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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, ha fiscalizado el cumplimiento de 
la legalidad vigente en materia de contratación por parte de la Ciudad de 
las Artes y de las Ciencias, SA (CACSA).  

En combinación con la fiscalización de la contratación, hemos llevado a 
cabo un control formal de la rendición de las cuentas anuales del 
ejercicio 2015, a fin de comprobar su adecuada formalización, aprobación 
y rendición. 

El marco normativo que resulta aplicable se detalla en la introducción al 
volumen de las sociedades mercantiles, entidades públicas 
empresariales y otras entidades de derecho público del Informe de la 
Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2015. 

2. RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CACSA EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y CON EL CUMPLIMIENTO DE 
LA LEGALIDAD 

El Consejo de Administración de CACSA debe garantizar que las 
actividades de contratación y la información relacionada reflejada en sus 
cuentas anuales resultan conformes con las normas aplicables. Así 
mismo es responsable de establecer los sistemas de control interno que 
considere necesarios para garantizar que dichas actividades estén libres 
de incumplimientos legales y de incorreciones materiales debidas a 
fraude o error. 

Este órgano de gobierno es también responsable de formular y aprobar 
las cuentas anuales de la Sociedad de forma que expresen la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de CACSA, 
de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable, 
que se identifica en la nota 2 de la memoria, y del control interno que 
considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 
libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Las cuentas anuales de CACSA del ejercicio 2015, que se adjuntan como 
anexo I a este Informe, fueron formuladas por el Consejo de 
Administración el 30 de marzo de 2016, aprobadas por la Junta General 
de Accionistas el 15 de julio de 2016 y presentadas a la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat el 29 de junio de 
2016, conforme a la normativa de aplicación. Le acompaña el informe de 
auditoría de las cuentas anuales que -atendiendo a lo establecido en la 
Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del 
Sector Público Instrumental y de Subvenciones- realiza la Intervención 
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General de la Generalitat con la colaboración de una firma privada de 
auditoría. 

En dicho informe se emite una opinión con tres salvedades y dos 
párrafos de énfasis. Las salvedades a la opinión se refieren a: la 
contabilización de la entrega del puente de L´Assut de l´Or (puesta a 
disposición de uso público en 2009) al entender que debería haberse 
efectuado con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, en lugar de con 
cargo a reservas; la información del ajuste de valor del Inmovilizado 
material debería haberse incluido en la memoria como un error y no 
como un cambio de criterio, y la necesidad de formalizar la cesión de los 
terrenos de la Generalitat. Los párrafos de énfasis llaman la atención 
sobre la información contenida en la memoria relativa a la demanda 
interpuesta por la anterior operadora del Oceanogràfic y a la 
incertidumbre sobre la capacidad de la Sociedad para continuar con sus 
operaciones. 

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 
CACSA en el ejercicio 2015, basada en la fiscalización realizada. Para ello, 
hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las Normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. Dichos principios exigen que cumplamos los requerimientos 
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 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.  

Respecto al control formal, la revisión efectuada se ha limitado 
básicamente a la aplicación de procedimientos analíticos y actividades 
de indagación. No se ha llevado a cabo una auditoría financiera, por lo 
que las conclusiones del trabajo proporcionan solo seguridad limitada. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar la opinión con salvedades 
sobre el cumplimiento de la legalidad en la actividad contractual, así 
como las conclusiones del control formal de la rendición de cuentas. 

4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

4.1 Fundamentos de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

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: 

a) En la revisión de los criterios de adjudicación del expediente de 
contratación 1/15, del servicio de vigilancia y seguridad, y 
mantenimiento de las instalaciones de seguridad de CACSA, se ha 
observado que la valoración de las mejoras, cuya puntuación 
máxima es 10 puntos, contiene un criterio que no se ajusta a lo 
dispuesto en el artículo 117 del TRLCSP, al otorgar hasta 6 puntos a 
la sustitución de cámaras de la misma marca y modelo que las ya 
instaladas. 

Los pliegos de condiciones administrativas otorgan hasta 30 puntos 
a los criterios subjetivos de valoración, de los cuales 16 puntos se 
asignan a los procedimientos de la empresa; 2 puntos, a la 
formación de personal; 4 puntos a la calidad y alcance de las 
revisiones ofrecidas, y 4 puntos, a la especialización en el servicio 
propuesto. La valoración de cada uno de estos elementos contenida 
en el informe técnico se efectúa mediante la puntuación de 
subcriterios que no se encuentra previamente definida en los 
pliegos, por lo que se aprecia una insuficiente transparencia en el 
sistema de atribución de puntuación a los criterios de valoración, 
incumpliéndose el artículo 139 del TRLCSP. Al respecto, CACSA 
aduce que el informe técnico recoge un reparto igualitario entre los 
subcriterios previstos en los pliegos para la valoración de los 
procedimientos de la empresa (16 puntos) y la formación de 
personal (2 puntos). 

