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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 2016 (PAA2016), ha fiscalizado el 
cumplimiento de la legalidad vigente en materia de contratación por 
parte de la Administración de la Generalitat durante el ejercicio 2015. 

El mencionado PAA2016 contempla también realizar una auditoría 
financiera de la Cuenta de la Administración del ejercicio 2015, 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 auditoría financiera. 

El marco normativo que resulta aplicable a la materia de contratación se 
relaciona en el apéndice 1 de este Informe. 

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. En el ámbito de la Administración 
de la Generalitat, los órganos de contratación son los consellers, que 
pueden delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta 
materia. 

Por su parte, y en calidad de centro gestor de la contabilidad pública, 
corresponde a la Intervención General de la Generalitat (IGG) formar la 
Cuenta General de la Generalitat -entre cuyos documentos se incluye la 
Cuenta de la Administración- de forma que exprese la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y 
de los resultados, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable. 

Los órganos antes citados son responsables de establecer los sistemas de 
control interno que consideren necesarios para garantizar que la 
Administración de la Generalitat desarrolla la actividad contractual de 
conformidad con la normativa de aplicación. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre la legalidad de las operaciones de contratación efectuadas por la 
Administración de la Generalitat en el ejercicio de 2015 basada en la 
fiscalización realizada. Para ello, 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 
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fiscalización de la Sindicatura de Comptes. Dichos principios exigen que 
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y 
ejecutemos la fiscalización con el fin de obtener una seguridad razonable 
de que la gestión de la actividad contractual ha sido conforme, en sus 
aspectos significativos, con la normativa aplicable. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre la legalidad de las operaciones de 
contratación revisadas. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incumplimientos significativos de la legalidad. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para garantizar dicho cumplimiento, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra 
opinión sobre el cumplimiento de la legalidad en la actividad 
contractual. 

4. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2015 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de la contratación (los números de 
expedientes son los detallados en el cuadro 5 del apéndice 2 de este 
Informe): 

a) No se han comunicado en el plazo establecido al Registro Oficial de 
Contratos de la Generalitat (ROCG) todos los contratos celebrados 
durante 2015 susceptibles de inscripción, según dispone la Orden 
11/2013, de 17 de junio, de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública. Tampoco han sido comunicados a la 
Sindicatura de Comptes todos los contratos requeridos en el 
artículo 4 de las instrucciones aprobadas mediante acuerdos de esta 
Institución de 13 de septiembre de 2013 y 14 de enero de 2016. 

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. 
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c) En los anuncios de licitación no se indican los criterios de 
adjudicación, según requiere el artículo 150.5 del TRLCSP. 
Expedientes nos  7, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 27 y 28. 

d) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares (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 contemplan una 
puntuación proporcional de forma indeterminada. Expedientes nos 
1, 10, 37 y 38. 

e) Los criterios de valoración cuantificables mediante juicios de valor 
que contemplan los PCAP son indeterminados, siendo en los 
informes técnicos que valoran estos criterios donde se especifican 
los aspectos analizados y su puntuación, cuando esta información 
debería figurar en los PCAP para dar adecuado cumplimiento al 
artículo 150 del TRLCSP. Expedientes nos 13, 14, 15 y 16. 

f) Los 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 el artículo 89 del TRLCSP. 
Expedientes nos 36, 37, 38, 39, 40 y 41. 

g) No hay constancia en el expediente de la determinación con 
precisión de la naturaleza y extensión de las necesidades del 
contrato, así como de la idoneidad de su objeto, requerida por el 
artículo 22 del TRLCSP. Expedientes nos 14, 15, 22, 26 y 29. 

h) La declaración de urgencia no está debidamente motivada según 
requiere el artículo 112 del TRLCSP, ya que alude a razones de 
carácter general sin concretar las específicas que aconsejen acelerar 
la tramitación de los expedientes (nos 4, 5 y 25). Por su parte, la 
tramitación de emergencia del expediente nº 17 no está 
adecuadamente justificada, puesto que el inicio de las obras tuvo 
lugar a los tres meses y medio desde que se detectó el deterioro que 
debía ser objeto de reparación. 

i) El adjudicatario constituyó la garantía definitiva en fecha posterior 
a la de adjudicación del contrato, por lo que de acuerdo con el 
artículo 99.1 del TRLCSP, la Administración no debió efectuar la 
adjudicación a su favor (expediente nº 2). Esta circunstancia no ha 
podido verificarse en los expedientes nos 23 y 25 al no constar la 
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documentación que acredite la constitución de la garantía 
definitiva. 

j) Uno de los contratos revisados (expediente nº 36) incurre en causa 
de nulidad administrativa prevista en el artículo 32.b) del TRLCSP, 
pues el adjudicatario no ha acreditado adecuadamente la solvencia 
económica exigida en los PCAP. En otros tres casos no ha podido 
verificarse si existían o no causas de nulidad contractual debido a 
que en los expedientes no constaba la siguiente documentación 
relativa al adjudicatario: la que acredite la capacidad de contratar 
(nº 17); la de no concurrencia de prohibición para contratar 
(expediente nº 20); y la de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social (expediente nº 29). 

k) Las adquisiciones de farmacia y productos sanitarios se tramitan, 
en un volumen importante, como contratos menores a través del 
sistema de cajas fijas, y en el caso de los medicamentos mediante 
compras directas, incumpliéndose en estos casos la normativa 
aplicable, tanto de contratación como de cajas fijas. 

Especialmente importante es la infracción del principio de 
publicidad, puesto que gran parte de estas compras se realiza 
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. 

