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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 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 el cumplimiento, por 

parte de la Administración de la Generalitat, de la legalidad vigente de 

aplicación a la gestión de los fondos públicos en lo que se refiere a la 

actividad contractual desarrollada durante el ejercicio 2014. 

El marco normativo que resulta aplicable a la materia de contratación se 

relaciona en el anexo I de este Informe. 

También se contempla en el PAA2015 realizar una auditoría de 

regularidad de la Cuenta de la Administración del ejercicio 2014, por lo 

que es recomendable la lectura conjunta de los informes resultantes de 

ambas fiscalizaciones, tanto del presente sobre el área de contratación 

como del relativo a la fiscalización de regularidad. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

La representación de los entes, organismos y entidades del sector público 

en materia contractual corresponde a los órganos de contratación que, 

en virtud de la norma legal o reglamentaria, tengan atribuida la facultad 

de celebrar contratos en su nombre. Los órganos de contratación podrán 

delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia. 

En el ámbito de la Administración de la Generalitat, los órganos de 

contratación son los consellers.  

Por su parte, y en calidad de centro gestor de la contabilidad pública, 

corresponde a la Intervención General de la Generalitat (IGG) elaborar la 

Cuenta General de la Generalitat, entre cuyos documentos se incluye la 

Cuenta de la Administración.  

Además, la IGG debe garantizar que las actividades, operaciones 

financieras y la información reflejadas en dicha Cuenta resultan 

conformes con las normas aplicables. En particular debe 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 basada en la revisión 

efectuada. Hemos llevado a cabo nuestro trabajo conforme a 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 
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fiscalización con el fin de obtener una seguridad razonable de que la 

actividad contractual desarrollada por la Administración durante el 

ejercicio 2014 resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con 

la normativa aplicable. 

La revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas y la 

aplicación de los procedimientos establecidos en el Manual de fiscalización 
de la Sindicatura de Comptes, el cumplimiento de los aspectos 

relevantes establecidos en la normativa sobre contratación pública. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 

valoración de los riesgos de incumplimiento, debida a fraude o error.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 

proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra 

opinión con salvedades. 

4. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 

durante el ejercicio 2014 los siguientes incumplimientos significativos de 

la normativa aplicable a la gestión de la contratación (los números de 

expedientes son los detallados en el anexo II de este Informe): 

a) No se han comunicado al Registro Oficial de Contratos de la 

Generalitat (ROCG)  todos los contratos celebrados durante 2014 

susceptibles de inscripción, según dispone la Orden 11/2013, de 17 

de junio. Tampoco han sido comunicados a la Sindicatura de 

Comptes todos los contratos requeridos en el artículo 4 de la 

Instrucción aprobada mediante Acuerdo de 13 de septiembre de 

2013 de esta Institución. 

b) Con carácter general, en los expedientes no consta una justificación 

documental adecuada sobre la elección de los criterios que se 

tendrán en consideración para adjudicar los contratos, requerida 

por el artículo 109.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público (TRLCSP), ni sobre la ponderación que se da a los 

mismos, en perjuicio de los principios de transparencia y 

objetividad que exige el artículo 1 de dicha Ley. 

c) En los anuncios de licitación no se indican los criterios de 

adjudicación, según requiere el artículo 150.5 del TRLCSP. 

Expedientes nº 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 33, 34, 36 y 37. 

d) Tratándose de contratos susceptibles de recurso especial del 

artículo 40.1 del TRLCSP, la formalización se ha efectuado antes de 

transcurrir el plazo, previsto en el artículo 156.3, de quince días 

desde la notificación de la adjudicación a los licitadores. 

Expedientes nº 1, 8, 10 y 12.  
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e) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) 

establecen que durante la vigencia de los contratos no se revisarán 

los precios por haberse estimado el posible incremento en el 

presupuesto de licitación. Sin embargo, el sistema establecido 

incluye implícitamente una revisión ya que el precio se incrementa 

cada año, y no se cumplen los requerimientos de procedencia, 

límites y sistema establecidos en los artículos 89 y 90 del TRLCSP. 

Expedientes nº 33, 34, 36, 37 y 39. 

f) Los PCAP no contienen una fórmula expresada en términos 

matemáticos, sino que describen la metodología para valorar la 

oferta económica, y en ella se observa que para las ofertas cuyas 

bajas estén comprendidas en un determinado tramo, la puntuación 

a asignar no se deriva “de la mera aplicación de la fórmula 

establecida en los pliegos”, como requiere el artículo 150.2 del 

TRLCSP, puesto que se contempla una puntuación proporcional de 

forma indeterminada. Expedientes nº 11, 33, 34, 38 y 39. 

g) El objeto del contrato no es determinado como requiere el artículo 

86.1 del TRLCSP (expediente nº 2), ni su precio es cierto ni está 

formulado en términos de precios unitarios o a tanto alzado, como 

indican los apartados 1 y 2 del artículo 87 (expedientes nº 2 y 3). 

h) La modificación prevista en los PCAP no se ajusta al artículo 106 del 

TRLCSP en cuanto a las condiciones, alcance, límites y concreción, 

no estando suficientemente detallados. Expedientes nº 21 y 22. 

i) No hay constancia en el expediente de la determinación con 

precisión de la naturaleza y extensión de las necesidades del 

contrato, así como la idoneidad de su objeto, requerida por el 

artículo 22 del TRLCSP. Expedientes nº 22 y 28. 

j) Las adquisiciones de farmacia y productos sanitarios, que 

constituyen un volumen muy importante del gasto sanitario, se 

tramitan generalmente como contratos menores a través del 

sistema de cajas fijas y, en el caso de los medicamentos, mediante 

compras directas, con una tramitación que incumple la normativa 

aplicable, tanto de contratación como de cajas fijas. 

Especialmente importante es la infracción del principio de 

publicidad, puesto que las compras se realizan mediante 

fraccionamiento indebido del objeto de los contratos incumpliendo 

el artículo 86.2 del TRLCSP, con independencia de que el apartado 3 

de dicho artículo admita la posibilidad de la división en lotes bajo 

determinadas condiciones. 

Las compras de medicamentos y material sanitario deben ser objeto 

de una gestión contractual ordinaria en cuanto a la publicidad, 

procedimientos y formas de adjudicación. 
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k) En la revisión de los contratos menores se observan, con carácter 

general, los siguientes incumplimientos: insuficiente justificación 

sobre la necesidad e idoneidad del objeto del contrato (artículo 22 

del TRLCSP); fraccionamiento indebido del objeto de los  contratos 

(artículo 86.2 del TRLCSP); no solicitud de tres presupuestos en los 

supuestos requeridos (Ley 5/2013 de la Generalitat); no 

comunicación de los contratos al ROCG (Orden 11/2013). 

l) Los pagos de las facturas de los contratos revisados se realizan, en 

un porcentaje importante, con posterioridad al plazo establecido en 

el TRLCSP. La información publicada en el portal web de la IGG 

pone de manifiesto que los periodos medios de pago a proveedores 

durante el último trimestre de 2014 han sido superiores al plazo 

legal. 

m) La revisión de expedientes de contratos adjudicados en ejercicios 

anteriores que continúan ejecutándose durante 2014 ha puesto de 

manifiesto lo siguiente: 

- En uno de ellos (expediente CNMY12/DGPEIE/36), se ha 

realizado durante 2014 una modificación sin observar los 

requisitos de aprobación y formalización del artículo 219 del 

TRLCSP, justificada en el expediente por la no existencia de 

crédito. 

Por otra parte, no consta en el expediente la conformidad 

formal de la recepción del servicio prestado, requerida por el 

artículo 222 del TRLCSP. 

- Se producen retrasos significativos en la confección de las 

liquidaciones anuales en todos los contratos de concesión de 

asistencias sanitarias integrales, no constando en los 

expedientes las causas e imputabilidad de las demoras. 

n) Figuran contabilizados en el pasivo del balance a 31 de diciembre de 

2014, cuenta 409, gastos pendientes de imputación presupuestaria 

por un total de 1.291,5 millones de euros, de los que 748,7 millones 

de euros corresponden a facturas imputables a los capítulos 2 y 6, 

principalmente de la Conselleria de Sanidad, y que representan, en 

la mayoría de los casos, operaciones que se han realizado sin 

consignación presupuestaria ni, por tanto, la tramitación de 

expedientes de contratación ajustada a las prescripciones del 

TRLCSP.  

Por otra parte, dentro de los acreedores no presupuestarios del 

pasivo del balance a 31 de diciembre de 2014, figura la cuenta 411 

“Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” con un 

total de 1.298,6 millones de euros, de los que 100,0 millones de 

euros corresponden a la facturación de farmacia del mes de 
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diciembre de 2014, y 137,0 millones de euros a otras facturas de 

proveedores del ejercicio 2014 y anteriores que han sido registradas 

en el Registro Unificado de Facturas (RUF) con posterioridad al 1 de 

enero de 2015, y que al igual que lo comentado anteriormente para 

la cuenta 409, representan gastos realizados sin consignación 

presupuestaria. 

En la cuenta 411 se incluyen también 432,9 millones de euros de  

gastos procedentes de operaciones sujetas a contratación en 

ejercicios anteriores, periodificados para ejercicios siguientes por 

acuerdos del Consell. 

El análisis más detallado sobre las cuentas 409 y 411 del balance, así 

como de la liquidación presupuestaria de los capítulos 2 y 6, y por 

tanto de las conclusiones sobre el contenido y aspectos contables 

de dichos elementos de las cuentas anuales, lo presenta esta 

Sindicatura en el Informe sobre la Cuenta de la Administración del 

ejercicio 2014.  

5. OPINIÓN CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 4 

“Fundamentos de la opinión con salvedades”, la actividad contractual 

desarrollada por la Administración de la Generalitat durante el ejercicio 

2014 resulta conforme, en los aspectos significativos, con la normativa 

aplicable.  

6. OTRAS CUESTIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

Como parte de la fiscalización realizada, se incluye en el anexo II un 

detalle de las observaciones que no afectan a la opinión, junto con 

determinada información adicional sobre la revisión de la contratación, 

que la Sindicatura considera que puede resultar de interés a los 

destinatarios/usuarios del presente Informe de fiscalización.  

Llamamos la atención sobre los siguientes aspectos de la contratación 

administrativa, que si bien no todos ellos figuran explícitamente como 

información en la Cuenta de la Administración, esta Sindicatura ha 

podido extraerlos por de los registros contables y administrativos 

correspondientes (véase el anexo II): 

a) La actividad contractual supone la tramitación de expedientes de 

adquisición de bienes, suministros y servicios cuya imputación 

presupuestaria se refleja en los capítulos  2 “Gastos de 

funcionamiento” y 6 “Inversiones reales”. 

Aunque el presupuesto inicial de 2014 de los capítulos 2 y 6 es 

ligeramente superior al inicial de 2013, es significativamente 

inferior al definitivo de dicho año, lo que pone de manifiesto la 

posible infrapresupuestación inicial de los créditos necesarios a las 
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necesidades reales, tal como se viene señalando en todos los 

informes anteriores de esta Sindicatura, y que es especialmente 

significativa en la Conselleria de Sanidad, cuyos centros no 

disponen, con carácter general, de créditos presupuestarios 

suficientes para atender su actividad ordinaria. 

