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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de 
la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura 
de Comptes, y conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación 
de 2016, ha fiscalizado el cumplimiento de la legalidad vigente en materia 
de contratación por parte del Consorcio Hospitalario Provincial de 
Castellón (CHPC). 

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. Además, y conjuntamente con la presente fiscalización, la 
Sindicatura ha fiscalizado los gastos de personal del ejercicio 2015 y 
emitido el correspondiente informe. 

El marco normativo que resulta aplicable se relaciona en la introducción 
al volumen de los consorcios adscritos a la Generalitat del Informe de 
fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2015. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN DEL 
CHPC EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD  

Los órganos de gobierno y dirección del CHPC, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11 de sus Estatutos, son el Consejo de Gobierno, 
el presidente, el vicepresidente y el director gerente. Estos órganos de 
gobierno y dirección tienen atribuidas las competencias en materia de 
contratación que establecen los Estatutos para cada uno de ellos, 
previéndose la posible delegación de competencias. Al respecto, cabe 
señalar los acuerdos del Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2011, 
26 de septiembre de 2014 y 16 de noviembre de 2015 por los que se 
delegan competencias en materia de personal, contratación 
administrativa y gestión económica. 

Los órganos de contratación son responsables de implantar un sistema 
de control interno que garantice que la gestión de la actividad 
contractual del CHPC se realiza de acuerdo con la normativa de 
aplicación. Adicionalmente, los referidos órganos de gobierno y dirección 
son responsables de formular y aprobar las cuentas anuales del CHPC de 
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, la ejecución del presupuesto y el resultado económico-
patrimonial de la Entidad, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable, que se recoge en la nota 4.2 de las 
cuentas anuales del ejercicio 2015, y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 
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Las cuentas anuales del CHPC correspondientes al ejercicio 2015, que se 
adjuntan como anexo I a este Informe, fueron formuladas por el director 
gerente de la Entidad con fecha 31 de marzo de 2016, y han sido 
aprobadas por el Consejo de Gobierno en su sesión de 25 de octubre de 
2016. Estas cuentas anuales han sido presentadas a esta 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 
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones (LHPSPIS). 

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 
CHPC 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. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar una opinión desfavorable 
sobre el cumplimiento de la legalidad en la actividad contractual, así 
como las conclusiones del control formal de la rendición de cuentas. 
  



Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Ejercicio 2015 

27 

4. FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE 
CONTRATACIÓN 

4.1 Fundamento de la opinión desfavorable relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 
durante el ejercicio 2015 los siguientes incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable a la contratación: 

a) La revisión de la actividad contractual del Consorcio 
correspondiente al ejercicio 2015 ha consistido en la revisión de una 
muestra de contratos formalizados en dicho ejercicio y contratos 
vigentes durante el mismo. En ella hemos observado debilidades de 
control e incumplimientos sustanciales, que resulta necesario 
destacar con carácter previo, en tanto en cuanto introducen 
elementos significativos de riesgo a considerar para la consiguiente 
calificación de los incumplimientos de la normativa de contratación 
puestos de manifiesto en la revisión de los expedientes analizados: 

1. El Consejo de Gobierno, como máximo órgano de gobierno del 
CHPC no ha establecido los controles necesarios en los 
procedimientos de contratación al objeto de garantizar su 
adecuación a la legalidad. Además, hemos observado que este 
órgano de gobierno no ha adoptado los acuerdos necesarios en 
materias y asuntos de importancia, cuya competencia le 
atribuye el artículo 13 de los Estatutos del Consorcio, y que se 
analizan en los apartados siguientes.  

2. Se han observado numerosos acuerdos adoptados por el 
director gerente y el director económico que, por su naturaleza 
e importe, el Consejo de Gobierno debería haber establecido 
un procedimiento de control y seguimiento. Además, se ha 
comprobado la existencia de resoluciones adoptadas por 
dichos responsables del Consorcio sin la competencia 
delegada necesaria para ello. 

3. A esta falta de supervisión de las decisiones de naturaleza 
económica y financiera, se le añade la ausencia de 
mecanismos de control interno del gasto. El CHPC no cuenta 
con una unidad administrativa para el ejercicio de las 
funciones de control de su gestión económico-financiera. 

En consecuencia, no se han realizado las funciones de revisión 
del cumplimiento de la normativa de aplicación a la gestión 
económica, no se han realizado las funciones de verificación 
del registro y contabilización de las operaciones y no se han 
establecido los mecanismos de evaluación para comprobar 
que la actividad y los procedimientos de gestión económica 
del Consorcio se realizan de acuerdo con los principios de 
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legalidad y buena gestión financiera. Además, durante los 
ejercicios 2013 y 2014, el CHPC no fue incluido en el plan anual 
de auditorías de la Intervención General de la Generalitat. 

Al objeto de subsanar esta falta de control, el CHPC ha 
presentado un oficio de fecha 17 de octubre de 2016 a la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el cual 
solicita el establecimiento de un control interno de 
fiscalización por parte de la Intervención General de la 
Generalitat. 

4. En 2015 y ejercicios anteriores, el Consorcio ha venido 
contrayendo obligaciones por importes significativos sin 
cobertura presupuestaria y sin la previa tramitación del 
preceptivo expediente de contratación, prescindiéndose 
absolutamente del procedimiento legalmente establecido. 
Además, el Consorcio no disponía de procedimientos internos 
reglados para la aprobación y ejecución del gasto, ni 
mecanismos de control, por lo que no quedaba garantizada la 
ausencia de arbitrariedad en las decisiones adoptadas ni la 
razonabilidad de los precios acordados, especialmente en los 
productos farmacéuticos y servicios de mantenimiento de 
equipos de electromedicina. 

5. En la revisión de los expedientes formalizados en ejercicios 
anteriores a 2015, se ha constatado la falta del preceptivo 
informe jurídico sobre los pliegos de condiciones 
administrativas, a fin de garantizar su adecuación a la 
normativa de contratación. Al respecto, sería necesario el 
asesoramiento jurídico de la Generalitat o de la Diputación 
Provincial de Castellón, como entes integrantes del Consorcio. 

6. La conformidad de las facturas del CHPC no garantiza 
suficientemente la completa prestación del servicio o 
recepción del elemento contratado, de acuerdo con lo 
dispuesto contractualmente. No obstante, en 2016 el CHPC ha 
iniciado la adopción de medidas tendentes a solucionar esta 
incidencia. 

7. El CHPC no cuenta con una unidad administrativa que ejerza 
las funciones de supervisión de proyectos, a fin de verificar 
que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de 
carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica 
que resulta de aplicación para cada tipo de proyecto. Para 
subsanar esta incidencia, mediante oficio de 28 de octubre de 
2016, el CHPC ha solicitado a la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública la supervisión de los proyectos de 
obra en los términos que establece el artículo 125 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP). 

b) El Consorcio ha registrado gastos en el ejercicio 2015 sin la previa 
tramitación del preceptivo expediente de contratación, por importe 
de 21.185.917 euros (el 55% del total de los capítulos 2, “Gastos de 
funcionamiento” y 6, “Inversiones reales”), como se detalla en el 
cuadro 5 del apéndice 1. En consecuencia, no se han atendido los 
principios y normas que regulan la contratación pública, a fin de 
asegurar una eficiente utilización de los fondos públicos, la 
salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa, incumpliéndose lo dispuesto en el 
artículo 1 del TRLCSP. 

c) De los gastos anteriores, 8.483.423 euros, han sido contraídos sin 
cobertura presupuestaria y, por tanto, sin atenerse a lo dispuesto en 
el artículo 39.2 de la LHPSPIS, que establece que los créditos 
consignados en los estados de gastos del presupuesto tienen carácter 
limitativo y, por consiguiente, no se podrán adquirir compromisos en 
cuantía superior a su importe. Además, el apartado cuarto de dicho 
artículo 39 sanciona con la nulidad de pleno de derecho los actos 
que vulneren dicha limitación, sin perjuicio de las 
responsabilidades que de su infracción pudieran derivarse, como 
tipifica el artículo 145 de dicha Ley. 

d) El Consorcio ha efectuado pagos por anticipado por un importe 
conjunto de, al menos, 240.695 euros, a diferentes proveedores. Esta 
práctica vulnera la “regla del servicio hecho” que regula el artículo 
19.2 de la LHPSPIS, por el cual el pago no podrá realizarse hasta que 
el acreedor no haya cumplido o garantizado su correlativa 
obligación. Debido a esta práctica, el CHPC ha pagado, por error, 
facturas por duplicado. Ambas circunstancias están en proceso de 
subsanación durante 2016. 

e) En la revisión de la ejecución del contrato 40/2006, para la 
construcción y gestión mediante concesión de un aparcamiento en el 
subsuelo del recinto del CHPC y la construcción de un salón de actos, se 
han observado desviaciones muy significativas entre las 
condiciones propuestas por el contratista en su oferta, que fueron 
determinantes para su adjudicación, y su posterior realización, que 
a continuación se señalan: 

1. La oferta incluía 125 plazas (de un total de 909) para uso 
exclusivo del personal hospitalario, sin coste adicional alguno 
para el Consorcio. No obstante, se ha comprobado que en 2015 
la concesionaria ha facturado indebidamente gastos por estas 
plazas por importe de 67.225 euros.  



Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Ejercicio 2015 

30 

2. El montaje del mural incluido en la oferta del contratista, con 
un coste previsto de instalación de 725.900 euros, fue anulado 
posteriormente por acuerdo del Consejo de Gobierno.  

3. El plazo de ejecución previsto en el pliego era de 18 meses y el 
plazo ofrecido por el contratista fue de 10 meses. No obstante, 
el periodo de construcción se extendió a prácticamente 23 
meses. 

4. El canon ofrecido por el contratista a pagar al Consorcio, de 80 
euros al año por plaza, se ha visto desvirtuado al haber 
comprobado que, al menos en el ejercicio de fiscalización 
2015, el contratista ha anulado el abono de dicho canon por 
502 plazas utilizadas por el Consorcio (125 plazas previstas en 
la oferta más 377 plazas cedidas con posterioridad tras el 
acuerdo adoptado entre la Diputación de Castellón, el 
Consorcio y la concesionaria). 

5. Hemos estimado el exceso de coste facturado en el ejercicio 
2015 por la concesionaria al Consorcio por la utilización de las 
referidas 377 plazas cedidas en un importe de 66.245 euros. 

6. De los gastos señalados en los puntos 1 y 5 anteriores, que a 
juicio de esta Sindicatura han sido reconocidos por el CHPC en 
2015 sin atenerse a lo dispuesto contractualmente, por un 
importe estimado de 133.470 euros, se han efectuado pagos 
(hasta principios de julio de 2016) por importe de 75.998 euros.  

7. Mediante resolución del director gerente y director económico 
de fecha 29 de julio de 2016 se acuerda requerir a la empresa 
concesionaria el reintegro de los pagos indebidos en función 
de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 1/2015, estimados en 
423.892 euros correspondientes a los ejercicios 2012 a 2015. 

f) Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de marzo de 2010 
se aprueba una modificación del contrato anterior 40/2006 por 
importe de 6.182.526 euros adicional a la obra pendiente de ejecutar 
(urbanización exterior, salón de actos biblioteca, mural…) valorada 
en 3.406.660 euros. El nuevo proyecto modificado incluía la 
ampliación del edificio y usos adicionales, tales como la 
incorporación de un sótano para ubicar equipamientos sanitarios, 
una nueva unidad de medicina nuclear con PET-TAC y una nueva 
unidad de tratamiento con cámara hiperbárica, entre otros.  

Esta modificación, tal como recoge el informe jurídico de 23 de julio 
de 2014, emitido a instancias de la Gerencia, altera sustancialmente 
las condiciones esenciales del contrato inicial y se adoptó sin que 
existiera consignación presupuestaria y prescindiendo total y 
absolutamente del procedimiento legalmente establecido, 



Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Ejercicio 2015 

31 

incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 11, 67 y 101 del 
entonces vigente Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (TRLCAP), por lo que debería haberse 
sometido a una nueva licitación.  

Posteriormente, el 14 de abril de 2010, el director gerente y el 
director económico acordaron, ante la falta de crédito 
presupuestario, la ejecución parcial del modificado hasta el importe 
del contrato originario pendiente de ejecutar, por importe de 
3.406.660 euros. No obstante, este acuerdo debió haberse adoptado 
por el Consejo de Gobierno, previa solicitud y obtención de la 
necesaria licencia de obras, habiéndose incumplido lo dispuesto en 
el artículo 11.2 a) del TRLCAP. La falta de adecuación a la legalidad y 
a los principios básicos de racionalidad y eficiencia en el gasto 
público del acuerdo anterior ha dado lugar a los hechos y 
situaciones que a continuación se indican: 

1. El 9 de marzo de 2012 se reciben unas obras parciales e 
inacabadas, consistentes en una estructura de armazón donde 
estaba previsto ubicar el aulario, el salón de actos y la 
biblioteca, así como un sótano pendiente de terminar y 
adecuar a los usos previstos. Estas obras no eran susceptibles 
de entregar al uso público y continúan paralizadas cuatro años 
después. 

2. En el sótano se encuentra precintada una cámara hiperbárica 
adquirida en 2008 por la Fundación Hospital Provincial de 
Castellón, con un coste de 499.957 euros, y cedida al 
Consorcio, sin que haya sido posible su instalación por la falta 
de adecuación del sótano como ubicación prevista. Esta cesión 
no se encuentra documentada ni ha sido aprobada por el 
Consejo de Gobierno, por lo que se desconocen los términos y 
condiciones de la misma. 

En fase de alegaciones, el CHPC ha presentado el acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 25 de octubre de 2016 por el que 
se acepta la donación del equipamiento cedido por la 
Fundación. 

3. Esta falta de adecuación del sótano ha impedido, asimismo, la 
entrega y consiguiente instalación del tomógrafo PET-TAC, 
cuya adquisición fue acordada mediante contrato de 
arrendamiento con opción de compra suscrito el 22 de 
noviembre de 2011 por un importe anual de 559.523 euros, que 
no ha llegado a ejecutarse. 

Ante la imposibilidad de utilizar el tomógrafo anterior, el 
Consorcio ha venido prestando el servicio de tomografía en un 
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vehículo anexo al hospital, en condiciones menos adecuadas. 
Los gastos registrados en 2015 por este servicio, que se presta 
algunos días a la semana, han ascendido a 550.698 euros. La 
prestación de estos servicios no ha sido objeto de licitación ni 
documentación contractual, incumpliéndose los principios y 
reglas generales de contratación del TRLCSP. 

En fase de alegaciones, el CHPC ha presentado el acuerdo de la 
presidenta del Consejo de Gobierno, de 27 de julio de 2016, de 
resolución de mutuo acuerdo del contrato de arrendamiento 
anteriormente indicado. Además, se informa de la previsión 
de adquirir con cargo al presupuesto del ejercicio 2017 un 
tomógrafo “PET-TAC”, por lo que la unidad móvil (solución 
provisional) dejará de prestar el servicio. 

g) Para la ejecución de las obras inacabadas de la modificación del 
expediente 40/2006 acordada por el Consejo de Gobierno el 11 de 
marzo de 2010, que se comentan en los apartados 4.1 e) y f) 
anteriores, este órgano de gobierno acuerda licitar de nuevo las 
obras de adecuación del edificio destinado a aulario y sótano en 
sesión de fecha 26 de septiembre de 2014, mediante el expediente 
3/2015. Se acuerda, asimismo, dar audiencia al contratista del 
modificado, quien no solicita el resarcimiento de los perjuicios que 
dicho acuerdo le pudiera ocasionar. 

El contrato se adjudica por un importe de 1.756.198 euros, más IVA, 
a una empresa del grupo de la sociedad adjudicataria del 
expediente 40/2006 de concesión del aparcamiento. 

En la revisión del expediente 3/2015 se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos del TRLCSP: 

1. Al no contar con órgano de control interno, no se efectuó la 
fiscalización previa del expediente (artículo 109 del TRLCSP).  

2. Interesa destacar la inexistencia del preceptivo informe de 
supervisión del proyecto, previsto en el artículo 125 del 
TRLCSP y la no obtención de la licencia municipal de obras 
mayores, como requisito previo para el inicio de la 
construcción. 

3. En cuanto a la valoración de las ofertas presentadas, se ha 
observado que los criterios de valoración cuya ponderación 
depende de un juicio de valor han sido determinantes en la 
adjudicación. Además, estos criterios han incluido 
indebidamente aspectos que deberían haberse establecido 
como requisitos mínimos del trabajo a realizar, como el estudio 
y comprobación del proyecto en ejecución, con 25 puntos, y los 
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medios materiales y personales a disposición de la obra, con 4 
puntos. 

En la valoración de los criterios cuantificables mediante 
fórmulas (55 puntos a la oferta económica) se ha otorgado la 
puntuación máxima a cinco de las seis ofertas presentadas, 
por lo que la valoración de la oferta económica ha carecido, en 
la práctica, de toda preponderancia en el mecanismo de 
adjudicación. La oferta restante ha sido penalizada con cero 
puntos, al haber presentado una baja superior al 15%, 
habiéndose utilizado un umbral de saciedad. 

En consecuencia, el Consorcio no se ha atenido a lo dispuesto 
en el artículo 150 del TRLCSP en tanto en cuanto los criterios 
de valoración de las ofertas no garantizan la adjudicación del 
contrato a la oferta económicamente más ventajosa. 

4. Las obras se encontraban paralizadas a fecha de realización 
del trabajo de campo (junio de 2016). En fase de alegaciones, el 
CHPC aporta el acuerdo municipal de concesión de licencia de 
obras de fecha 27 de mayo de 2016. 