b) Para la contratación de la campaña de publicidad de 2015, CACSA 
ha licitado el expediente 3/15, con un valor estimado de 1.011.000 
euros. Los pliegos de condiciones administrativas contemplan 
dentro de los criterios de valoración de las ofertas mediante juicios 
de valor, la planificación individual y global de las doce campañas 
propuestas, con una asignación de 17 puntos. No obstante, la 
distribución de esta asignación no viene recogida en los pliegos sino 
en el informe técnico de valoración, que establece que la 
puntuación máxima para cada campaña será proporcional a su 
inversión. 
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 Al respecto, los pliegos de condiciones administrativas deben 
señalar el mecanismo y los parámetros que determinan el cálculo 
de las puntuaciones al objeto de limitar posibles excesos de 
discrecionalidad, por lo que no se ha garantizado suficientemente 
el cumplimiento de los principios de igualdad y transparencia que 
establece el artículo 139 del TRLCSP. 

c) En la revisión de la ejecución de contratos formalizados en 
ejercicios anteriores, se ha puesto de manifiesto que durante 2015 
se han prorrogado los siguientes contratos con vencimiento el 31 de 
diciembre de 2014: servicio de limpieza para el ejercicio 2014, 
expediente 6/13; servicio de mantenimiento, expediente 7/13, y 
servicio de vigilancia y seguridad, expediente 8/13. Estos contratos 
no contemplaban la posibilidad de prórroga, por lo que se ha 
incumplido lo dispuesto en el artículo 23.2 del TRLCSP. Al respecto, 
CACSA manifiesta que dichas prórrogas venían motivadas por la 
tramitación de los nuevos expedientes de contratación. 

4.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 4.1 
“Fundamentos de la opinión con salvedades”, las actividades realizadas y 
la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2015 en 
relación con la contratación resultan conformes, en los aspectos 
significativos, con la normativa aplicable. 

4.3 Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión sobre la 
contratación 

Aunque no se trata de asuntos que deban ser considerados como 
incumplimientos significativos del ejercicio 2015, a efectos de un mejor 
entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras 
responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente: 

a) Hemos efectuado el seguimiento del expediente de contratación 
1/2006 “Ejecución obras del Ágora y urbanización colindante” que 
fue objeto de fiscalización en ejercicios anteriores. Tal como se 
puso de manifiesto en el informe de fiscalización del ejercicio 2012, 
las obras pendientes de ejecutar, incluidas en el segundo certificado 
final parcial de obra, fueron recibidas el 7 de marzo de 2013, 
mientras que las unidades pendientes quedaron suspendidas 
temporalmente, a excepción de la estructura móvil y su sistema de 
accionamiento. En dicho Informe se añadía que a 31 de diciembre 
de 2012, las desviaciones de ejecución del contrato originario 
suscrito en 2006 y modificado en 2009, fueron del 15,1%, sin que 
constara en el expediente la documentación de las modificaciones 
contractuales y su aprobación previa por el órgano de contratación 
de CACSA mediante la tramitación del consiguiente expediente de 
modificación contractual. 
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 Por lo que respecta al seguimiento de la ejecución del contrato a 31 
de diciembre de 2015, cabe señalar que el 1 de diciembre de 2015, 
CACSA, el director de obra y el contratista suscribieron, finalmente 
de conformidad, las certificaciones del importe pendiente del 
suministro de las lamas que conforman la cubierta móvil del Ágora 
y sus mecanismos de accionamiento, por un importe conjunto de 
2.351.639 euros. 

 En el siguiente cuadro se ilustra la ejecución del contrato a 31 de 
diciembre de 2015, con importes en euros, sin IVA.  

Cuadro 1: Ejecución del contrato 1/2006 a 31 de diciembre de 2015 

Presupuesto ejecución Fecha Vto. Euros 

Contrato originario 2006 2007 41.336.907 

Modificado  2009 2010 35.646.520 

Partidas no ejecutadas    -6.395.803 

Importe a ejecutar 70.587.624 

Importe certificado a 31/12/2015   85.731.776 

Revisión de precios   -4.687.842 

Importe certificado sin revisión precios   81.043.934 

Desviación sobre el importe a ejecutar 14,8% 

En cuanto a la situación del Ágora a 30 de marzo de 2016, se 
observan problemas de uso y mantenimiento derivados del carácter 
provisional de la cubierta instalada en 2009, a la espera del montaje 
de la cubierta móvil (lamas y mecanismos) prevista en el proyecto 
originario. 

El Consejo de Administración de CACSA, en sesión de 28 de junio de 
2016, ha acordado encomendar al proyectista la redacción del 
proyecto de finalización de la obra sin incorporar la cubierta móvil. 

