. 

c) Los presupuestos de CAC, S.A, desde el ejercicio 2011, incluyen una 
previsión de ingresos por importe de 290.000.000 de euros, por la 
venta de los terrenos que integran la parcela M3. No obstante, esta 
venta no está previsto que se realice a corto plazo, por lo que dichos 
ingresos no deberían integrar el presupuesto del ejercicio. Al 
respecto, CAC, S.A. aduce que la propuesta de presupuestos 
presentada a la Conselleria no incluye dichos ingresos, sino que 
éstos son introducidos posteriormente para su consiguiente 
aprobación. 

d) El informe de gestión del ejercicio 2014 debería contener todos los 
aspectos previstos en el artículo 262 de la Ley de Sociedades de 
Capital.  

5. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LA 
CONTRATACIÓN 

5.1 Fundamento de la opinión con salvedades 

a) El expediente de contratación 3/14 , para la prestación del servicio 
de publicidad del ejercicio 2014, fue objeto de modificación 
contractual el 11 de julio de 2014, sin que esta modificación se 
encuentre amparada en las circunstancias previstas en el artículo 
107 del TRLCSP. 

b) En el seguimiento del contrato de servicios de consultoría para la 
definición de las condiciones de la externalización de la Ciudad de 
las Artes y de las Ciencias, suscrito el 14 de noviembre de 2012, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos: 

- Mediante acuerdo suscrito entre el órgano de contratación y el 
contratista, de 24 de junio de 2014, se dan por concluidos los 
trabajos objeto del contrato y, por tanto, las tres fases 
pendientes de ejecución en 2013, así como los servicios de 



Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. Ejercicio 2014 

62 

apoyo durante la licitación y en la redacción del contrato. En 
este acuerdo se determina, asimismo, el pago del importe 
pendiente, por 10.500 euros, IVA excluido, así como la 
devolución de la garantía definitiva. 

 Al respecto, la cláusula quinta del contrato, suscrito el 14 de 
noviembre de 2012, establece que el responsable del contrato 
deberá determinar si la prestación de los servicios por parte 
del contratista se ha realizado con conformidad, tras la entrega del 
modelo de gestión y finalización de los servicios de apoyo en la 
licitación de la externalización y redacción del contrato. Además, la 
cláusula cuarta, relativa al precio, indica que el pago de la 
cantidad de 10.500 euros se realizará cuando finalicen los servicios 
de apoyo a CAC, S.A. durante la licitación de la externalización y la 
redacción del contrato de externalización, tras la firma del acta de 
conformidad. 

 En el expediente no consta el acta de conformidad a suscribir 
por el responsable del contrato, mientras que en el documento 
de conclusión de los trabajos anteriormente referido se pone 
de manifiesto que los citados servicios de apoyo a CAC, S.A. 
durante la licitación y la redacción del contrato de 
externalización no han sido prestados por retrasos debidos a 
requerimientos de CAC, S.A. que no han podido ser asumidos 
por el contratista. 

- Adicionalmente, el 2 de julio de 2014, CAC, S.A. formaliza con 
la empresa anterior un contrato indebidamente calificado de 
servicios complementarios, por el 50% del precio del contrato 
anterior, para la definición de las condiciones de 
externalización adaptadas a las indicaciones expuestas por la 
Dirección General de Patrimonio, en su informe de 4 de abril 
de 2014. En este contrato se excluyen expresamente los 
servicios de apoyo durante la licitación y en la redacción del 
contrato de externalización, que formaban parte de las 
necesidades planteadas por CAC, S.A. en el proceso 
negociador, sin que esta reducción de las actuaciones 
comprendidas en el objeto contractual haya supuesto una 
reducción del precio del contrato. 

 El 26 de febrero de 2015 se satisface el pago del importe del 
contrato, por 21.000 euros, más IVA. 

 De los hechos y actuaciones anteriormente resumidos, esta 
Sindicatura de Comptes aprecia la existencia de indicios de 
responsabilidad contable, pues resulta posible la existencia de 
pagos realizados por CAC, S.A. sin haber recibido en su totalidad la 
contraprestación correspondiente y, en consecuencia, se notificarán 
con esa consideración al Tribunal de Cuentas.  
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5.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 5.1 
“Fundamentos de la opinión con salvedades”, las actividades realizadas y 
la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2014 en 
relación con la contratación, resultan conformes, en los aspectos 
significativos, con la normativa aplicable. 

6. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

En los anexos I y II se recogen los aspectos observados como resultado de 
la auditoría financiera y de cumplimiento de la legalidad, 
respectivamente, cuyo impacto en las cuentas anuales y en el 
cumplimiento de la legalidad no es significativo a juicio de esta 
Sindicatura de Comptes, si bien consideramos que pueden resultar de 
interés a los destinatarios o usuarios del presente informe de 
fiscalización. 

7. RECOMENDACIONES 

Los administradores de CAC, S.A., además de adoptar las medidas 
correctoras de los hechos descritos en los apartados 4.1 y 5.1, deben 
tener en cuenta las recomendaciones que a continuación se señalan para 
la mejora de su gestión. 

a) Se mantiene la recomendación formulada en ejercicios anteriores 
de realizar las gestiones oportunas para la cesión o adscripción de 
los terrenos utilizados por CAC, S.A. que son propiedad de la 
Generalitat. 

b) CAC, S.A. debería realizar las acciones necesarias a fin de recuperar 
los saldos de dudoso cobro de clientes institucionales por la 
realización de actos y eventos en 2008 y ejercicios anteriores a los 
cuales se les dispensó de efectuar el pago por anticipado. 

c) Se recomienda la acreditación de la titulación del personal en los 
expedientes de cada empleado para una adecuada gestión de 
personal. 

d) En los expedientes de los contratos para la utilización de los 
espacios que integran el recinto de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, cuyo cobro se perciba en especie, debería quedar 
acreditada la equivalencia de las prestaciones contratadas. 

e) CAC, S.A. debería ajustarse a los plazos y al contenido previsto en la 
normativa contractual para la remisión de la información requerida 
al Registro de Contratos. 
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f) Deberían revisarse los criterios de adjudicación contenidos en los 
pliegos de contratación a fin de que se limiten a medir las 
características de la oferta sin que contengan exigencias relativas a 
la solvencia técnica del contratista. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Observaciones adicionales de auditoría financiera  
  



Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. Ejercicio 2014 

ANEXO I Observaciones que no afectan a la opinión de auditoría financiera 

66 

1. Aspectos generales 

a) Corrección de errores contables en las cuentas anuales de 2013 

El balance del ejercicio 2013, que se muestra a efectos comparativos 
junto con el balance de 2014 (anexo III), no coincide con el balance 
aprobado de dicho ejercicio dado que CAC, S.A. ha corregido 
determinados errores contables de ejercicios anteriores atendiendo 
a lo dispuesto en la norma 22ª de registro y valoración del Plan 
General Contable. Los saldos contables del balance afectados por 
esta nueva expresión de las cuentas anuales son: 

 
Saldos corregidos 

2013 
Saldos 2013 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 39.654.309 40.118.616 

Fondos propios 372.754.563 373.207.712 

Acreedores comerciales y otras cuenta a pagar 45.140.059 45.151.217 

Total balance 1.170.283.642 1.170.747.949 

Cuadro 1 

En el epígrafe “Fondos propios”, el saldo de la cuenta “Reservas 
voluntarias” se ha visto reducido en un importe neto de 453.149 
euros. El cargo más significativo corresponde a la anulación de unas 
facturas emitidas en 2013 con cargo a la Fundación Palau de les 
Arts, por un importe conjunto de 464.307 euros, que fueron 
devueltas por la Fundación atendiendo al criterio sostenido por la 
Abogacía General de la Generalitat, en su informe de fecha 3 de 
octubre de 2014. Esta corrección ha tenido asimismo incidencia en 
el importe registrado en las partidas “Importe neto de la cifra de 
negocios” y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”. 

b) Sesiones de los órganos de gobierno  

El Consejo de Administración, tal como prevé el artículo 13 de los 
estatutos, tiene constituida en su seno una Comisión Ejecutiva. Sin 
embargo, incumpliendo lo dispuesto en el citado artículo no tiene 
fijadas las normas para su funcionamiento. En enero de 2011 tuvo 
lugar la última reunión de la Comisión Ejecutiva. 

2. Inmovilizado intangible 

Este epígrafe incluye la cuenta “Cesiones de uso”, cuyo valor contable a 
31 de diciembre de 2014 ha ascendido a 31.462.391 euros. En “Cesiones de 
uso” CAC, S.A. ha registrado el derecho de uso de los terrenos integrados 
en las manzanas del Palau de les Arts, Museo, Planetario y Umbracle-
Aparcamiento (manzanas A y B), pendientes de cesión por la Generalitat, 
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cuya valoración se califica como salvedad del informe de auditoría 
financiera. 