5. Finalmente, cabe destacar la financiación del contrato a través 
del Convenio suscrito el 23 de diciembre de 2014 con la 
Diputación de Castellón por un importe de 1.250.000 euros y 
cuya vigencia finalizaba el 20 de noviembre de 2015. A fecha 
de realización del presente trabajo, se desconoce si la 
Diputación ha aprobado el reajuste del plazo solicitado por el 
Consorcio el 30 de septiembre de 2015. 

h) Mediante Resolución del director gerente y director económico de 1 
de junio de 2011 se aprueba contratar el arrendamiento con opción 
a compra de dos terrenos ubicados en la Vall d´Uixó, propiedad de 
un particular, para la construcción de un hospital de día, por un 
importe de 10.000 euros mensuales más IVA y por un periodo de 25 
años. El contrato fue suscrito el mismo día por el vicepresidente del 
Consorcio. 

Se trata de un solar rectangular de uso industrial de 1.506 metros 
cuadrados, pendiente de modificación urbanística para su 
compatibilidad con el uso asistencial, y una parcela rústica de 
18.605 metros cuadrados, de suelo no urbanizable de especial 
protección paisajística. 

Los incumplimientos de la normativa de aplicación observados en 
la revisión del expediente son los siguientes: 

1. Tanto la resolución de aprobación de la contratación como su 
formalización fueron adoptadas sin la competencia necesaria 
para ello, que correspondía al Consejo de Gobierno, 
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incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos. 
Al respecto, si bien dicha resolución contemplaba la necesaria 
ratificación del Consejo de Gobierno para la plena validez y 
eficacia de la contratación, esta ratificación no se produjo, por 
lo que su eficacia quedó suspendida. 

2. Además, el gasto fue aprobado sin que se acreditara la 
existencia de crédito adecuado y suficiente, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 28.2 del Decreto Legislativo de 26 de 
junio de 1991, del Consell de la Comunitat Valenciana, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana, entonces vigente. No fue 
sometido a la preceptiva fiscalización previa, ni consta 
informe del servicio jurídico sobre la legalidad del contrato. 

3. En el expediente no consta la acreditación necesaria que 
justifique suficientemente la contratación directa del 
arrendamiento que debió haberse tramitado mediante 
licitación pública o concurso como establece la Ley 33/2003, de 
3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, en su artículo 116.4. 

En consecuencia, esta Sindicatura considera que concurren las 
circunstancias de nulidad previstas en el artículo 62 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, entonces vigente. 

Cabe añadir que, a fecha de realización del presente trabajo, el 
Consejo de Gobierno no ha adoptado ninguna decisión tendente a 
la liquidación o resolución de este contrato, si bien no se han 
satisfecho las facturas presentadas por el contratista, quien ha 
instado su reclamación judicial. 

En fase de alegaciones, el Consorcio comunica que el órgano 
competente va a incoar de oficio expediente de nulidad de pleno 
derecho del acto administrativo que aprobó el arrendamiento. 

i) En la revisión de la ejecución del contrato 4/2012, para el 
mantenimiento de edificios, instalaciones y pisos se han observado 
irregularidades en la adecuada acreditación de la efectiva 
prestación del servicio y realización de la actividad contratada, que 
se recogen a continuación: 

1. Las facturas mensuales del ejercicio 2015 que constan en el 
expediente, en diez de los doce casos, no venían acompañadas 
de los certificados explicativos de los trabajos realizados y 
materiales empleados por partes de obra. Este detalle resulta 
necesario, ya que las facturas se limitan prácticamente a 
recoger el precio de la mensualidad. Tras la petición efectuada 
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por esta Sindicatura, el contratista ha presentado copia de 
dichos certificados. 

Estos documentos recogen conceptos genéricos de trabajos y 
materiales, por partes de obra, sin que contengan el detalle 
necesario para su consiguiente comprobación; únicamente 
están firmados por el contratista sin que conste la expresa 
conformidad del responsable de mantenimiento del 
Consorcio. Sólo consta, en algunos casos, un visado sin 
antefirma en la factura, que podría corresponder, y no en 
todos los casos, a dicho responsable del Consorcio. En ningún 
caso consta el visto bueno de la dirección del CHPC, 
incumpliéndose lo dispuesto en el contrato. 

En consecuencia, el CHPC ha vulnerado lo dispuesto en el 
artículo 307 del TRLCSP, en relación con la falta de 
comprobación de la adecuada realización de los trabajos 
facturados y su conformidad con las estipulaciones del 
contrato. 

2. En 2015, la empresa contratista ha facturado la anualidad 
prevista en el contrato, por importe de 615.254 euros, mientras 
que en 2014 ha facturado un importe de 648.286 euros. Por su 
parte, en 2013 el importe certificado ha sido de 1.339.984 
euros, lo que representa un sobrecoste del 117,8%. En el 
expediente no se acredita que los sobrecostes obedezcan a 
variaciones sustanciales y extraordinarias en las necesidades 
de mantenimiento del Consorcio. Hemos estimado el exceso 
de facturación durante la vigencia del contrato (cuatro 
anualidades) en un importe de 837.675 euros, como se recoge 
en el cuadro 7 del apéndice 1. 

3. El contrato, suscrito el 22 de agosto de 2012, no precisa el 
objeto contractual, de manera que las actividades o servicios a 
prestar por el contratista resultan indeterminadas. Al 
respecto, hemos constatado la existencia de trabajos que, 
dada su naturaleza, deberían haberse incluido en el precio del 
contrato, pero que se han facturado aparte, por un importe 
conjunto de 337.779 euros, incumpliéndose de esta forma lo 
dispuesto en el artículo 1 del TRLCSP. 

Además, el precio de las unidades a facturar tampoco se 
determina con exactitud, habiéndose comprobado que el 
contratista ha repercutido precios no previstos 
contractualmente. 

La falta de concreción y de claridad de los elementos 
esenciales del contrato, objeto y precio, vulnera lo dispuesto 
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en los artículos 86 y 87 del TRLCSP y dificulta la necesaria y 
adecuada comprobación de la ejecución contractual. 

Esta indeterminación se aprecia en la memoria económica 
justificativa de la necesidad del contrato que no precisa la 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden 
cubrirse, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 22 del 
TRLCSP. Además, no consta que esta memoria fuera elaborada 
por el responsable de mantenimiento, como principal 
conocedor de las necesidades del servicio. 

Finalmente, se aprecia un incumplimiento del artículo 109 del 
TRLCSP, en tanto en cuanto el expediente no incorpora el 
preceptivo certificado de existencia de crédito y su 
fiscalización previa, contemplándose en el contrato que su 
ejecución estaría supeditada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente. 

j) En 2015 el CHPC acordó con un tercero la prestación de 
determinados servicios de limpieza, sin la previa y preceptiva 
tramitación del expediente prevista en el artículo 109 del TRLCSP y 
sin formalización contractual, incumpliéndose lo dispuesto en el 
artículo 1 del TRLCSP. Estos trabajos, facturados y pagados en 2015, 
ascendieron a 60.318 euros. No obstante, el contrato de limpieza 
general adjudicado en 2013 y vigente en 2015 contemplaba la 
realización de los referidos trabajos, sin que se haya acordado el 
requerimiento a la empresa contratista para su realización.  

En fase de alegaciones, el Consorcio aporta requerimiento de fecha 
29 de julio de 2016 al contratista para que asuma el pago de los 
referidos gastos por importe de 60.318 euros, en la parte que se 
considera que le corresponde a esa empresa, y realice los trabajos 
anteriormente indicados correspondientes al ejercicio 2016. 

k) Durante 2015 se han efectuado pagos con cargo al mecanismo de 
financiación regulado en el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de 
diciembre, por importe de 349.107 euros, en concepto de servicios 
laborales prestados durante el periodo comprendido entre 
noviembre de 2010 y abril de 2012 por una congregación religiosa, 
sin que conste en el expediente las facturas o documentación 
acreditativa de los trabajos realizados. El contrato/convenio del que 
traen causa dichos servicios fue suscrito el 2 de mayo de 1981, entre 
la Diputación Provincial de Castellón y la referida congregación, 
para la prestación de servicios de naturaleza laboral, por parte de 
las religiosas de la congregación. 

Al respecto, el Consorcio debería revisar la situación jurídica del 
contrato anterior y las estipulaciones acordadas en su día, teniendo 
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en cuenta la naturaleza de los servicios prestados y las necesidades 
de la Entidad, para su adecuación a la normativa legal vigente. 