Por otra parte, en el Informe sobre la Cuenta de la Administración 
del ejercicio 2015 se completa el análisis del sistema de pagos a 
través de cajas fijas, en lo que respecta a otros elementos del 
control interno y normativa vigente (tal como se ha indicado 
anteriormente, este sistema de pagos es importante en la 
tramitación de compras sujetas a contratación, especialmente por 
los centros hospitalarios de la Conselleria de Sanidad). 

l) En la revisión de una muestra de los contratos menores en 
conselleries y hospitales se han observado, con carácter general, 
una insuficiente justificación sobre la necesidad e idoneidad del 
objeto del contrato (artículo 22 del TRLCSP) y fraccionamiento 
indebido del objeto de los contratos (artículo 86.2 del TRLCSP). 
Además, en los contratos menores de los hospitales se ha 
observado que no siempre se acredita en los expedientes la 
solicitud de tres presupuestos en los supuestos requeridos por la 
Ley 5/2013 de la Generalitat, ni la comunicación al Registro Oficial 
de Contratos de la Generalitat (ROCG) contemplada por la Orden 
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11/2013, de 17 de junio, de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública. 

m) 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 2015 han sido superiores al plazo 
legal. 

n) 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. 

o) El pasivo a corto plazo del balance a 31 de diciembre de 2015 
muestra, dentro de los acreedores presupuestarios, la cuenta 409 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” 
con un total de 871,2 millones de euros. De ellos, 483,0 millones de 
euros corresponden en su mayor parte a facturas imputables a los 
capítulos 2 y 6, principalmente de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública (en adelante, Conselleria de Sanidad). 
Estas facturas representan, en un volumen importante, operaciones 
que se han realizado sin consignación presupuestaria no 
ajustándose, por tanto, la tramitación de expedientes de 
contratación a las prescripciones del TRLCSP.  

Por otra parte, dentro de los acreedores no presupuestarios del 
pasivo del balance a 31 de diciembre de 2015, figura la cuenta 411 
“Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” con un 
total de 965,0 millones de euros. De estos, 103,4 millones de euros 
corresponden a la facturación de farmacia del mes de diciembre de 
2015, y 75,6 millones de euros a otras facturas de proveedores del 
ejercicio 2015 y anteriores que han sido registradas en el Registro 
Unificado de Facturas (RUF) con posterioridad al 1 de enero de 2016. 
En la cuenta 411 se incluyen también 191,7 millones de euros de 
gastos procedentes de operaciones sujetas a contratación en 
ejercicios anteriores, periodificados para ejercicios siguientes por 
acuerdos del Consell, y 205,8 millones de euros de gastos derivados 
de contratos de modalidad de pago total o aplazado de precio. 

En el Informe sobre la Cuenta de la Administración del ejercicio 
2015, esta Sindicatura presenta un 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.  
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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 
2015 resulta conforme, en los aspectos significativos, con la normativa 
aplicable.  

6. OTRAS CUESTIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

En el apéndice 2 se incluyen aquellas observaciones que no afectan a la 
opinión, junto con determinada información adicional que la Sindicatura 
considera que puede resultar de interés a los destinatarios del presente 
Informe. 

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 de los registros contables y administrativos 
correspondientes (véase el apéndice 2): 

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 2015 de los capítulos 2 y 6 es ligeramente superior al 
inicial de 2014, es significativamente inferior al definitivo de dicho 
año, lo que pone de manifiesto la 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. 

Durante 2015 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 
51,4%. Tras las modificaciones, el presupuesto definitivo de los 
capítulos 2 y 6 se sitúa en 4.953,0 millones de euros, un 5,0% inferior 
al de 2014, y que representa el 24,9% 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 realiza esta Sindicatura en el Informe sobre la 
Cuenta de la Administración del ejercicio 2015. 
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b) Durante 2015 se han formalizado más contratos (952) que en 2014 
(869), pero por un importe total menor (419,9 millones de euros en 
2015 frente a 435,5 millones de euros en 2014). 

Si se analiza por tipos de contrato, los de suministros representan 
el 45,3% del  total formalizado, los de servicios el 41,2% y los de 
obras el 12,8%; el restante 0,6% corresponde a otros tipos 
contractuales. 

En cuanto a la contratación por conselleries, la de Sanidad supone 
el volumen más importante con el 46,0% del total, seguida de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con el 25,9%; el 28,1% 
restante se lo reparten las otras ocho conselleries. 

Atendiendo a los procedimientos de adjudicación, se observa que el 
abierto representa el 67,3% del importe total formalizado en 2015 y 
el negociado el 8,9%. El restante 23,8% corresponde a la categoría de 
“Otros contratos”, en la que destacan los derivados de acuerdos 
marco. Todos los porcentajes de 2015 son similares a los de 2014. 

7. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables de la Generalitat (véase apartado 2 de este 
Informe), además de adoptar las medidas correctoras de los hechos 
descritos en el apartado 4, deben tener en cuenta las recomendaciones 
que a continuación se señalan para mejorar la gestión contractual de la 
Administración de la Generalitat. 

a) En primer lugar, detallamos las recomendaciones de informes 
anteriores que están pendientes de implantarse o de terminarse: 

a.1) 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. 

a.2) Los documentos del procedimiento de contratación publicados 
en el perfil de contratante deberían firmarse electrónicamente 
al objeto de reunir los requisitos establecidos en la disposición 
adicional 16.f) del TRLCSP. 

a.3) En relación con los contratos menores: 
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- Reducir su volumen, y en particular las adquisiciones 
realizadas por compra directa, sobre todo de productos 
farmacéuticos, tramitándose los correspondientes 
expedientes de contratación para dar adecuado 
cumplimiento al TRLCSP. 