El Consejo de Administración en sesión de fecha 20 de febrero de 2014, 
solicitó a la entonces Conselleria de Economía, Industria, Comercio y 
Turismo que realizara los trámites oportunos para la adscripción de los 
referidos terrenos, en aplicación del artículo 53.3 de la Ley de Patrimonio 
de la Generalitat. Esta Conselleria solicitó un informe a la Dirección 
General de Patrimonio sobre la adscripción a CAC, S.A. de los terrenos 
donde se ubican las citadas edificaciones. 

Al respecto, la Dirección General de Patrimonio, en su informe de 4 de 
abril de 2014, informa que la Generalitat podrá adscribir bienes afectos a 
un servicio público a las empresas públicas sin que esta adscripción 
comporte en ningún caso trasmisión de la titularidad demanial. Además, 
añade que está pendiente de regularizar la situación catastral y la 
registral de los terrenos y advierte de la necesidad de depurar la 
situación jurídica de parte de los terrenos sobre los cuales se han 
construido las referidas edificaciones. 

Posteriormente, en el acta del Consejo de Administración de 23 de abril 
de 2015 consta que en caso de no obtener una futura cesión de la parcela 
donde se ubica el Palau de les Arts (cedida en su día por el Consell 
Metroplità de l´Horta Nord a la Conselleria de Cultura, Turismo y 
Deportes) se tendrían que asumir unas pérdidas de 4.648.944 euros por el 
importe contabilizado en el “Inmovilizado intangible” como cargas 
urbanísticas y de 447.167.301 euros por el valor de las construcciones e 
instalaciones efectuadas por CAC, S.A. 

3. Inmovilizado material 

Las altas del ejercicio han ascendido a 609.530 euros. Se ha seleccionado 
para su revisión una muestra de 279.709 euros, que representa el 45,9% 
del total de las adiciones del ejercicio. De dicha revisión, se ha observado 
que forman parte de las altas 96.629 euros por la instalación del 
alumbrado del puente de L´Assut de L´Or. Esta infraestructura no reúne 
los requisitos necesarios del Plan General de Contabilidad para tener la 
condición de activo, por lo que el citado importe tendría que haberse 
registrado como un gasto de la cuenta de pérdidas y ganancias y no 
como un alta del inmovilizado material.  

Por otra parte, al igual que en ejercicios anteriores, los presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2015 contemplan un Plan de Optimización 
del Patrimonio de la Generalitat, en el que se prevé la venta del inmueble 
“Parcela M3” propiedad de CAC, S.A. Por dicho motivo, en el activo del 
balance de la ficha de CAC, S.A. de los presupuestos de la Generalitat de 
2015, figura el valor de la parcela, por 37.672.960 euros, en el epígrafe de 
“Activos no corrientes mantenidos para la venta” en lugar de en el 
epígrafe “Inmovilizado material”. Estos activos no reúnen todos los 
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requisitos establecidos en la norma de valoración 7.1 del Plan General de 
Contabilidad, para su clasificación como activos no corrientes 
mantenidos para la venta, por lo que se recomienda su clasificación 
presupuestaria al inmovilizado material. 

4. Deudores 

A continuación se muestra, en euros, el detalle de esta partida del 
balance: 

Cuenta 
Saldo  

31-12-2014 
Deudores comerciales 5.178.509 

Clientes 4.387.518 

Clientes de dudoso cobro 790.991 

Deudores varios 714.336 

Otros créditos con las administraciones públicas 593.436 

Hacienda Pública deudora por IVA 472.063 

Retenciones intereses cuentas corrientes 9.675 

Retenciones arrendamientos 111.698 

Accionistas por desembolsos pendientes 9.000.000 

Deterioro de valor créditos por op. comerciales (790.991) 

Total 14.695.290 

Cuadro 2 

En la revisión de la cuenta “Clientes” se ha observado la existencia de 
saldos no calificados como dudosos por CAC, S.A, por un importe 
conjunto de 95.557 euros, que deberían reclasificarse a dudoso cobro y 
efectuar la consiguiente corrección valorativa, dadas sus escasas 
probabilidades de recuperación. 

A 31 de diciembre de 2014, CAC, S.A. ha registrado una corrección de 
valor por el saldo íntegro de la cuenta “Clientes de dudoso cobro”, por 
790.991 euros. En cuanto a las acciones iniciadas por la Sociedad para 
recuperar estos saldos, cabe señalar que ha encargado a la Abogacía 
General de la Generalitat la realización de las gestiones oportunas para el 
cobro de saldos deudores por un importe global de 91.738 euros. 

5. Fondos propios 

La composición y movimientos de los fondos propios se muestran a 
continuación, en euros: 
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Cuenta 31-12-2013 Aumentos Disminuciones 31-12-2014 

Capital social 421.852.000 48.016.000 0 469.868.000 

Reserva legal 72.968 0 0 72.968 

Reservas voluntarias (1.666.412) 0 0 (1.666.412) 

Resultados negat. ej. anterior (1.721) (47.502.272) 0 (47.503.993) 

Resultado del ejercicio (47.502.272) 47.502.272 (49.411.406) (49.411.406) 

Total 372.754.563 48.016.000 (49.411.406) 371.359.157 

Cuadro 3 

A 31 de diciembre de 2014, el capital social de CAC, S.A. está 
representado por 117.467 acciones nominativas, ordinarias, con un valor 
unitario de 4.000 euros. 

En garantía de los compromisos adquiridos en el marco del préstamo 
mercantil sindicado y de la financiación obtenida del Banco Europeo de 
Inversiones, con fechas 15 de diciembre de 1999 y 15 de octubre de 2001 
la Generalitat, como accionista único, pignoró las acciones entonces 
constitutivas del capital social de CAC, S.A. 

El 25 de octubre de 2013, el Consell de la Generalitat, constituido en Junta 
General de Accionistas de CAC, S.A, aprobó una ampliación de capital de 
48.016.000 euros que se desembolsó y escrituró entre los ejercicios 2013 y 
2014. La inscripción en el Registro Mercantil y, por tanto, el registro 
contable como mayor capital social tuvo lugar el 13 de noviembre de 
2014. 

Adicionalmente, el 5 de diciembre de 2014, el Consell de la Generalitat 
aprobó una ampliación de capital por importe de 57.956.000 euros, de los 
cuales 9.000.000 de euros se encontraban pendientes de desembolsar al 
cierre del ejercicio. Dicha ampliación se encontraba pendiente de 
inscribir en el Registro Mercantil a 31 de diciembre de 2014 y, por tanto, 
pendiente de registrar contablemente como capital social. En 2015 se han 
satisfecho los desembolsos pendientes, habiéndose inscrito la 
ampliación de capital el 12 de junio de 2015 en el Registro Mercantil. 

Se ha observado que no se han atendido, en todos los casos, los plazos 
previstos para los desembolsos aprobados en los respectivos acuerdos de 
la Junta General de Accionistas. 

6. Deudas a largo plazo 

El saldo de este epígrafe, que al cierre del ejercicio 2014 ha ascendido a 
363.173.370 euros, incluye las deudas a largo plazo con entidades de 
crédito por 362.046.257 euros y otros pasivos financieros por importe de 
1.127.113 euros, que a continuación se analizan:  
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a) Deudas con entidades de crédito a largo plazo 

Durante 2014, CAC, S.A. ha concertado con diversas entidades 
financieras cinco operaciones de crédito por un importe conjunto 
de 76.860.220 euros. Estas operaciones, que han sido aprobadas por 
el Instituto Valenciano de Finanzas, han tenido como objeto la 
refinanciación de otras operaciones de crédito y de vencimientos de 
deuda comercial. 

Las características básicas de los créditos anteriores junto al resto 
de operaciones crediticias a largo plazo vigentes a 31 de diciembre 
de 2014, se detallan en el cuadro siguiente, en euros:  

Operación de crédito 
Importe 

formalizado 
Pendiente a 
31-12-2014 

Plazo 
amortización 

Última 
amortización 

Años de 
carencia 

Préstamo sindicado, tramo B 150.000.000 70.900.000 18,1 años 15-12-2019 1,7 años 

Préstamo BEI (1) 1999, tramo C 90.000.000 60.750.000 22,1 años 15-12-2021 6,1 años 

