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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, por parte de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (en 
adelante FGV o la Entidad), de la legalidad vigente de aplicación a la 
gestión de los fondos públicos en lo que se refiere a la actividad 
contractual desarrollada durante el ejercicio 2015. 

En combinación con la fiscalización de cumplimiento descrita en el 
párrafo anterior, se ha llevado a cabo el control formal de la rendición de 
cuentas y el seguimiento de las incidencias del informe anterior, según 
lo dispuesto en los apartados 4.c) y 8 del PAA2016. 

El marco normativo que resulta aplicable a la materia de contratación se 
relaciona en el volumen IV del Informe de la Cuenta General de la 
Generalitat del ejercicio 2015, Introducción de los informes de las 
empresas públicas. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE FGV EN RELACIÓN CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LA CONTRATACIÓN 

La representación de los entes, organismos y entidades del sector 
público, en materia contractual, corresponde a los órganos que, en virtud 
de la norma legal o reglamentaria, tengan atribuida la facultad de 
celebrar contratos en su nombre, que podrán delegar o desconcentrar 
sus competencias y facultades en esta materia. 

En el ámbito de FGV, los órganos de contratación son el director gerente 
y el Consejo de Administración, dependiendo del importe del contrato, y 
son también responsables de establecer los sistemas de control interno 
que consideren necesarios para garantizar que la gestión por FGV de la 
actividad contractual se realiza de conformidad con la normativa de 
aplicación. 

Por otra parte, se incluyen entre sus responsabilidades la formulación y 
aprobación de las cuentas anuales de la Entidad de forma que expresen 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de FGV, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable, que se identifica en la nota V.2 de la memoria de la 
Entidad, y del control interno que consideren necesario para permitir la 
preparación de dichas cuentas libres de incorrección material, debida a 
fraude o error. 

Las cuentas anuales de FGV del ejercicio 2015, que se adjuntan como 
anexo I a este Informe, fueron formuladas por el director gerente de la 
Entidad el 15 de marzo de 2016, aprobadas por el Consejo de 
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Administración el 22 de marzo, y presentadas a la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat, conforme a la 
normativa de aplicación, el 29 de junio de 2016, junto con el informe de 
auditoría de cuentas anuales previsto en el artículo 120.3 de la Ley de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones 
(LHPSPIS). 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión, basada en la 
fiscalización efectuada, sobre si la actividad contractual de FGV durante 
2015 y la información reflejada en las cuentas anuales de dicho ejercicio 
resultan conformes en todos los aspectos significativos con las normas 
aplicables. 

Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo conforme a los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. Dichos principios exigen que cumplamos los requerimientos 
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el 
fin de obtener una seguridad razonable para expresar nuestra opinión. 

La revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas y la 
aplicación de los procedimientos establecidos en el Manual de fiscalización 
de la Sindicatura de Comptes, el cumplimiento de los aspectos 
relevantes establecidos en la normativa sobre contratación pública. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 
valoración de los riesgos de incumplimiento, debida a fraude o error.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra 
opinión de auditoría con salvedades. 

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 apéndice 1 de este Informe): 

Respecto a las instrucciones de contratación: 

a) No regulan la publicación de la formalización de los contratos en el 
perfil de contratante, requerida por el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

b) La justificación de la necesidad e idoneidad del contrato se 
considera obligatoria para contratos cuyo importe sea superior a 
10.000 euros, por lo que no se han adaptado a lo dispuesto en el 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ejercicio 2015 

147 

artículo 13.2 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 
Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero 
del Sector Público Empresarial y Fundacional, que no contempla 
umbral alguno. 