- Mejorar los procedimientos de los centros en relación 
con el adecuado registro, control y seguimiento de este 
tipo de contratos, implantando a tal efecto una 
aplicación informática que registre correlativamente 
todos los expedientes tramitados como contratos 
menores. 

a.4) 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. 

a.5) Debe mejorarse el contenido de los 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. 

a.6) Los informes jurídicos sobre los pliegos de contratación 
deberían incluir una conclusión expresa sobre la adecuación 
de dichos documentos a la normativa aplicable. 

a.7) El nombramiento de los miembros de la mesa de contratación 
debe realizarse determinando las personas o cargos concretos. 

a.8) 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. 

a.9) 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. 

a.10) Además de las menciones establecidas reglamentariamente 
(artículo 71 del RGLCAP), el documento de formalización del 
contrato debe contener todos aquellos aspectos que por su 
trascendencia pueden afectar a su ejecución, como pueden ser 
las características de la prestación que se hayan tenido en 
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cuenta en la valoración de los criterios de adjudicación 
(especialmente las mejoras) y un adecuado desglose de los 
precios unitarios aplicados, entre otros. 

a.11) 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. 

a.12) 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 resoluciones del ICAC de 29 de diciembre de 
2010 y 29 de enero de 2016. 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. 

a.13) 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) La siguiente recomendación deriva de la presente fiscalización: 

b.1) El acto formal y positivo de conformidad de la prestación 
contractual que consta en los expedientes debe estar 
amparado en todos los casos con la documentación que 
acredite la verificación física del suministro o servicio por 
parte del funcionario o técnico, tal como requiere el artículo 
72.1.g) del Reglamento General de Contratación (RGC). 
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APÉNDICE 1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La principal normativa que se ha tenido en cuenta como criterios de 
evaluación de la contratación es la siguiente: 

General/presupuestaria 

- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones (LHPSPIS). 

- Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2015 (LPG2015). 

- Ley 7/2014, de 22 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). 

Contabilidad  

- Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad para la Generalitat Valenciana. 

- Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana. 

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). 

- 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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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 
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 del 1 
de enero de 2014. 

- Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana por el que se aprueba la 
Instrucción relativa al suministro de información sobre la 
contratación de las entidades del sector público valenciano, tanto 
autonómico como local. 

- 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. 
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APÉNDICE 2. INFORMACIÓN ADICIONAL Y OBSERVACIONES QUE NO  
AFECTAN A LA OPINIÓN 

1. Información presupuestaria del ejercicio 2015 

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”. 

En el cuadro siguiente se muestran los presupuestos iniciales de gastos 
de los capítulos 2 y 6, aprobados por la Ley de Presupuestos de 2015, y su 
comparación con los de 2014, en millones de euros. 

Cuadro 1: Presupuesto de gastos 

Capítulos de gastos 
2014 

Inicial 
2014 

Definitivo 
2015 

Inicial 
Variación  

In/def 

2 Gastos de funcionamiento 2.855,0 4.553,7 2.924,0 -35,8% 

6 Inversiones reales 320,4 660,0 347,7 -47,3% 

-  Resto de capítulos 12.859,5 15.221,0 13.919,7 -8,5% 

Total Cuenta Admon. 16.034,9 20.434,7 17.191,4 -15,9% 

El presupuesto inicial de gastos para 2015 presenta una disminución del 
15,9% respecto al definitivo de 2014. 

Los capítulos 2 y 6 representaron el 25,5% del presupuesto definitivo de 
gastos de la Cuenta de la Administración del ejercicio 2014, porcentaje 
que baja al 19,0% en términos de presupuestos iniciales del ejercicio 
2015. Sin embargo, debe notarse que, aunque el presupuesto inicial de 
2015 de los capítulos 2 y 6 es ligeramente superior al inicial de 2014, es 
significativamente inferior al definitivo de dicho año. Este hecho 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. Ello es especialmente 
importante 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. 

Las modificaciones presupuestarias practicadas durante 2015 se 
muestran en el cuadro siguiente, en el que se refleja la ejecución del 
ejercicio, en millones de euros. 
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Cuadro 2: Liquidación de gastos 2015 

Capítulos  
Modif. 
crédito 

Presup. 
definitivo 

Oblig. 
reconoc. 

Modif. Ejec. 

2 Gastos funcionamiento 1.415,1 4.339,1 4.008,7 48,4% 92,4% 

6 Inversiones reales 266,1 613,9 341,6 76,5% 55,6% 

Total capítulos 2 y 6 1.681,2 4.953,0 4.350,3 51,4% 87,8% 

Cuenta Administración 2.678,4 19.869,8 18.846,9 15,6% 94,9% 

% caps 2 y 6 sobre total 62,8% 24,9% 23,1% - - 

Como en el ejercicio anterior, durante 2015 se han practicado 
modificaciones presupuestarias en los capítulos 2 y 6 de gastos muy 
significativas, habiendo incrementado las dotaciones de ambos capítulos 
en un 51,4%. Tras las modificaciones, el presupuesto definitivo de los 
capítulos 2 y 6 se sitúa en 4.953,0 millones de euros, un 5,0% inferior al 
de 2014, y que representa el 24,9% 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 
realiza esta Sindicatura en el Informe sobre la Cuenta de la 
Administración del ejercicio 2015. No obstante lo anterior, es importante 
recordar que durante 2014, 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. 

A este respecto cabe señalar que 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 LHPSPIS, al adquirirse sin dotación presupuestaria, 
y de la TRLCSP, por prescindirse del procedimiento de contratación 
establecido. 

También es importante destacar que la Cuenta de la Administración de 
la Generalitat del ejercicio 2015 se elabora con arreglo al 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 la 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 LHPSPIS 
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. 
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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 seleccionar 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 
2015 se han ejecutado 77 contratos de este tipo por un importe de 60,1 
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 
valenciano, que regula las correspondientes a las relaciones anuales y a 
los contratos del artículo 29 del TRLCSP. Esta Instrucción ha sido 
derogada por la aprobada mediante Acuerdo de 14 de enero de 2016 del 
órgano antes citado. 
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3. Contratos formalizados en el ejercicio 2015 

De la información obtenida del ROCG a la fecha de 30 de junio de 2016 se 
desprende que los órganos de la Administración habían comunicado la 
formalización durante 2015 de 952 contratos no menores, por un importe 
de 419,9 millones de euros. La distribución de estos contratos por tipos y 
conselleries gestoras se muestra en el siguiente cuadro, en millones de 
euros. 