Adicionalmente, en el apéndice 1 se incluye un detalle de aquellas 
observaciones relacionadas con la fiscalización de la contratación que, si 
bien no son significativas ni afectan a la opinión, consideramos que 
pueden resultar de interés a los usuarios del presente Informe de 
fiscalización. 

5. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Los aspectos más significativos relacionados con la revisión de la 
adecuada formalización, aprobación y rendición de las cuentas anuales 
de CACSA del ejercicio 2015 se recogen a continuación: 
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a) CACSA ha corregido en las cuentas anuales de 2015 las 
incorrecciones materiales puestas de manifiesto como salvedades a 
la opinión de auditoría financiera en el informe de fiscalización de 
la Sindicatura de Comptes del ejercicio 2014, que se resumen en el 
apartado 2 g) de la memoria “cambios en criterios contables” y 
señalamos a continuación: 

Cuadro 2: Seguimiento de las incorrecciones materiales informe 2014 

Incorrecciones materiales Cuentas anuales 2015 

CACSA debe evaluar a 31 de diciembre de 2014 los indicios de 
deterioro de los elementos que conforman cada uno de los 
edificios que integran el complejo de la Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias a excepción del inmovilizado del Oceanogràfic. 

Corregido 

CACSA debe efectuar una corrección valorativa al 
“Inmovilizado material”, por importe de 15.213.471 euros, en 
concepto de redacción del anteproyecto y proyecto básico de 
la obra de urbanización y edificación de la parcela M3.  

Corregido 

CACSA debe registrar la baja en el “Inmovilizado intangible”, 
con cargo a “Reservas”, del importe contabilizado 
indebidamente como cargas urbanísticas por 21.473.825 
euros. 

Corregido 

CACSA debe contabilizar la baja en el “Inmovilizado material” 
del importe contabilizado indebidamente como mayor valor 
de los terrenos que conforman las manzanas M1, M2 y M3 por 
29.891.132 euros, con cargo a “Reservas”. 

Corregido 

Las obras de construcción del puente de l´Assut de l´Or, que 
fueron entregadas al Ayuntamiento de Valencia para su 
utilización pública en el ejercicio 2009, se encuentran 
indebidamente contabilizadas en el Inmovilizado material. 
CACSA debe contabilizar la baja de estos elementos 
construidos para su entrega al Ayuntamiento con cargo a 
“Reservas”. 

También debe darse de baja la subvención recibida del 
Ayuntamiento de Valencia para su financiación.  

Corregido 

CACSA no ha contabilizado la pérdida por deterioro del 
revestimiento de la cubierta del Palacio de las Artes por los 
desprendimientos que ocurrieron en 2013. 

Corregido 

b) En la formulación de las cuentas anuales de 2015, CACSA ha 
efectuado cambios significativos en criterios contables y corrección 
de errores que han motivado, de acuerdo con lo dispuesto en la 
norma de registro y valoración 22ª del Plan General de 
Contabilidad, la reexpresión de las cifras afectadas en la 
información comparativa del ejercicio 2014, como se detalla en los 
cuadros siguientes: 
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Cuadro 3: Balance 

 
Saldos 

corregidos 2014 
Saldos 
2014 

Inmovilizado intangible 10.038.254 31.433.884 

Inmovilizado material 964.779.003 1.067.508.645 

Reservas -121.352.292 -1.593.444 

Resultado del ejercicio -48.678.534 -49.411.406 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 36.139.220 39.392.197 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 24.394.351 26.240.670 

Total balance 991.318.707 1.115.443.979 

Cuadro 4: Cuenta de pérdidas y ganancias 

 
Saldos 

corregidos 2014 
Saldos 
2014 

Amortización del inmovilizado -19.831.244 -20.711.419 

Imputación subvenciones inmóvil. no financiero 1.465.402 1.515.426 

Deterioro y resultado enajenaciones inmovilizado -5.775.569 -5.678.290 

Resultado del ejercicio -48.678.534 -49.411.406 

Los cambios en los criterios contables aplicados por la Sociedad 
obedecen, fundamentalmente a los ajustes derivados de las 
incorrecciones materiales recogidas en el informe de fiscalización 
del ejercicio 2014, que se resumen en el apartado 5 a) anterior.  

c) Por lo indicado en el apartado 4.3 a) respecto a la decisión adoptada 
por CACSA de no instalar, por el momento, las lamas y 
mecanismos que conforman la cubierta móvil prevista en el 
proyecto originario del Ágora, la Sociedad ha registrado a 31 de 
diciembre de 2015 el deterioro del valor contable de dichos 
elementos por un importe de 12.957.413 euros, tal como señala la 
nota 5.2 de la memoria. 

d) La nota 5.19 de la memoria informa de la existencia de deterioro en 
el trencadís de la cubierta del Ágora, que CACSA no ha podido 
estimar a fecha de formulación de las cuentas anuales al no tener 
información suficiente, por lo que no ha registrado contablemente 
ninguna corrección valorativa. 