Con carácter general en los expedientes revisados: 

c) No se acredita adecuadamente que el órgano de contratación haya 
aprobado los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
(PCAP) y de prescripciones técnicas (PPT), requerida por los artículos 
115.4 y 116.1 del TRLCSP. 

d) No se justifica suficientemente la elección del procedimiento ni la 
de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el 
contrato, según exige el artículo 109.4 del TRLCSP. Por otra parte, los 
criterios y su ponderación no figuran en la publicidad de la 
licitación, requerida por el artículo 150 del TRLCSP. 

e) Las mejoras contempladas en los expedientes 14/138, 15/021 y 
15/002 no han sido indicadas en los anuncios de licitación, 
contraviniendo el artículo 147.2 del TRLCSP. Además, los PCAP no 
expresan adecuadamente los requisitos, límites, modalidades y 
aspectos del contrato sobre los que se admiten las mejoras.  

En determinados expedientes de la muestra revisada: 

f) Expediente 15/002. El informe de necesidades está redactado 
genéricamente y sin precisar detalladamente, tal como ordena el 
artículo 22.1 del TRLCSP, la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato 
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas.  

g) Expediente 15/031. Algunos criterios de valoración de las ofertas 
que figuran en los PCAP están expresados de manera imprecisa. 
Así, el criterio relativo al plazo de ejecución no indica la forma en 
que se valorará la reducción ofertada respecto al plazo previsto en 
los PCAP. El criterio de oferta técnica tampoco describe los aspectos 
concretos para su valoración. 

Además, los PCAP atribuyen una puntación elevada, el 25% de la 
valoración total, al cumplimiento por la oferta de las características 
técnicas requeridas por el pliego técnico, pero éste es un aspecto 
que debería ser considerado como un requisito y no un criterio de 
valoración. 

Debe señalarse que solo se presentó una empresa a la licitación de 
este contrato. 
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h) Se ha observado el fraccionamiento indebido de diversos contratos, 
tramitados como menores, y que, a la vista de las circunstancias 
concurrentes, deberían haberse utilizado los procedimientos 
negociado o abierto ajustándose a los principios de publicidad y 
concurrencia y a lo dispuesto en el artículo 86 del TRLCSP. 

5. OPINIÓN CON SALVEDADES 

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

6. OTRAS CUESTIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

En el apéndice 1 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. 

7. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables de FGV (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 
Entidad. 

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

a.1) Para mejorar el contenido de las instrucciones de 
contratación, se debería: 

- Utilizar la firma electrónica en su aprobación. 

- Definir con mayor precisión su ámbito de aplicación. 

- Añadir el BOE a los medios de publicidad previstos para 
los contratos sujetos a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, 
sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del 
Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales 
(LSE). 

- Contemplar las normas que debe aplicar FGV en 
contratos de servicios y suministros excluidos de la LSE, 
cuyo importe se sitúe entre los 414.000 y los 207.000 
euros. 
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a.2) Para mejorar el perfil de contratante: 

- Los documentos del procedimiento de contratación que 
se publican en el perfil de contratante deben firmarse 
electrónicamente, para dar adecuado cumplimiento al 
apartado f) de la disposición adicional decimosexta del 
TRLCSP. 

a.3) En relación con los expedientes de contratación: 

- Adoptar las medidas de gestión necesarias para solventar 
los aspectos de la tramitación descritos en el Informe, 
entre las que destaca la de documentar adecuadamente 
la resolución de problemas y deficiencias en la ejecución 
de los contratos, y en su caso de los retrasos en su 
terminación. 

- Sigue observándose que algunos expedientes no 
contienen toda la documentación requerida y necesaria 
para su adecuada tramitación y control. 

b) La siguiente es una recomendación adicional a las anteriores y que 
deriva de la presente fiscalización: 

b.1) Adoptar las medidas necesarias para que la comunicación de 
los datos al Registro de Contratos de la Generalitat se realice 
dentro del plazo previsto. 
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APÉNDICE 1. INFORMACIÓN Y OBSERVACIONES ADICIONALES QUE NO 
AFECTAN A LA OPINIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

El régimen de contratación aplicable a FGV es el correspondiente a los 
poderes adjudicadores que no son Administración Pública, definidos en 
el artículo 3.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Ello supone que en la preparación de los contratos FGV deberá 
seguir las reglas establecidas en el artículo 137 del TRLCSP, en tanto que 
en la adjudicación de los contratos 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 la globalidad del sector público. 