Cuadro 3: Contratación por conselleries y tipos 

Conselleria 
Obras Servicios Suministros Otros  Totales 

Nº Importe Nº  Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Presidencia de 
la Generalitat 

0 0 8 0,3 4 0,4 0 0 12 0,7 

Hacienda y 
Modelo E. 

0 0 51 24,1 14 7,6 0 0 65 31,7 

Justicia, 
Administración 
Pública, … 

3 0,8 11 3,3 10 1,1 0 0 24 5,3 

Vivienda, Obras 
Públicas …. 

27 40,7 23 2,0 5 2,0 0 0 55 44,7 

Educación, 
Investig.,, …. 17 3,3 45 14,9 15 3,5 0 0 77 21,7 

Sanidad 
Universal… 18 7,4 97 14,7 468 171,0 10 0,2 593 193,2 

Economía 
Sostenible, …o 

0 0 8 0,5 4 0,2 0 0 12 0,7 

Agricultura, 
Medio 
Ambiente, …. 

1 1,0 33 10,0 12 2,0 0 0 46 13,0 

Igualdad y 
Políticas 
Inclusivas 

3 0,6 50 103,0 4 2,5 10 2,5 67 108,7 

Transparencia, 
Responsabilidad 
Social, … 

0 0 1 0,1 0 0 0 0 1 0,1 

Total 2015 69 53,9 327 173,0 536 190,3 20 2,7 952 419,9 

Participación 
en total  

7,2% 12,8% 34,3% 41,2% 56,3% 45,3% 2,1% 0,6% 100% 100% 

Los datos del cuadro anterior muestran que durante 2015 se han 
formalizado más contratos (952) que en 2014 (869), pero por un importe 
total ligeramente menor (419,9 millones de euros en 2015 frente a 435,5 
millones de euros en 2014). 

Si se analiza por tipos de contrato, los de suministros representan el 
45,3% del  total formalizado, los de servicios el 41,2% y los de obras el 
12,8%; el restante 0,6% corresponde a otros tipos contractuales. 
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En cuanto a la contratación por conselleries, la de Sanidad supone el 
volumen más importante con el 46,0% del total, seguida de la Conselleria 
de Igualdad con el 25,9%; el 28,1% restante se lo reparten las otras ocho 
conselleries. 

La clasificación de los contratos atendiendo a la modalidad de 
adjudicación se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 4: Contratación por conselleries y procedimientos 

Conselleria 
Abierto Negociado Otros (1) Totales 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Presidencia de la Generalitat 4 0,3 4 0,2 4 0,3 12 0,7 

Hacienda y Modelo Económico 39 17,5 11 5,0 15 9,2 65 31,7 

Justicia, Administración Pública, 
Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas 

13 3,9 10 1,4 1 0 24 5,3 

Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio 

26 40,4 26 2,5 3 1,8 55 44,7 

Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte 

53 8,2 7 0,3 17 13,3 77 21,7 

Sanidad Universal y Salud Pública 313 97,9 188 27,0 92 68,3 593 193,2 

Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo 

6 0,3 0 0 6 0,4 12 0,7 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural 

31 9,1 7 0,7 8 3,2 46 13,0 

Igualdad y Políticas Inclusivas 58 104,8 3 0,5 6 3,5 67 108,7 

Transparencia, Responsabilidad 
Social, Participación y Cooperación 

0 0 0 0 1 0,1 1 0,1 

Total 2015 543 282,4 256 37,5 153 100,0 952 419,9 

Participación en total 57,0% 67,3% 26,9% 8,9% 16,1% 23,8% 100% 100% 

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

Atendiendo a los procedimientos de adjudicación, se observa que el 
abierto representa el 67,3% del importe total formalizado en 2015 y el 
negociado el 8,9%. El restante 23,8% corresponde a la categoría de “Otros 
contratos”, en la que destacan los derivados de acuerdos marco. Todos 
los porcentajes de 2015 son similares a los de 2014. 

4. Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por la Administración en el ejercicio 2015, se han revisado las 
muestras de expedientes que se comentan en los apartados siguientes. 
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4.1 Contratos no menores formalizados durante 2015  

De los contratos comunicados al ROCG, cuyo resumen figura en el cuadro 
3 anterior, se ha seleccionado la muestra que se detalla en el siguiente 
cuadro, que representa el 31,1% del importe total formalizado. 