Préstamo BEI 2001, tramo C 120.000.000 95.952.000 24,1 años 15-12-2025 3,7 años 

Préstamo Caja Duero, 2008 20.000.000 20.000.000 15,0 años 27-11-2023 7,1 años 

Préstamo La Caixa, 2008 20.000.000 20.000.000 12,0 años 31-12-2020 7,3 años 

Préstamo Banco Santander, 2009 5.000.000 2.250.000 10,0 años 26-06-2019 0,0 años 

Préstamo La Caixa, 2009 5.000.000 2.803.027 8,0 años 08-09-2017 3,0 años 

Préstamo Bankia, 2009 4.000.000 1.040.932 6,0 años 25-09-2015 2,0 años 

Préstamo Banco de Sabadell 2009 4.000.000 1.000.000 6,0 años 22-10-2015 2,0 años 

Préstamo La Caixa, 2009 (2) 24.000.000 3.000.000 5,0 años 31-12-2014 5,0 años 

Préstamo La Caixa, 2012 20.000.000 20.000.000 8,0 años 06-03-2020 3,0 años 

Préstamo La Caixa, 2012 31.300.000 31.300.000 7,0 años 31-07-2019 2,3 años 

Préstamo La Caixa, 2013 (3) 12.500.000 12.500.000 3,4 años 30-06-2016 1,5 años 

Préstamo La Caixa, 2013 6.500.000 6.500.000 3,6 años 31-12-2016 1,5 años 

Préstamo La Caixa, 2013 4.100.000 4.100.000 3,0 años 30-11-2016 1,5 años 

Préstamo La Caixa, 2013 2.150.000 2.150.000 3,0 años 30-11-2016 1,5 años 

Préstamo La Caixa, 2014 7.220.000 7.220.000 3,0 años 28-02-2017 1,5 años 

Préstamo La Caixa, 2014 11.937.672 11.937.672 3,1 años 30-06-2017 1,3 años 

Préstamo La Caixa, 2014 31.702.548 31.702.548 3,1 años 30-06-2017 1,3 años 

Préstamo Banco Santander, 2014 20.000.000 20.000.000 5,0 años 12-06-2019 2,8 años 

Préstamo BBVA, 2014 6.000.000 6.000.000 2,9 años 30-09-2017 2,9 años 

Financiación a largo plazo 595.410.220 431.106.179    

(1) BEI = Banco Europeo de Inversiones 
(2) Vencimientos no atendidos a 31 de diciembre de 2014 por 3.000.000 euros 
(3) Vencimientos no atendidos a 31 de diciembre de 2014 por 3.001.695 euros 

Cuadro 4 
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En la revisión efectuada se ha observado que los vencimientos de 
deuda a 31 de diciembre de 2014 de las operaciones de crédito 
señaladas en el cuadro anterior, por un importe conjunto de 
6.001.695 euros no fueron atendidos por CAC, S.A. hasta el 28 de 
enero de 2015. Además, a lo largo del ejercicio 2014 no se han 
atendido a su vencimiento, cuotas de amortización y liquidaciones 
de intereses por un importe de 1.408.314 euros y 741.558 euros, 
respectivamente. Los intereses de demora generados por todos 
estos impagos han sido de 30.975 euros. 

b) Otros pasivos financieros 

Destaca en esta partida el importe adeudado al Ayuntamiento de 
Valencia por la liquidación definitiva del impuesto sobre 
construcciones e instalaciones del Ágora, que asciende a 1.121.946 
euros. De la liquidación, que se notificó a la Sociedad en diciembre 
de 2014, se ha acordado con el Ayuntamiento un aplazamiento y 
fraccionamiento, por partes iguales, para marzo y septiembre del 
ejercicio 2016. El aplazamiento va a generar unos intereses de 
68.652 euros que está previsto que se contabilicen, siguiendo los 
principios contables del devengo y del coste amortizado en los 
ejercicios de 2015 y 2016. 

7. Provisiones a corto plazo 

El importe consignado en este epígrafe, 1.174.160 euros, se corresponde 
con la provisión constituida por la Sociedad en relación con el 
contencioso que mantiene con el operador del Oceanogràfic. 

8. Deudas a corto plazo 

El saldo de este epígrafe, que a 31 de diciembre de 2014 ha ascendido a 
314.054.051 euros, agrupa los saldos de las siguientes partidas: “Deudas 
con entidades de crédito”, por 165.223.285 euros y “Otros pasivos 
financieros”, por 148.830.766 euros. 

a) Deudas con entidades de crédito 

Esta cuenta presenta el siguiente detalle, en euros: 

Detalle 
Saldo a 

31-12-2014 
Operaciones crediticias a corto plazo 96.270.572 

Traspaso deudas del largo plazo 66.245.301 

Intereses devengados no vencidos 868.555 

Otras deudas financieras 1.838.857 

Total 165.223.285 

Cuadro 5 
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La cuenta “Otras deudas financieras” recoge comisiones de avales 
otorgados por el Instituto Valenciano de Finanzas que no han sido 
atendidas a su vencimiento en 2014 por importe de 1.028.857 euros. 
Esta información no viene recogida en el apartado 8 de la memoria 
de CAC, S.A. Adicionalmente, el saldo de esta cuenta contiene un 
importe de 810.000 euros, por la periodificación de la comisión 
anual de renovación y reestructuración de una cuenta de crédito 
asociada al préstamo sindicado descrito en el apartado 6, que 
finalmente ha ascendido a 405.000 euros. 

b) Otros pasivos financieros 

Esta cuenta muestra al cierre del ejercicio 2014 la siguiente 
composición, en euros: 

Detalle 
Saldo  

31-12-2014 
Capital emitido pendiente de inscripción 57.956.000 

Cuenta corriente con socio Generalitat  83.675.671 

Proveedores de inmovilizado a corto plazo 7.077.819 

Deudas a corto plazo 11.485 

Fianzas recibidas a corto plazo 109.791 

Total 148.830.766 

Cuadro 6 

La cuenta “Capital emitido pendiente de inscripción” recoge la 
ampliación de capital aprobada el 5 de diciembre de 2014, 
pendiente de inscripción en el Registro Mercantil al cierre del 
ejercicio. 

El importe registrado contablemente en “Cuenta corriente con socio 
Generalitat” corresponde a la deuda financiera de CAC, S.A. con 
vencimiento en 2014 asumida por la Generalitat, en virtud de 
sendos acuerdos del Consell de 30 de mayo de 2013 y 29 de enero de 
2015. En estos acuerdos se establece que la deuda asumida tiene la 
condición de deuda a corto plazo con la Generalitat y no devenga 
intereses, previéndose la posibilidad de renovación automática a su 
vencimiento. 

Esta deuda asumida por la Generalitat está previsto que se financie 
con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, 
contemplado en el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre. 

Entre las partidas que conforman el saldo de la cuenta “Proveedores 
de inmovilizado a corto plazo” se recoge una provisión registrada 
en 2011 con cargo al Inmovilizado material por importe de 709.000 
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euros, en concepto de gastos a facturar por el director de las obras 
de construcción del Palacio de las Artes por dos murales cerámicos, 
frisos de bajo relieve y pomos cerámicos. Al respecto, no existe 
evidencia documental del encargo efectuado y del compromiso de 
pago contraído con el tercero así como de la consiguiente 
autorización del gasto por el órgano competente. 

9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle de las partidas que a 31 de diciembre de 2014 conforman este 
epígrafe son las siguientes: 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
Saldo 

31-12-2014 
Acreedores varios 21.106.994 

Personal 6.975 

Otras deudas con las administraciones públicas 5.070.931 

Anticipos de clientes 55.770 

Total 26.240.670 

Cuadro 7 

En la partida “Acreedores varios” destaca el saldo mantenido con el 
operador del Oceanogràfic, que al finalizar el ejercicio 2014 ascendía a 
12.529.564 euros.  

De acuerdo con lo determinado en la Resolución de 29 diciembre de 2010, 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la 
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en 
relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, la memoria de CAC, S.A. contiene una nota informativa en 
la que se señala que durante el ejercicio 2014 se han realizado pagos por 
importe de 42.550.477 euros que exceden del plazo máximo 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, de los que 
32.010.135 euros corresponden a la compensación de saldos deudores y 
acreedores mantenidos con el operador del Oceanogràfic. Asimismo, 
indica la nota de la memoria que al cierre del ejercicio, el importe 
pendiente de pago que supera el plazo máximo asciende a 10.410.725 
euros. 

Por otra parte, se mejoraría la información proporcionada en la memoria 
si se incluyese el importe pendiente de pago por operaciones de 
inmovilizado que al cierre del ejercicio supera el plazo máximo legal. 
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10. Gastos de personal 

La evolución de los gastos de personal de CAC, S.A. entre los ejercicios 
2013 y 2014 se detalla a continuación, en euros:  

Cuenta 2014 2013 Variación 

Sueldos y salarios 4.405.965 4.598.183 (4,2%) 

Seguridad Social a cargo de la empresa 1.460.837 1.545.771 (5,5%) 

Otros gastos de personal 34.385 36.229 (5,1%) 

Total 5.901.187 6.180.183 (4,5%) 

Cuadro 8 

La nota 19 de la memoria “Otra información” indica, por error, que el 
número de personas empleadas por la Sociedad al cierre del ejercicio es 
de 214, en lugar de 212.  

De la revisión de una muestra de ocho expedientes de personal se ha 
puesto de manifiesto, en un caso, que no consta la acreditación de la 
titulación requerida para el desempeño del puesto, requisito éste que si 
bien no viene exigido en el convenio colectivo de aplicación, resulta 
necesario para una adecuada gestión de personal. 