Por su parte, la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de 
Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los 
Servicios Postales, tiene por objeto regular el procedimiento de 
adjudicación de los contratos de obras, suministro y servicios cuando 
contraten determinadas entidades públicas y privadas que operen en los 
sectores de actividad citados. En este contexto resulta pertinente señalar 
que FGV tiene la consideración de entidad contratante a los efectos de la 
LSE, debiendo aplicarla, respecto a las actividades de puesta a 
disposición o explotación de redes que presten un servicio público en el 
campo del transporte por ferrocarril, en la adjudicación de los contratos 
cuyo valor estimado, excluido el IVA, sea igual o superior a 5.186.000 
euros en el caso de las obras y a 414.000 euros cuando son suministros y 
servicios. 

En cuanto a los contratos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 
31/2007, se regirán por las normas pertinentes del TRLCSP, sin que les 
sean aplicables las normas que se establecen de manera exclusiva para 
los contratos sujetos a regulación armonizada. 

2. Instrucciones de contratación 

El 23 de julio de 2008, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 191 del 
TRLCSP, el Consejo de Administración de FGV aprobó las instrucciones 
de contratación de la Entidad, de obligado cumplimiento interno. Estas 
instrucciones fueron modificadas el 19 de diciembre de 2011, para 
ajustarlas a las disposiciones del Decreto Ley 1/2011. 

Las instrucciones se aplican a los contratos no sujetos a regulación 
armonizada con arreglo al TRLCSP y a los contratos excluidos de la LSE, 
indicando los de obras inferiores a 5.186.000 euros y los de servicios y 
suministros inferiores a 414.000 euros. 
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Como complemento a las instrucciones, el director gerente de FGV 
aprobó el 1 de abril de 2015 una nueva norma denominada “Proceso de 
adquisiciones”, que fue ratificada por el Consejo de Administración de 
FGV en su sesión de 3 de septiembre de 2015. 

Tal como se viene indicando en anteriores informes de fiscalización, el 
análisis de estas instrucciones pone de manifiesto determinados 
aspectos en relación con el cumplimiento de la normativa que les resulta 
de aplicación, que se han detallado en el apartado 4 del Informe. 

Adicionalmente, para mejorar el contenido de las instrucciones de 
contratación, se considera necesario mantener las recomendaciones que 
se detallan en el apartado 7 del Informe. 

3. Perfil de contratante 

De la revisión del perfil de contratante, que se encuentra en la sede 
electrónica de la Entidad, cabe reseñar los siguientes aspectos en 
relación con el cumplimiento de la normativa que lo regula: 

a) La Entidad incluyó en el mes de noviembre de 2014 su perfil de 
contratante en la Plataforma de Contratación de la Generalitat tal 
como exige el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, de 17 de septiembre de 2008, por la que se 
aprueba la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

b) No obstante, tal como se indicó en el informe de fiscalización del 
ejercicio 2014, en la integración en dicha Plataforma no se 
incluyeron los contratos formalizados con anterioridad a la fecha de 
inclusión. En el ejercicio 2015, FGV ha subsanado la omisión de 
información mediante la inclusión en su perfil de contratante de los 
contratos adjudicados con anterioridad a su incorporación a la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

Adicionalmente, para mejorar el contenido del perfil, se considera 
necesario mantener las recomendaciones que se detallan en el apartado 
7 del Informe. 

4. Contratación del ejercicio 2015 

4.1 Suministro legal de información contractual 

A la Sindicatura de Comptes 

La Instrucción aprobada por el Consell de la Sindicatura de Comptes de 
la Comunitat Valenciana el 13 de septiembre de 2013, relativa al 
suministro de información sobre la contratación de las entidades del 
sector público valenciano, tanto autonómico como local, regula las 
siguientes obligaciones de información: 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ejercicio 2015 

152 

a) La obligación impuesta por el artículo 29 del TRLCSP de remitir 
determinada información de los contratos formalizados a los 
órganos de control externo. 

b) La obligación prevista por el artículo 40.2 de la Ley de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, de remitir relaciones 
anuales certificadas de contratos. 