Cuadro 5: Muestra de contratos revisados 

Nº Conselleria Objeto Cap. Tipo Mod. Importe 

1 Presidencia Material fungible de informática 2 Sum A 0,1 

2 Hacienda Proyecto DESIGHA-2014 (Lote 2) 2 Serv A 3,4 

3 Hacienda 
Versiones de Cicerone y soporte del 
proyecto Ágora 

2-6 Sum NSP 3,3 

4 Hacienda Servicios de valija para la  Generalitat 2 Serv A 2,1 

5 Hacienda Servicios postales de la Generalitat 2 Serv A 0 

6 Hacienda 
Vigilancia Ciudad Administrativa 9 
Octubre 

2 Serv AM 3,4 

7 Hacienda Limpieza Ciudad Administrativa 9 Octubre 2 Serv A 2,2 

8 Hacienda Servicio integral Arconte 2 Serv NSP 1,1 

9 Justicia Informatización del sistema información  
elecciones a Les Corts 2015 

2 Serv NSP 1,2 

10 Justicia Papeletas elecciones a Les Corts de 2015 2 Sum A 0,5 

11 Justicia 
Fase I de la reforma integral de la sede 
judicial de Benalúa 6 Obra A 0,4 

12 Justicia Ampliación de la planta cuarta del palacio 
de justicia de Sagunto 

6 Obra A 0,3 

13 Vivienda Adecuación medioambiental del entorno 
barranco de Foietes de Benidorm 

6 Obra A 6,3 

14 Vivienda Obra CEIP "Evaristo Calatayud". Monserrat 6 Obra A 5,3 

15 Vivienda Construcción IES Honori Garcia. La Vall 
d'Uixó 

6 Obra A 5,8 

16 Vivienda Analizadores de gases red valenciana de 
vigilancia contaminación atmosférica 

6 Sum A 0,3 

17 Vivienda 
Reparación puente p.k. 4+000 CV706. 
Cocentaina 

6 Obra E 0,3 

18 Educación 
Rehabilitación CEIP San Juan de Ribera de 
Burjassot 

6 Obra A 0,5 

19 Educación 
Montaje, arrendamiento y desmontaje de 
instalaciones educativas provisionales 

2 Sum A 0,7 

20 Educación 
Módulo de formación en centros de trabajo 
en Europa para estudiantes de FP 2015 

2 Serv A 0,7 

21 Educación 
Vigilancia y seguridad en la Biblioteca 
Valenciana (San Miguel de los Reyes) 
incluido en el Lote 2 

2 Serv AM 1,3 

22 Sanidad Vacunas calendarios infantil, adulto y 
viajeros 

2 Sum AM 7,4 

23 Sanidad Productos de incontinencia 2 Sum AM 13,0 

24 Sanidad 
Cesión del derecho de uso de las licencias 
de productos Microsoft 2 Sum NSP 7,9 
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Nº Conselleria Objeto Cap. Tipo Mod. Importe 

25 Sanidad Vacuna neumocócica programas de 
vacunación infantil y del adulto 

2 Sum NSP 5,5 

26 Sanidad Complementario nº 2 de la construcción 
del nuevo hospital de Gandía 

6 Obra NSP 1,4 

27 Sanidad 
Programa REFAR para la revisión de 
historiales farmacoterapéuticos, formación 
y asistencia  

2 Serv A 1,1 

28 Sanidad 
Mantenimiento y soporte técnico para las 
aplicaciones IRIS, HIGIA, MIZAR y MIDAs 

2 Serv A 1,2 

29 Sanidad 
Reforma y ampliación del centro sanitario 
integrado de Xirivella 

6 Obra A 1,0 

30 
Hosp Gral. 
Alicante  

Material y equipamiento de pruebas 
analíticas laboratorio CORE, lotes 1 y 3 

2 Sum A 9,0 

31 
Hosp. Gral 
Alicante 

Digitalización de historias clínicas, 
traslado del fondo documental y custodia 2 Serv A 1,8 

32 Economía Limpieza de las dependencias del edificio 
"Torre de la Generalitat" de Alicante. 

2 Serv A 0,1 

33 Agricultura 
Explotación y mantenimiento del sistema 
de abastecimiento de agua potable a las 
comarcas de la Ribera 

2 Serv A 4,4 

34 Agricultura 
Productos fitosanitarios para la campaña 
2015 contra el chilo suprressalis walker 

2 Sum NSP 0,4 

35 Agricultura 

Instalación, mantenimiento y desmontaje 
de stands y otros complementos en 3 
ferias agroalimentarias internacionales en 
2015 y 5 internacionales a desarrollar 
durante 2016 

2 Serv A 0,8 

36 Igualdad 
Gestión del Centro de Reeducación de 
Menores "Colonia San Vicente Ferrer", 
para la ejecución de las medidas judiciales 

2 Serv A 8,1 

37 Igualdad 
Gestión integral de la residencia y centro 
de día para personas mayores 
dependientes de Elche 

2 Serv A 9,3 

38 Igualdad 
Gestión integral de la residencia y centro 
de día para personas mayores 
dependientes de  Benidorm 

2 Serv A 8,8 

39 Igualdad 
Gestión integral del centro específico para 
personas con enfermedad mental crónica 
"La Bartola" de Benicàssim 

2 Serv A 3,4 

40 Igualdad 

Gestión integral de la residencia y centro 
de día para personas con discapacidad 
intelectual de Vila-real y servicio de apoyo 
de comedor del centro ocupacional 

2 Serv A 5,6 

41 Igualdad 
Puesta a disposición de 16 plazas en centro 
de menores en Alicante para ejecución de 
medidas judiciales de convivencia 

2 GSP A 1,5 

A: abierto; AM: contrato derivado de acuerdo marco, E: emergencia; GSP: gestión de servicios 
públicos; NSP: negociado sin publicidad; Serv.: servicios; Sum.: suministros. 

El alcance de la fiscalización de los contratos, por tipos y sistemas de 
adjudicación, se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 6: Contratos fiscalizados por tipos y sistemas  

Por tipos/por sistemas 

 

Formalizados Fiscalizados 

Número Importe  Número Importe  

Obras 69 53,9 9 21,2 

Suministros 536 190,3 11 48,0 

Servicios 327 173,0 20 60,0 

Gestión de servicios públicos 10 2,5 1 1,5 

Otros 10 0,2 0 0 

Total por tipos 952 419,9 41 130,7 

Abierto 543 282,4 29 84,7 

Procedimiento negociado 256 37,5 8 20,9 

Derivado de acuerdo marco 153 100,0 4 25,1 

Total por sistemas 952 419,9 41 130,7 

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 2015  

La revisión de esta modalidad de contratación se ha llevado a cabo en 
una muestra de centros de gasto, que ha comprendido tres hospitales 
dependientes de la Conselleria de Sanidad y dos 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 durante 2015: 
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Cuadro 7: Contratos de concesión de asistencia sanitaria 

Expediente 
Proced. 

adjudic 
Objeto 

O.R. 
2015  

86/2003 Abierto Asistencia sanitaria integral área 10, la Ribera 210,8 

87/2003 Abierto Asistencia sanitaria integral área 20, Torrevieja 116,2 

822/2004 Abierto Asistencia sanitaria integral área 12, Denia 111,5 

555/2006 Abierto Asistencia sanitaria integral dep. l'Horta-Manises  142,9 

700/2006 Abierto Asistencia sanitaria integral dep. Elche-Crevillente 109,5 

La revisión de los contratos de concesión de asistencias sanitarias 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. 