En fase de alegaciones, el Consorcio presenta una propuesta de 
borrador de convenio a fin de normalizar los referidos servicios 
atendiendo a las necesidades de la Entidad. 

l) En la revisión de la licitación y ejecución del contrato de suministro 
24/15, para la adquisición de 150 ordenadores, por 97.500 euros, se 
ha observado que la necesidad y eficiencia en la contratación no 
quedaron justificadas, teniendo en cuenta que la utilización 
prevista para 120 ordenadores, destinados a su conexión a la red 
Abucasis de la Generalitat, no había sido previamente autorizada, y 
que a fecha de realización del trabajo de fiscalización, esta 
conexión no se había producido. En consecuencia, el CHPC no se 
atuvo a lo dispuesto en el artículo 22 del TRLCSP.  

En el expediente no consta el acta de la mesa de contratación de 
elevación de la propuesta de adjudicación al órgano competente 
aceptando los criterios de valoración del informe técnico, 
incumpliéndose, de esta forma, lo dispuesto en el artículo 22 g) del 
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. Tampoco consta la acreditación de la solvencia 
técnica que se exige en el punto 9 del pliego de condiciones 
administrativas, incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 75 y 
77 del TRLCSP. 

m) En la revisión del expediente 29/2015, para la contratación del 
mantenimiento integral de los equipos de electromedicina, se han 
observado incumplimientos del TRLCSP en relación con la 
adecuada y suficiente definición de las necesidades a cubrir 
(artículo 22 del TRLCSP) y la correcta determinación del precio de 
licitación (artículo 87 del TRLCSP). Al respecto, el CHPC aduce que 
se produjeron errores en la licitación debido a la inexistencia de un 
inventario previo de equipos de electromedicina y de una falta de 
control del gasto de esta naturaleza en ejercicios anteriores, al no 
existir un procedimiento centralizado. 

Además, una vez licitado el contrato se advirtió de la inadecuada 
inclusión de equipos de electromedicina de alta tecnología, que por 
su elevado coste de mantenimiento no debieron haber formado 
parte del inventario de elementos objeto de licitación, por lo que se 
acordó una modificación contractual que alteraba de forma 
sustancial las condiciones originarias del contrato, incumpliéndose 
lo dispuesto en el artículo 105 del TRLCSP. 

Finalmente, en cuanto a los criterios de valoración de las ofertas no 
automáticos o cuya ponderación depende de juicios de valor, se ha 
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observado una insuficiente transparencia en el sistema de 
asignación de puntos, ya que los pliegos de condiciones 
administrativas adolecen de falta de concreción en cuanto a los 
criterios que se van a tener en consideración y la forma de asignar 
la puntuación. Además, en el informe técnico de valoración no se 
motiva suficientemente la puntuación asignada, por lo que no se 
garantizan los límites al posible exceso de discrecionalidad. 

n) En la revisión del expediente 1/2015, lote 1 (Custom pack para cirugía 
de cataratas) para la adquisición de material fungible de 
oftalmología, se ha observado que los precios obtenidos en la 
licitación han sido un 30,6% más económicos (con un ahorro 
estimado anual de 88.000 euros), respecto a los que se pagaban en 
ejercicios anteriores, en que se adquirían directamente mediante 
pedidos, sin tramitarse el preceptivo expediente de contratación y 
sin constar la comprobación de que los precios se ajustaran a 
precios de mercado, incumpliéndose entonces los principios y 
reglas generales de contratación del TRLCSP. 

o) En la tramitación y licitación de la contratación de servicios 
recurrentes (como son la seguridad, el mantenimiento del 
equipamiento y el mantenimiento de los edificios e instalaciones), 
se ha observado que los expedientes no comprenden la totalidad 
del objeto del contrato, como establece el artículo 109 del TRLCSP, 
habiéndose prestado servicios de esta naturaleza de forma 
adicional mediante contratos menores, incumpliéndose de esta 
forma lo dispuesto en el artículo 86 del TRLCSP. 

p) Los pagos de los contratos examinados se han efectuado fuera del 
plazo previsto en el artículo 216.3 del TRLCSP, con el consiguiente 
devengo de intereses de demora.  

4.2 Opinión desfavorable relativa a la contratación 

En nuestra opinión, debido a la importancia de los hechos descritos en el 
apartado 4.1, la actividad contractual del CHPC no ha cumplido en 2015 
de forma razonable con los principios generales de contratación 
establecidos en el TRLCSP. 

Además, las circunstancias concurrentes de los hechos que se detallan 
en los apartados e), i), j) y k), teniendo en cuenta los elementos de riesgo 
señalados en el apartado a), permiten concluir que reúnen los requisitos 
para su consideración como indiciarios de la posible existencia de 
responsabilidad contable y en consecuencia se notificarán con esa 
consideración al Tribunal de Cuentas. 
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5. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LAS CUENTAS ANUALES 

Los aspectos más significativos relacionados con la revisión de la 
adecuada formalización, aprobación y rendición de las cuentas anuales 
del Consorcio del ejercicio 2015 se recogen a continuación: 

a) Los fondos propios que muestran las cuentas anuales del CHPC a 31 
de diciembre de 2015 han ascendido a -30.153.373 euros, como 
consecuencia de los resultados negativos de ejercicios anteriores 
por importe de -55.440.842 euros. Por su parte, las magnitudes 
presupuestarias recogidas en las cuentas anuales del ejercicio 2015 
también presentan saldos negativos, como el remanente de 
tesorería, por importe de -9.725.017 euros, y el resultado 
presupuestario por operaciones no financieras, por -11.533.688 
euros. Esta información contable, además de aquella que también 
se muestra en el apéndice 2 (cuadro 9) refleja la importancia del 
desequilibrio recurrente financiero y patrimonial del CHPC. 

Al respecto, esta Sindicatura considera que el Consorcio debería 
elaborar un informe detallado sobre las causas y origen de dicho 
desequilibrio, así como un plan de saneamiento o un plan 
económico-financiero que contenga las medidas previstas para su 
corrección, a fin de garantizar su sostenibilidad financiera. Entre las 
medidas a establecer, se recomienda la implantación de un sistema 
riguroso de control presupuestario y financiero, así como la 
adopción de medidas que garanticen la eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos mediante la racionalización del gasto. 
Todo ello en el marco de los principios generales establecidos en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.  

b) El Consejo de Gobierno del Consorcio aprobó el 26 de septiembre de 
2014 la modificación de sus Estatutos, para su adaptación a la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local y a la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
racionalización del sector público y otras medidas de reforma 
administrativa. No obstante, la efectividad de dicha modificación 
estatutaria requiere la aprobación de todas las entidades 
consorciadas (Pleno de la Diputación y Consell de la Generalitat, 
según establece la cláusula 7ª del convenio). La Diputación, por su 
parte, ha aprobado y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
dichas modificaciones estatutarias, mientras que la Generalitat las 
tiene pendientes de aprobación desde que le fueron notificadas 
mediante oficio de 6 de febrero de 2015.  

c) Las cuentas anuales del CHPC del ejercicio 2015 no han sido 
aprobadas por el Consejo de Gobierno dentro del plazo establecido 
en el artículo 7.3 de sus Estatutos (30 de junio de 2016).  
Respecto a las cuentas anuales del ejercicio 2014, el Consejo de 
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Gobierno, en sesión de fecha 14 de marzo de 2016, acordó su no 
aprobación, así como la no aprobación de la modificación de 
inventario del ejercicio económico 2015.  

En fase de alegaciones, el Consorcio ha presentado certificado de 
aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2014 y 2015 por 
el Consejo de Gobierno, en sesión de fecha 25 de octubre de 2016. 

d) Las cuentas anuales del Consorcio deben ajustarse a fin de recoger 
la integridad de la deuda con la Generalitat derivada de la 
financiación extraordinaria obtenida por los distintos mecanismos 
estatales de pagos a proveedores y de apoyo a la liquidez, que a 31 
de diciembre de 2015 ha ascendido a 68.432.575 euros, habida 
cuenta que el CHPC únicamente tiene contabilizada una deuda con 
la Generalitat por dichos conceptos por importe de 38.063.746 euros. 

En consecuencia, para un adecuado registro de las operaciones de 
financiación señaladas, el CHPC debe incrementar el saldo acreedor 
de la Generalitat a 31 de diciembre de 2015 en 30.368.829 euros y 
minorar el resultado de ejercicios anteriores en dicho importe. Estas 
operaciones de financiación extraordinaria deberían venir 
informadas de forma adecuada y suficiente en la memoria. 

Adicionalmente, el Consorcio debe reclasificar del largo al corto 
plazo, deuda contabilizada a favor de la Generalitat por importe de 
26.194.270 euros. 

e) A 31 de diciembre de 2015, el Consorcio no ha contabilizado la 
deuda pendiente con la Diputación Provincial de Castellón por las 
liquidaciones negativas de ejercicios anteriores derivadas de las 
regularizaciones practicadas por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (MHAP) a las aportaciones efectuadas en 
dichos ejercicios, por importe de 6.198.332 euros.  

Estas aportaciones que se reciben a través de la Diputación de 
Castellón provienen de la participación del Consorcio en los 
ingresos del Estado, concretamente en concepto de asistencia 
sanitaria. El CHPC contabiliza estas aportaciones sin atenerse al 
principio de no compensación, de manera que registra las 
aportaciones anuales por su importe neto de regularizaciones de 
ejercicios anteriores. 