La revisión del cumplimiento de las obligaciones anteriores ha puesto de 
manifiesto lo siguiente: 

a) Respecto a los contratos formalizados durante 2015 que superan los 
umbrales que señala el artículo 29 del TRLCSP. Este extremo se ha 
cumplido en la muestra revisada, excepto en un caso (expediente 
14/077). 

b) En lo que se refiere a las relaciones anuales certificadas. FGV 
cumplió con este precepto aportando certificación de remisión al 
Registro de Contratos de la Generalitat (RCG) de todos aquellos 
contratos que deben figurar en la relación anual a remitir a la 
Sindicatura de Comptes. 

Al Registro de Contratos de la Generalitat  

Según la información obtenida del RCG el 27 de enero de 2016, FGV 
comunicó que durante el ejercicio 2015 se formalizaron 74 contratos (sin 
considerar los menores) por un importe global de 36.975.567 euros (IVA 
excluido). En el cuadro siguiente se muestra un resumen por tipos de 
contratos y procedimientos de adjudicación: 

Cuadro 1: Contratos formalizados 

Tipo de 
contrato 

Procedimientos de 
adjudicación 

Importe 
formalización 

Número 
de contratos 

Obras 

Abierto 9.032.049 98,4% 13 92,9% 

Negociado sin publicidad 147.504 1,6% 1 7,1% 

Subtotal 9.179.553 100,0% 14 100% 

Suministros 

Abierto 5.298.952 28,9% 18 48,6% 

Negociado sin publicidad 12.940.457 70,6% 18 48,6% 

Restringido 82.500 0,5% 1 2,8% 

Subtotal 18.321.909 100,0% 37 100,0% 

Servicios 

Abierto 7.778.030 82,1% 15 65,2% 
Negociado sin publicidad 506.845 5,3% 7 30,4% 
Restringido 1.189.230 12,6% 1 4,4% 

Subtotal 9.474.105 100,0% 23 100,0% 
Total 36.975.567 100,0% 74 100,0% 

Por tipos de contratos, los de suministros representan el 49% del importe 
total formalizado en 2015, los de servicios el 26% y los de obras el 25% 
restante. En cuanto a los procedimientos de adjudicación, el abierto 
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representa el 60%, el negociado sin publicidad el 37% y el restringido el 
3%. 

En la revisión de la información remitida al RCG, se ha observado que en 
2015 el 11,5% de los contratos han sido comunicados fuera del plazo de 
15 días establecido en la Orden reguladora (en 2014 fueron el 57%). El 
plazo medio de retraso en la comunicación ha sido de 46 días en 2015 (65 
días en 2014). 

4.2 Relaciones certificadas    

Como complemento a la información anterior, y a petición de esta 
Sindicatura, FGV ha facilitado diversas relaciones certificadas sobre los 
contratos celebrados o en ejecución durante el ejercicio 2015, que se 
comentan a continuación. 

a) Contratos menores    

La información sobre contratos menores se ha obtenido de dos fuentes: 
la relativa a los menores de 3.000 euros ha sido facilitada por la Entidad 
en una relación certificada, mientras que la información correspondiente 
a los mayores de dicho importe se ha obtenido del RCG.  

Los datos sobre estos contratos se resumen a continuación: 

Cuadro 2: Contratos menores 

Tipo 
Importe (sin 

IVA) 
Nº 

Obras 335.851 24 

Suministros 3.183.129 2.186 

Servicios 2.039.573 718 
Total 5.558.553 2.928 

b) Contratos adjudicados en ejercicios anteriores   

Respecto a los contratos adjudicados en ejercicios anteriores a 2015 que 
continuaban en ejecución durante dicho ejercicio, la relación certificada 
de FGV muestra 101 contratos. 