Además, en los apartados siguientes se comentan 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. 

5.1 Suministro de información contractual 

El artículo 4.1 de la Orden 11/2013 establece que el plazo máximo para 
comunicar 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 junio de 2016, las conselleries habían 
comunicado a dicho Registro un total de 952 contratos formalizados en 
2015. 

La revisión del cumplimiento del plazo de comunicación de dichos 
contratos se resume en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 8: Plazos de comunicación 

Plazos Contratos % 

En el plazo de 15 días 163 17,1% 

Entre 16 y 30 días 179 18,8% 

Entre 31 y 90 días 274 28,8% 

Entre 91 y 180 días 213 22,4% 

Entre 181 y 365 días 123 12,9% 

Total 952 100,0% 

La observación más importante que se deriva del cuadro anterior es que 
solo el 17,1% 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 35,3% 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. 

En cuanto a las obligaciones de comunicación a la Sindicatura de 
Comptes, de los 41 contratos que constituyen la muestra revisada (véase 
cuadro 5), son susceptibles de remisión 33 de ellos, pero sólo han sido 
comunicados los nueve siguientes: expedientes nos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 32, 33 y 
35. 

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 2015 

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 valorar las ofertas económicas (en la 
fase de determinación del proveedor) no permite, 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 totalmente efectiva, tal como requiere el artículo 150 
del TRLCSP, si bien en la práctica esta circunstancia podrá tener o 
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no un efecto distorsionador en la valoración final, en función de las 
circunstancias de cada contrato. Expedientes nos 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 27, 30, 31, 35, 36, 39, 40 y 41. 

Sobre este aspecto algunas conselleries han presentado 
alegaciones, siendo especialmente detallada la de la Conselleria de 
Hacienda y Modelo Económico, cuya lectura íntegra es 
recomendable.  

b) El nombramiento de algunos miembros de la mesa de contratación 
se realiza sin determinar las personas o cargos concretos, lo que no 
permite la posible recusación del artículo 319 del TRLCSP. 
Expedientes nos 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, y 35. 

c) No consta la documentación que acredite que se haya realizado la 
fiscalización previa de la intervención que requiere el artículo 109.3 
del TRLCSP. Expedientes nos 12, 14, 15,  18, 19, 20, 21, 36, 37, 38, 39, 
40 y 41. 

d) 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. Expedientes nos 14, 
15, 16, 24, 28 y 30. 

e) La adjudicación del contrato se ha producido con posterioridad al 
plazo máximo establecido en los artículos 151.3 o 161.1 del TRLCSP. 
Expedientes nos 1, 2, 3, 8, 18, 19, 20 y 32. 

f) No consta la publicación de la formalización del contrato en el perfil 
de contratante o en los diarios oficiales requerida por los apartados 
1 y 2 del artículo 154 del TRLCSP. Expedientes nos 6,  20, 22, 23, 25, 
28, 30 y 31. 

g) El acto formal y positivo de conformidad de la prestación está 
suscrito por la secretaría general o dirección territorial, sin que 
conste en el expediente la documentación que acredite la 
verificación física del suministro o servicio por parte de funcionario 
o técnico, tal como requiere el artículo 72.1.g) del Reglamento 
General de Contratación. Expedientes nos 25 y 27. 

h) Respecto al pago de las facturas, gran parte de los proveedores de la 
muestra están adscritos al sistema de "confirming", resultando de 
aplicación lo indicado en informes anteriores relativo a su 
cumplimiento legal. Así, 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 
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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. 

Observaciones específicas 

Expediente nº 1 

a) El pliego de prescripciones técnicas (PPT) contiene cláusulas, tales 
como la revisión de precios y la garantía, que deben figurar en el 
PCAP, incumpliendo el artículo 68.3 del RGLCSP. 

b) La resolución de adjudicación no expresa las razones por las que se 
ha desestimado cada candidatura, que es un extremo requerido por 
el artículo 151.4 del TRLCSP. 

Expediente nº 2 

a) La certificación del Registro General sobre las ofertas presentadas 
(artículo 80 del RGLCSP) no incluye la de la empresa que resultó 
posteriormente adjudicataria del lote 2. 

b) Se ha sobrepasado en 65 días el plazo establecido en los PCAP para 
la formalización del contrato. 

c) Las facturas emitidas por el adjudicatario no contienen un desglose 
adecuado de todos los conceptos previstos en los PCAP, lo que no 
permite su adecuada revisión y fiscalización posterior. 

Expediente nº 4 

a) Aunque el contrato tiene una duración de dos años, el importe de la 
garantía definitiva se ha fijado con referencia al precio de un año, 
incumpliéndose el método de cálculo establecido en el artículo 95.3 
del TRLCSP. 

Expediente nº 7 

a) El contrato no desglosa adecuadamente el precio entre la parte fija 
y la dinámica y los precios unitarios en cada caso, por lo que no se 
ajusta al artículo 71.3.c) del RGC. 

Expediente nº 10 

a) El plazo para la presentación de proposiciones que figura en el 
anuncio de licitación es de 39 días, cuando por aplicación del 
artículo 159.1 del TRLCSP debería haber sido de 40. 
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Expediente nº 11 

a) El acta de replanteo tiene fecha anterior a la de aprobación del 
proyecto, incumpliéndose el artículo 126.1 del TRLCSP. 

b) No consta que el contratista haya presentado el programa de 
trabajo requerido por los PCAP y el artículo 144 del RGLCSP. 

c) El acta de recepción se ha formalizado tras más de un año desde la 
finalización de la obra, superando el plazo de un mes previsto en el 
artículo 222.2 del TRLCSP.  

Expediente nº 12 

a) No constan adecuadamente actualizados los informes jurídicos  que 
informan sobre el cuadro de características del PCAP, ya que los que 
se incluyen en el expediente son anteriores en casi un año al 
acuerdo de inicio del expediente. 

b) El acta de replanteo tiene fecha anterior a la de aprobación del 
proyecto, incumpliéndose el artículo 126.1 del TRLCSP. 

c) El acta de recepción se ha formalizado a los dos meses y medio, 
aproximadamente, desde la finalización de la obra, superando el 
plazo de un mes previsto en el artículo 222.2 del TRLCSP.  