Durante 2014 se han practicado modificaciones presupuestarias en 

los capítulos 2 y 6 de gastos muy significativas en cuanto a importe, 

habiendo incrementado las dotaciones de ambos capítulos en un 

64,2%. Tras las modificaciones, el presupuesto definitivo de los 

capítulos 2 y 6 se sitúa en 5.213,7 millones de euros, un 32,8% 

superior al de 2013, y que representa el 25,5% del total de la Cuenta 

de la Administración. 

El análisis de los expedientes de modificaciones presupuestarias, y 

por tanto de las conclusiones sobre su tramitación y 

contabilización, lo realizará esta Sindicatura en el Informe sobre la 

Cuenta de la Administración del ejercicio 2014. 

No obstante lo anterior, es importante recordar que durante 2013, 

tal como puso de manifiesto la Sindicatura en el Informe, la mayor 

parte de las modificaciones se destinaron a dotar créditos para 

gastos que habían sido realizados sin consignación presupuestaria. 

b) Durante 2014 se han formalizado más contratos (869) que en 2013 

(629), pero por un importe total menor (435,5 millones de euros en 

2014 frente a 895,1 millones de euros en 2013). 

Por tipos de contratos los de servicios representan el 40,3% del 

importe total, los de suministros el 34,3%, y los de obras el 25,1%; el 

restante 0,3% corresponde a otros tipos. 

En cuanto a la contratación por conselleries, la de Sanidad supone 

el volumen más importante con el 44,3% del total; la de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente representa el 23,6% y 

la de Bienestar Social el 13,5%; el 18,7% restante se lo reparten las 

otras cinco conselleries. 

El procedimiento abierto representa el 67,0% del importe total 

formalizado en 2014, un porcentaje menor que en 2013 que fue del 

83,4%. Por su parte, mediante procedimiento negociado se ha 

formalizado el 6,4% de los contratos en 2014, similar al ejercicio 

anterior. En la categoría de ”Otros contratos” se observa una 

variación que pasa del 9,9% en 2013 al 26,6% en 2014; dentro de 

estos contratos destacan los derivados de acuerdos marco. 

Por otra parte, el análisis del sistema de pagos a través de cajas fijas, que 

tal como se ha indicado anteriormente es importante en la tramitación 

de compras sujetas a contratación, especialmente por los centros 
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hospitalarios de la Conselleria de Sanidad, se completará, en lo que 

respecta a otros elementos del control interno y normativa vigente, en el 

Informe sobre la Cuenta de la Administración del ejercicio 2014. 

7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Sindicatura 

de Comptes, y como resultado del trabajo de fiscalización, procede 

efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación para 

mejorar la gestión contractual de la Administración de la Generalitat: 

a) Incluir en la memoria de la Cuenta de la Administración la 

información suficiente y adecuada sobre la contratación 

administrativa, adaptando en su caso el vigente PGCPGV al marco 

conceptual, contenido y requisitos del PGCP. 

b) Los órganos de contratación de las conselleries deben adoptar las 

medidas adecuadas para que la comunicación de los datos de los 

contratos al ROCG, y a la Sindicatura de Comptes, sea completa y 

adecuada en tiempo y forma. 

c) Debe mejorarse el contenido de los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares (PCAP), estableciendo las fórmulas 

concretas a utilizar para valorar los criterios evaluables de forma 

automática, principalmente del precio, así como los aspectos a 

valorar en los criterios cuantificables mediante juicios de valor. 

d) Los informes jurídicos sobre los pliegos de contratación deberían 

incluir una conclusión expresa sobre la adecuación de dichos 

documentos a la normativa aplicable. 

e) El nombramiento de los miembros de la mesa de contratación debe 

realizarse determinando las personas o cargos concretos. 

f) En la tramitación urgente de expedientes, la declaración de 

urgencia debe estar debidamente motivada en los hechos y 

circunstancias concretas que afecten al contrato y no ser una mera 

trascripción del artículo 112 del TRLCSP. El órgano de contratación 

debe establecer los mecanismos necesarios para que dicha urgencia 

sea efectiva y no se produzcan retrasos injustificados. 

g) Para los contratos cuyo procedimiento de adjudicación elegido es el 

negociado, debe producirse una efectiva negociación de las 

condiciones y aspectos económicos y técnicos claramente definidos 

en los PCAP, dejando constancia en el expediente. 

h) Además de las menciones establecidas reglamentariamente 

(artículo 71 del RGLCAP), el documento de formalización del 

contrato debe contener todos aquellos aspectos que por su 
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trascendencia pueden afectar a su ejecución, como pueden ser las 

características de la prestación que se hayan tenido en cuenta en la 

valoración de los criterios de adjudicación (especialmente las 

mejoras) y un adecuado desglose de los precios unitarios aplicados, 

entre otros. 

i) Los expedientes de contratación deben contener toda la 

documentación requerida y necesaria para su adecuada tramitación 

y control, y especialmente los informes de fiscalización en las 

distintas fases de la tramitación. 

En el anexo III se incluye un detalle del seguimiento efectuado de las 

recomendaciones realizadas en informes de ejercicios anteriores. 

 



 

 

 
 
 
 
 
ANEXO I 
 
Marco normativo 
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La principal normativa que se ha tenido en cuenta como criterios de 

evaluación de la contratación es la siguiente: 

General/presupuestaria 

- Ley de la Generalitat 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos 

para el ejercicio 2014 (LPG2014). 

- Ley de la Generalitat 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de 

la Generalitat. 

- Decreto legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la 

Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Hacienda Pública de la Generalitat (TRLHPG). 

Contratación 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (TRLCSP). 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y sus 

modificaciones posteriores, principalmente por la Ley 15/2010, de 5 

de julio. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público. 

- Artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Dichos preceptos regulan 

la financiación privada, otras fuentes de financiación y el orden 

jurisdiccional competente, en relación con el contrato de concesión 

de obras públicas. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. Hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario de la 

nueva Ley, seguirá en vigor, en tanto en cuanto no se oponga a los 

preceptos legales. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la 

Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat 
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Valenciana, y se regulan los registros oficiales de contratos y de 

contratistas y empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana. 

- Orden 11/2013, de 17 de junio, de la Conselleria de Hacienda y 

Administración Pública, por la que se dictan las normas de 

funcionamiento y comunicación de datos al Registro Oficial de 

Contratos de la Generalitat (ROCG). 

- Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se hacen 

públicos los límites de los distintos tipos de contratos a partir de 1 

de enero de 2014. 

- Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del Consell de la Sindicatura 

de Comptes de la Comunitat Valenciana, por el que se dispone la 

publicación de la instrucción relativa al suministro de información 

sobre la contratación de las entidades del sector público valenciano, 

tanto autonómico como local.  

La Administración de la Comunitat Valenciana tiene la consideración de 

Administración Pública a efectos del TRLCSP, estando plenamente 

sometida a dicha Ley. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

Revisión de la contratación 
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1. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2014 

La actividad contractual supone la tramitación de expedientes de 

adquisición de bienes, suministros y servicios cuya imputación 

presupuestaria se refleja en los capítulos  2 “Gastos de funcionamiento” y 

6 “Inversiones reales”. 

Los presupuestos iniciales de 2014 de los capítulos 2 y 6 aprobados por la 

Ley de Presupuestos y su comparación con los de 2013 se muestran en el 

cuadro siguiente: 

Presupuesto de gastos 
2014 
Inicial 

2013 
Definitivo 

2013 
Inicial 

Variación  
In14/def13 

2 Gastos de funcionamiento 2.854,9 3.308,6 2.603,1 (13,7%) 

6 Inversiones reales 320,4 616,0 317,3 (48,0%) 

Total capítulos 2 y 6 3.175,3 3.924,6 2.920,4 (19,1%) 

Total Cuenta Administración 16.034,9 14.865,0 12.784,9 7,9% 

% caps 2 y 6 sobre total 19,8% 26,4% 22,8% - 

Cuadro 1 

Los capítulos 2 y 6 representaron el 26,4% del presupuesto definitivo de 

gastos de la Cuenta de la Administración del ejercicio 2013, porcentaje 

que baja al 19,8% en términos de presupuestos iniciales del ejercicio 

2014. 

Aunque el presupuesto inicial de 2014 de los capítulos 2 y 6 es 

ligeramente superior al inicial de 2013, es significativamente inferior al 

definitivo de dicho año, lo que pone de manifiesto la posible 

infrapresupuestación inicial de los créditos necesarios a las necesidades 

reales, tal como se viene señalando en todos los informes anteriores de 

esta Sindicatura, y que es especialmente significativa en la Conselleria 

de Sanidad, cuyos centros no disponen, con carácter general, de créditos 

presupuestarios suficientes para atender su actividad ordinaria. 

En el análisis de la ejecución presupuestaria de los capítulos 2 y 6 es 

importante la información que se deriva de las modificaciones 

presupuestarias realizadas y de las operaciones que a fin de ejercicio han 

quedado pendientes de imputación al presupuesto y que se reflejan en el 

pasivo del balance, cuentas 409 y 411. 

Respecto a las modificaciones presupuestarias practicadas durante 2014 

se muestran en el cuadro siguiente, que refleja la ejecución del ejercicio: 
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Liquidación gastos 2014 
Modif. 
crédito 

Presup. 
definitivo 

Oblig. 
reconoc. 

% 
Modif. 

% 
Ejec. 

2 Gastos funcionamiento 1.698,7 4.553,7 3.877,3 59,5% 85,1% 

6 Inversiones reales 339,6 660,0 398,9 106,0% 60,4% 

Total capítulos 2 y 6 2.038,3 5.213,7 4.276,2 64,2% 82,0% 

Cuenta Administración 4.399,8 20.434,7 19.093,9 27,4% 93,4% 

% caps 2 y 6 sobre total 46,3% 25,5% 22,4% - - 

Cuadro 2 

Durante 2014 se han practicado modificaciones presupuestarias en los 

capítulos 2 y 6 de gastos muy significativas en cuanto a importe, 

habiendo incrementado las dotaciones de ambos capítulos en un 64,2%. 

Tras las modificaciones, el presupuesto definitivo de los capítulos 2 y 6 

se sitúa en 5.213,7 millones de euros, un 32,8% superior al de 2013, y que 

representa el 25,5% del total de la Cuenta de la Administración. 

El análisis de los expedientes de modificaciones presupuestarias, y por 

tanto de las conclusiones sobre su tramitación y contabilización, lo 

realizará esta Sindicatura en el Informe sobre la Cuenta de la 

Administración del ejercicio 2014. 

No obstante lo anterior, es importante recordar que durante 2013, tal 

como puso de manifiesto la Sindicatura en el Informe, la mayor parte de 

las modificaciones se destinaron a dotar créditos para gastos que habían 

sido realizados sin consignación presupuestaria. 

Las obligaciones que derivan de gastos sin consignación presupuestaria, 

además de incidir en la estabilidad presupuestaria, representan 

incumplimientos de la normativa aplicable, principalmente de la Ley de 

Hacienda (TRLHPG), al adquirirse sin dotación presupuestaria, y de la Ley 

de Contratos (TRLCSP), por prescindirse del procedimiento de 

contratación establecido. 