5. Revisión de los expedientes de contratación 

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

De los contratos comunicados por FGV, cuyo resumen figura en el cuadro 
1 anterior, se ha seleccionado la muestra que se detalla en el siguiente 
cuadro, que representa el 72,0% del importe total formalizado. 

Cuadro 3: Muestra revisada de contratos  

Nº 
exp. 

Proced. 
adjudic. 

Objeto 
Importe 

formalización 

14/077 PNSP 

Suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo 
de la Administración de la Generalitat, sus entidades 
autónomas y entes del sector público empresarial y 
fundacional 

10.652.511 

14/138 Abierto 
Obras de renovación de vía y acondicionamiento de 
infraestructura de la Línea 9 de la red TRAM de Alicante  

7.605.731 

15/021 Abierto 
Servicio de limpieza en las estaciones y dependencias de 
FGV en la provincia de Valencia 

3.070.436 

15/002 Abierto 
Realización de la operación R1 del plan de mantenimiento 
del material móvil Serie 4100 de la red de FGV en Alicante 

2.050.000 

15/031 Abierto 
Adquisición de grupos de transmisión y de árboles de 
acoplamiento para UTE S/2500 de la Línea 9 de Alicante 

1.550.529 

15/084 PNSP 
Adquisición de repuestos para equipos de potencia y 
control de unidades S4300 

390.244 

15/083 PNSP 
Suministro de materiales de repuestos para equipos ATP-
ATO de la serie 4300 

379.156 

15/082 PNSP 
Adquisición de repuestos para equipos de video vigilancia 
de las unidades Serie 4300 

292.259 

14/131 PNSP 
Suministro de 6030 m/l de carril para los tramos de 
renovación de la Línea 9 del TRAM de Alicante 

282.745 

15/126 PNSP 
Reparación de equipos y tarjetas electrónicas para equipos 
de potencia y control de unidades de la serie S4300 y S3900 

217.500 

15/078 PNSP 
Acondicionamiento y conservación de tramos de vía en la 
Línea 9 del TRAM de Alicante 

147.504 

Total muestra 26.638.615 

 

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 diversos procedimientos 
de adjudicación que así lo requieran, y en la justificación y motivación de 
las declaraciones de urgencia o emergencia, dado que suponen una 
tramitación especial según establece el TRLCSP. 

También se ha comprobado que la tramitación de los contratos se ha 
ajustado a lo establecido en las instrucciones de contratación de FGV. 
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5.2 Contratos menores celebrados en 2015 

Respecto a los contratos menores celebrados en 2015, se ha revisado una 
muestra para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por 
la normativa de aplicación.   

5.3 Contratos formalizados en ejercicios anteriores a 2015 

De los contratos formalizados en ejercicios anteriores a 2015 se ha 
seleccionado para revisar la muestra que se detalla en  el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 4: Muestra revisada de contratos de ejercicios anteriores 

Nº expediente Objeto 

07/18 Suministro 22 unidades 4300, versión 4 coches (y protocolos adicionales) 

04/49 Suministro 14 unidades tranvía serie 4200, Protocolo III 

14/023 
Redacción del proyecto y ejecución de las obras de señalización, energía y 
comunicaciones para la Línea 9 de FGV en Alicante 

14/010 Mantenimiento del equipamiento de peaje del Metro de Valencia 

13/070 
Ejecución de las obras de señalización, ATP, Energía y Comunicaciones de la 
prolongación de la Línea 5 de Metrovalencia, tramo Aeroport-Riba-Roja de Túria 

14/024 
Redacción de proyecto y ejecución de las obras de un sistema de protección 
automática de tren ATP en la Línea 9 de FGV en Alicante 

14/043 
Prestación de los servicios de vigilancia y protección de clientes, agentes, 
instalaciones, material móvil y dependencias de FGV en Valencia 

6. 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 del Informe “Fundamentos de la opinión con 
salvedades”. 

Adicionalmente, 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 FGV, 
además de información complementaria sobre los expedientes 
revisados. 