Relación de puestos de trabajo 

La obligación legal de publicar la relación de puestos de trabajo prevista 
en el artículo 18 del Decreto Ley 1/2011, fue recogida en la disposición 
final cuarta de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales de 
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, 
que establecía un plazo máximo hasta el 30 de junio de 2014. 

A estos efectos, la Secretaría Autonómica del Sector Empresarial de la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública, estableció unas 
instrucciones a fin de dar cumplimiento a la referida obligación, con un 
calendario de actuaciones a seguir por las distintas entidades integrantes 
del sector público empresarial y fundacional. En cumplimiento de las 
instrucciones anteriores, CAC, S.A. remitió la documentación requerida 
si bien fuera de los plazos previstos. No obstante, la relación de puestos 
de trabajo no fue publicada en el plazo legal, a falta de los informes 
previos de los centros directivos responsables de la Conselleria de 
Hacienda y Administración Pública. 

Posteriormente, la disposición final primera de la Ley 7/2014, de 22 de 
diciembre, de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera y 
de Organización de la Generalitat, amplió el plazo de publicación de 
dicha relación hasta el 30 de junio de 2015, sin que a la fecha de 
finalización del presente trabajo (julio de 2015), se tenga constancia de la 
aprobación de la información remitida por CAC, S.A. por parte de dichos 
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centros directivos de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública. 

11. Otros gastos de explotación 

El saldo de este epígrafe, por importe de 23.790.473 euros, se detalla en el 
siguiente cuadro elaborado en euros, de forma comparada con el 
ejercicio anterior. 

Cuenta 2014 2013 Variación 

Otros servicios 8.514.582 8.797.293 (3,2%) 

Servicios de profesionales independientes 4.667.870 4.907.006 (4,9%) 

Suministros 3.443.992 3.536.126 (2,6%) 

Reparaciones y conservación 3.396.101 3.698.416 (8,2%) 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.468.765 1.432.609 2,5% 

Otros tributos 1.236.104 1.219.468 1,4% 

Primas de seguros 453.652 560.358 (19,0%) 

Arrendamientos y cánones 432.251 614.999 (29,7%) 

Servicios bancarios y similares 119.003 123.035 (3,3%) 

Transportes 22.595 20.299 11,3% 

Investigación y desarrollo 2.436 1.870 30,3% 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones  33.122 98.391 (66,3%) 

Total 23.790.473 25.009.870 (4,9%) 

Cuadro 9 

La disminución de los gastos de explotación con respecto al ejercicio 
anterior, ha venido motivada, principalmente, por la reducción de los 
precios de los principales contratos adjudicados en 2014 sobre los 
anteriormente vigentes.  

Se ha revisado una muestra representativa del 45,8% de estos gastos, 
habiéndose observado los aspectos que a continuación se describen: 

a) Control interno 

El control interno de los gastos analizados en el presente epígrafe se 
lleva a cabo mediante el procedimiento de liberación de pedidos 
que proporciona la aplicación informática contable y de gestión 
utilizada por CAC, S.A. De la revisión efectuada sobre la muestra 
seleccionada, se ha observado que en un 6,9% de los casos 
analizados la autorización del gasto por parte del órgano 
competente ha sido posterior a su ejecución o recepción.  
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b) Servicio de gestión del Oceanogràfic 

CAC, S.A. contrató en el ejercicio 2002 la prestación del servicio de 
gestión del Oceanogràfic con un operador externo, por un plazo de 
10 años, a contar desde el 14 de febrero de 2003. Este contrato fue 
prorrogado en 2013 y 2014 hasta el 10 de junio de 2015, fecha en la 
que se formalizó el nuevo contrato de la gestión y explotación de los 
edificios e instalaciones del Oceanogràfic y el Ágora y apoyo a CAC, S.A. 
para la dinamización de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

La contraprestación estipulada del contrato suscrito con el operador 
integraba un canon fijo y un canon variable, los cuales ascendieron 
en 2014 a 2.014.255 euros y 1.508.298 euros, respectivamente. 
Además, el contrato estipulaba que el operador facturara a CAC, 
S.A. determinados gastos por cuenta de la misma conforme a lo 
estipulado al inicio de cada ejercicio, mediante la aprobación 
conjunta de un presupuesto de ingresos y gastos. Este presupuesto 
anual, que se ha venido aprobando una vez iniciada su ejecución, 
únicamente tiene carácter limitativo a nivel global, no por 
conceptos de gasto, con lo que se desvirtúa su eficacia como 
instrumento de gestión y control del gasto. 

La revisión efectuada de los gastos facturados por el operador en 
2014, por importe de 11.776.718 euros se ha limitado a comprobar 
de la documentación justificativa aportada por el mismo a CAC, S.A, 
ya que conforme a lo estipulado contractualmente esta Sociedad no 
tiene competencia en los procedimientos de contratación seguidos 
por dicho operador. 

Como resultado del trabajo efectuado, se ha puesto de manifiesto 
que los gastos de personal facturados por el operador no están 
soportados por las nóminas individualizadas, sino por un 
documento global resumen de la nómina y una relación de 
perceptores. Además, tras el acuerdo suscrito con el operador en 
2006, las facturas por prestación de servicios del personal directivo 
no vienen acompañadas de soporte justificativo, emitiéndose por el 
importe anual incluido en el presupuesto aprobado. En 2014, el 
presupuesto aprobado y la facturación por la prestación de servicios 
de los seis directivos adscritos al cumplimiento del contrato, han 
ascendido, respectivamente a 735.789 euros y 725.112 euros, IVA 
excluido. 

Compensación de deudas recíprocas 

En el contrato se establece que CAC, S.A. debe pagar mensualmente 
al operador los gastos justificados y éste debe ingresar a CAC, S.A. 
mensualmente tanto la recaudación de la taquilla como un canon 
fijo y uno variable por los servicios que explota en concepto de 
restaurante, catering y merchandising. Desde el ejercicio 2010, estas 
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deudas recíprocas se han venido cancelando mediante 
compensación. 

En el apartado 4.3 c) del Informe de auditoría financiera, se recogen 
los antecedentes y la situación a fecha de realización del presente 
trabajo de la demanda interpuesta por el operador y la 
reconvención presentada por CAC,S.A. por daños y perjuicios 
causados por dicho operador por incumplimiento del contrato. 

c) Torneo World Padel Tour  

Durante el ejercicio 2014 se ha celebrado en el edificio del Ágora y 
en el bajo del puente de L´Assut de L´Or, el torneo World Padel Tour 
Estrella Damm Valencia-Trofeo Ciudad de las Artes y las Ciencias. Para lo 
cual, CAC, S.A. ha suscrito con la empresa promotora del evento un 
contrato de uso y disfrute del recinto, con fecha 20 de octubre de 
2014, por importe de 25.000 euros. La contraprestación a satisfacer 
por el contratista es la realización de acciones promocionales y 
publicitarias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, las cuales se 
valoran asimismo en 25.000 euros, previéndose la compensación de 
las correspondientes facturas. 

En el expediente no se acredita la determinación de la tarifa 
repercutida al organizador del torneo ni la necesaria equivalencia 
de las prestaciones contratadas. 

Además, en el expediente debería constar el impacto económico de 
las actuaciones publicitarias, así como la utilización efectuada por 
CAC, S.A. de las entradas recibidas del contratista. 

d) Otros gastos de explotación 

Con cargo a la cuenta “Servicios de profesionales independientes” 
se han registrado gastos por 17.058 euros, en concepto de servicios 
de asistencia legal de apoyo a CAC, S.A. en sus funciones de 
asesoramiento para la redacción del proyecto de un acuario en la 
ciudad de Casablanca. En el expediente del gasto no consta el 
preceptivo informe a emitir por la Abogacía General de la 
Generalitat, como requiere la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de la 
Generalitat, de Asistencia Jurídica a la Generalitat. Por su parte, la 
factura presentada no detalla los servicios efectivamente prestados. 