Al respecto, si bien en 2015 la UTE constructora inició determinados 
trabajos de reparación de algunas zonas afectadas del 
revestimiento cerámico de la cubierta, posteriormente estos 
trabajos fueron paralizados debido a discrepancias con el 
proyectista y director de obra por la solución propuesta. Estas 
discrepancias se mantienen a fecha de realización del trabajo de 



Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA. Ejercicio 2015 

40 

campo (junio 2016) por lo que se desconoce el importe al que 
podrían ascender, finalmente, los trabajos de reparación de la 
cubierta del Ágora y su financiación por cada una de las partes 
(CACSA, proyectista y UTE). 

e) La memoria contiene, a diferencia de ejercicios anteriores, la 
información relativa al valor contable al cierre del ejercicio de los 
diferentes edificios que integran la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, por un importe conjunto de 934.864.000 euros. Esta 
información, referida a 31 de diciembre de 2014, se mostraba en el 
informe de fiscalización del ejercicio anterior. 

f) La nota 2 c) de la memoria de CACSA, relativa a los aspectos críticos de 
la valoración y estimación de la incertidumbre, señala la existencia de 
un fondo de maniobra al cierre del ejercicio 2015, negativo en 
352.638.011 euros. También señala la obligación de la Sociedad de 
reducir su capital social para equilibrar su patrimonio, al 
encontrarse en el supuesto de hecho previsto en el artículo 327 de 
la Ley de Sociedades de Capital, en caso de que transcurriera un 
ejercicio social y su patrimonio neto no se hubiera recuperado. A 31 
de diciembre de 2015 el patrimonio neto de CACSA, por importe de 
298.332.640 euros, es inferior a las dos terceras partes de la cifra de 
capital social de 527.824.000 euros. 

Estos factores de incertidumbre en relación con el cumplimiento 
del principio contable de empresa en funcionamiento se 
encuentran mitigados -como recoge la citada nota de la memoria- 
por el apoyo financiero de la Generalitat, quien con el fin de 
asegurar la continuidad de la gestión de CACSA, suscribió el 30 de 
marzo de 1999 un convenio de colaboración con la sociedad por el 
que se comprometía a prestar el apoyo necesario para el 
mantenimiento del equilibrio patrimonial y la suficiencia 
financiera de la sociedad. 

Asimismo, la memoria informa de la posibilidad de financiarse con 
cargo a los mecanismos de apoyo a la liquidez de las Comunidades 
Autónomas (Real Decreto 21/2012, de 3 de julio, y Real Decreto 
17/2014, de 26 de diciembre) al estar CACSA integrada en el sector 
de las Administraciones Públicas, de acuerdo con la metodología 
del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de 2010 
(SEC 2010). A este respecto, la Generalitat durante 2015 ha 
efectuado pagos por cuenta de CACSA por importe de 76.082.532 
euros con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico, de los que 
69.101.391 euros correspondían a deuda financiera y 6.981.141 
euros a deuda comercial. El vencimiento de esta deuda, según lo 
dispuesto en el Acuerdo del Consell, de 22 de mayo de 2015, es el 31 
de diciembre de 2016. 
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Cabe añadir que a 31 de diciembre de 2015, continúa la posición 
deudora de la Generalitat por la deuda financiera asumida por 
cuenta de CACSA a 31 de diciembre de 2014, por 83.675.671 euros. 

Finalmente, cabe señalar la importancia del nuevo modelo de 
gestión y explotación de los edificios e instalaciones del 
Oceanogràfic y del Àgora y apoyo a la Sociedad para la 
dinamización de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias mediante 
la ejecución del contrato suscrito con una sociedad operadora 
externa, cuyas características más relevantes se recogen en el 
apéndice 1 apartado 6.1 d). 

g) La nota 13.2 de la memoria informa de la demanda interpuesta por 
la sociedad operadora del Oceanogràfic, Parques Reunidos 
Valencia, S.A, contra CACSA, que le fue notificada el 24 de octubre 
de 2014. La demanda solicita que se declare la procedencia y 
exigibilidad de los créditos frente a CACSA por importe de 
31.338.408 euros y que se condene a la Sociedad a la compensación 
judicial de créditos por 23.093.220 euros (créditos de CACSA frente 
a la operadora) y al pago de la diferencia, por 8.245.188 euros. 