Finalmente, es importante destacar que la Cuenta de la Administración 

de la Generalitat del ejercicio 2014 se elabora con arreglo al Plan General 

de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana (PGCPGV), aprobado 

por la Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, 

Hacienda y Empleo. 

Dicho PGCPGV no contempla en su modelo de memoria un apartado para 

dar información sobre la contratación administrativa, como sí lo requiere 

el Plan General de Contabilidad Pública aprobado mediante Orden 

EHA/1037/2010, de 13 de abril, de aplicación obligatoria para las 

entidades integrantes del sector público administrativo estatal desde el 1 

de enero de 2011. 

En este sentido, la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2015, de 6 

de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
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Instrumental y de Subvenciones, establece que, en tanto no se apruebe la 

adaptación del PGCPG a lo dispuesto en dicha Ley, la Cuenta de la 

Administración seguirá ajustándose al Plan aprobado el 16 de julio de 

2001. 

2. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

2.1 Al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat 

Las obligaciones legales de suministro de información relativa a la 

actividad contractual contenidas en el artículo 333 del TRLCSP, respecto 

al Registro de Contratos del Sector Público, han sido desarrolladas en la 

Generalitat mediante el Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno 

Valenciano, por el que se creó el Registro Oficial de Contratos de la 

Generalitat, y la Orden 11/2013, de 17 de junio, de la Conselleria de 

Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan las normas de 

funcionamiento y comunicación de datos a dicho Registro. 

Los datos de los contratos que deben comunicarse para su inscripción en 

el ROCG figuran detalladamente en el anexo de la Orden 11/2013. 

Esta Sindicatura ha tenido pleno acceso a la base de datos del ROCG, que 

ha sido utilizada para la selección de la muestra de contratos a fiscalizar 

y para elaborar los cuadros de este Informe. 

Adicionalmente se ha solicitado a todas las conselleries información 

sobre la contratación efectuada en el ejercicio, con objeto de contrastar 

su grado de cumplimiento con la normativa relativa al ROCG y verificar 

la coherencia de los datos entre ambas fuentes de información. También 

se han realizado procedimientos de auditoría para detectar la posible 

existencia de otros contratos que no hayan sido comunicados a la fecha 

de la fiscalización. 

Por otra parte, debe señalarse que el ROCG no incluye la información 

relativa a los contratos ejecutados por las entidades públicas que tienen 

la consideración de medio propio de la Administración, cuyos datos no 

se comunican al registro por tratarse de negocios y contratos excluidos 

del TRLCSP. 

Según la información obtenida de las conselleries, durante 2014 se han 

ejecutado 78 contratos de este tipo por un importe de 84 millones de 

euros.  

2.2 A la Sindicatura de Comptes  

Mediante Acuerdo de 13 de septiembre de 2013 del Consell de la 

Sindicatura de Comptes se aprobó la Instrucción relativa al suministro de 

información sobre la contratación de las entidades del sector público 
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valenciano, que regula las correspondientes a las relaciones anuales y a 

los contratos del artículo 29 del TRLCSP. 

3. CONTRATOS FORMALIZADOS EN EL EJERCICIO 2014 

De la información obtenida del ROCG a la fecha de 2 de julio de 2015 se 

desprende que había un total de 869 contratos formalizados en 2014 por 

un importe de 435,5 millones de euros. La distribución de estos contratos 

por tipos y conselleries gestoras se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Conselleria 
Obras Servicios Suministros Otros  Totales 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Presidencia, .. 0 0,0 38 9,4 11 1,3 0 0,0 49 10,8 

Hacienda… 1 0,5 28 20,9 14 5,9 0 0,0 43 27,2 

Infraestructuras, .. 8 94,5 41 4,6 7 3,8 1 0,0 57 102,9 

Educación, … 17 4,7 51 9,2 23 3,4 0 0,0 91 17,3 

Sanidad 25 8,0 141 56,0 372 128,8 5 0,1 543 192,9 

Economía, … 0 0,0 12 1,2 2 0,1 0 0,0 14 1,3 

Bienestar… 8 1,0 26 56,3 1 0,5 3 1,2 38 58,9 

Gobernación… 6 0,6 17 17,9 11 5,6 0 0,0 34 24,1 

Total 2014 65 109,3 354 175,5 441 149,4 9 1,3 869 435,5 

%  7,5% 25,1% 40,7% 40,3% 50,7% 34,3% 1,0% 0,3% 100% 100% 

Cuadro 3 

Los datos del cuadro anterior muestran que durante 2014 se han 

formalizado más contratos (869) que en 2013 (629), pero por un importe 

total menor (435,5 millones de euros en 2014 frente a 895,1 millones de 

euros en 2013). 

Analizando los datos de 2014, se observa que por tipos de contratos los 

de servicios representan el 40,3% del importe total, los de suministros el 

34,3%, y los de obras el 25,1%; el restante 0,3% corresponde a otros tipos. 

En cuanto a la contratación por conselleries, la de Sanidad supone el 

volumen más importante con el 44,3% del total; la de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente representa el 23,6% y la de Bienestar Social 

el 13,5%; el 18,5% restante se lo reparten las otras cinco conselleries. 

La clasificación de los contratos atendiendo a la modalidad de 

adjudicación se muestra en el cuadro siguiente: 
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Conselleria 
Abierto 

Procedimiento 
negociado 

Otros (1) Totales 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Presidencia, Agric., Pesca, Alim. y Agua 16 6,9 25 1,9 8 2,0 49 10,8 

Hacienda y Administración Pública 13 19,8 19 3,5 11 3,9 43 27,2 

Infraestr., Territorio y Medio Ambiente 24 96,8 31 2,6 2 3,4 57 102,9 

Educación, Cultura y Deporte 63 15,7 28 1,7 0 0,0 91 17,3 

Sanidad 260 80,7 203 14,6 80 97,6 543 192,9 

Economía, Industria, Turismo y Empleo 8 0,6 2 0,1 4 0,7 14 1,3 

Bienestar Social 28 57,3 10 1,6 0 0,0 38 58,9 

Gobernación y Justicia 21 14,2 9 2,0 4 7,9 34 24,1 

Total 2014 433 291,9 327 27,9 109 115,7 869 435,5 

Participación en total 49,8% 67,0% 37,6% 6,4% 12,5% 26,6% 100,0% 100,0% 

Total 2013 300 746,2 248 60,2 81 88,6 629 895,1 

Participación en total 47,7% 83,4% 39,4% 6,7% 12,9% 9,9% 100% 100% 

(1) Restringido, emergencias, derivados de acuerdos marco, diálogo competitivo  

Cuadro 4 

El procedimiento abierto representa el 67,0% del total formalizado en 

2014, un porcentaje menor que en 2013 que fue del 83,4%. Por su parte, 

mediante procedimiento negociado se ha formalizado el 6,4% de los 

contratos en 2014, similar al ejercicio anterior. En la categoría de ”Otros 

contratos” se observa una variación que pasa del 9,9% en 2013 al 26,6% 

en 2014; dentro de estos contratos destacan los derivados de acuerdos 

marco. 

4. REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

4.1 Contratos (no menores) formalizados durante 2014  

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 

efectuada en el ejercicio 2014, se ha seleccionado la muestra de contratos 

que se detalla en el siguiente cuadro 5, extraída de la población de 

contratos que figura en el cuadro 4 anterior, que representa un 44,5% del 

importe total formalizado en el ejercicio. 
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Nº Conselleria Objeto Cap. Tipo 
Mo 
adj. 

Lici-
tació
n 

Adjud. 
% 
Baja 

1 Pres y Agr. Vigilancia y seguridad de diversas dependencias  2 Serv. A 1,3 1,1 18,0 

2 Pres y Agr. 

Difusión de diferentes acciones de comunicación: 
campañas, publicidad y promoción de la Generalitat 
en medios de comunicación 

2 Serv. A 3,5 3,5 0,0 

3 Pres y Agr. 

Difusión de campañas de "vendimias para la 
elaboración de vinos y cavas" y "9 d'octubre" en 
medios de comunicación 

2 Serv. NSP 0,1 0,1 0,0 

4 Pres y Agr. 
Limpieza de conducciones obra "Abastecimiento de 
agua potable a la comarca de la Ribera” 

2 Serv. E 1,0 1,0 0,0 

5 Hacienda  
Proyecto desig 2013, desarrollo de los sistemas de 
información de la Generalitat  

6 Serv. A 9,4 6,7 28,9 

6 Hacienda 
Versiones y actualización de productos "proyecto 
cicerone v-18" y soporte técnico 

2 Sum. NSP 0,7 0,7 0,0 

7 Hacienda 
Adaptación de la ciudad administrativa 9 de octubre 
(obtención licencias primera ocupación y apertura) 

6 Obras A 0,6 0,5 20,0 

8 Infraestruc 
Conservación, reparación, señalización,…carreteras 
de Alicante norte 

6 Obras A 18,5 18,5 0,0 

9 Infraestruc 
Conservación, reparación,  señalación, …carreteras 
de Valencia centro  

6 Obras A 19,5 19,5 0,0 

10 Infraestruc 
Mantenimiento red de vigilancia y control de la 
contaminación atmosférica. 

2 Serv. A 0,7 0,7 8,0 

11 Infraestruc 
Concesión de obra pública para la construcción y 
explotación de la Fontana, Xàbia 

-- COP A -- -- -- 

12 Infraestruc 
Conservación, reparación, señalización, …carreteras 
Valencia norte 

6 Obras A 18,5 18,5 0,0 

13 Infraestruc 
Complementario obra conexión viaria barrios zona 
norte y viaducto en Alcoi-Alicante 

6 Obras NSP 1,1 0,9 21,9 

14 Educación Limpieza de centros docentes públicos (lote 13 ) 2 Serv. A 3,4 2,8 19,1 

15 Educación Construcción del museo de Villena fase 1  6 Obras A 3,2 2,3 27,5 

16 Educación Grabación expedientes solicitud de becas  2014-16 2 Serv. A 0,7 0,5 28,0 

17 Educación 
Equipamiento de mobiliario escolar centros públicos 
de enseñanza  

6 Sum. A 1,3 1,3 4,7 

18 Hosp La Fe 
Esterilización del instrumental quirúrgico y sanitario 
del departamento de salud de Valencia La Fe 

2 Serv. A 1,7 1,5 14,0 

19 
Hosp Clínico 

Valencia 

Prestación de comidas del personal facultativo, 
sanitario y no sanitario, que preste servicio fuera de 
su jornada ordinaria 

2 Serv. NSP 0,6 0,6 8,2 

20 
Hosp Clínico 

Valencia 

Arrendamiento con opción de compra y 
mantenimiento acelerador lineal multienergético  

2 Sum. A 4,0 4,0 0,0 

21 Sanidad Suministro de gasóleo C para los centros sanitarios  2 Sum CAM 7,8 7,5 4,2 

22 Sanidad Construcción del centro de salud Benimaclet II 6 Obras A 2,7 2,0 27,6 

23 Sanidad Suministro de tubos y filtros respiradores  2 Sum. CAM 2,4 2,4 1,6 

24 Sanidad 
Suministro e instalación de equipamiento de 
diagnóstico por imagen para el Hospital de Gandía 

6 Sum A 3,3 3,0 7,4 

25 Sanidad 
Suministros del acuerdo marco para medicamentos 
inmunosupresores (lotes 5, 7, 8 y 9) 

2 Sum CAM 14,3 14,3 0,0 

26 Sanidad 
Plazas asistenciales en centros de atención de 
drogodependencias y otros trastornos adictivos 

2 Serv. A 2,4 2,1 12,1 

27 Sanidad Plazas asistenciales en centros de atención de 2 Serv NSP 1,4 1,3 9,9 
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Nº Conselleria Objeto Cap. Tipo 
Mo 
adj. 