En ejecución del contrato para la utilización de los espacios de la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, suscrito el 29 de septiembre 
de 2011 con una marca comercial de vehículos, se han registrado 
gastos por 14.450 euros por la cesión de una flota de vehículos de 
dicha marca, acordada como contraprestación a la cesión de 
espacios por parte de CAC, S.A., por un importe anual de 25.000 
euros. 
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12. Ingresos 

El importe registrado contablemente en 2014 en la partida “Importe neto 
de la cifra de negocios del ejercicio”, que se eleva a 26.406.732 euros, 
representa el 94,5% del total de ingresos de CAC, S.A. y presenta la 
siguiente composición, comparada con el ejercicio anterior, en euros:  

Importe neto de la cifra de 
negocios 

2014 2013 Variación 

Venta de entradas 20.714.107 21.396.859 (3,2%) 

Ingresos cafetería 1.712.693 1.720.542 (0,5%) 

Cesión de explotación 1.399.122 1.467.133 (4,6%) 

Actos y eventos 649.173 2.102.164 (69,1%) 

Ingresos parking 644.528 708.536 (9,0%) 

Ingresos tiendas 491.080 511.416 (4,0%) 

Repercusión de gastos 319.833 0 - 

Otros ingresos de ventas 307.231 411.110 (25,3%) 

Cesión de imagen 106.229 174.443 (39,1%) 

Otros servicios zonas comerciales 53.970 31.853 69,4% 

Ingresos patrocinios 8.766 23.106 (62,1%) 

Total 26.406.732 28.547.162 (7,5%) 

Cuadro 10 

De la revisión de los procedimientos de control interno instaurados por 
la Sociedad para la venta de entradas, hemos observado que durante 
2014 se han modificado algunas de las tarifas de precios, sin que conste 
su aprobación por el Consejo de Administración, como órgano 
competente. Al respecto, se recomienda revisar y depurar las tarifas en 
vigor por producto y perfil al menos una vez al año, con carácter previo a 
su aprobación por el Consejo, así como informar a este órgano de 
gobierno de todos los productos que se están comercializando. 

Por otra parte, con el fin de mejorar los procedimientos establecidos para 
el control de las ventas realizadas por los operadores externos, se 
recomienda establecer un sistema que permita verificar que las ventas 
introducidas por éstos en el sistema de gestión informático no sean 
inferiores a las reales, por lo que se recomienda modificar el formato del 
ticket de la entrada para que aparezca el importe abonado por el 
visitante. 

Los ingresos en concepto de “Cesión de explotación”, por importe de 
1.399.122 euros, tienen origen, en su mayor parte, en la formalización, 
con fecha 11 de diciembre de 2007, del contrato de cesión de los derechos 
de explotación del Palau de les Arts por parte de CAC, S.A. a favor de la 
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Fundación Palacio de las Artes Reina Sofía. El plazo de duración de dicho 
contrato es de diez años. 

Los ingresos registrados como “Imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financiero y otras”, por importe de 1.515.426 euros, 
corresponden, en su práctica totalidad, a la imputación al resultado del 
ejercicio de las subvenciones de capital percibidas de la Generalitat. 

13. Hechos posteriores 

Además de los hechos posteriores señalados por CAC, S.A. en la nota 17 
de la memoria, cabe destacar como muy significativo la formalización 
del contrato de gestión y explotación de los edificios e instalaciones del 
Oceanogràfic y el Àgora y apoyo a CAC, S.A. para la dinamización de la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, el 10 de junio de 2015. 

Este contrato se suscribe por un periodo de 15 años ampliable a 5 más, 
por un importe de 67.632.945 euros más IVA. Este importe es el valor 
actual resultante de aplicar una tasa de descuento del 10%, a los flujos 
económicos que para CAC, S.A. están previstos en el plan económico 
financiero presentado por el adjudicatario. 

En el acta del Consejo de Administración de 24 de junio de 2015 consta la 
dimisión de los miembros de dicho órgano de gobierno así como la 
solicitud de convocatoria y celebración de la Junta General de Accionistas 
para el nombramiento de nuevos miembros del Consejo de 
Administración. 

El Consell de la Generalitat, reunido el 28 de agosto de 2015, como Junta 
General de Accionistas de CAC, S.A., acuerda el cese de los referidos 
miembros del Consejo de Administración, el nombramiento de los 
nuevos consejeros y la designación del presidente del Consejo. 

Finalmente, el Consejo de Administración de CAC, en sesión de fecha 11 
de septiembre de 2015, acuerda la designación de los cargos del Consejo, 
el nombramiento de los miembros de la Comisión Ejecutiva, el cese de la 
anterior directora general y el nombramiento del nuevo director general 
de la Sociedad. 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Revisión de la contratación 
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1. Normativa y grado de aplicación 

La contratación de CAC, S.A. está sujeta al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

La Sociedad tiene la consideración de poder adjudicador que no es 
Administración Pública, definido en el artículo 3.3 de dicha Ley. 

Por tanto, en la preparación de los contratos CAC, S.A. deberá seguir las 
reglas establecidas en el artículo 137 del TRLCSP, mientras 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. 

Todo ello con independencia de las reglas generales establecidas en el 
TRLCSP, que son aplicables a todo el sector público. 

2. Instrucciones de contratación 

El 28 de abril de 2008, la Comisión Ejecutiva del Consejo de 
Administración de CAC, S.A. aprobó, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 175 de la Ley de Contratos del Sector Público unas instrucciones 
de obligado cumplimiento interno, por las que se regulaban los 
procedimientos de contratación de la Sociedad de los contratos no 
sujetos a regulación armonizada. 

El 26 de marzo de 2012 se modificaron estas instrucciones de 
contratación con el fin de adaptarlas al TRLCSP y al Decreto Ley 1/2011, 
de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

El 12 de febrero de 2013, el Consejo de Administración modificó de nuevo 
las instrucciones con el objeto de regular los procedimientos de 
publicidad de las adjudicaciones, para su adaptación a lo preceptuado en 
el artículo 191 del TRLCSP. 

Posteriormente, el 8 de agosto de 2014, el Consejo de Administración 
incorporó a las instrucciones lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat 
en relación con la obligación de solicitar tres ofertas para todos los 
contratos menores de obras y de concesión de obra pública de importe 
igual o superior a 30.000 euros (IVA excluido) y para el resto de contratos 
menores de importe igual o superior a 6.000 euros (IVA excluido). 

Las instrucciones de contratación finalmente aprobadas por la Sociedad 
han sido revisadas de conformidad por esta Sindicatura de Comptes, si 
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bien se recomienda que se incluya el resto de requerimientos 
establecidos en dicha Ley 5/2013, en relación con los contratos menores. 

3. Perfil de contratante 

El perfil de contratante se encuentra ubicado en la sede electrónica de la 
Sociedad, a través de la cual se accede a la Plataforma de Contratación de 
la Generalitat. 

4. Contratos formalizados en el ejercicio  

De acuerdo con la información facilitada por CAC, S.A. 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 de 
los contratos formalizados en el ejercicio, detallados por tipo y 
procedimiento de adjudicación.  

Tipo de contratos 
Procedimiento 
adjudicación 

Importe adjudicación 
en euros                           

(IVA excluido) 
Número 

Obras 
Negociado 96.629 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 96.629 100,0% 1 100,0% 

Suministros 

Abierto 1.577.142 79,3% 7 35,0% 

Negociado 410.738 20,7% 13 65,0% 

Subtotal 1.987.880 100,0% 20 100,0% 

Servicios 

Abierto 4.979.994 93,6% 14 53,8% 

Negociado 338.009 6,4% 12 46,2% 

Subtotal 5.318.003 100,0% 26 100,0% 

Total 7.402.512  47  

Cuadro 1 

En la revisión del cumplimiento de las obligaciones de remisión de 
información al Registro de Contratos y a esta Sindicatura de Comptes, se 
han puesto de manifiesto las siguientes incidencias: 

- En ocho casos, la información contractual se ha comunicado al 
Registro de Contratos en un plazo superior a los 15 días que 
establece la Orden 11/2013 de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública. 

- El importe de licitación y/ o adjudicación comunicado al Registro de 
Contratos, en ocho casos, no es coincidente con el que consta en los 
expedientes de contratación. 
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- En un caso, la información contractual se ha remitido a esta 
Sindicatura fuera del plazo establecido en el artículo 29 del TRLCSP. 

5. Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por CAC, S.A. en el ejercicio 2014, se ha seleccionado la 
muestra detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, que 
representa un 46,1% del importe total de los contratos formalizados en el 
ejercicio. 

Nº  
Procedimiento 
de adjudicación Objeto 

Precio 
adjudicación 

6/13 Abierto 
Servicio de limpieza para el ejercicio 
2014 809.815 

7/13 Abierto Servicio de mantenimiento 842.172 

8/13 Abierto Servicio de vigilancia y seguridad 1.105.077 

3/14 Abierto Campaña de publicidad para el 
ejercicio 2014 

621.417 

2014/10041004 
Negociado sin 
publicidad 

Suministro de libros para venta en 
tiendas 

30.977 

Total 3.409.458 

Cuadro 2 

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

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de 
adjudicación, su baremación y valoración en los procedimientos de 
adjudicación que lo requieran, así como en la justificación y motivación, 
en su caso, de las declaraciones de urgencia y emergencia, dado que 
suponen una tramitación especial según el TRLCSP. 

También se ha comprobado que la tramitación de los contratos se ha 
ajustado a lo establecido en las instrucciones de contratación de CAC, 
S.A. 