Como ya se puso de manifiesto en el informe de fiscalización del 
ejercicio anterior, el 18 de febrero de 2015, CACSA contestó a la 
demanda y presentó una reconvención por los daños y perjuicios 
causados por el operador por incumplimiento del contrato, que 
estimó en 40.373.714 euros. De este importe, 6.804.532 euros 
corresponden al deterioro derivado del inadecuado mantenimiento 
de las instalaciones del Oceanogràfic desde el ejercicio 2003, que ha 
sido estimado en base al coste de reposición, y 33.569.182 euros al 
lucro cesante derivado del incumplimiento contractual por parte 
del operador de aportar tres orcas. 

A fecha de realización del presente trabajo, el procedimiento 
judicial anterior se encuentra pendiente de resolución y, por tanto, 
la determinación de las posibles responsabilidades a cargo de la 
sociedad y su impacto en las cuentas anuales. 

6. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

En la fiscalización, se han observado los siguientes incumplimientos 
significativos de la normativa de aplicación a CACSA que se detalla en la 
introducción al volumen de las sociedades mercantiles, entidades 
públicas empresariales y otras entidades de derecho público del Informe 
de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2015: 

a) De la lectura de la información de la memoria se desprende, que la 
Sociedad ha incumplido los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, ya que el período medio 
de pago a proveedores, la ratio de operaciones pagadas y la ratio de 
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operaciones pendientes de pago han sido, respectivamente, de 238 
días, 260 días y 192 días, para las operaciones comerciales, y de 554 
días, 817 días y 178 días, para las operaciones de inmovilizado. No 
obstante, el periodo medio de pago a proveedores y la ratio de 
operaciones pendientes de pago se verían reducidos 
significativamente si no se tuviesen en cuenta los saldos existentes 
con el anterior operador del Oceanogràfic con el que se mantiene 
un contencioso. Adicionalmente, se reducirían sustancialmente los 
referidos indicadores para las operaciones de inmovilizado si no se 
tuviesen en cuenta las dos certificaciones de obra, por importe de 
2.351.639 euros, en ejecución del contrato de obras del Ágora (véase 
apartado 4.3 a) suscrito con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 15/2010. En este contrato se contempla un plazo de pago de 2 
años más 270 días, por lo que el plazo de pago de dichas 
certificaciones finalizará en 2017 y 2018. 

Por otra parte, en la fiscalización de la contratación hemos 
comprobado que, de un total de pagos por importe de 9.984.567 
euros, 3.385.066 euros se han realizado fuera del plazo previsto en 
la Ley 3/2004. 

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

c) Como viene ocurriendo desde el ejercicio de 2011, los presupuestos 
de CACSA de 2015 incluyen una previsión de ingresos de 
239.230.960 euros, por la venta de los terrenos que integran la 
parcela M3. No obstante, esta venta no está previsto que se realice a 
corto plazo, por lo que dichos ingresos no deberían integrar el 
presupuesto del ejercicio. Al respecto CACSA aduce que la 
propuesta de presupuestos presentada a la Conselleria no incluye 
dichos ingresos, sino que estos se introducen posteriormente para 
su consiguiente aprobación. 

 Los presupuestos de 2016 ya no contemplan la previsión de los 
ingresos anteriores de difícil realización. 

d) Respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del 
Decreto Ley 1/2011, cabe señalar que la vigencia del plan de 
saneamiento aprobado por CACSA el 20 de febrero de 2014 
finalizaba el 31 de diciembre de dicho año, sin que durante 2015 se 
hubiera aprobado una revisión o actualización de dicho plan a 
instancias de la persona titular de la conselleria competente en 
materia de economía. 

No obstante, el Plan Estratégico aprobado el 30 de marzo de 2016 
por el Consejo de Administración de CACSA para el período 2016-
2019, contempla entre sus objetivos la mejora significativa del 
resultado de explotación del ejercicio, antes de amortizaciones. 
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7. RECOMENDACIONES 

Además de los ajustes y reclasificaciones practicados por CACSA en las 
cuentas anuales de 2015 a fin de corregir las salvedades puestas de 
manifiesto en el informe de fiscalización del ejercicio 2014 y anteriores, 
durante el ejercicio 2015 la Sociedad ha atendido las recomendaciones 
que se recogen en el siguiente cuadro junto a aquellas otras que se 
considera oportuno mantener para su consiguiente subsanación. 

Cuadro 5: Seguimiento de las recomendaciones informe 2014 

Recomendaciones ejercicios anteriores Ejercicio 2015 

Necesidad de acreditar la equivalencia de las prestaciones 
contratadas en los expedientes de los contratos para la 
utilización de los espacios que integran el recinto de la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, cuyo cobro se perciba 
en especie. 

Corregido 

El informe de gestión debe contener todos los aspectos 
previstos en el artículo 262 de la Ley de Sociedades de 
Capital. 