Lici-
tació
n 

Adjud. 
% 
Baja 

drogodependencias y otros trastornos adictivos 

28 Sanidad Construcción de centro de salud Benalúa  6 Obras A 3,1 2,0 34,2 

29 Sanidad Mantenimiento de equipos electromedicina  2 Serv. A 19,7 13,3 32,4 

30 Sanidad 

Contrato derivado del acuerdo marco para el 

suministro de apósitos y material para 

tratamiento de heridas y cuidado de la piel 
2 Sum CAM 10,4 7,5 28,2 

31 Economía 
Vigilancia de las dependencias de la Conselleria, 

el IVACE y la AVT 
2 Serv. A 0,1 0,1 10,7 

32 Economía 
Elaboración de estudios e informes de 

expedientes de autorización tarifaria 
2 Serv A 0,2 0,2 0,0 

33 Bienestar 
Servicio integral residencia personas mayores 

dependientes y centro de día de Torrent 
2 Serv. A 10,3 8,9 14,3 

34 Bienestar 
Servicio integral residencia personas mayores 

dependientes y centro de día de Segorbe 
2 Serv. A 7,9 6,7 14,3 

35 Bienestar 
Suministro de gasóleo C para diferentes centros 

dependientes de la DT de Valencia 
2 Sum. A 0,5 0,5 0,0 

36 Bienestar 

Gestión integral centros de mujer 24 horas de 

Valencia, Alicante, Castellón y centro de la 

mujer de Denia 
2 Serv. A 11,6 11,3 2,5 

37 Bienestar 

Gestión integral centro de atención para 

personas con discapacidad intelectual "Marqués 

de Dos Aguas" de Picassent  
2 Serv A 7,1 6,4 9,9 

38 Bienestar 
Restauración de fachadas del edificio sede de la 

DT de Bienestar Social de Valencia 
6 Obras NSP 0,2 0,2 0,0 

39 Bienestar 
Gestión integral residencia personas mayores 

dependientes y centro de día de Tuéjar  
2 Serv. A 8,9 7,3 18,0 

40 Gobernación 
Explotación operativa de la atención del 

teléfono único de emergencias 112 en la CV 
2 Serv. A 10,4 10 4,1 

41 Gobernación 
Comunicaciones satélites Spainsat para el 

puesto de mando avanzado 
2 Serv. NSP 0,2 0,2 0,0 

42 Gobernación 
Reparación de instalación de baja tensión de 

varias sedes judiciales  
2 y 6 Obras A 0,5 0,2 56,6 

43 Gobernación 
Recogida, distribución y entrega de telegramas 

en las administraciones de justicia 
2 Serv. NSP 1,5 1,5 0,0 

44 Gobernación Terminales radiocomunicación COMDES (lote 1) 6 Sum. A 0,4 0,4 0,0 

A: abierto; CAM: contrato derivado de acuerdo marco, E: emergencia; GSP: gestión de servicios públicos; COP: 
concesión obra pública NSP: procedimiento negociado sin publicidad; R: restringido; Serv.: servicios; Sum.: 
suministros 

Cuadro 5 

El alcance de la fiscalización de los contratos, por tipos y sistemas de 

adjudicación, se muestra en el siguiente cuadro:  
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Por tipos/por sistemas 

 

Formalizados Fiscalizados 

Número Importe  Número Importe  

Obras 65 109,3 10 64,4 

Suministros 441 149,4 10 41,5 

Servicios 354 175,5 23 87,7 

Gestión de servicios públicos 3 1,2 - - 

Administrativos especiales 5 0,1 - - 

Concesión obra pública 1 0,0 1 0,0 

Total por tipos 869 435,5 44 193.6 

Abierto 433 291,9 31 155,6 

Procedimiento negociado 327 27,9 8 5,4 

Derivado de acuerdo marco 107 114,6 4 31,7 

Otros 2 1,0 1 1,0 

Total por sistemas 869 435,5 44 193,6 

Cuadro 6 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la 

tramitación de los contratos se ajusta a la normativa aplicable en las 

distintas fases de preparación, selección del contratista y adjudicación, 

efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos 

justificativos y la adecuada contabilización del gasto. 

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, y en la justificación y motivación de las 

declaraciones de urgencia, dado que suponen una tramitación especial 

según establece el TRLCSP. 

4.2 Contratos menores celebrados durante 2014  

La revisión de esta modalidad de contratación se ha llevado a cabo en 

una muestra de centros de gasto, que ha comprendido cuatro hospitales 

dependientes de la Conselleria de Sanidad y cuatro conselleries. 

4.3 Contratos formalizados en ejercicios anteriores  

Adicionalmente se ha llevado a cabo el seguimiento de la siguiente 

muestra de contratos significativos adjudicados en ejercicios anteriores, 

en cuanto a su evolución y ejecución durante 2014: 
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Expediente 
Proced. 

adjudic 
Objeto 

O.R. 
2014  

CNMY12/DGPEIE

/36 
Abierto 

Servicio de helicópteros y brigadas para tareas de 

extinción de incendios forestales y otros servicios 
13,7 

154/2013 Abierto 

Gestión de servicio público por concierto para el 

servicio de transporte sanitario urgente y ordinario 

mediante vehículo ambulancia y similares 

53,9 

555/2006 Abierto Asistencia sanitaria integral dep. l'Horta-Manises 196,8 

700/2006 Abierto Asistencia sanitaria integral dep. Elche-Crevillente 113,9 

86/2003 Abierto Asistencia sanitaria integral área 10, la Ribera 184,4 

87/2003 Abierto Asistencia sanitaria integral área 20, Torrevieja 195,0 

822/2004 Abierto Asistencia sanitaria integral área 12, Denia 102,8 

Cuadro 7 

La revisión de los contratos relativos a las asistencias sanitarias 

integrales se ha limitado a verificar el cumplimiento de presentar 

liquidaciones anuales de acuerdo con lo estipulado en los contratos y en 

los pliegos. 

5. OBSERVACIONES PUESTAS DE MANIFIESTO EN EL CURSO DE LA 
FISCALIZACIÓN 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 

incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 

descrito en el apartado 4 “Fundamentos de la opinión con salvedades” 

del Informe sobre el cumplimiento de legalidad. 

Además, otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de la 

contratación, y que en su caso  también deberán ser tenidos en cuenta 

por los responsables de la Administración, se comentan en los apartados 

siguientes. 

5.1 Suministro de información contractual 

El artículo 4.1 de la Orden 11/2013 establece que el plazo máximo para 

comunicar de los datos será de quince días hábiles desde el siguiente al 

de la formalización del contrato o de las incidencias, en los casos en los 

que aquella sea preceptiva. 

Tal como se ha indicado anteriormente, según la información obtenida 

del ROCG por esta Sindicatura en julio de 2015, las conselleries habían 

comunicado a dicho registro un total de 869 contratos formalizados en 

2014. 
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La revisión del cumplimiento del plazo de comunicación de dichos 

contratos se resume en el cuadro siguiente: 

Plazo de comunicación Contratos % 

En el plazo de 15 días 190 21,9% 

Entre 16 y 30 días 174 20,0% 

Entre 31 y 90 días 256 29,5% 

Entre 91 y 180 días 147 16,9% 

Entre 181 y 365 días 102 11,7% 

Total 869 100% 

Cuadro 8 

La observación más importante que se deriva del cuadro anterior es que 

solo el 21,9% de los contratos se ha comunicado en el plazo de 15 días. El 

mayor porcentaje de comunicación de contratos se produce entre 31 y 90 

días, pero también es relevante que el 28,6% se comunica entre 91 y 365 

días. 

En la interpretación de los datos anteriores debe tenerse en cuenta, 

además, que las pruebas realizadas han puesto de manifiesto una 

importante omisión de comunicación en lo que se refiere a los contratos 

menores, así como de algún contrato no menor. 

En cuanto a las obligaciones de comunicación a la Sindicatura de 

Comptes, de los 44 contratos que constituyen la muestra revisada (véase 

cuadro 5), son susceptibles de remisión 41 de ellos, pero sólo han sido 

comunicados los seis siguientes: expedientes nº 1, 2, 5, 6, 40 y 43. 

5.2 Perfil de contratante 

De la revisión del perfil de contratante cabe reseñar, en relación con el 

cumplimiento de la normativa que lo regula, que la muestra revisada de 

documentos del procedimiento de contratación publicados en los 

perfiles de contratante no están firmados electrónicamente. 

5.3 Contratos formalizados en 2014 

Se comentan a continuación otras observaciones relativas a los contratos 

revisados que se detallan en el cuadro 5, que deben ser leídas junto con 

las salvedades descritas en el apartado 4 del Informe. 

Observaciones comunes a varios contratos 

a) La fórmula utilizada para la valoración de las ofertas económicas 

(en la fase de determinación del proveedor) no permite, de una 



Cuenta de la Administración de la Generalitat. Contratación. Ejercicio 2014  

Anexo II. Revisión de la contratación 

226 

manera razonable, que la importancia relativa concedida en el 

pliego a la oferta económica, en relación con los otros criterios de 

valoración previstos, sea totalmente efectiva, tal como requiere el 

artículo 150 del TRLCSP, si bien en la práctica esta circunstancia 

podrá tener o no un efecto distorsionador en la valoración final, en 

función de las circunstancias de cada contrato. Expedientes nº 1, 5, 

7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 24, 31, 36, 37 y 40. 

Sobre este aspecto algunas conselleries han presentado 

alegaciones, siendo especialmente detalladas las de la Conselleria 

de Hacienda y Modelo Económico, cuya lectura íntegra es 

recomendable. 

b) Respecto al pago de las facturas, la mayor parte de los proveedores 

de la muestra están adscritos al sistema de "confirming", 

resultando de aplicación lo indicado en informes anteriores relativo 

al cumplimiento del plazo de pago del artículo 216 del TRLCSP. El 

plazo de 120 días previsto en el convenio, con carácter general, para 

las órdenes de pago de las remesas es superior al señalado por el 

artículo 216.4 del TRLCSP. Esto supone que todos los pagos de 

facturas comerciales que se tramitan por este procedimiento de 

“confirming” contemplan un plazo que supera el máximo legal 

aplicable, si bien el sistema ofrece a los acreedores la posibilidad de 

anticipar el cobro de sus deudas dentro del plazo legal, con una 

deducción por descuento comercial. Los gastos financieros 

correspondientes a estos anticipos corren a cargo de los acreedores. 

Expediente nº 1 

a) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) 

contemplan un criterio de valoración cuantificable mediante juicio 

de valor que es indeterminado, al indicar que se valorará la: 

…aportación de medios materiales, no recogidos en los otros criterios. Es 

en el informe técnico que valora este criterio donde se especifican 

los aspectos a valorar y su puntuación, siendo que esta información 

debería figurar en los PCAP. Artículo 150 TRLCSP. 

b) El informe del servicio jurídico sobre los PCAP es meramente 

descriptivo de su contenido y características, sin indicar si es 

favorable o desfavorable respecto a su legalidad. 