Asimismo, se ha efectuado el seguimiento de seis contratos adjudicados 
en ejercicios anteriores, que han estado vigentes durante 2014, y que se 
muestran a continuación, en euros: 
  



Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. Ejercicio 2014 

ANEXO II Revisión de la contratación 

84 

Nº 
Procedimiento 
adjudicación 

Objeto 
Precio 

adjudicación 
Modificado Total 

9/13 Abierto Servicio de trabajo 
temporal durante 2014 240.000  240.000 

4/12 Abierto Suministro de electricidad 1.100.000 - 1.100.000 

2012/10039073 
Negociado sin 
publicidad  

Servicio de consultoría 
para la definición de las 
condiciones de 
externalización 

42.000 - 42.000 

3/11 Abierto Servicio de animación 
científica 430.000 - 430.000 

1/06 Abierto Ejecución obras Ágora y 
urbanización colindante 41.336.907 35.646.520 76.983.427 

1/05 Negociado sin 
publicidad 

Proyectos y dirección de 
obras del Ágora  

4.982.175 4.277.582 9.259.757 

Total 48.131.082 39.924.102 88.055.184 

Cuadro 3 

En el siguiente apartado se detallan las incidencias puestas de manifiesto 
como resultado de la revisión efectuada.  

6. Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

Además de las salvedades puestas de manifiesto en el apartado 5.1 del 
Informe, a continuación se recogen otros aspectos observados como 
resultado de la fiscalización efectuada. 

6.1 Contratos formalizados en el ejercicio 2014 

Se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias de carácter 
general, que afectan a la totalidad o a la mayor parte de los contratos 
examinados: 

- Los contratos 6/13, 7/13 y 8/13 están sujetos a regulación 
armonizada. Sin embargo, no se ha publicado la formalización de 
los contratos en el Diario Oficial de la Unión Europea, tal como 
requiere el artículo 154 del TRLCSP. 

- CAC, S.A. ha acordado prórrogas no previstas en los contratos 6/13, 
7/13 y 8/13, cuya vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2014. 

a) Servicio de limpieza para el ejercicio 2014. Expediente 6/13 

CAC, S.A. formalizó el 8 de enero de 2014 un contrato para la 
prestación del servicio de limpieza desde el 21 de enero de 2014 
hasta el 31 de diciembre de 2014, previa tramitación de un 
procedimiento de contratación abierto, con un valor estimado de 
1.271.607 euros. El contrato se encuentra sujeto a regulación 
armonizada. 
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A la licitación concurrieron cinco empresas, de las cuales cuatro 
quedaron excluidas del procedimiento de valoración de ofertas, al 
no ajustarse las proposiciones presentadas a las exigencias 
contempladas en los pliegos de prescripciones técnicas. En la 
revisión de los criterios de adjudicación se ha observado que se 
contemplan como mejoras determinados criterios que, al mismo 
tiempo, se consideran requisitos de solvencia técnica, por lo que se 
recomienda que los criterios de evaluación de las ofertas se limiten 
a medir las características de la oferta, no la solvencia del 
empresario. 

Debido a un error en el número de unidades de obras previstas en 
los pliegos, se ha efectuado una modificación a la baja del importe 
adjudicado por la cuantía de 19.010 euros más IVA. 

b) Servicio de mantenimiento. Expediente 7/13 

El 27 de enero de 2014, CAC, S.A. suscribió un contrato para la 
prestación de los servicios de mantenimiento de la Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias para el período que media entre el 29 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, previa tramitación de un 
procedimiento de contratación abierto, con un valor estimado de 
1.246.994 euros. El contrato se encuentra sujeto a regulación 
armonizada.  

Los anexos del pliego de prescripciones técnicas, que contienen 
documentación técnica básica, no están firmados por el órgano 
responsable. Tampoco consta la firma en un documento posterior 
que subsana informaciones contradictorias del pliego. 

Respecto a los criterios de adjudicación, se recomienda al igual que 
en el expediente anterior que los criterios de evaluación de las 
ofertas se limiten a medir las características de la oferta, no la 
solvencia del empresario. 

c) Servicio de vigilancia y seguridad. Expediente 8/13 

CAC, S.A. formalizó el 10 de marzo de 2014 un contrato para la 
prestación del servicio de vigilancia y seguridad en la Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias, desde el 1 de abril de 2014 hasta el 31 de 
diciembre de 2014, previa tramitación de un procedimiento de 
contratación abierto, con un valor estimado de 1.166.285 euros. El 
contrato se encuentra sujeto a regulación armonizada. 

En la revisión de los criterios de adjudicación se ha observado una 
imprecisión en la definición de los criterios cuya ponderación 
depende de juicios de valor, así como la evaluación de aspectos 
como la formación del personal asignado (realización de cursos 
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complementarios) que no deberían ser considerados como 
parámetros puntuables a efectos de obtener la adjudicación. 

d) Campaña de publicidad para el ejercicio 2014. Expediente 3/14 

CAC, S.A. formalizó el 23 de junio de 2014 dos contratos para la 
contratación de la campaña de publicidad del ejercicio 2014, uno de 
ellos incluía los lotes 1 “campaña de televisión”, 2 “campaña 
exterior” y 4 “campaña de prensa y radio”, y el otro, el lote 3 
“campaña online”. El valor estimado de cada uno de los lotes es el 
siguiente: lote 1, 216.667 euros, lote 2, 205.000 euros, lote 3, 80.000 
euros, y lote 4, 120.000 euros. Los dos contratos que forman parte 
del expediente se encuentran sujetos a regulación armonizada. 

El contrato que incluye el lote 4 fue objeto de modificación 
contractual el 11 de julio de 2014 para la emisión de cuñas 
publicitarias en tres medios de comunicación que no cumplían las 
exigencias de difusión requeridas en los pliegos de la licitación. En 
el apartado 5.1 b) se recoge como incumplimiento de la legalidad 
contractual la modificación anterior. 

Además, el pliego de prescripciones técnicas contemplaba que al 
finalizar la campaña, los contratistas debían realizar una 
evaluación final del plan de acciones propuesto, del impacto, de la 
notoriedad y de la frecuencia y la cobertura alcanzada, que así 
consta en los expedientes. 

e) Suministro de libros para la venta en tiendas. Expediente 2014/10041004 

EL 30 de junio de 2014 se formalizó un contrato de suministro de 
libros del arquitecto Santiago Calatrava para su venta en las tiendas 
del Museo y de l´Hemisfèric. El valor estimado del contrato fue de 
30.977 euros. Este contrato fue adjudicado directamente al 
distribuidor de la Comunidad Valenciana, al no poderse 
encomendar a ningún otro empresario por razones de derechos de 
exclusiva, según justifica CAC, S.A. 

6.2 Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores 

a) Servicio de trabajo temporal durante 2014. Expediente 9/13  

El contrato que tenía una duración prevista de un año y que 
finalizaba el 31 de diciembre de 2014, fue objeto de prórroga en 
virtud de una adenda formalizada el 29 de diciembre de 2014, hasta 
el 14 de enero de 2015, fecha en que tuvo lugar la formalización del 
nuevo contrato de prestación de servicios de trabajo temporal. 
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b) Suministro de electricidad. Expediente 4/12  

El 14 de octubre de 2013, en aplicación de lo previsto en el contrato 
inicial, se prorrogó el contrato por un año. Dicha ampliación tuvo 
una duración superior a lo acordado y a lo determinado en el 
contrato, pues se extendió hasta el 1 de noviembre de 2014 en 
espera de la firma del Acuerdo Marco con la Generalitat. Esta 
prórroga no se ha comunicado al Registro de Contratos de la 
Generalitat.  

c) Servicio de consultoría para la definición de las condiciones de 
externalización. Expediente 2012/10039073 

Los resultados de la fiscalización de este expediente se recogen en 
el informe de auditoría de cumplimiento de la legalidad en la 
contratación (apartado 5.1.c)), como salvedad a la opinión. 

d) Servicio de animación científica. Expediente 3/11 

En la revisión de la ejecución contractual, se ha observado que la 
revisión de precios no ha sido comunicada al Registro de Contratos 
de la Generalitat. Se recomienda que las solicitudes efectuadas por 
el servicio de animación científica de CAC, S.A. para su posterior 
facturación por el contratista contengan en todos los casos la fecha 
y la firma. 

e) Ejecución obras Ágora y urbanización colindante. Expediente 1/06 

A fecha de realización del presente trabajo, sigue pendiente la 
entrega de las unidades necesarias para certificar el suministro de 
la estructura móvil y su sistema de accionamiento, tal como se 
puso de manifiesto en el Informe de fiscalización del ejercicio 
anterior. El importe de las unidades pendientes de recibir y 
certificar estimado por CAC, S.A. asciende a 7.769.440 euros más 
IVA. 

f) Proyecto y dirección de obras del Ágora. Expediente 1/05  

La vigencia y el precio de este contrato (12% en concepto de 
redacción del proyecto y dirección de obra) se encuentran 
vinculadas al contrato anterior. 
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES  

 
 
Al accionista de CACSA, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.  
 