Corregido 

Realizar las gestiones oportunas para la cesión o 
adscripción de los terrenos utilizados por CACSA que son 
propiedad de la Generalitat. 

En curso desde ejercicios 
anteriores 

CACSA debe realizar las acciones necesarias a fin de 
recuperar los saldos de dudoso cobro de clientes 
institucionales por la realización de actos y eventos en 2008 
y ejercicios anteriores a los cuales se les dispensó de 
efectuar el pago por anticipado. 

En curso 

Necesidad de acreditar la titulación del personal en los 
expedientes de cada empleado para una adecuada gestión 
de personal  

Queda pendiente un 
expediente, cuya 
subsanación se 
encuentra en fase de 
revisión por CACSA 

CACSA debería ajustarse, en todos los casos, a los plazos y 
al contenido previsto en la normativa contractual para la 
remisión de la información requerida al Registro de 
Contratos. 

Pendiente 

Adicionalmente, como resultado de la fiscalización efectuada sobre la 
contratación del ejercicio 2015 se recomienda a CACSA lo siguiente: 

a) En relación con el expediente 7/14 “Contrato de gestión y 
explotación de los edificios del Oceanogràfic y Ágora, y apoyo a la 
Sociedad para la dinamización de la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias”, CACSA debería aplicar las medidas de control y 
comprobación previstas en el pliego de cláusulas jurídicas que 
regula el contrato, en cuanto a la revisión de las cifras remitidas por 



Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA. Ejercicio 2015 

44 

la sociedad operadora que sirven de base para determinar la 
retribución pactada. 

b) Se recomienda que las empresas invitadas a participar en los 
procedimientos negociados sin publicidad presenten, junto con su 
oferta, una declaración del grupo empresarial al que pertenecen y 
de las empresas que lo integran, al igual que en la contratación 
menor. 
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APÉNDICE 1.  OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN SOBRE LA 
CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

La contratación de CACSA está sujeta al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. La Sociedad tiene la 
consideración de poder adjudicador que no es Administración Pública, 
definido en el artículo 3.3 de dicha Ley. Por tanto, en la preparación de 
los contratos CACSA deberá seguir las reglas establecidas en el artículo 
137 del TRLCSP, mientras que en su adjudicación se aplicará lo 
estipulado en el artículo 190 para los contratos sujetos a regulación 
armonizada y en el artículo 191 para los contratos no sujetos a 
regulación armonizada. 

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

2. Instrucciones de contratación 

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

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

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

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



Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA. Ejercicio 2015 

46 

Por último, el 30 de marzo de 2016, el Consejo de Administración ha 
incorporado en su totalidad lo establecido en la disposición adicional 
segunda de la Ley 5/2013 para los contratos menores. 

Las instrucciones de contratación finalmente aprobadas por la Sociedad 
han sido revisadas de conformidad por esta Sindicatura de Comptes. 

3. Perfil de contratante 

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

4. Contratos formalizados en el ejercicio  

De acuerdo con la información facilitada por CACSA y contrastada con la 
obtenida del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, se ha 
elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos formalizados en 2015, detallados por tipo y procedimiento 
de adjudicación.  

Cuadro 6: Contratos formalizados en el ejercicio 

Tipo de 
contratos 

Procedimiento 
adjudicación 

Importe adjudicación 
en euros  

(IVA excluido) 
Número 

Suministros 

Abierto 864.855 57,3% 3 18,8% 

Negociado 643.752 42,7% 13 81,2% 

Subtotal 1.508.607 100,0% 16 100,0% 

Servicios  

Abierto 8.066.630 98,5% 8 61,5% 

Negociado 121.053 1,5% 5 38,5% 

Subtotal 8.187.683 100,0% 13 100,0% 

Otros 
Abierto 128.419.911 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 128.419.911 100,0% 1 100,0% 

Total 138.116.201  30  

En la revisión del cumplimiento de las obligaciones de remisión de 
información al Registro de Contratos y a esta Sindicatura de Comptes, se 
han puesto de manifiesto que, en seis casos, la información contractual 
se ha comunicado al Registro de Contratos en un plazo superior a los 15 
días que establece la Orden 11/2013 de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública. 
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5. Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por CACSA en el ejercicio 2015, se ha seleccionado la muestra 
detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, que representa un 
97,1% del importe total de los contratos formalizados en el ejercicio. 

Cuadro 7: Muestra de expedientes de contratación formalizados en 
2015 

Nº  
Procedimiento 

de 
adjudicación 

Objeto 
Precio 

adjudicación 

1/15 Abierto Servicio de seguridad y vigilancia 2.325.680 

3/15 Abierto 
Campaña de publicidad para el 
ejercicio 2015 

1.011.000 

5/15 Abierto Servicio de limpieza 2.147.963 

10042072 
Negociado sin 
publicidad 

Producción, suministro, montaje 
y desmontaje de la 
infraestructura de una 
exposición itinerante en el 
Museo. 