Sobre este aspecto la Conselleria alega que no existe ningún 

precepto normativo que establezca la obligatoriedad de que los 

informes jurídicos contengan una valoración específica de 

“favorable o desfavorable”.  Al respecto, la Sindicatura considera 

que sería más adecuado que el informe jurídico sobre los pliegos de 

contratación contenga no solo una descripción de dichos 

documentos, sino también una conclusión general sobre la 

legalidad de los mismos 
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Expediente nº 2 

a) Los precios que figuran en las facturas presentadas por el 

contratista no han podido ser contrastados por esta Sindicatura con 

documentación contractual alguna. 

b) El informe del servicio jurídico sobre los PCAP es meramente 

descriptivo de su contenido y características, sin indicar si es 

favorable o desfavorable respecto a su legalidad. 

Expediente nº 3 

a) En la documentación preparatoria del expediente no hay constancia 

adecuada sobre la necesidad del contrato a celebrar, puesto que por 

su objeto, y fechas de tramitación, se considera que podría haber 

sido incluido en el expediente nº 2. 

b) No constan en los PCAP los aspectos económicos y técnicos a 

negociar, requeridos por el artículo 176 TRLCSP. 

c) El informe del servicio jurídico sobre los PCAP es meramente 

descriptivo de su contenido y características, sin indicar si es 

favorable o desfavorable respecto a su legalidad. 

d) No consta la documentación relativa a la devolución de la fianza. 

Expediente nº 4 

a) Si bien el expediente se ha tramitado de emergencia, no se ha 

cumplido el plazo de un mes previsto en el art. 113.1 e) del TRLCSP 

entre el inicio de su ejecución, marzo de 2014 según consta en la 

primera certificación, y la adopción del acuerdo de tramitación, 

octubre de 2013. 

b) No consta en el expediente la publicidad de la formalización del 

contrato en el DOCV (artículo 154.2 TRLCSP), ni la constitución por 

el contratista de la fianza definitiva prevista en el artículo 95 

TRLCSP. 

Expediente nº 8 

a) No consta la presentación ni la aprobación del programa de trabajo 

requerida por los PCAP. 

Expediente nº 9 

a) No consta la presentación ni la aprobación del programa de trabajo 

requerida por los PCAP. 
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b) En la ejecución del contrato se han producido dos reajustes de 

anualidades. En el primer reajuste se incrementa la anualidad de 

2017 disminuyéndose las de 2015 y 2016; en el segundo reajuste, 

aprobado en enero de 2015, se incrementa la anualidad 2014 con 

cargo a las de 2016 y 2017, para dotar mensualidades de septiembre, 

octubre y noviembre de 2014, lo que indica que el contrato se 

estuvo ejecutando sin crédito durante esos meses de 2014. 

Expediente nº 10 

a) Los pliegos contemplan cuatro criterios de valoración técnica de la 

oferta, asignando 5 puntos sobre un total de 40 a uno de ellos, 

denominado "Mejoras al mantenimiento", que está descrito de una 

forma indeterminada y que menciona aspectos que son objeto de 

valoración en los otros tres criterios. 

Expediente nº 11 

a) No se indican en el anuncio de licitación ni se especifican en los 

pliegos del contrato los requisitos mínimos de solvencia que deba 

reunir el empresario, incumpliéndose el artículo 62 del TRLCSP. Al 

respecto, existe un informe técnico de la conselleria que concluye 

favorablemente sobre la solvencia del adjudicatario, y en el que se 

considera que la cifra de negocios de la empresa, que no alcanza los 

400.000 euros durante los últimos tres años, es suficiente para 

afrontar la inversión del contrato, que es de alrededor de cinco 

millones de euros; en opinión de esta Sindicatura, dicha conclusión 

no resulta coherente. Por otra parte, no queda justificado el hecho 

de que el informe técnico se emita con posterioridad, en concreto 

de cuatro meses, a la del acta de calificación que proponía a la 

empresa adjudicataria. 

b) No consta en el expediente la presentación por el contratista del 

proyecto de construcción en el plazo requerido por el contrato. 

Expediente nº 12 

a) No consta la presentación ni la aprobación del programa de trabajo 

requerido por los PCAP. 

Expediente nº 13 

a) No constan en los PCAP los aspectos técnicos y económicos a 

negociar, requerido por el artículo 176 TRLCSP. 

b) No consta en el expediente el acta de comprobación de replanteo, el 

programa de trabajo ni el plan de seguridad y salud. 
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Expediente nº 14 

a) El nombramiento de los miembros de la mesa de contratación se 

realiza sin determinar las personas o cargos concretos, lo que no 

posibilita la posible recusación del artículo 319 del TRLCSP 

(equivalente al artículo 294 de la Ley 30/2007). 

b) No constan la publicación de la formalización en los diarios 

oficiales requerida por el art. 154.2 TRLCSP. 

Expediente nº 15 

a) Expediente tramitado al amparo del Decreto Ley 1/2009, de 20 de 

febrero, del Consell, que establecía que los expedientes de 

contratación a tramitar tendrían el carácter de urgente. El 

expediente, sin embargo, se ha tramitado de forma ordinaria, si 

bien desde su inicio y hasta la formalización del contrato han 

transcurrido más de tres años, sin constar documentación 

justificativa de dicho retraso. 

b) El nombramiento de los miembros de la mesa de contratación se 

realiza sin determinar las personas o cargos concretos, lo que no 

posibilita la posible recusación del artículo 319 del TRLCSP 

(equivalente al artículo 294 de la Ley 30/2007). 

c) Las mejoras propuestas por el adjudicatario, que fueron valoradas 

en los criterios de adjudicación, no se recogen en el contrato, ni 

tampoco las posibles penalidades previstas en el artículo 150.6 del 

TRLCSP. 

d) La resolución de adjudicación no se adecua a lo establecido en el 

artículo 151 del TRLCSP (equivalente al 135.4 de la Ley 30/2007), en 

cuanto a la motivación y los extremos  que debe contener. 

e) Aunque el plazo de ejecución ofertado por el adjudicatario es de 9,6 

meses, tanto en el contrato como en las certificaciones se indica 

que es de 12 meses, sin constar justificación. 

f) No consta en el expediente: la documentación relativa a la 

personalidad jurídica de las empresas que conforman la UTE; 

documentación de la solvencia (clasificación) de las empresas que 

conforman la UTE; el acta de comprobación de replanteo ni el 

programa de trabajo a presentar por el contratista de acuerdo con 

los PCAP. 

Expediente nº 16 

a) No consta la publicación de la licitación artículo 142.1 TRLCSP ni de 

la formalización artículo 154.2 TRLCSP en el BOE. 
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Expediente nº 19 

a) Adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad al 

empresario del contrato principal (comidas de pacientes), no están 

justificados en el expediente los requisitos del artículo 174.b) que 

habilitarían tal procedimiento, relativos a las circunstancias no 

previstas para ejecutar el servicio tal y como estaba descrito en el 

contrato principal.  

b) La Abogacía General de la Generalitat, en su informe sobre el 

expediente, considera que debería especificarse la norma que 

incluya la obligación de pago por la Generalitat del servicio de 

comidas del personal de guardia.  

Expediente nº 20 

a) El nombramiento de la mesa de contratación no ha sido publicado 

en el perfil del contratante, requerido por el artículo 21.4 Real 

Decreto 817/2009. 

Expediente nº 21 

a) El pliego de prescripciones técnicas contiene cláusulas que deben 

figurar en el PCAP, incumpliendo el artículo 68.3 RGLCSP, como la 

forma de acreditar la solvencia técnica. 

b) Se incumple el plazo de dos meses fijado para la adjudicación del 

contrato establecido en los PCAP. 

Expediente nº 22 

a) No consta en el expediente la siguiente documentación: 

presentación por el contratista y aprobación por el órgano de 

contratación del programa de trabajo, artículo 144 RGLCSP. 

Expediente nº 24 

a) Se establece para la presentación de ofertas un plazo de 36 días 

desde el envío del anuncio de licitación al DOUE, cuando debería 

haber sido de 52 días si se hubiese aplicado correctamente lo 

establecido en el artículo 159.1 del TRLCSP. 

b) Los PCAP contemplan un criterio de valoración, denominado 

“características técnicas”, de forma indeterminada ya que no 

indican los aspectos técnicos concretos a valorar. Posteriormente, el 

informe técnico de valoración ha considerado como determinantes 

ciertos aspectos que no figuraban en los PCAP. 

c) Se ha incumplido en tres meses el plazo de ejecución del contrato, 

sin constar en el expediente la documentación justificativa del 
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retraso a los efectos del artículo 212.2 TRLCSP en relación con las 

posibles penalidades a imponer al contratista. 

Expediente nº 30 

a) No consta en el expediente la publicidad de la formalización de los 

acuerdos marco en los diarios oficiales. 

b) En el contrato no se menciona el importe máximo del compromiso 

económico de la Administración, cuando se refiere a la adquisición 

de productos por precios unitarios, según requiere el artículo 71.6 b) 

del RGLCSP. 

Expediente nº 31 

a) Las causas que han motivado la tramitación de urgencia pudieron 

haber sido previstas con la suficiente anticipación para proceder a 

la tramitación ordinaria.  

Expedientes  nº 33 y 34 

a) No consta en los expedientes la fiscalización de la adjudicación ni 

de la formalización, según requiere la normativa reguladora de la 

fiscalización del gasto. 

b) No consta que el contratista haya suscrito la póliza de seguro 

requerida por los PCAP. 

Expediente nº 36 

a) La formalización del contrato se realiza sin que transcurran los 15 

días desde la notificación a los licitadores de la resolución de 

adjudicación. Artículo 156.3 TRLCSP. 

b) No consta que el contratista haya suscrito la póliza de seguro 

requerida por los PCAP. 

Expediente nº 39 

a) No consta en el expediente la fiscalización de la adjudicación ni la 

formalización, según requiere la normativa reguladora de la 

fiscalización del gasto. 

b) No consta que el contratista haya suscrito la póliza de seguro 

requerida por los PCAP. 

Expediente nº 40 

a) La declaración de urgencia realizada por el órgano de contratación 

no se ajusta a los criterios del artículo 112.1 del TRLCSP. 



Cuenta de la Administración de la Generalitat. Contratación. Ejercicio 2014  

Anexo II. Revisión de la contratación 

232 

Expediente nº 41 

a) En ningún documento del expediente queda constancia de la 

negociación sobre los aspectos económicos y técnicos establecidos 

en los pliegos. 

b) No consta la publicidad de la formalización del contrato (artículo 

154.2 del TRLCSP).  

c) Si bien el contrato se formaliza el 18 de julio de 2014, no hay 

constancia de que se haya iniciado su ejecución, ni explicación al 

respecto. 

Expediente nº 42 

a) Si bien el contrato se formaliza el 6 de noviembre de 2014, no hay 

constancia de que se haya iniciado su ejecución, ni explicación al 

respecto.  