A fecha de realización del presente trabajo, no se dispone de 
información sobre la regularización de las aportaciones de los 
ejercicios 2014 y 2015. Además, la memoria de las cuentas anuales 
no informa adecuada y suficientemente sobre esta financiación. 

Adicionalmente, se ha observado que la Diputación Provincial de 
Castellón ha descontado de la aportación estatal de 2015 el importe 
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de la liquidación del Impuesto sobre Bienes inmuebles de los 
ejercicios 2011 a 2015 por un importe conjunto de 933.332 euros. 
Este pago por compensación no ha sido previamente autorizado por 
el Consejo de Gobierno, como órgano competente. 

f) A 31 de diciembre de 2015, no se han registrado contablemente los 
elementos de inmovilizado que integran el hospital y que fueron 
adscritos al CHPC por la Diputación Provincial de Castellón para su 
constitución. La memoria no informa de los elementos de 
inmovilizado cedidos, su naturaleza, composición y condiciones de 
adscripción. 

g) El Consorcio no liquida ni contabiliza las obligaciones de pago 
originadas por el devengo de los intereses de demora de las deudas 
vencidas, en contra de lo que establece el artículo 5 de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. En el ejercicio 
2015, se han pagado intereses de demora por 1.121.795 euros en 
ejecución de sentencias. A 31 de diciembre de 2015, el Consorcio ha 
estimado el importe de los intereses de demora devengados y no 
contabilizados en 1.300.000 euros, sin que la memoria contenga 
información al respecto. 

h) En la revisión de los expedientes de modificaciones de crédito se 
han observado las siguientes incidencias: 

1. Con carácter general, las modificaciones de crédito no han 
sido informadas por el órgano de control interno al no existir 
esta unidad administrativa en la estructura del CHPC, ni 
publicadas en el DOCV. 

2. En cinco de los siete expedientes de modificaciones 
presupuestarias del ejercicio 2015 no consta la previa 
aprobación del Consejo de Gobierno. Los expedientes 6/2015 y 
7/2015 fueron aprobados el 14 de marzo de 2016, con 
posterioridad al cierre del ejercicio 2015.  

3. Mediante el expediente 2/2015, de generación de crédito, el 
CHPC formaliza los ingresos provenientes de la Generalitat 
por 13.066.054 euros para el pago a proveedores a través del 
mecanismo de financiación regulado por el Real Decreto Ley 
17/2014, de 26 de diciembre, de Medidas de Sostenibilidad 
Financiera de las comunidades autónomas y entidades locales 
y otras de carácter económico. Estos ingresos extraordinarios 
fueron contabilizados en el capítulo 3, “Tasas y otros ingresos” 
cuando debieron haberse registrado en el capítulo 9, “Pasivos 
financieros”. 
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4. En dos expedientes (1/2015 por 108.800 euros y el 5/2015, por 
428.716 euros) no consta la acreditación de la aportación de 
los ingresos por el ente financiador (artículo 50.2 de la 
LHPSPIS). 

5. El importe total de modificaciones del capítulo 1, “Gastos de 
personal” por 3.227.294 euros debió haber sido previsto en el 
presupuesto inicial, específicamente las consignaciones 
destinadas al plan de sustituciones por vacaciones. 

i) El Consorcio no utiliza adecuadamente el módulo contable de 
gastos con financiación afectada, por lo que no han podido 
comprobarse las desviaciones positivas y negativas de financiación 
del ejercicio y su consiguiente efecto en el adecuado cálculo del 
resultado presupuestario. 

Además, para una adecuada interpretación del resultado 
presupuestario hay que considerar el efecto en dicho cálculo de las 
obligaciones registradas en la cuenta 409 “Acreedores por 
obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto” provenientes de 
los ejercicios 2014 y anteriores que han sido contabilizadas con 
cargo al presupuesto de 2015, por 17.133.090 euros.  

Asimismo, hay que tener en cuenta que en 2015 el CHPC había 
contraído obligaciones sin consignación presupuestaria por importe 
de 8.844.521 euros, de los cuales 8.483.423 euros corresponden 
básicamente a productos farmacéuticos y hospitalarios y han sido 
registrados en la cuenta 409, mientras que 361.098 euros, 
contabilizados en la cuenta 555, corresponden a gastos de personal 
(paga extraordinaria de 2012). 

j) No se ha podido determinar el posible exceso de financiación 
afectada y su efecto en el cálculo del remanente de tesorería para 
gastos generales, por lo indicado en el apartado i) anterior. 

Para la determinación del remanente de tesorería, el CHPC ha 
descontado el importe de las obligaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto y registradas en la cuenta 409, por importe de 8.483.423 
euros. Estas obligaciones no deben integrar dicha magnitud 
presupuestaria al no corresponder a obligaciones registradas con 
cargo al presupuesto corriente ni ser obligaciones de naturaleza no 
presupuestaria. Todo ello, sin perjuicio de que la memoria informe 
detalladamente del efecto de dichas obligaciones sobre el 
remanente de tesorería del ejercicio. 

k) El saldo de deudores de dudoso cobro a 31 de diciembre de 2015 ha 
ascendido a 2.759.307 euros. Con cargo al ejercicio presupuestario 
2016, el CHPC ha contabilizado la baja de derechos de ejercicios 
cerrados (2007) que se encontraban íntegramente provisionados al 
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cierre del ejercicio 2015, por importe de 2.065.000 euros, sin que esta 
información venga recogida en la memoria. No hemos podido 
constatar que el acuerdo de anulación y baja de derechos haya sido 
autorizado por el Consejo de Gobierno. 

l) De acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat Valenciana (PGCPGV) aplicable al Consorcio, la memoria 
debe completar, ampliar y comentar la información contenida en el 
balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial y el estado 
de liquidación del presupuesto. El PGCPGV establece un contenido 
mínimo exigible. La revisión de la memoria efectuada por esta 
Sindicatura ha puesto de manifiesto insuficiencias significativas en 
la información mínima a suministrar, que se detallan en el 
apéndice 2, apartado 9. 

m) A fecha de realización del presente trabajo, no se ha publicado el 
portal de transparencia del Consorcio previsto en el artículo 10 de la 
Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (en 
vigor a partir del 8 de octubre de 2015). En este portal se debe 
publicar, entre otra información, las cuentas anuales y los informes 
de auditoría de cuentas y de fiscalización, el plazo medio de pago y 
el inventario, así como información de personal y otra de relevancia 
jurídica. Al respecto, la actual dirección del CHPC manifiesta que ha 
suscrito en 2016 un contrato menor para la implantación del portal 
de transparencia. 
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6. RECOMENDACIONES 

6.1 Seguimiento del control formal del ejercicio 2014 

En el siguiente cuadro se muestra el seguimiento de las conclusiones del 
control formal realizado sobre las cuentas anuales del ejercicio 2014 y 
recogido en la Introducción al volumen de Consorcios de la Generalitat 
del Informe de la Cuenta General del ejercicio 2014. 

Cuadro 1: Seguimiento del control formal del ejercicio 2014 

Conclusiones control formal 2014 Situación a 31/12/2015 

Las cuentas anuales de los consorcios del 
ejercicio 2014 han sido presentadas a esta 
Sindicatura de Comptes por la Intervención 
General en septiembre de 2015, sin adjuntar 
los informes de auditoría. Los respectivos 
informes de auditoría han sido remitidos por 
los propios consorcios tras las peticiones 
cursadas por esta Sindicatura. Estos informes 
han sido emitidos por firmas privadas 
contratadas por cada Consorcio. 

El CHPC ha rendido sus cuentas anuales 
a través de la Intervención General de la 
Generalitat, junto con los informes de 
auditoría pública. 

El CHPC ha seguido el Plan General de 
Contabilidad Pública (PGCP) adaptado a la 
Administración local. 

En las cuentas del ejercicio 2015, el 
Consorcio ha seguido el Plan de 
Contabilidad Pública de la Generalitat 
Valenciana.  

La formulación de cuentas de 2014 se ha 
realizado fuera de plazo. 

En las cuentas anuales rendidas a esta 
Sindicatura consta que se han 
formulado el 31 de marzo de 2016. 

Está pendiente la aprobación de las cuentas 
de 2014 

Aprobadas el 25 de octubre de 2016. 
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Conclusiones control formal 2014 Situación a 31/12/2015 

El Consejo de Gobierno del Consorcio aprobó 
el 26 de septiembre de 2014 la modificación 
de sus Estatutos, adaptándolos a la Ley 
27/2013 y a la Ley 15/2014. No obstante, 
para la efectividad de dicha modificación 
será precisa la aprobación por todas las 
entidades consorciadas (Pleno de la 
Diputación y Consell) conforme a lo previsto 
en la cláusula 7ª del convenio de 
constitución. 