Informe sobre las cuentas anuales 
 
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la Sociedad CACSA, Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias, S.A., que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con las cuentas anuales  
 
El Consejo de Administración es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de 
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de CACSA, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A., de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en las 
notas 2 y 4 de la memoria adjunta, y del control interno que considere necesario para permitir 
la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada 
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa 
reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que 
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría 
con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de 
incorrecciones materiales.  
 
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y 
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedades.  
 
Fundamento de la opinión con salvedades 
 
En la nota 4.a) de la memoria adjunta se indica que dentro del epígrafe de Otros activos 
intangibles del balance adjunto se incluyen, por importe de 31.284 miles de euros y bajo el 
concepto de bienes en cesión de uso, los importes satisfechos por la Sociedad para la adquisición 
por compraventa o expropiación, a nombre de la Generalitat, de terrenos sobre los que se 
asientan construcciones propiedad de la Sociedad, además de la carga urbanística que la Sociedad 
ha satisfecho a cuenta de la propiedad del terreno, entendiendo que se trata de un desembolso 
necesario para la formalización del derecho de uso.  
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Asimismo, en la nota 5.5 de la memoria adjunta, se indica que algunos terrenos en los que se 
ubica el complejo Ciudad de las Artes y las Ciencias son propiedad de la Generalitat, socio único 
de esta Sociedad, y por los que la Sociedad no satisface importe alguno por su uso. La Conselleria 
de Hacienda y Administración Pública, conjuntamente con la Sociedad, está trabajando en la 
inscripción en el Registro de la Propiedad, agrupación y segregación de las parcelas incluidas en 
las Áreas A (manzana del Palacio de las Artes) y B (manzana del Museo y L´Hemisferic), sobre 
los que se constituirán los derechos necesarios para su utilización por la Sociedad según lo 
establecido en la Ley 14/2003 de Patrimonio de la Generalitat.  
 
En ambos casos, la Sociedad, a la fecha de emisión de este informe, se encuentra en trámites de 
recibir la formalización de la concesión con la Generalitat, para asignar dichos activos a los 
epígrafes de inmovilizado adecuados, así como calcular su adecuada valoración y estimar las vidas 
útiles a efectos de determinar su correcta amortización, por lo que no es posible cuantificar el 
posible efecto, en su caso, que tendrá en las cuentas anuales adjuntas.   
 
Al cierre del ejercicio 2014 y 2013, dentro del epígrafe de Inmovilizado en curso y anticipos 
del Inmovilizado material del balance adjunto, la Sociedad mantiene registrado el coste, por 
valor de 15 millones de euros, del anteproyecto realizado por el arquitecto para la construcción 
de dos torres de oficinas en el complejo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. A fecha de 
formulación de las presentes cuentas anuales, las expectativas de que dicho proyecto se lleve 
a cabo son remotas, por lo que dicho importe debería ser deteriorado en su totalidad, 
reduciendo así el resultado de ejercicios anteriores. Esta salvedad ya se incluía en nuestro 
informe de auditoría del ejercicio anterior de fecha 17 de junio de 2014.     
 
Opinión con salvedades 
 
En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en los párrafos de 
“Fundamento de la opinión con salvedades”, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos 
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
Sociedad CACSA, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. a 31 de diciembre de 2014, 
así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado 
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta 
de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
 
Párrafos de énfasis 
 
Llamamos la atención acerca de lo señalado en la nota 13.2 de la memoria adjunta en la que se 
indica que con fecha 24 de octubre de 2014 se recibió demanda interpuesta por la sociedad 
operadora del Oceanográfic, Parques Reunidos Valencia, S.A., mediante la cual se solicita la 
improcedencia de la compensación legal de los créditos recíprocos alegada por la Sociedad, así 
como la liquidación de la deuda pendiente resultante por importe de 8.245 miles de euros. Esta 
deuda se encuentra correctamente registrada por la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y no se 
esperan pasivos adicionales. 
 
Por otro lado, según se indica en la nota 17 de la memoria adjunta, con fecha 18 de febrero de 
2015 la Sociedad ha contestado a la demanda de reclamación interpuesta por Parques Reunidos 
Valencia, S.A. y ha reconvenido en los siguientes términos: 
 

- Solicitar una indemnización por importe de 6.805 miles de euros por el incumplimiento 
de las obligaciones de mantenimiento y conservación. Esta cifra resulta del Informe 
Pericial encargado por la Sociedad, y se corresponde con el coste de reponer los activos 
al estado que deberían tener con un mantenimiento diligente.  
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- Solicitar una indemnización por importe de 33.569 miles de euros por el incumplimiento 

de su obligación de incorporar Orcas al Oceanográfic, según valoración del Dictamen 
Pericial encargado por la Sociedad.  

 
En el momento de emitir el presente informe se desconoce el desenlace de estos litigios, así 
como los efectos que los mismos pudiesen provocar sobre las cuentas anuales adjuntas, no 
considerando necesario dotar provisión adicional alguna al respecto. Esta cuestión no modifica 
nuestra opinión.  
 
Llamamos la atención en relación a la situación financiera en la que se encuentra la Sociedad 
al 31 de diciembre de 2014, siendo su fondo de maniobra negativo en 325 millones de euros 
(fondo de maniobra negativo de 364 millones de euros en el ejercicio 2013). Según se indica 
en la nota 2.c de la memoria adjunta, con el fin de asegurar la continuidad de la gestión de la 
Sociedad, con fecha 30 de marzo de 1999 Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. suscribió 
con su accionista único un convenio de colaboración en virtud del cual la Generalitat se 
compromete a financiar mediante subvenciones corrientes aquellos gastos de explotación que 
la Sociedad no pudiera cubrir con los ingresos provenientes de su actividad, y a realizar las 
actuaciones necesarias para ampliar su capital social con el objetivo de mantener el equilibrio 
patrimonial. De esta forma la Generalitat apoya financieramente a Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, S.A., asegurando una duración ilimitada de su gestión, y garantizando así el 
cumplimiento del principio de empresa en funcionamiento.  
 
Estas condiciones indican la existencia de una incertidumbre material sobre la capacidad de la 
Sociedad para continuar con sus operaciones y, en consecuencia, para realizar sus activos y 
liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas 
anuales al 31 de diciembre de 2014 adjuntas, que han sido preparadas asumiendo la 
continuidad de la actividad, la cual dependerá del éxito de sus operaciones futuras y del 
mantenimiento del apoyo financiero necesario de su accionista único. Esta cuestión no modifica 
nuestra opinión. 
 
Llamamos la atención sobre la nota 2.c) de la memoria adjunta en la que se indica que la 
Sociedad publicó en agosto de 2014 la licitación para la gestión y explotación de los edificios e 
instalaciones del Oceanográfic y del Ágora, y apoyo a la Sociedad para la dinamización de la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias. La Sociedad continuará existiendo como sociedad pública 
de capital al 100% de la Generalitat bajo la misma forma jurídica y con el mismo objeto social y 
actividades, así como gestionando directamente el Museo, el Hemisféric y el Umbracle, y a través 
de una sociedad operadora el Oceanográfic y el Ágora, siendo la propietaria del total de los activos 
del complejo Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A., y velando por los siguientes aspectos de 
las actividades cedidas: su imagen, la calidad del servicio prestado y de los contenidos y 
actividades que se desarrollen en la misma y la conservación y mantenimiento de los edificios y 
las inversiones que en ellos se ejecuten.  
 
El objetivo final de dicha externalización es obtener un valor añadido a la gestión actual a efectos 
de alcanzar, por una parte un rendimiento económico superior al actual y, por otra parte, una 
mayor proyección en la calidad, exclusividad e identidad de sus contenidos y actividades.  
 
En fecha 10 de junio de 2015, anterior a la fecha del presente informe de auditoría, se firmó el 
contrato con la empresa adjudicataria. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
 
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que el Consejo de 
Administración considera oportunas sobre la situación de CACSA, Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias, S.A., la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene 
el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2014. Nuestro 
trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance 
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la 
obtenida a partir de los registros contables de la sociedad. 
 
AUREN AUDITORES VLC, S.L., AUREN AUDITORES ALC, S.L., 

AUREN AUDITORES BIO, S.L., AUREN AUDITORES BCN, S.A. y 

AUREN AUDITORES MAD, S.L., Unión Temporal de Empresas, 

Ley 18/1982, de 26 de mayo.                                                      

 

 

 

 
 

Luis Alberto Moreno Lara 

Socio de Auditoría. 

19 de junio de 2015 

 













































































































































 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Alegaciones presentadas por el cuentadante
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS 
CIENCIAS, S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 6 de noviembre de 2014 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios:  

Tal como se ha venido indicando en ejercicios anteriores, el concepto de 
carga urbanística está vinculado legalmente, a nivel causal, con los 
deberes que la ordenación urbanística atribuye a los propietarios del 
suelo. En los diferentes convenios que amparan la construcción de las 
infraestructuras, CAC, S.A. asume las obligaciones, pero no existe la 
contrapartida de los derechos urbanísticos. Por ello, los importes 
contabilizados en las cuenta “Cesiones de uso” del inmovilizado 
intangible y “Construcciones” del inmovilizado material no se pueden 
considerar como cargas urbanísticas, sino como infraestructuras 
entregadas a otras administraciones que no reúnen los requisitos 
necesarios, determinados en el marco conceptual del nuevo Plan General 
de Contabilidad, para tener la condición de activo. 