Expediente nº 44 

a) Los PCAP contemplan un criterio automático mediante fórmula que 

otorga mayor puntuación en función del número de unidades que 

sobrepasen a las cantidades estipuladas en el objeto del contrato; 

este criterio no se considera adecuado por cuanto afecta a la 

precisión de las necesidades que pretenden cubrirse según requiere 

el artículo 22.1 del TRLCSP. 

5.4 Seguimiento de contratos formalizados en ejercicios anteriores 

La muestra revisada figura en el cuadro 7. 

Expediente CNMY12/DGPEIE/36 

Se ha practicado una modificación del contrato con objeto de ampliar en 

un mes el plazo del periodo estival, con el consiguiente refuerzo de 

helicópteros. 

Sobre dicha modificación cabe señalar, además de la salvedad indicada 

en el apartado 4 del Informe, lo siguiente: 

a) Los PCAP del contrato establecen que no procede la modificación, 

por lo que la realizada cabe calificarla como no prevista, si bien las 

causas que la han originado (la sequía y las elevadas temperaturas), 

podrían haber sido objeto de una adecuada previsión. 

b) La tramitación para la modificación se inicia con cierto retraso, el 2 

de julio de 2014, una vez comenzado el periodo estival previsto en 

el contrato (el 16 de junio). 
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c) La modificación ha supuesto un importe de 384.090 euros que se ha 

imputado al presupuesto de 2014 mediante un expediente de 

resarcimiento. 

d) No consta que se haya reajustado la garantía del contrato, 

requerida por el artículo 99.3 del TRLCSP. 

e) Esta modificación no ha sido propuesta para el año 2015, a pesar de 

que las razones que la justificaron continúan dándose en dicho 

ejercicio. 

Liquidaciones de los contratos de asistencia sanitaria integral 

El objeto de la revisión ha sido verificar el cumplimiento de presentar 

liquidaciones anuales de acuerdo con lo estipulado en los contratos y en 

los PCAP, y a tal efecto se ha solicitado la información correspondiente a 

la Conselleria de Sanidad. 

En el siguiente cuadro se resume la contestación recibida de la 

Conselleria respecto a las liquidaciones que están pendientes de 

aprobación (PA) o en trámite (TR): 

liquidaciones pendientes de aprobación o en trámite 

Ejercicios 86/2003 87/2003 822/2004 555/2006 700/2006 

2008 PA - - - - 

2009 PA - PA PA - 

2010 PA - PA PA TR 

2011 PA - PA PA TR 

2012 PA - PA PA TR 

2013 TR PA PA PA TR 

2014 TR PA PA PA TR 

Cuadro 9 

De la información aportada por la Conselleria de Sanidad se concluye, al 

igual que en ejercicios anteriores, que se produce un retraso muy 

significativo en la confección de las liquidaciones anuales en todos los 

contratos de concesión, siendo que el plazo contemplado en los PCAP 

para realizar estas liquidaciones es, como máximo, el 31 de marzo del 

año siguiente al que corresponden, no constando en los expedientes las 

causas e imputabilidad de los retrasos. 

Sobre este aspecto, el conseller de Sanidad del ejercicio auditado ha 

alegado que, a su juicio, han sido dos las causas de los retrasos en la 

aprobación de las liquidaciones anuales: por una parte, el principio de no 

compensación, y por otra la alteración de las condiciones originales del 

contrato. 

Las conclusiones sobre el análisis contable de dichas liquidaciones se 

comentarán en el Informe sobre la Cuenta de la Administración de 2014. 
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5.5 Contratos menores 

5.5.1 Regulación e información disponible 

Además de las disposiciones aplicables del TRLCSP, son importantes las 

dos autonómicas siguientes:  

- La Orden 11/2013, que dispone la obligación de comunicar al ROCG 

los contratos de obras y de concesión de obras superiores a 9.000 

euros y del resto de contratos superiores a 3.000 euros. 

- La Ley 5/2013, que establece la obligación de solicitar tres 

presupuestos para los contratos menores de obras de importe 

igual o superior a 30.000 euros y para todos los restantes de 

importe igual o superior a 6.000 euros, adjudicándose al de menor 

precio. 

De acuerdo con la información extraída del ROCG el 2 de julio de 2015, 

los contratos menores comunicados por las conselleries se resumen en el 

siguiente cuadro, donde los importes están en millones de euros: 

 

Conselleria 
Obras Servicios Sumin. Otros Totales 

 Importes Nº Imp 

Presidencia, Agric., Pesca, Alim. y Agua  0,2  0,7  0,3  0,0 105 1,2 

Hacienda y Administración  Pública  0,1  1,5  0,2  0,0 139 1,8 

Infraestruc., Territorio y Medio Ambiente  0,7  2,1  0,2  0,0 201 3,0 

Educación, Cultura y Deporte  4,3  1,1  0,2  0,0 296 5,6 

Sanidad  2,3  2,8  18,2  0,0 2.427 23,3 

Economía, Industria, Turismo y Empleo  0,0  0,3  0,0  0,0 46 0,3 

Bienestar Social  0,9  0,7  1,5  0,0 289 3,1 

Gobernación y Justicia  0,1  0,3  0,4  0,0 71 0,8 

Total   8,5  9,5  21,0  0,0 3.574 39,0 

Cuadro 10 

Según los datos del ROCG, las conselleries han comunicado un total de 

3.574 contratos menores celebrados durante 2014, por un total de 39,0 

millones de euros. La mayor parte de estos contratos, el 67,9%, 

corresponde a la Conselleria de Sanidad, que representa el 59,6% del 

importe total. Otras conselleries significativas en la comunicación de 

contratos menores son las de Bienestar Social y de Educación, Cultura y 

Deporte.  

Para una adecuada interpretación de los datos anteriores es importante 

considerar, tal como se ha indicado en apartados anteriores, que los 
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datos que figuran en el ROCG no son fiables ni completos, pues las 

pruebas realizadas, que se comentan a continuación, han puesto de 

manifiesto que los centros gestores no comunican a dicho Registro todos 

los contratos menores susceptibles de inscripción. 

La revisión de los contratos menores se ha realizado, como en ejercicios 

anteriores, en una muestra de centros, que han sido cuatro hospitales 

dependientes de la Conselleria de Sanidad y cuatro conselleries. 

5.5.2 Revisión en hospitales 

Los cuatro hospitales seleccionados para revisión han sido: 

- Hospital La Fe de Valencia 

- Hospital Clínico de Valencia 

- Hospital General de Alicante 

- Hospital General de Castellón 

Las pruebas realizadas han puesto de manifiesto que siguen vigentes las 

observaciones y hallazgos que se vienen comentando en los últimos 

informes de fiscalización, en lo que respecta a la gestión de los centros 

hospitalarios, y que se han incluido como salvedades en el apartado 4 del 

Informe. 

Otras observaciones de la fiscalización en los centros revisados se 

resumen a continuación: 

a) La mayor parte de los contratos menores correspondientes a 

gastos de funcionamiento, sobre todo de tracto sucesivo, se han 

pagado a través de caja fija, y en algunos casos por importe 

superior a los 12.020 euros contemplado por la Orden reguladora 

de las cajas fijas. 

b) En gran parte de los expedientes de contratos menores, 

principalmente los pagados a través de caja fija, no constan las 

facturas requeridas por el artículo 111 de TRLCSP. 

5.5.3 Revisión en las conselleries 

Las conselleries seleccionadas han sido, además de la de Sanidad que se 

ha revisado en la muestra de hospitales del apartado anterior, las dos de 

mayor volumen de contratación menor según las relaciones certificadas 

(cuadro 11), más otras dos conselleries en las que se han revisado 

operaciones contractuales tramitadas mediante cajas fijas. Las cuatro 

conselleries han sido: 

- Educación, Cultura y Deporte 

- Bienestar Social 

- Hacienda y Administraciones Públicas 
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- Gobernación y Justicia 

Los aspectos más importantes que se han puesto de manifiesto en las 

pruebas realizadas son también similares a los de años anteriores, y 

figuran como salvedades del apartado 4 del Informe. 

Otras observaciones de la fiscalización en las conselleries revisadas se 

resumen a continuación: 

a) En la Conselleria de Bienestar Social, cuatro contratos de la 

muestra tienen por objeto realizar tareas propias de la 

Administración Pública cuyo ejercicio se encontraría reservado a 

personal funcionario, y que además se contratan recurrentemente 

todos los años. Estos contratos tienen por importe el máximo legal 

establecido para la tramitación menor o muy próximo a éste, no 

existiendo constancia documental que acredite la forma en que se 

han determinado los precios. 

b) En la Conselleria de Gobernación y Justicia, no constaba la 

aprobación del gasto en 33 justificantes revisados de operaciones 

de caja fija, y en otras 2 operaciones, la conformidad de la 

recepción del servicio o suministro facturado. 

5.6 Morosidad en las operaciones comerciales 

La revisión del cumplimiento por la Administración de la Generalitat de 

la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, y sus modificaciones 

posteriores, principalmente por la Ley 15/2010, de 5 de julio, ha puesto de 

manifiesto los siguientes aspectos importantes: 

En relación con el plazo de pago establecido en el artículo 216.4 del 

TRLCSP, se ha incumplido en un porcentaje importante de las 

operaciones revisadas, tal como se ha señalado en el apartado 5.3 

anterior. 

La IGG, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 635/2014, de 

25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo 

medio de pago a proveedores de las administraciones públicas, publica 

en su portal web la información relativa a los periodos medios de pago 

mensuales, desde septiembre de 2014, tanto los globales de la Comunitat 

Valenciana como los individuales de cada entidad. 

En lo que respecta a la Administración de la Generalitat durante el 

último trimestre de 2014, los datos publicados respecto a los periodos 

medios de pago, en días, son los siguientes: 
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Administración de la G. Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Periodo medio de pago 76,01 85,03 97,01 85,62 

Fuente: portal de la IGG 

Cuadro 11 

El análisis de los datos del cuadro anterior pone de manifiesto que los 

periodos medios de pago a proveedores de la Administración de la 

Generalitat son muy superiores al plazo de pago previsto en el artículo 

216.4 del TRLCSP, que con carácter general es de 30 días. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Seguimiento de las recomendaciones 
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En el apartado 4 del Informe sobre el cumplimiento de legalidad se han 

descrito los fundamentos de la opinión con salvedades respecto de los 

cuales los responsables de la Administración de la Generalitat deben 

adoptar medidas correctoras para evitar que vuelvan a producirse en 

ejercicios futuros. 

Por otra parte, en el apartado 7 del Informe se detallan las 

recomendaciones derivadas de la fiscalización del ejercicio 2014. 

Además, el anexo II contiene un detalle de aquellas observaciones que 

no afectan a la opinión de la auditoría de cumplimiento de legalidad, y 

que la Sindicatura considera que pueden resultar de interés a los 

destinatarios y usuarios del presente Informe de fiscalización. 

En cuanto a las  recomendaciones propuestas en informes de ejercicios 

anteriores sobre la Cuenta de la Administración, se considera oportuno 

mantener las siguientes: 

a) El presupuesto inicial debe contener la consignación de 

créditos suficiente y adecuada de todos los gastos previsibles e 

ineludibles, calculados de forma realista. 