124.999 

10041982 
Negociado sin 
publicidad 

Servicio de inspección de los 
tirantes del puente de l´Assut de 
l´Or 

29.890 

7/14 Abierto 

Gestión de la explotación del 
Ágora y Oceanogràfic, y 
dinamización de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias 

128.419.911 

Total 134.059.443 

Adicionalmente, se ha examinado el convenio para la exposición “Pixar, 
25 años de animación”, por importe de 103.000 euros. 

El trabajo realizado ha consistido en comprobar que la tramitación de los 
contratos se ajusta a la normativa aplicable en las distintas fases de 
preparación, selección del contratista y adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos 
justificativos y la adecuada contabilización del gasto. Hemos 
comprobado que la tramitación de los contratos se ajusta a lo establecido 
en las instrucciones de contratación de CACSA. Se ha hecho especial 
énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su baremación y 
valoración en los procedimientos de adjudicación que lo requieran, así 
como en la justificación y motivación, en su caso, de las declaraciones de 
urgencia y emergencia, dado que suponen una tramitación especial 
según el TRLCSP. 
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Asimismo, se ha efectuado el seguimiento de seis contratos adjudicados 
en ejercicios anteriores, que han estado vigentes durante 2015, y que se 
muestran a continuación, en euros: 

Cuadro 8: Seguimiento de expedientes de contratación formalizados en 
ejercicios anteriores 

Nº 
Procedimiento 
adjudicación 

Objeto 
Precio 

adjudicación 
Modificado Total 

6/13 Abierto 
Servicio de limpieza para el 
ejercicio 2014 

809.815 - 809.815 

7/13 Abierto Servicio de mantenimiento 842.172 - 842.172 

8/13 Abierto 
Servicio de vigilancia y 
seguridad 

1.105.077 - 1.105.077 

3/14 Abierto 
Campaña de publicidad 
para el ejercicio 2014 

621.417 - 621.417 

2012/1004100
4 

Negociado sin 
publicidad  

Suministro de libros para 
venta en tienda 

30.977 - 30.977 

3/11 Abierto 
Servicio de animación 
científica 

430.000 - 430.000 

1/06 Abierto 
Ejecución obras Ágora y 
urbanización colindante 

41.336.907 35.646.520 76.983.427 

1/05 
Negociado sin 
publicidad 

Proyectos y dirección de 
obras del Ágora  

4.982.175 4.277.582 9.259.757 

Total 50.158.540 39.924.102 90.082.642 

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

Además de las salvedades y otras cuestiones significativas puestas de 
manifiesto en el apartado 4 del Informe, a continuación se recogen otros 
aspectos observados como resultado de la fiscalización efectuada. 

6.1 Contratos formalizados en el ejercicio 2015 

a) Servicio de limpieza. Expediente 5/15 

El 29 de septiembre de 2015, CACSA suscribió un contrato para la 
prestación del servicio de limpieza de la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, por dos años, prorrogable por anualidades hasta un 
máximo de dos prórrogas, con un valor estimado de 5.039.012 
euros. El contrato se encuentra sujeto a regulación armonizada. 

Con respecto al valor estimado, se ha observado que su importe no 
consta en el informe de necesidad e idoneidad del contrato y difiere 
del que figura en los pliegos, 2.519.956 euros, al no considerar el 
importe de las dos prórrogas. No obstante, en la aprobación del 
expediente sí consta el valor estimado. 
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En la revisión del expediente se ha observado que la póliza aportada 
por el adjudicatario, para la cobertura de los posibles daños durante 
la ejecución contractual, no alcanzaba los límites mínimos 
previstos al efecto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. No obstante, con anterioridad a la finalización del 
trabajo de campo (junio 2016) se ha formalizado una nueva póliza 
que subsana el error de la anterior. 

b) Producción, suministro, montaje y desmontaje de la infraestructura de una 
exposición itinerante en el Museo. Expediente 10042072 

El 7 de mayo de 2015 se formalizó un contrato de producción, 
suministro, montaje y desmontaje de una exposición itinerante en 
el Museo. El valor estimado del contrato fue de 125.000 euros. Este 
contrato fue adjudicado por un procedimiento negociado sin 
publicidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 170 c) del 
TRLSCP.  