La modificación de los Estatutos se ha 
publicado en el BOP por parte de la 
Diputación pero sigue sin aprobarse por 
parte de la Generalitat.  

La memoria de las cuentas anuales no 
informa del saldo de la cuenta “Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto”, de su naturaleza y 
composición, así como del posible efecto en 
el resultado presupuestario y en el 
remanente de tesorería en caso de haberse 
imputado al ejercicio presupuestario 
correspondiente. 

Esta información se incluye en la 
memoria, pero sin señalar el efecto 
sobre el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería.  

La memoria no contiene un cuadro 
explicativo de la conciliación del resultado 
económico-patrimonial con el resultado 
presupuestario. 

En la memoria de 2015 consta un 
cuadro relativo a la conciliación del 
resultado patrimonial con el resultado 
presupuestario, pero no se explican las 
diferencias más significativas. 

En la memoria no se incluye información 
sobre el periodo medio de pago. 

En las cuentas de 2015 se incluye un 
apartado en el que se detalla el periodo 
medio de pago por capítulos (2 y 6). 

La memoria no ofrece información de la 
situación de desequilibrio financiero y 
patrimonial en relación con el principio de 
gestión continuada. 

Se mantiene. 

La memoria no informa de las liquidaciones 
negativas de 2008 y 2009 del fondo de 
asistencia sanitaria del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas que 
ascendieron respectivamente, a 2.025.674 
euros y 6.671.287 euros, ni del saldo 
acreedor a 31 de diciembre de 2014, de 
acuerdo con el calendario previsto 
legalmente. Tampoco detalla el importe de 
las liquidaciones positivas de los ejercicios 
2010 a 2012. 

Se mantiene. 

El balance no refleja la deuda a corto y largo 
plazo con la Generalitat derivada del 
mecanismo extraordinario de pagos por 
importe de 29.940.013 euros. 

Continúa sin registrarse en el pasivo del 
balance la deuda a corto plazo que la 
Generalitat tiene registrada como activo 
(deudor el Consorcio) a corto plazo. 
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Conclusiones control formal 2014 Situación a 31/12/2015 

Se ha comprobado que, durante el ejercicio 
2014 y el primer cuatrimestre del ejercicio 
2015, el Consorcio no ha remitido a la 
Generalitat la información relativa al 
periodo medio de pago al objeto de cumplir 
con el deber de información que se deriva 
del cumplimiento de la Ley Orgánica 9/2013, 
de 20 de diciembre, de Control de la Deuda 
Comercial en el Sector Público. 

El CHPC informa que, partir del primer 
cuatrimestre de 2015, se ha remitido a 
la Generalitat adecuadamente la 
información relativa al periodo medio 
de pago al objeto de cumplir con el 
deber de información que se deriva del 
cumplimiento de la Ley Orgánica 
9/2013, de 20 de diciembre, de Control 
de la Deuda Comercial en el Sector 
Público. Consta información al respecto 
en la memoria de las cuentas anuales 
de 2015. 

El Consorcio no ha remitido a esta 
Sindicatura de Comptes toda la información 
contractual establecida en los artículos 29 
del TRLCSP y 40.2 de la Ley de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

La información contractual referida al 
ejercicio 2015 ha sido remitida a la 
Sindicatura de Comptes, aunque fuera 
del plazo establecido al efecto. 

En la memoria del Consorcio se informa de 
su participación en la Fundación de la 
Comunitat Valenciana Padre Ricardo de 
Castellón y en la Fundación de la Comunitat 
Valenciana Hospital Provincial de Castellón.  

En la memoria del Consorcio del 
ejercicio 2015 únicamente se menciona 
la Fundación de la Comunitat 
Valenciana Hospital Provincial de 
Castellón. No se indica qué ha sucedido 
con la Fundación de la Comunitat 
Valenciana Padre Ricardo de Castellón. 

6.2 Recomendaciones del ejercicio 2015 

Los órganos de gobierno y dirección del CHPC, además de adoptar las 
medidas correctoras de los hechos descritos en los apartados 4 y 5, deben 
tener en cuenta el seguimiento del control formal que se recoge en el 
apartado anterior, así como las recomendaciones que se relacionan a 
continuación para la mejora de su gestión económico-administrativa: 

a) Se recomienda implantar la función interventora prevista en la 
LHPSPIS para la Administración de la Generalitat y sus organismos 
autónomos, teniendo en cuenta la naturaleza del Consorcio de 
sector público administrativo cuyo presupuesto de gastos tiene 
carácter limitativo y vinculante, al amparo de lo previsto en el 
artículo 107 de dicha Ley. 

b) En la contratación de servicios recurrentes, los informes de 
necesidad deberían determinar con precisión la naturaleza y 
extensión de las necesidades a satisfacer, considerándose 
insuficiente la justificación de la contratación en el mero hecho de 
que las prestaciones se vengan contratando con anterioridad. 
Además, la licitación debe efectuarse, en todos los casos, con 
anterioridad a la finalización de la vigencia de los contratos 
anteriores. 
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c) La mesa de contratación debería estar constituida, al menos, por 
cuatro vocales, cuya designación debería publicarse en el perfil de 
contratante. 

d) Las certificaciones de obra deberían contener, en todos los casos, el 
detalle de las unidades realmente ejecutadas y valoradas, así como 
la forma de acreditar la realización total o parcial del contrato. 

e) Para una adecuada gestión de la tesorería, se recomienda la 
existencia de una unidad administrativa encargada de los cobros y 
pagos, con segregación de funciones respecto a los demás servicios 
responsables de gestión y contabilidad. 

f) Debería mejorar el control y la coordinación entre los servicios 
responsables del CHPC a fin de garantizar la adecuación de los 
reintegros de los gastos de los anuncios de licitación a efectuar por 
los adjudicatarios. 

g) En las resoluciones y actos adoptados mediante delegación de firma 
o suplencia temporal de la unidad responsable debería hacerse 
constar claramente esta delegación o suplencia, así como la 
identificación de las personas firmantes. 

h) Deberían adoptarse las medidas pertinentes para agilizar la 
adaptación estatutaria del CHPC y mejorar así su seguridad jurídica. 

i) El CHPC debería analizar las posibilidades de cobro de los saldos 
calificados de dudoso cobro e iniciar, en su caso, las actuaciones 
necesarias para su recaudación; y, en caso contrario, tramitar el 
correspondiente expediente de baja de derechos para su 
consiguiente autorización por el Consejo de Gobierno. 

j) El Consorcio debería revisar las posibilidades de exención tributaria 
de los elementos que integran su patrimonio, de acuerdo con lo 
previsto en la normativa de aplicación. 
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APÉNDICE 1. OBSERVACIONES ADICIONALES DE CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

La contratación del CHPC 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. 

El Consorcio tiene la consideración de Administración Pública a los 
efectos previstos en el TRLCSP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
3.2 de dicha Ley. 

En consecuencia, los contratos administrativos regulados en el artículo 
19 del TRLCSP que celebre el CHPC deberán atenerse, en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos y extinción, a lo dispuesto en esa Ley 
y sus disposiciones de desarrollo. 

2. Perfil de contratante 

El perfil del contratante del Consorcio se encuentra ubicado en su página 
web institucional con un enlace a la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat. 

3. Contratos formalizados en 2015 

De acuerdo con la información facilitada por el Consorcio y contrastada 
con la obtenida del Registro 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. 
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Cuadro 2: Contratos formalizados en 2015 

Tipo de contrato 
Procedimiento de 

adjudicación 

Importe de 
adjudicación 
(IVA excluido) 

Nª de 
contratos  

Suministros 

Abierto 756.806 5 

Negociado con publicidad 22.830 2 

Suministros 779.636 7 

Servicios 

Abierto 524.388 4 

Negociado sin publicidad 39.646 2 

Servicios 564.033 6 

Obras 
Abierto 1.830.474 4 

Obras 1.830.474 4 

Gestión de 
servicios 
públicos 

Abierto 73.370 1 

Gestión servicios públicos 73.370 1 

Otros 
- 32.160 2 

Otros 32.160 2 

Total 3.279.674 20 

El Consorcio ha remitido a esta Sindicatura la información contractual 
del ejercicio 2015 prevista en el artículo 29 del TRLCSP, si bien fuera del 
plazo establecido y sin incluir las prórrogas ni las modificaciones 
contractuales. 

Asimismo, el CHPC ha comunicado al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat la información contractual prevista en la Orden 11/2013, de 
17 de junio, si bien fuera del plazo establecido. 

A fecha de elaboración del presente Informe, el Consorcio no ha 
publicado el portal de transparencia previsto en la Ley 2/2015, por lo que 
no se encuentra disponible la información contractual a incluir en el 
mismo. 

4. Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el Consorcio en el ejercicio 2015, se ha seleccionado, a 
partir de la información facilitada por la Entidad, la muestra que se 
detalla en el siguiente cuadro elaborado en euros, que representa un 74% 
del total formalizado en el ejercicio.  
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Cuadro 3: Muestra de expedientes de contratación. Ejercicio 2015 

Nº  Tipo 
Proced. 
Adjud. 