Expediente nº 13 

a) El replanteo previo, que se había realizado tres años antes de la 
aprobación definitiva del proyecto, debió haber sido comprobado 
nuevamente para dar adecuado cumplimiento al artículo 126.1 del 
TRLCSP 

b) El informe técnico de valoración de las ofertas no detalla ni justifica 
la puntuación dada a cada aspecto valorado de los criterios de 
adjudicación. 

Expediente nº 16 

a) El informe técnico de valoración de las ofertas no detalla ni justifica 
la puntuación dada a cada aspecto valorado de los criterios de 
adjudicación. 

Expediente nº 17 

a) El acta de recepción se ha formalizado al mes y medio, 
aproximadamente, desde la finalización de la obra, superando el 
plazo de un mes previsto en el artículo 222.2 del TRLCSP.  
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Expediente nº 18 

a) Siendo un expediente con un solo criterio de valoración, los PCAP 
establecen un cálculo para las ofertas anormales o 
desproporcionadas distinto del establecido en el artículo 85 del 
RGLCSP.  

b) No consta en el expediente que el adjudicatario haya presentado, 
para su aprobación, el plan de seguridad y salud. 

Expediente nº 19  

a) La resolución de adjudicación no está adecuadamente motivada ni 
contiene todos los extremos previstos en el artículo 151.4 del 
TRLCSP. 

b) No consta en el expediente notificación a los licitadores de la 
resolución de adjudicación. 

c) El contrato contempla un plazo de 18 meses desde su formalización 
(15 de diciembre de 2015), estableciéndose en los PCAP que el 
adjudicatario deberá suministrar los módulos en el plazo de 20 días 
desde la solicitud de la Conselleria de Educación. A la fecha de 
revisión de este expediente (abril de 2016) no constaba que dicha 
solicitud se hubiera producido, por lo que el contrato estaba 
pendiente de ejecución. 

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 del Real 
Decreto 817/2009. 

b) La resolución de adjudicación no está adecuadamente motivada ni 
contiene todos los extremos previstos en el artículo 151.4 del 
TRLCSP. 

Expediente nº 22 

a) El contrato deriva del acuerdo marco aprobado por el Ministerio de 
Sanidad, conteniéndose en el protocolo regulador los criterios de 
adjudicación de los contratos, entre ellos el precio, si bien no se 
especifica la fórmula concreta para su valoración. 

Expediente nº 24 

a) La publicidad de la formalización del contrato se ha realizado con 
un retraso de tres meses respecto al máximo de 48 días previsto en 
el artículo 154.2 del TRLCSP. 



Contratación de la Administración de la Generalitat. Ejercicio 2015 
 

 

122 

Expediente nº 26 

a) Los PCAP no incluyen los aspectos técnicos y económicos a 
negociar, requeridos por el artículo 176 del TRLCSP. 

b) La publicidad de la formalización del contrato se ha realizado con 
un retraso de nueve meses respecto al máximo de 48 días previsto 
en el artículo 154.2 del TRLCSP. 

Expediente nº 27 

a) No hay constancia documental en el expediente sobre la 
justificación de los requisitos exigidos en el artículo 87 del TRLCSP 
en cuanto a la estimación del precio del contrato. 

Expediente nº 29 

a) No consta en el expediente la documentación a presentar por el 
adjudicatario, relativa a su representación. 

b) La publicidad de la formalización del contrato se ha realizado con 
un retraso de cuatro meses respecto al máximo de 48 días previsto 
en el artículo 154.2 del TRLCSP. 

Expediente nº 30 

a) Se ha fijado un plazo de nueve días para la presentación de 
proposiciones por los licitadores, inferior al mínimo de quince días 
establecido en el artículo 159.1 del TRLCSP.  

Expediente nº 31 

a) El plazo para la presentación de proposiciones que figura en el 
anuncio de licitación es de 39 días, cuando por aplicación del 
artículo 159.1 del TRLCSP debería haber sido de 40. 

b) No se ha realizado la publicidad del anuncio de licitación en el BOE. 

c) Las facturas no indican adecuadamente el desglose del servicio 
prestado, por lo que no puede verificarse el número de historias 
clínicas que establece el contrato con la mejora que fue ofrecida por 
el adjudicatario. 

Expediente nº 34 

a) En el expediente no hay constancia documental de que se haya 
negociado la oferta económica tal como exige el PCAP. 

b) El contrato se ha adjudicado a la empresa elegida por el órgano de 
contratación al amparo del supuesto previsto en el artículo 170.d) 
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del TRLCSP para el procedimiento negociado, sin que conste en el 
expediente que se hayan realizado consultas con otros candidatos 
tal como requiere el artículo 169.1.  

Expediente nº 35 

a) Los PCAP contemplan dos criterios de valoración sujetos a juicio de 
valor, pero los aspectos a valorar en uno de ellos, denominado 
"Calidad del objeto del contrato”, también se encuentran entre los 
del otro criterio, denominado “Diseño y creatividad de los stands”, 
por lo que no existen diferencias sustanciales entre ambos criterios. 

Expediente nº 36 

a) En la factura del mes de febrero de 2015 se ha aplicado a las plazas 
no ocupadas el precio correspondiente al 95% del coste plaza/día, 
cuando debería haber sido del 90%. . Este error ha sido subsanado 
en noviembre de 2016 según la documentación justificativa 
aportada por la Conselleria en fase de alegaciones 

Expediente nº 37 

a) No consta que el contratista haya suscrito la póliza de seguro 
requerida por los PCAP. 

Expediente nº 40 

a) No consta que el contratista haya suscrito la póliza de seguro 
requerida por los PCAP. 