Con carácter general a la muestra revisada, debe señalarse que FGV ha 
publicado la formalización de los contratos en su perfil de contratante, 
que está integrado en la Plataforma de Contratación de la Generalitat, 
entendiendo que no le resulta obligatoria la publicación en los diarios 
oficiales prevista en el artículo 154 del TRLCSP para las administraciones 
públicas.  
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6.1 Contratos no menores formalizados en 2015 

Expediente 14/077 

- El objeto de este expediente es la prórroga anual, para el periodo 
comprendido entre el 23 de julio de 2015 y el 22 de julio de 2016, del 
contrato formalizado por FGV en 2014 basado en el Acuerdo Marco 
del suministro de energía eléctrica adjudicado por la Generalitat en 
dicho año. El contrato formalizado por FGV asciende a 10.652.511 
euros (IVA excluido). 

- Para la celebración del contrato en 2014, FGV no solicitó la 
autorización del Consell prevista en el artículo 12 del Decreto Ley 
1/2011 por entender que se encontraba implícita en la aprobación 
del acuerdo marco por dicho órgano. 

Expediente 14/138 

- El contrato tiene por objeto la renovación de la vía y 
acondicionamiento de infraestructura de la Línea 9 de la red TRAM 
de Alicante. Se formalizó el 11 de mayo de 2015 por un precio de  
7.605.731 euros (IVA excluido) y plazo de ejecución de once meses y 
medio desde la firma del acta de replanteo, que tuvo lugar el 22 de 
junio. 

- Posteriormente se han aprobado dos modificados al contrato. El 
número 2, que está pendiente  de formalización, contempla un 
incremento del precio de 348.407 euros (IVA excluido) y del plazo de 
ejecución en un mes. 

Expediente 15/021 

- El contrato tiene por objeto el servicio de limpieza en las estaciones, 
material móvil y dependencias de FGV en la provincia de Valencia. 

- La prestación se ha dividido en tres lotes, por importe conjunto de 
3.070.436 euros (IVA excluido). Los lotes fueron adjudicados a dos 
empresas, dos de ellos a la misma, y formalizados mediante sendos 
contratos suscritos con fecha 5 de octubre de 2015. 

Expediente 15/002 

- El objeto del contrato es realizar una operación del Plan de 
mantenimiento del material móvil serie 4100 de la red de FGV en 
Alicante. Formalizado el 9 de junio de 2015 por importe de 2.050.000 
euros (IVA excluido) y plazo de ejecución de doce meses. 
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6.2 Contratos adjudicados mediante procedimiento negociado sin 
publicidad por razón de la cuantía 

Las instrucciones de contratación de FGV contemplan el procedimiento 
negociado sin publicidad para los contratos de obras cuyo valor se 
encuentre entre 50.000 y 200.000 euros y para los de servicios y 
suministros comprendidos entre 18.000 y 60.000 euros, debiéndose 
solicitar tres ofertas. 

La información sobre estos contratos, que se encuentran incluidos en el 
cuadro 1, se muestra a continuación, junto con los datos de la revisión 
efectuada.  

Cuadro 5: Procedimiento negociado sin publicidad 

Tipo 
Contratos Expedientes revisados 

Importe Nº Importe Nº % 

Obras 147.504 1 147.504 1 100,0% 

Suministros 2.003.866 15 1.344.404 4 67,1% 

Servicios 506.845 7 217.500 1 42,9% 

Total 2.658.214 23 1.709.407 6 64,3% 

La fiscalización ha comprendido la revisión en detalle de los expedientes 
que se recogen en el cuadro anterior, y otras pruebas relacionadas con 
los procedimientos generales de esta modalidad de contratación, 
habiéndose puesto de manifiesto los siguientes aspectos importantes:  

- La adjudicación de contratos mediante procedimiento negociado 
sin publicidad ha representado el 7% del total adjudicado en 2015 
(9% en 2014). No se ha tramitado ningún expediente mediante 
procedimiento negociado con publicidad. 