Objeto 
Ppto. 

adjudic. 
(sin IVA) 

03/15 O Abierto 
Adecuación de la ampliación salón 
de actos y sótano 

1.756.198 

01/15 SU Abierto 
Material fungible oftalmología. Lote 
1 Custom pack para cirugía de 
cataratas 

200.000 

24/15 SU Abierto Adquisición de 150 ordenadores 97.500 

29/15 SE Abierto 
Mantenimiento de equipos 
electromedicina 

288.300 

02/15 O Abierto Adecuación área “infanto-juvenil” 21.815 

08/15 SE 
Contrato 
menor 

Mantenimiento de la central de 
esterilización 

10.912 

32/15 SE 
Contrato 
menor 

Mantenimiento del equipo 
“Dragër” 

10.494 

69/15 O 
Contrato 
menor 

Traslado y reforma de la unidad de 
extracción. 

23.240 

Total 2.408.460 

Cabe añadir que el expediente 28/15, Mantenimiento del programa 
informático Kewan, por importe de 76.688 euros ha sido revisado en el 
trabajo específico de esta Sindicatura de Comptes de fiscalización del 
área de personal y sistemas de información del CHPC. 

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. 

Hemos hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de 
adjudicación, su baremación y valoración en los procedimientos de 
adjudicación. 

Asimismo, hemos efectuado una revisión de los contratos formalizados 
en ejercicios anteriores, que han estado vigentes durante 2015, mediante 
el examen de la muestra que se recoge en el siguiente cuadro elaborado 
en euros: 
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Cuadro 4: Muestra de expedientes de contratación. Ejercicios anteriores 

Código 
expediente 

Objeto 
Importe 

 (sin IVA)  

Fecha 
contrato  

25/11 
Arrendamiento con opción de compra del equipo 
tomógrafo “CT” de doble fuente y su 
mantenimiento 

1.645.104  11-11-2011 

40/2011 
Arrendamiento con opción de compra de un 
equipo tomógrafo “PET-CT” y su mantenimiento 

2.238.093 22-11-2011 

40/2006 

Expediente 40/2006 Construcción y concesión de 
un aparcamiento para vehículos automóviles en 
el subsuelo del recinto del CHPC y de viario 
municipal, la urbanización del espacio resultante, 
de la redacción del proyecto y la construcción del 
salón de actos sobre el mismo. 

- 27-09-2006 

Sin expte. 

Modificado aprobado por el Consejo de Gobierno 
el 11-03-2010 del contrato de concesión del 
aparcamiento para la construcción de sótano y 
aulario en el salón de actos. 

6.182.526 Sin contrato 

04/12 Mantenimiento de edificios, instalaciones y pisos 2.033.898 22-08-2012 

Sin expte. 
Arrendamiento con opción de compra de unos 
terrenos en Vall d’Uixó, por 25 años 

10.000/mes 1-06-2011 

Adicionalmente, el expediente 51/2011, Arrendamiento con opción de compra 
de un sistema de información de nómina, gestión de personal, y planificación y 
gestión de turnos del personal de enfermería por importe de 302.508 euros ha 
sido analizado en el trabajo específico de esta Sindicatura de Comptes de 
fiscalización del área de personal y de los sistemas de información del 
CHPC. 

5. Observaciones adicionales a los fundamentos de la opinión señalados 
en el apartado 4.1 

5.1 Gastos contraídos sin expediente de contratación 

En la revisión de la ejecución contractual se ha puesto de manifiesto que 
el Consorcio ha registrado gastos en el ejercicio 2015 por 21.185.916 euros 
(55% del total de los capítulos 2, “Gastos de funcionamiento” y 6, 
“Inversiones reales”) sin el preceptivo expediente de contratación, como 
se indica en el apartado 4.1 b). Su detalle es el siguiente: 
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Cuadro 5: Gastos realizados en 2015 sin expediente de contratación 

Concepto del gasto Euros 

Gasto farmacéutico 17.869.029  

Energía eléctrica 1.241.166  

Energía suministro gas 502.502  

Servicio PET/TAC mediante vehículo 550.697  

Gases medicinales 264.775  

Seguridad (facturados fuera del contrato)  32.483  

Correos 31.056  

Suministros informáticos 158.843  

Suministros varios 271.871  

Otros servicios radiológicos 64.958  

Mobiliario 22.028  

Limpieza y desinfección conductos (facturados aparte) 60.318  

Ambulancias 24.809  

Lencería 28.787  

Material de oficina 36.958  

Prensa 25.630  

Total 21.185.916 

Debido a la inexistencia de crédito presupuestario, han quedado 
pendientes de aplicar al presupuesto obligaciones del propio ejercicio 
2015, por 8.483.423 euros, que han sido contabilizados en la cuenta 409. 
Estas obligaciones corresponden, fundamentalmente, a productos 
farmacéuticos, otros suministros y material fungible para el hospital. 

Los estatutos y el convenio constitutivo del CHPC contemplaban la 
posibilidad de adhesión a los procedimientos de contratación 
centralizada de la Generalitat. El Consorcio, como hospital perteneciente 
a la red pública sanitaria valenciana, debería haberse adherido a esta 
central con el fin de preservar los principios contractuales y garantizar 
que los precios de los productos farmacéuticos y otros suministros se 
ajustasen a los precios de mercado (artículos 22.1 y 87 del TRLCSP). No 
obstante, el Consorcio no ha solicitado la adhesión a dicha central de la 
Generalitat hasta el 14 de diciembre de 2015 resultando efectiva el 26 de 
febrero de 2016. 

Respecto al suministro de energía eléctrica, cabe señalar que el 
Consorcio no ha efectuado la licitación en régimen de mercado de libre 
concurrencia entre operadores debidamente autorizados, ni se ha 
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adherido al acuerdo marco de la Generalitat sobre suministro de energía 
eléctrica a 31 de diciembre de 2015. No obstante, esta situación está 
siendo regularizada en 2016 por la dirección del Consorcio, que en abril 
de 2016 ha iniciado los trámites de adhesión al Acuerdo Marco 1/14 CC de 
la Generalitat de suministro de energía eléctrica, estimando un 
presupuesto anual máximo de 1.038.684 euros, lo que representa un 
ahorro estimado de 202.483 euros respecto al gasto de 2015. 

A fecha de realización del presente trabajo, el Consorcio no cuenta aún 
con el acceso al sistema informático que contiene la base de datos 
ORION logis, que le permita verificar y contrastar la razonabilidad de los 
precios de los productos farmacéuticos con los de la Conselleria de 
Sanidad y Salud Pública (artículo 87 del TRLCSP). 

En fase de alegaciones, el Consorcio informa de la puesta en marcha en 
septiembre de 2016 del acceso al sistema informático que contiene la 
referida base de datos ORION logis. 

5.2 Gastos plurianuales sin crédito presupuestario  

Los gastos de alcance plurianual derivados de la contratación no se 
atienen a las limitaciones presupuestarias establecidas en el artículo 40 
de la LHPSPIS. Hemos observado, en dos expedientes, la falta de 
consignación presupuestaria para el reconocimiento de las obligaciones 
contractuales en ejercicios presupuestarios posteriores al de su 
contratación. 

5.3 Mesa de contratación 

Los pliegos de condiciones administrativas contemplan únicamente tres 
vocales integrantes de la mesa de contratación, cuando el artículo 21 del 
Real Decreto 817/2009, 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, establece que sean, al menos, cuatro. Además, hemos 
constatado que en las actas de la mesa figuran cuatro o cinco vocales, sin 
que conste nombramiento expreso de las personas no previstas 
inicialmente. 

No consta que se haya publicado la designación de los miembros de la 
mesa de contratación en el perfil del contratante (artículo 21 del Real 
Decreto 817/2009). 

5.4 Certificaciones de obra 

En los expedientes de obras 2/2015, Adecuación área infanto-juvenil, y 
69/2015, Traslado y reforma de la unidad de extracción, no figuran las 
certificaciones de obra acreditativas del detalle de las unidades de obras 
realmente ejecutadas, como establece el artículo 150 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
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el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

5.5 Expediente 40/2006. Información complementaria 

En el ejercicio 2015, el Consorcio ha reconocido obligaciones a favor de la 
empresa concesionaria del aparcamiento por las 502 plazas cedidas para 
uso del personal hospitalario, con el siguiente detalle: 

Cuadro 6: Gastos 2015 en ejecución expediente 40/2006 

Concepto Euros 

Facturas correspondientes al ejercicio 2014 105.350 

Gastos de mantenimiento 144.906 

Gastos de gestión 61.009 

Devolución del canon de 2014  43.719 

Repercusión del IBI de 2015 20.356 

Subtotal 375.340 

Obligaciones anuladas por pago duplicado -102.957 

Obligaciones reconocidas netas 272.383 

Del total de obligaciones reconocidas netas en el ejercicio 2015, 67.225 
euros corresponden a los gastos repercutidos por las 125 plazas de uso 
exclusivo del CHPC y 202.766 euros al precio repercutido por las 377 
plazas cedidas por la Diputación de Castellón. Al respecto, esta 
Sindicatura considera que el Consorcio no debería haber reconocido las 
obligaciones ni haber efectuado los pagos que se indican en el apartado 
4. 1 e). 