En particular, debe dotarse a la Conselleria de Sanidad de los 

créditos que se ajusten a la realidad prevista, de forma que los 

responsables de los diferentes centros dispongan de una 

herramienta fundamental para la gestión económica, cuya 

utilidad actualmente está desvirtuada por los desfases 

existentes que dificultan la aplicación de los principios de 

legalidad, economía, eficiencia y eficacia. 

b) Los documentos del perfil de contratante deberían firmarse 

electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en el 

TRLCSP y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 

Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, 

respecto a la autenticidad e integridad de los documentos 

electrónicos publicados.  

c) En relación con los contratos menores: 

- Reducir su volumen, y en particular las adquisiciones 

realizadas por compra directa, sobre todo de productos 

farmacéuticos, tramitándose los correspondientes 

expedientes de contratación y dar adecuado 

cumplimiento al TRLCSP. 

- Mejorar los procedimientos de los centros en relación con 

el adecuado registro, control y seguimiento de este tipo 
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de contratos, implantando a tal efecto una aplicación 

informática que registre correlativamente todos los 

expedientes tramitados como contratos menores. 

d) La Ley 15/2010 establece para las sociedades la obligación de 

publicar en la memoria de las cuentas anuales la información 

sobre plazos de pago a proveedores, cuestión que ha sido 

desarrollada por Resolución del ICAC de 29 de diciembre de 

2010. Si bien esta disposición no es obligatoria para las 

administraciones públicas sujetas al PGCP, se recomienda su 

aplicación en la memoria de la Cuenta de la Administración. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Alegaciones presentadas por los cuentadantes 

  

































































































































































 

 

 

 

 

ANEXO V 

Informe sobre dichas alegaciones 

 

 



 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE CONTRATACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
GENERALITAT. EJERCICIO 2014. 

ALEGACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

Primera alegación 

Comentarios: 

Presidencia alega que, al no detallarse en el informe los contratos en los 

que se ha producido esta circunstancia, no puede dar una respuesta 

concreta a este incumplimiento. 

Al respecto, debe señalarse que dicha salvedad está adecuadamente 

detallada en el apartado 5.1 del Anexo 2 del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Se indica, al igual que en la alegación anterior, que al no detallarse en el 

informe los contratos en los que se ha producido esta circunstancia, no 

se puede dar una respuesta concreta a este incumplimiento. 

Al respecto, debe considerarse que la salvedad del informe no se refiere a 

la inexistencia de justificación de la elección de los criterios, sino que 

con carácter general esta justificación no es adecuada. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Respecto al objeto del contrato, la alegación es meramente informativa y 

no altera el hecho de que el contrato no contemplase un objeto 

determinado tal como requiere el artículo 86.1 del TRLCSP. 

En cuanto al precio, la propia alegación indica que “consistirá” en un 

porcentaje de descuentos ofrecidos sobre las tarifas oficiales y que los 

honorarios de las empresas licitadoras “estarán” incluidos en los 



 

descuentos, argumentos que no hacen sino ratificar las conclusiones del 

informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación indica que se tendrá en cuenta para las siguientes 

licitaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Se alega que la fórmula utilizada está informada por la Abogacía y 

fiscalizada por la Intervención Delegada. Al respecto debe indicarse que 

estos trámites no son desconocidos para la Sindicatura en la fiscalización 

de los expedientes, pero lo que esta Institución destaca en su informe es 

una característica de la fórmula que debería ser revisada y tenida en 

cuenta para la efectiva ponderación de la oferta económica.  

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La alegación es informativa y termina indicando que se tendrán en 

cuenta las incidencias señaladas para nuevas licitaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 



 

Séptima alegación 

Comentarios: 

Se alega que no existe ningún precepto normativo que establezca la 

obligatoriedad de que los informes jurídicos contengan una valoración 

específica de “favorable o desfavorable”. 

Efectivamente, si existiera esa obligación normativa, el hecho constatado 

por la Sindicatura habría sido incluido en el apartado 4 del Informe, 

dedicado a los incumplimientos de legalidad. Sin embargo, a juicio de 

esta Institución sería más adecuado que el informe jurídico sobre los 

pliegos de contratación, como tal informe que es, contenga no solo una 

descripción de dichos documentos, sino también una conclusión general 

sobre la legalidad de los mismos.   

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente texto en el párrafo b) del expediente nº1: 

Sobre este aspecto la Conselleria alega que no existe ningún 

precepto normativo que establezca la obligatoriedad de que los 

informes jurídicos contengan una valoración específica de 

“favorable o desfavorable”.  Al respecto, la Sindicatura considera 
que sería más adecuado que el informe jurídico sobre los pliegos de 

contratación contenga no solo una descripción de dichos 

documentos, sino también una conclusión general sobre la 

legalidad de los mismos.   

Octava alegación 

Comentarios: 

En la alegación se informa que todos los precios figuran en los planes de 

medios elaborados por el contratista y aprobados por la conselleria.  

Al respecto cabe indicar que los mencionados “planes de medios” no se 

mencionan en los pliegos ni en el contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Novena alegación 

Comentarios: 

Respecto a la necesidad del contrato a celebrar (señalado como nº 3 en el 

informe), la propia alegación reconoce que al mismo tiempo se estaba 

licitando el contrato general (señalado como nº 2), y aun cuando cita los 



 

informes jurídicos y fiscal, nada indica sobre la adecuada constancia de 

las actuaciones preparatorias que debieron justificar la necesidad del 

contrato, que es la observación que señala la Sindicatura. 

En cuanto a los aspectos económicos y técnicos, es conveniente señalar 

que no debe confundirse los criterios a valorar del artículo 150 del 

TRLCSP, que son los que mencionan los pliegos, con los aspectos a 

negociar regulados en el 176 del TRLCSP, que no constan. 

Finalmente, se indica que la devolución de la fianza se ha realizado por 

resolución de fecha 15 de octubre de 2015, pero no se aporta documento 

que acredite tal alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Décima alegación 

Comentarios: 

Aunque se aporta un acta de inicio de los trabajos fechada el 30 de 

octubre de 2013, la primera certificación obrante en el expediente 

acredita que la ejecución real se inició en marzo de 2014. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Undécima alegación 

Comentarios: 

Respecto a la publicidad de la formalización, se alega que no se 

consideró preceptiva aunque se tendrá en cuenta en lo sucesivo. 

En cuanto a la garantía, el artículo 95 del TRLCSP contempla que se podrá 

eximir cuando se justifique adecuadamente en los pliegos, requisito que 

no consta en este expediente. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 



 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación informa sobre las medidas adoptadas en 2014 para mejorar 

la comunicación de contratos al Registro. La efectividad de dichas 

medidas se comprobará, en su caso, en próximas fiscalizaciones. 

También se pide que la Sindicatura indique las consellerias y contratos 

qué incumplen el plazo. Al respecto, debe señalarse que dicha 

información figura en el Registro de Contratos, fuente utilizada por la 

Sindicatura para la extracción de los datos. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La Conselleria reproduce la alegación que realizó al borrador del Informe 

del ejercicio 2013 sobre esta misma cuestión, y que esta Sindicatura 

recomienda, al igual que en dicha ocasión, su lectura íntegra. 

A modo de resumen, la alegación explica la ponderación de los criterios y 

los dos métodos que la Administración utiliza para valorar los precios 

ofertados en una licitación, concluyendo que ambos sistemas pueden 

considerarse conformes con lo dispuesto en la legislación de contratos. 

La Sindicatura, tal como indicó en el informe sobre la alegación 

presentada en el ejercicio anterior, ha seguido el razonamiento del punto 

18.3 del apartado I A) de la sección 802 del Manual de fiscalización: 

 “La fórmula económica debe permitir, de una manera razonable, que la importancia 

relativa concedida en el pliego a la oferta económica, en relación con los otros criterios de 

valoración previstos, sea efectiva. Ejemplo: se desvirtúa la importancia relativa de la oferta 

económica, si se contempla una fórmula de valoración que hace muy difícil alcanzar la 

puntuación máxima y/o la puntuación mínima (0 puntos)” 

La utilización de la fórmula matemática inversamente proporcional 

entre la puntuación otorgada y la oferta realizada, produce que las 

ofertas que no tienen ninguna baja obtengan puntos, con lo que el 

porcentaje que supone el criterio precio con respecto al resto se ve 

reducido. 

 



 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade la siguiente frase al párrafo objeto de la alegación: 

tal como requiere el artículo 150 del TRLCSP, si bien en la práctica esta 

circunstancia podrá tener o no un efecto distorsionador en la 

valoración final, en función de las circunstancias de cada contrato. 

Y se añade: 

Sobre este aspecto algunas consellerias han presentado alegaciones, 

siendo especialmente detallada la de la Conselleria de Hacienda y 

Modelo Económico, cuya lectura íntegra es recomendable. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La Conselleria aporta la documentación que se detallaba en la incidencia. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la referencia al expediente nº 7. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Menciona que la Junta Superior de Contratación Administrativa 

recomienda lo mismo que la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La Conselleria informa que convocará una sesión de trabajo para acotar 

las necesidades derivadas de la recomendación de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 



 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La alegación menciona que se refiere a la recomendación b.2) del Anexo 

3, pero debe tenerse en cuenta que en el informe definitivo todas las 

recomendaciones del ejercicio 2014 figuran en el apartado 7. 

Se alega que los procedimientos de comunicación se hallan regulados en 

la Orden 11/2013 y mediante circulares de la Junta Superior de 

Contratación Administrativa, por lo que no se comparte la 

recomendación de mejorar los procedimientos de gestión, sino que se 

debe concienciar a las Unidades de Contratación de la comunicación en 

tiempo de todos los contratos. 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

La recomendación queda redactada como sigue: 

b.2) Los órganos de contratación de las consellerias deben adoptar 

las medidas adecuadas para que la comunicación de los datos 

de los contratos al ROCG, y a la Sindicatura de Comptes, sea 

completa y adecuada en tiempo y forma. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La Conselleria informa que dará inmediato traslado de la recomendación 

a la Dirección General de la Abogacía General de la Generalitat. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación señala que la declaración de urgencia figura en el acuerdo 

de iniciación del expediente, que adjunta. Revisada dicha 

documentación, se observa  que la urgencia se justifica en la inminente 



 

terminación del contrato en vigor y en los plazos de tramitación 

establecidos en la normativa de contratación. 

Cabe señalar que ambas circunstancias pudieron ser oportunamente 

consideradas por el órgano de contratación con tiempo suficiente para 

iniciar la tramitación mediante procedimiento ordinario y no de 

urgencia. 

Consecuencias en el Informe: 

La incidencia del expediente nº 40 queda redactada como sigue: 

a) La declaración de urgencia realizada por el órgano de contratación 

no se ajusta a los criterios del  artículo 112.1 del TRLCSP. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Apartado a). Se indica que los PCAP contemplan como único criterio el 

precio. Pero la observación de la Sindicatura es que no consta en el 

expediente los aspectos que hayan sido objeto de negociación de dicho 

criterio. 

Apartado b). No hace referencia la alegación al cumplimiento de la 

publicidad en el DOCV, requerida por el artículo 154.2 del TRLCSP. 