En el expediente no consta una resolución motivada de aprobación 
por parte del órgano de contratación, en la que se disponga la 
apertura del procedimiento de adjudicación.  

c) Servicio de inspección de los tirantes del puente de l´Assut de l´Or. 
Expediente 10041982 

La contratación de la prestación del servicio de inspección de los 
tirantes del puente L´Assut de l´Or, formalizada el 5 de mayo de 
2015 por importe de 29.890 euros, fue tramitada mediante un 
procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía. En el 
expediente deberían constar documentalmente las negociaciones 
mantenidas con las empresas invitadas al proceso de negociación. 

d) Gestión de la explotación del Ágora y del Oceanogràfic y dinamización de 
la Ciudad de las Artes y de las Ciencias 

El 10 de junio de 2015, CACSA suscribió un contrato para la 
realización de las siguientes prestaciones: 

1. La gestión y explotación mediante la cesión de uso a una 
sociedad operadora de los bienes patrimoniales de CACSA 
correspondientes a los edificios e instalaciones del 
Oceanogràfic, su aparcamiento y el Ágora, así como la 
promoción, organización y realización de toda clase de 
actividades compatibles con los mismos, clasificándose las 
actividades en principales (venta de entradas y demás ingresos 
derivados de la explotaciones de los edificios, aparcamiento del 
Oceanogràfic, actos y eventos, y cesión de derechos de imagen) y en 
secundarias (restauración, merchandising y catering).  
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2. La realización de actividades secundarias de restauración, 
merchandising y catering en los edificios del Museo y del 
Hemisfèric.  

3. El apoyo para la dinamización del conjunto de la Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias.  

El contrato tiene naturaleza mixta al contener prestaciones propias 
de un contrato de arrendamiento de negocio (1 y 2) y prestaciones 
propias de un contrato de servicios (3), siendo las primeras las más 
importantes desde el punto de vista económico. No está sujeto a 
regulación armonizada.  

El contrato contempla una duración de 15 años, con posibilidad de 
prórroga por un período de cinco años más y se ejecutará a riesgo y 
ventura de la sociedad operadora. Su régimen económico es el 
siguiente: 

 Canon inicial de 4.000.000 de euros. Este canon fue abonado a 
CACSA antes de la firma del contrato.  

 Canon facultativo de 4.000.000 de euros. Este canon fue 
abonado a los 180 días de la firma del acta de inicio de la 
gestión y explotación, que tuvo lugar el 30 de julio de 2015.  

 Canon variable del 60% sobre el beneficio de explotación de las 
actividades principales. Este porcentaje está previsto que se 
incremente en un 5% cuando el beneficio de explotación 
aumente por encima de 9 millones de euros y en un 5% 
adicional cuando supere los 12 millones de euros. Se garantiza 
un mínimo para los 15 años de duración del contrato de 
78.232.122 euros.  

 Canon variable del 23% sobre los ingresos ajustados 
(minorados por la amortización de las inversiones realizadas) 
de las actividades secundarias, con un mínimo de 42.187.805 
euros para toda la vida del contrato. 

 Como retribución por la dinamización de la Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias, la sociedad operadora percibirá de 
CACSA un 20% de las ventas anuales que superen los 2.600.000 
euros en el Museo y 1.500.000 euros en el Hemisfèric. Además, 
percibirá un 10% adicional para las ventas que superen, 
respectivamente, 3.000.000 de euros y 1.900.000 euros.  

En la fiscalización de la tramitación del expediente no se han 
puesto de manifiesto incidencias o desviaciones de los principios y 
normas generales de contratación. 
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En la revisión de la ejecución contractual se han puesto de 
manifiesto los siguientes aspectos: 

 En la contabilización de la periodificación del canon inicial y el 
canon facultativo, CACSA debería haber actualizado los 
valores inicialmente contabilizados en función del tipo de 
interés de mercado acorde con el plazo del contrato. 

 El importe de los cánones devengados y cobrados 
correspondientes a los cinco meses de vigencia del contrato en 
2015 ha sido de 2.224.305 euros para las actividades primarias 
y 1.091.399 euros para las actividades secundarias. Estos 
importes han sido calculados en base a las cifras remitidas por 
la sociedad operadora, que no han sido verificadas por CACSA. 
Además, CACSA no ha tenido acceso a la contabilidad de la 
operadora ni le han sido remitidas sus cuentas anuales antes 
del 30 de abril, como establecían los pliegos. 

 CACSA no ha contabilizado ningún gasto en 2015 por la 
retribución a satisfacer a la sociedad operadora en concepto de 
dinamización de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, por 
diferencias de criterio en cuanto a la adecuada imputación a 
dicho ejercicio. 

e) Convenio para la exposición “Pixar, 25 años de animación” 

El 2 de junio de 2015 se formalizó un convenio con la Fundación de 
una entidad financiera para la exhibición de la exposición “Pixar, 25 
años de animación” en el Museo. 

El convenio se ha tramitado de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regula 
los convenios que suscriba la Generalitat y su registro. 

f) Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores 

No se han observado incidencias significativas en los contratos 
seleccionados para su revisión, adicionales a las señaladas en el 
apartado 4 del Informe. 

 