- Durante 2015 se han tramitado 23 expedientes por procedimiento 
negociado sin publicidad, de los que 20 han sido adjudicados 
directamente sin concurrencia sobre la exclusividad basada en 
razones técnicas justificadas en los informes de necesidad de los 
servicios proponentes de FGV.   

- En los expedientes revisados no queda acreditada la negociación de 
las condiciones del contrato, que es una característica esencial de 
este procedimiento atendiendo al artículo 169.1 del TRLCSP.  

6.3 Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores 

En el presente apartado se efectúa el seguimiento de la ejecución de los 
contratos que fueron objeto de fiscalización en ejercicios anteriores y 
que continúan en ejecución en el ejercicio 2015. Los aspectos más 
significativos derivados de las fiscalizaciones realizadas por la 
Sindicatura pueden consultarse en los informes correspondientes. 
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Expediente 07/18 

- Contrato formalizado el 11 de septiembre de 2008 por importe de 
128.370.000 euros. En años posteriores se tramitaron varios anexos 
y protocolos cuyos aspectos más significativos derivados de las 
fiscalizaciones realizadas por la Sindicatura pueden consultarse en 
los informes correspondientes. 

- Tal como se indicó en el informe de fiscalización del ejercicio 2014, 
durante dicho año se firmaron siete actas de recepción definitiva de 
las unidades contratadas en las que se constataba la necesidad de 
resolver cuestiones pendientes en las unidades recibidas, 
atribuyendo, en algunos casos, la responsabilidad de su resolución 
a la empresa adjudicataria 

- Por su parte, el contrato establecía que las deficiencias observadas 
por FGV en el marco de la garantía y no resueltas a la recepción 
definitiva serían incluidas en una lista, comprometiéndose la 
adjudicataria a remediarlas en el plazo que se acordara y 
garantizarlas mediante avales. A la terminación del trabajo de 
campo de la fiscalización (julio de 2016), seguía sin establecerse una 
fecha límite para la resolución de las deficiencias, ni tampoco 
constaba que la adjudicataria hubiera constituido los avales 
procedentes. 

Expediente 04/49 

- El contrato inicial fue suscrito en el ejercicio 2004. En años 
posteriores se tramitaron los protocolos I a VIII cuyos aspectos más 
significativos de las fiscalizaciones realizadas por la Sindicatura 
pueden consultarse en los informes correspondientes. 

- A la fecha de fiscalización estaba pendiente la recepción definitiva 
de una unidad, sin estar resueltas las deficiencias detectadas en su 
recepción ni constar un plazo para su terminación. Por otra parte, 
continuaban otras deficiencias de carácter menor reflejadas en las 
actas de recepción provisional, que deberán resolverse en la 
recepción definitiva con fecha límite la de finalización del 
suministro. 

Expediente 13/070  

- El contrato, por importe de 5.308.892 (IVA excluido), fue suscrito el 3 
de marzo de 2014 con un plazo de ejecución de diez meses. 
Posteriormente, el 22 de diciembre de 2014, se aprobó una prórroga 
en el plazo de ejecución hasta el 6 de marzo de 2015.  

- La recepción provisional de las obras ha tenido lugar en la fecha del 
plazo prorrogado. 
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- El 17 de noviembre de 2015 se aprobó la certificación final de las 
obras, con un incremento de 122.931 euros (el 2,3%, respecto del 
precio del contrato). El procedimiento seguido por FGV para 
tramitar la certificación final no se ha ajustado estrictamente  al 
RGLCAP, pues se ha superado el plazo de un mes para fijar la 
medición general, no se ha notificado al contratista el acto de 
medición y no se ha extendido acta firmada por el director de las 
obras y el contratista. 

6.5 Convenios de colaboración 

Según la relación certificada por FGV, durante 2015 se ha formalizado un 
convenio de colaboración con la Generalitat para el uso de la red 
corporativa de comunicaciones móviles de emergencia y seguridad.  

 

 

 