Apartado c). Se incluye una explicación del estado actual de ejecución, 

pero sin aportar las facturas que la acrediten. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se aporta acta de comprobación del replanteo y de inicio de las obras, 

pero sin las facturas que acrediten la ejecución real. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 



 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación explica el criterio seguido por la Conselleria. Pero al 

respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 22 del TRLCSP establece 

que la idoneidad y extensión de las necesidades a cubrir objeto del 

contrato debe ser determinadas con precisión. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE. 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación respecto al expediente nº 16 es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la referencia al nº 16. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación respecto a los expedientes nº 15 y 16 es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la referencia a los expedientes nº 15 y 16. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La alegación justifica la valoración del precio, pero se observa que la 

fórmula aplicada no permite que la valoración sea totalmente efectiva. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la alegación segunda de la CHME. 

 



 

Alegaciones cuarta y quinta 

Comentarios: 

En las resoluciones se observan miembros de la mesa cuyo 

nombramiento es indeterminado. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La alegación menciona el expediente nº 14, que debe tratarse de un error 

por cuanto la incidencia aludida se refiere en el informe al nº 15. No 

obstante, la alegación reconoce que el contrato no recoge con detalle las 

mejoras ofrecidas por el contratista 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La alegación menciona el expediente nº 14, que debe tratarse de un error 

por cuanto la incidencia aludida se refiere en el informe al nº 15.  

Considerando pues que se trata de una errata, referenciando la alegación 

al expediente nº 15 es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el párrafo e) del expediente nº 15 del apartado 5.3 del Anexo 

2. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES 
PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO. 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se remite a un escrito remitido en la fase de trabajo de campo en el que 

se justifica la valoración del precio, pero se observa que la fórmula 

aplicada no permite que la valoración sea totalmente efectiva. 



 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la alegación segunda de la CHME. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La conselleria acepta la incidencia comentada en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRA PÚBLICAS Y 
VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO. 

Alegación primera 

Comentarios: 

La lectura de la alegación pueda originar cierta confusión debido a que 

menciona el apartado 5.3.a del informe, pero en realidad contiene 

comentarios a distintas incidencias que figuran en varios apartados del 

informe, como son el apartado 4, letras b, c, d y f, y el apartado 5.3, letra 

a. 

No obstante, en todas ellas indica la conselleria que toma nota y da las 

instrucciones oportunas para próximas contrataciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación segunda 

Comentarios: 

Se indica que ya han reclamado la documentación y que se ha 

incorporado al expediente, pero no la aportan en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 



 

Alegación tercera 

Comentarios: 

Se indica, por una parte, que ya han reclamado la documentación y que 

se ha incorporado al expediente, pero no la aportan en la alegación, y por 

otra, se justifica los reajustes de las anualidades, pero sin combatir el 

comentario del informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación cuarta 

Comentarios: 

La alegación constata la incidencia comentada en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación quinta 

Comentarios: 

La alegación constata las incidencias comentadas en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación sexta 

Comentarios: 

Se indica que ya han reclamado la documentación y que se ha 

incorporado al expediente, pero no la aportan en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación séptima 

Comentarios: 

La alegación comenta la incidencia señalada en la letra a), pero no la 

combate. Respecto a la b), indica que ya han reclamado la 



 

documentación y que se ha incorporado al expediente, pero no la 

aportan en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 
 

ALEGACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS. 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación indica que es cierta la incidencia comentada en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación manifiesta que la revisión de precios cumple con los 

artículos 89 y 90 TRLCSP y que la cláusula fue informada por la Abogacía 

de la Generalitat y fiscalizada sin reparos por la Intervención Delegada. 

La Sindicatura no comparte los argumentos de la alegación, por cuanto el 

sistema establecido incluye implícitamente una revisión ya que el precio 

se incrementa cada año, y no se cumplen los requerimientos de 

procedencia, límites y sistema establecidos en los artículos 89 y 90 del 

TRLCSP 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se manifiesta que en todos los expedientes referenciados (de la antigua 

conselleria de Bienestar Social) existe una fórmula para valorar la oferta 

económica, y que dicha fórmula, según resolución de la IGG, “no es 
contraria a las normas de contratación, al cumplir la condición de que las ofertas 
más económicas reciban más puntuación que las menos económicas”. 



 

La Sindicatura considera que la resolución de la IGG es correcta en lo que 

se refiere a la condición en ella mencionada. 

Sin embargo, debe indicarse que los PCAP de los expedientes alegados no 

contienen una fórmula expresada en términos matemáticos, sino que  

narran el método para valorar la oferta económica, y es en este punto 

donde se observa que para las ofertas cuyas bajas estén comprendidas 

en un determinado tramo, la puntuación a asignar no se deriva “de la 

mera aplicación de la fórmula establecida en los pliegos”, como requiere 

el artículo 150.2 del TRLCSP, puesto que se contempla una puntuación 

proporcional de forma indeterminada. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción del párrafo f) del apartado 4 del Informe, 

quedando como sigue: 

a) Los PCAP no contienen una fórmula expresada en términos 

matemáticos, sino que describen la metodología para valorar la 

oferta económica, y en ella se observa que para las ofertas cuyas 

bajas estén comprendidas en un determinado tramo, la puntuación 

a asignar no se deriva “de la mera aplicación de la fórmula 

establecida en los pliegos”, como requiere el artículo 150.2 del 

TRLCSP, puesto que se contempla una puntuación proporcional de 

forma indeterminada. Expedientes nº 11, 33, 34, 38, 39. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Se alega que no se percibe la falta de importancia de la oferta económica 

en relación al resto de criterios, y que la cláusula ha sido informada por 

la Abogacía de la Generalitat y fiscalizada sin reparos por la Intervención 

Delegada. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la alegación segunda de la CHME. 

Alegaciones quinta y novena 

Comentarios: 

En ambas alegaciones se indica que los informes de fiscalización de la 

Intervención Delegada no se incorporan al expediente de contratación, 

debiendo constar en el expediente económico y contable.  



 

Al respecto conviene señalar que los expedientes de contratación deben 

ser completos para facilitar su gestión y control, ajustando su contenido 

mínimo a lo previsto en el artículo 109 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegaciones sexta, octava y décima 

Comentarios: 

Las tres alegaciones señalan que es el “responsable del contrato” quien 

debe recabar y comprobar la póliza de seguro, por lo que no consta en el 

expediente de contratación. 

Tal como se ha comentado en las alegaciones quinta y novena, los 

expedientes de contratación deben ser completos para facilitar su 

gestión y control. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

Se alega que dado que la notificación de la adjudicación a los licitadores 

se remite el 11 de febrero de 2014 y el contrato se formaliza el 28 de 

febrero se ha cumplido con el plazo de 15 días. 

Sin embargo, revisados los avisos de recepción obrantes en el 

expediente, se observa que las notificaciones fueron recibidas el 17 de 

febrero, por lo que no se ha cumplido el requerido plazo de 15 días. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 

 

 



 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD 
PÚBLICA 

Alegaciones del Director General de Recursos Humanos y Económicos 

Primera alegación  

Comentarios: 

Se aporta la documentación referida a la incidencia. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el párrafo c) del expediente nº 21. 

Segunda alegación  

Comentarios: 

Se aporta el acta de comprobación de replanteo. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime del párrafo a) del expediente nº 22 la referencia al acta de 

comprobación de replanteo. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se alega que el artículo 159.1 del TRLCSP está bien aplicado puesto que al 

haber un anuncio previo el plazo de 52 días se reduce a 36. 

Sin embargo, el anuncio de licitación en el DOUE se envió el 28 de mayo 

de 2014, y el anuncio previo se publicó el 21 de mayo, por lo que se 

incumple la condición establecida en el párrafo segundo del artículo 

159.1 del TRLCSP para reducir el plazo de presentación de ofertas de 52 a 

36 días. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 

 



 

Alegaciones del departamento de salud de Valencia La Fe 

Alegación única 

Comentarios: 

La alegación justifica los criterios de valoración incluidos en los PCAP, 

pero la incidencia del informe hace referencia a la fórmula utilizada para 

la valoración del precio. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegaciones del departamento de salud de Valencia Clínico/Malvarrosa 

Alegación genérica 

Comentarios: 

Consiste en varios comentarios a tres observaciones de carácter general 

que se realizan en el informe, que no hacen sino ratificar el contenido de 

las mismas. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación sobre el expediente nº 19 

Comentarios: 

Respecto a la incidencia a), se alega que existe un informe justificativo 

que detalla y justifica los requisitos, pero no lo aporta.  

En cuanto a la incidencia b), ratifica su contenido. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación sobre el expediente nº 20 

Comentarios: 

La alegación cita la incidencia del informe, sin comentarla. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 



 

 

ALEGACIONES DEL SR. D. MANUEL LLOMBART FUERTES. CONSELLER DE 
SANIDAD DURANTE EL EJERCICIO AUDITADO 

Primera alegación. Consideraciones previas  

Comentarios: 

En el apartado I, denominado “Consideraciones previas”, el Sr. Llombart 

realiza una descripción de las circunstancias por las que afirma que no 

puede realizar las alegaciones pertinentes. 

Al respecto debe indicarse que esta Sindicatura de Comptes, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 60.2.b), párrafo segundo, del Reglamento de 

Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, ha remitido el borrador 

del informe al cuentadante para que éste formule las alegaciones que 

estime pertinentes, observando así las garantías previstas en su 

legislación específica, que es la que regula este trámite propio de un 

procedimiento que tiene naturaleza fiscalizadora y no administrativa. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación. Liquidaciones de los contratos de asistencia sanitaria 

Comentarios: 

El apartado II, denominado “Liquidaciones de los contratos de asistencia 

sanitaria integral”, hace referencia al segundo párrafo de la letra m) del 

apartado 4 del Informe, que dice lo siguiente: 

“Se producen retrasos significativos en la confección de las 

liquidaciones anuales en todos los contratos de concesión de 

asistencias sanitarias integrales, no constando en los expedientes 

las causas e imputabilidad de las demoras.” 

La incidencia anterior se comenta con más detalle en el apartado 5.4 del 

Anexo 2. 

El Sr. Llombart alega que han sido dos las causas de los retrasos en la 

aprobación de las liquidaciones anuales, y las explica: por una parte, el 

principio de no compensación, y por otra la alteración de las condiciones 

originales del contrato. 

Los argumentos de la alegación no afectan a la esencia del segundo 

párrafo de la letra m) del apartado 4 del Informe, por cuanto la revisión 

de los expedientes puso de manifiesto que en ellos no consta la 



 

documentación que acredite y justifique las causas e imputabilidad de 

las demoras.  

Por otra parte, el Sr. Llombart incluye en su alegación algunos datos 

sobre saldos de liquidaciones y de resarcimientos de cinco de estos 

contratos, pero indicando al mismo tiempo que “Sin acceso físico a estos  
expedientes resulta imposible conocer si las cantidades señaladas en estas 
alegaciones han sufrido algún tipo de variación o corrección.” 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente párrafo en el apartado 5.4 del Anexo 2: 

Sobre este aspecto, el conseller de Sanidad del ejercicio auditado ha 

alegado que, a su juicio, han sido dos las causas de los retrasos en 

la aprobación de las liquidaciones anuales: por una parte, el 

principio de no compensación, y por otra la alteración de las 

condiciones originales del contrato. 

 

 