Consecuencias en el informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios:  

En ejecución del convenio suscrito el 30 de noviembre de 2004 con el 
Ayuntamiento de Valencia, CAC, S.A. se comprometió a financiar y 
ejecutar las obras de construcción del puente de L´Assut de L´Or para su 
consiguiente entrega al Ayuntamiento una vez finalizadas. CAC S.A. no 
era agente urbanizador ni tenía obligaciones asumidas en el desarrollo 
del PAU del Sector de SUNP – 3 “Avenida de Francia”. Tampoco le 
correspondía, tal como señala el citado convenio, ejecutar inicialmente el 
“Eje Viario Serrería”. El compromiso adquirido fue fruto de un acuerdo 
entre la administración autonómica y la municipal. 

De manera que se reiteran los argumentos expuestos en ejercicios 
anteriores en relación con el inadecuado tratamiento contable efectuado 
por la Sociedad. Las obras debieron haberse imputado al epígrafe de 
“Existencias” desde su inicio hasta su entrega. Efectuada ésta, las obras 
debieron haberse imputado contablemente al epígrafe de 
“Aprovisionamientos” con abono a “Existencias”. 
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El hecho de que CAC, S.A. no haya formalizado la entrega del puente 
L´Assut de L´Or al Ayuntamiento mediante acta no debe condicionar la 
realidad económica subyacente desde el ejercicio 2009, en el que una vez 
finalizadas las obras fueron entregadas al Ayuntamiento para su 
utilización pública. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios:  

De acuerdo con los principios contables del devengo, de prudencia y de 
no compensación, de aplicación obligatoria a CAC, S.A. conforme a lo 
dispuesto en el marco conceptual del Plan General Contable, la pérdida 
por el desprendimiento del “trencadís” debió contabilizarse con cargo a 
los resultados del ejercicio 2013, con independencia del ejercicio en que 
pudiera producirse su reversión. Cuando ésta tenga lugar, CAC. S.A. 
deberá registrar el ingreso correspondiente, en aplicación de los referidos 
principios contables. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

A la vista de las alegaciones de CAC, S.A., hemos reconsiderado el 
tratamiento como incumplimiento de la legalidad de los hechos 
señalados en el borrador de informe y proponemos la eliminación del 
párrafo descriptivo de los mismos. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el apartado 4.4 b) y renumerar los párrafos siguientes. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Tal como se ha venido indicando en informes de fiscalización de 
ejercicios anteriores, los ingresos de CAC, S.A. no han sido suficientes 
para financiar sus gastos e inversiones. En las cuentas anuales del 
ejercicio 2014 y en las de ejercicios anteriores se refleja el desequilibrio 
económico de la Sociedad, así como la insuficiencia del apoyo financiero 
de la Generalitat y la existencia de fondos de maniobra negativos. 
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En consecuencia, los principios financieros y presupuestarios de 
aplicación a CAC, S.A. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 
del Decreto Ley 1/2011, no han podido ser atendidos por la Sociedad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

Se toman en consideración las alegaciones de la Sociedad y se propone 
modificar la redacción del apartado 4.4 d) del borrador de informe para 
incluir lo aducido por CAC, S.A. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el apartado 4.4 d) de la siguiente forma: 

Donde dice:  

d) En cuanto a la confección y aprobación de los presupuestos de 2014 
en términos de equilibrio presupuestario, CAC, S.A, desde el 
ejercicio 2011 incluye ingresos presupuestarios por 290.000.000 
euros, en concepto de venta de los terrenos que integran la parcela 
M3. Esta enajenación no está prevista que se realice a corto plazo, 
por lo que dichos ingresos no deberían integrar el presupuesto del 
ejercicio. 

Debe decir:  

d) Los presupuestos de CAC, S.A, desde el ejercicio 2011, incluyen una 
previsión de ingresos por importe de 290.000.000 euros, por la venta 
de los terrenos que integran la parcela M3. No obstante, esta venta 
no está previsto que se realice a corto plazo, por lo que dichos 
ingresos no deberían integrar el presupuesto del ejercicio. Al 
respecto, CAC, S.A. aduce que la propuesta de presupuestos 
presentada a la Conselleria no incluye dichos ingresos, sino que 
éstos son introducidos posteriormente para su consiguiente 
aprobación. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

El pago realizado por CACSA con fecha 31 de octubre de 2014, por 
importe de 10.500 euros más IVA, no puede considerarse procedente, 
dado que la empresa adjudicataria no había cumplido totalmente con el 
objeto contractual, en el que se integraba la mejora comprometida. En la 
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alegación, la empresa destaca que dicha mejora había devenido inviable, 
lo que no se corresponde con el hecho de que CACSA intentara incluir la 
prestación que era objeto de la misma en el contrato complementario 
formalizado el 2 de julio de 2014, aunque no llegó a consumarse dicha 
inclusión.  

En cuanto al contrato complementario, consideramos que no concurría 
el supuesto legal que autoriza a utilizar esta figura, ya que el contrato 
inicial que se complementó había sido objeto de recepción el 24 de junio 
de 2014, y el complementario se formalizó el 2 de julio subsiguiente. No 
se daba pues la condición de que los servicios complementarios fueran 
“necesarios para ejecutar el servicio tal y como estaba descrito en el 
proyecto o en el contrato sin modificarlo”, pues el servicio inicialmente 
contratado ya se había dado por finalizado. Pero no es este 
incumplimiento legal lo que constituye un indicio de responsabilidad 
contable, sino el hecho de que cuando se formalizó esta nueva 
contratación, en fecha 2 de julio de 2014, no se incluyeran todas las 
prestaciones que se contemplaban en la propuesta efectuada por CACSA 
a la adjudicataria, sin que esta circunstancia determinara que se rebajara 
el precio contractual en la parte correspondiente. Los servicios no 
contratados, pero sí propuestos a la empresa consultora para que 
formulara su oferta, fueron los siguientes: la mejora no realizada que 
hemos comentado anteriormente, la realización de un informe con las 
debilidades y fortalezas de la fórmula de externalización propuesta y la 
asistencia a las reuniones para la revisión de los pliegos. Se dice en la 
alegación que se mantuvo el precio porque la adjudicataria manifestó 
que los trabajos solicitados no podían ser cubiertos con el precio 
indicado, pero dado que no se solicitaron otras ofertas que sirvan de 
contraste, surgen dudas sobre la correcta fijación del precio contractual. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Octava alegación 

Comentarios: 

Se atiende la alegación y se propone la supresión de la recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

Eliminar el párrafo de recomendaciones 7 f) y renumerar la 
recomendación siguiente. 
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Novena alegación 

Comentarios: 

Véase comentarios a las alegaciones décima y undécima. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Décima alegación 

Comentarios: 

En el expediente de referencia se incluyen como criterios de adjudicación 
los siguientes: “intercomunicación entre la plantilla” y “aportación de 
medios que mejoren la limpieza de los cristales”, con una ponderación 
del 3% y del 1,5%, respectivamente. Estos criterios forman parte de los 
requisitos de solvencia previstos en el pliego de prescripciones técnicas, 
sin que comprendan un mayor número de elementos personales y 
materiales. En consecuencia, se desestima la alegación presentada por la 
Sociedad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Undécima alegación 

Comentarios: 

Entre los criterios de adjudicación del expediente de referencia se 
encuentra “la implantación de técnicas de termografía infrarroja en el 
mantenimiento de las instalaciones” con una ponderación del 10%. Este 
criterio constituye un requisito de solvencia conforme a lo previsto en el 
pliego de prescripciones técnicas, sin que comprenda un mayor número 
de elementos personales y materiales, por lo que se desestima la 
alegación presentada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Duodécima alegación 

Comentarios: 

El recurso especial en materia de contratación al que hace referencia 
CAC, S.A. se fundamenta en los siguientes tres alegatos: la falta de 
motivación de la resolución, incumplimiento de una exigencia en 
materia de solvencia por parte del adjudicatario y presentación de oferta 
temeraria. Estos alegatos no guardan relación con lo indicado en el 
borrador de Informe respecto a la adecuación de los criterios de 
adjudicación previstos en los pliegos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimotercera alegación 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por CAC, S.A. y se propone la 
modificación del borrador de informe. 

Consecuencias en el informe: 

Añadir en el párrafo del anexo II.6.2 a) lo siguiente: 

“…, fecha en que tuvo lugar la formalización del nuevo contrato de 
prestación de servicios de trabajo temporal.” 

Decimocuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación no contradice ni aporta información adicional sustantiva a 
la recogida en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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