Expediente nº 41 

a) El contrato está clasificado como gestión de servicio público, pero 
contempla una forma de retribución al contratista que podría 
suponer una quiebra del principio de transferencia de riesgo al 
gestor, que es consustancial a este tipo de contratos. Por dicho 
motivo debería haber sido calificado como de servicios, tal como 
advierte la Abogacía General de la Generalitat en su informe de 16 
de diciembre de 2014. Si se hubiese clasificado adecuadamente, su 
efecto más importante sería que el contrato estaría sujeto a 
regulación armonizada y debería haberse sometido a la publicidad 
en el DOCE. 

b) Los PCAP contemplan dos supuestos de posible modificación 
contractual, pero en uno de ellos no se especifican las 
circunstancias objetivas que habrían de concurrir para su 
consideración, por lo que no se cumplen los requisitos de claridad y 
precisión que requiere el artículo 106 del TRLCSP. 
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c) No consta que el contratista haya suscrito la póliza de seguro 
requerida por los PCAP. 

5.4 Seguimiento de contratos formalizados en ejercicios anteriores 

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): 

Cuadro 9: Liquidaciones pendientes de aprobación o en trámite 

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

2009 - - PA PA - 

2010 - - PA PA PA 

2011 - - PA PA PA 

2012 - - PA PA PA 

2013 TR TR PA PA TR 

2014 TR TR TR TR TR 

2015 TR TR TR TR TR 

 

La revisión de cumplimiento ha puesto de manifiesto la salvedad que se 
describe en el párrafo n) del apartado 4 del Informe. En cuanto al análisis 
contable de dichas liquidaciones, las conclusiones se comentan en el 
Informe sobre la Cuenta de la Administración de 2015. 

5.5 Contratos menores 

 Regulación e información disponible 

Además de las disposiciones aplicables del TRLCSP, son también 
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 de importes igual o 
superior a 9.000 euros y del resto de contratos igual o superior 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. 
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De acuerdo con la información extraída del ROCG el 30 de junio de 2016, 
los contratos menores comunicados por las conselleries se resumen en el 
siguiente cuadro, donde los importes están en millones de euros: 

Cuadro 10: Contratos menores 

Conselleria 
Obras Servicios Sumin. Otros  Totales 

Nº Imp Nº Imp Nº Imp Nº Imp Nº Imp 

Presidencia de la Generalitat 0 0 36 0,3 5 0 1 0 42 0,4 

Hacienda y Modelo Económico 6 0,2 71 0,9 27 0,3 1 0 105 1,4 

Justicia, Administración Pública, 
Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas 

1 0 28 0,3 37 0,4 0 0 66 0,8 

Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio 

61 2,0 188 2,4 13 0,1 0 0 262 4,5 

Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte 

150 5,1 126 1,1 28 0,2 1 0 305 6,5 

Sanidad Universal y Salud Pública 97 2,9 275 2,7 2.871 26,6 0 0 3.243 32,3 

Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo 

2 0 26 0,3 5 0 0 0 33 0,4 

Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo 
Rural 

6 0,3 41 0,4 26 0,2 0 0 73 0,9 

Igualdad y Políticas Inclusivas 67 2,3 144 1,5 214 1,9 0 0 425 5,7 
Transparencia, Responsabilidad 
Social, Participación y Cooperación 

0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 

Total  390 12,9 937 10,0 3.227 30,0 3 13,8 4.557 52,9 

Según los datos del ROCG, las conselleries han comunicado un total de 
4.557 contratos menores celebrados durante 2015, por un total de 52,9 
millones de euros. La mayor parte de estos contratos, el 71,2%, 
corresponde a la Conselleria de Sanidad, que representa el 61,1% del 
importe total. Otras conselleries significativas en la comunicación de 
contratos menores son las de Igualdad y Políticas Inclusivas y de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte.  

Para una adecuada interpretación de los datos anteriores es importante 
considerar, tal como se ha indicado en apartados anteriores, que los 
datos que figuran en el ROCG no son fiables ni completos, pues las 
pruebas realizadas 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 tres hospitales 
dependientes de la Conselleria de Sanidad y dos conselleries. 
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 Revisión en hospitales 

Los tres hospitales seleccionados para revisión han sido: 

- Hospital La Plana de Villareal 
- Hospital General de Elche 
- Hospital Arnau de Vilanova 

Las pruebas realizadas han puesto de manifiesto que siguen vigentes las 
observaciones 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) Los expedientes de los contratos menores no siempre incorporan 
las facturas correspondientes, produciéndose esta incidencia 
normalmente en los tramitados por cajas fijas, cuyas facturas se 
archivan en los registros de dichas cajas. En este sentido debe 
señalarse que la incorporación de la factura al expediente del 
contrato es un requisito para su tramitación según dispone el 
artículo 111 del TRLCSP. 

b) En general, los centros no disponen de un sistema eficaz para la 
adecuada tramitación y control de este tipo de contratos.  

 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), dos de las 
de mayor volumen de contratación menor según las relaciones 
certificadas (cuadro 10), que son: 

- Igualdad y Políticas Inclusivas 
- Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

Los aspectos más importantes que se han puesto de manifiesto en las 
pruebas realizadas se refieren a la insuficiente justificación de la 
necesidad y al fraccionamiento de determinados contratos, tal como se 
indica en la salvedad l) del apartado 4 del Informe. 

5.6 Morosidad en las operaciones comerciales 

La revisión del cumplimiento por la Administración de la Generalitat de 
la 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, ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos importantes: 
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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.h) 
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 y 2015, los datos publicados respecto a los 
periodos medios de pago, en días, son los siguientes: 

Cuadro 11: Periodo medio de pago (PMP) 

Administración de la G. Octubre Noviembre Diciembre 

PMP 2014 85,03 97,01 85,62 

PMP 2015 82,21 90,51 79,75 

 
Fuente: portal de la IGG 

 

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, si bien estos periodos han disminuido en el último 
trimestre de 2015 respecto al de 2014. 

 
 

 
  