5.6 Expediente 4/2012. Información complementaria 

En el siguiente cuadro se detalla la facturación del contrato para el 
mantenimiento de edificios, instalaciones y pisos comparada con los 
importes contractualmente estipulados, en euros: 
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Cuadro 7: Gastos en ejecución expediente 4/2012 

Año Contrato 4/12 Facturación 
Adicionales al 

contrato 

2012 (4 meses) 205.085 284.998 79.913 

2013 615.254 1.339.984 724.730 

2014 615.254 648.286 33.032 

2015 615.254 615.254 - 

2016 (8 meses) 410.169 410.169 - 

Totales 2.461.017 3.298.691 837.675 

Como se observa en el cuadro anterior, durante el periodo de vigencia del 
contrato, se han facturado sobrecostes por importe de 837.675 euros, sin 
que se acrediten en el expediente las causas o circunstancias de los 
importes adicionales facturados, ni su adecuada comprobación y 
consiguiente conformidad por parte de las personas responsables del 
Consorcio. 

En relación con la facturación anterior, cabe señalar que la empresa 
contratista ha facturado, adicionalmente, prestaciones (iluminación 
“led’s” y limpieza de piscina), por un importe conjunto de 337.779 euros, 
que por su naturaleza deberían haberse incluido en el expediente 4/2012. 

5.7 Pagos efectuados en ejecución contractual 

En el siguiente cuadro se detalla la información relativa al periodo medio 
de pago correspondiente a los capítulos presupuestarios 2 (Gastos de 
funcionamiento) y 6 (Inversiones reales), extraída de la nota 6 de las 
cuentas anuales de 2015: 

Cuadro 8: Periodo de pago según las cuentas anuales 2015 

Concepto Cap. 2 Cap. 6 

Pagos efectuados fuera del plazo, RD 635/2014, 
(euros) 

704.780 4.740 

Pendiente pago fuera periodo pago, RD 635/2014, 
(euros) 

5.984.170 142.390 

Periodo medio de pago acumulado del ejercicio   
Ley 3/2004 (días) 

299,58 231,33 

Periodo medio del pendiente de pago Ley 3/2004 
(días) 

560,02 650,78 

Respecto al expediente 4/2012, cabe señalar que se han efectuado pagos 
por importe de 73.907 euros correspondientes a facturas de 2013. El 
importe pendiente de pago a 31 de diciembre de 2015 por la ejecución de 
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dicho contrato ha ascendido a 253.204 euros, que corresponde a la 
facturación de los cinco últimos meses. 

En el expediente 25/2011, Arrendamiento con opción de compra de un equipo 
CT de doble fuente y su mantenimiento, la facturación de nueve meses de 
2015 (de abril a diciembre) por importe total de 343.079 euros no contó 
con crédito presupuestario adecuado y suficiente en el ejercicio y están 
pendientes de pago a 15 de abril de 2016. Al respecto, la dirección actual 
nos informa que a finales de julio de 2016 ya se ha pagado este importe. 
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APÉNDICE 2. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL CONTROL FORMAL  

1. Régimen jurídico. Estatutos 

Mediante el convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y 
la Diputación Provincial de Castellón, de 17 de diciembre de 2003, se 
constituye el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y se 
aprueban sus estatutos, que han sido modificados posteriormente 
mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de julio de 2012 y 22 de 
diciembre de 2014. 

El objeto del Consorcio, tal como regula el artículo 2 de sus estatutos, es 
la prestación de la asistencia y servicios sanitarios, sociosanitarios, 
sociales y de desarrollo del conocimiento, así como la participación en 
programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y 
rehabilitación, todo ello en los términos previstos en el Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
para su actualización. 

El artículo 3 de sus estatutos establece que el CHPC se constituye como 
una entidad jurídica pública, de naturaleza institucional y de base 
asociativa, dotada de personalidad jurídica plena e independiente de la 
de sus miembros y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.  

El Consorcio se regirá, según el artículo 4 de los estatutos, por el 
convenio regulador, por sus estatutos, por la Ley 30/1992, por la Ley 
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local y por el Decreto 
Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aunque este 
régimen jurídico se ha debido adaptar con posterioridad. 

Por lo que respecta al control económico-financiero, el artículo 6 de los 
estatutos establece que será el establecido en la Ley de Hacienda Pública 
de la Generalitat Valenciana para las entidades de derecho público, 
mientras que el artículo 7 ordena el sometimiento del Consorcio al 
régimen presupuestario, de control económico-financiero y de 
contabilidad pública que para las entidades de derecho público 
determina la Ley de Hacienda Pública. 

Con la entrada en vigor de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones, el Consorcio integra el sector público administrativo de la 
Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 c) de dicha Ley.  
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Reforma de los estatutos 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local, en su disposición transitoria sexta, estableció 
un plazo de adaptación estatutaria al nuevo régimen jurídico previsto en 
su disposición adicional segunda, que finalizaba el 31 de diciembre de 
2014. 

Posteriormente, la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización 
del Sector Público, amplía este plazo de adaptación estatutaria hasta el 
18 de marzo de 2015, fecha en la que entra en vigor esta Ley. Además, en 
su disposición final décima, regula el régimen jurídico de los consorcios 
sanitarios, estableciendo su sujeción al régimen presupuestario, de 
contabilidad y control de la administración sanitaria a la que estén 
adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.  

El Consejo de Gobierno del Consorcio aprobó el 26 de septiembre de 2014 
la modificación de sus estatutos, para su adaptación a la Ley 27/2013 y a 
la Ley 15/2014, como se indica en el apartado 5.b). 

2. Control económico-financiero  

En el apartado 4.1.a) punto 3 del Informe se recoge la necesidad de 
desarrollar la función fiscalizadora y el control posterior a ejercer sobre 
la actividad económico-financiera del Consorcio. 

Si bien los artículos 6.2 y 7 de los estatutos del Consorcio establecen que 
el control económico-financiero de su actividad será el establecido en la 
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat para las entidades de derecho 
público, este control no se ha ejercido durante los ejercicios 2013 y 2014 
al no incluir la Intervención General de la Generalitat al CHPC en sus 
planes anuales de auditorías de 2014 y 2015, respectivamente. 

No obstante, la actividad económico-financiera del ejercicio 2015 sí ha 
sido sometida a la auditoría pública de la Intervención General de la 
Generalitat, a través de su inclusión en el plan anual de auditorías de 
2016. Junto con las cuentas anuales del ejercicio 2015, se ha rendido a 
esta Sindicatura de Comptes el informe de auditoría pública de 
regularidad, el informe de cumplimiento de la legalidad y el informe de 
auditoría operativa y de gestión. 

3. Fundaciones con aportación fundacional del CHPC 

El Consorcio forma parte del Patronato de las siguientes fundaciones de 
la Comunitat Valenciana, según la información facilitada por la Entidad: 
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a) Fundación de la Comunitat Valenciana Hospital Provincial de 
Castellón, que fue constituida el 19 de enero de 2004 y clasificada de 
carácter de investigación científica. La dotación inicial aportada por 
los tres patronos fundadores asciende a 32.400 euros, con una 
aportación del CHPC de 1.200 euros (3,7%). El Consorcio informa en 
la memoria de las cuentas anuales sobre su participación en esta 
Fundación, sin incluir datos de su situación económico-financiera. 

b) Fundación de la Comunitat Valenciana Padre Ricardo de Castellón, 
que fue constituida el 23 de diciembre de 2010 (escritura rectificada 
el 9 de marzo de 2011) y clasificada con el carácter de asistencial. La 
dotación inicial aportada por los seis patronos fundadores asciende 
a 30.502 euros, con una aportación del CHPC de 5.000 euros (16,4%). 
El Consorcio no informa en la memoria de las cuentas anuales 
sobre la participación en esta Fundación y su situación económico-
financiera. 

Estas fundaciones no han sido objeto de revisión por esta Sindicatura, 
dado que no se consideran entes dependientes del Consorcio, al estar 
integradas en el sector público local. 

4. Composición y rendición de las cuentas anuales 

De acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley 
1/2015, en tanto que no se apruebe la adaptación del Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat a lo dispuesto en dicha Ley, el 
contenido y elaboración de las cuentas anuales de las entidades que 
deben aplicar los principios y normas de contabilidad pública se ajustará 
a lo dispuesto en el Plan General aprobado mediante Orden de 16 de julio 
de 2001, de la Conselleria de Hacienda y Empleo. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 del Consorcio están integradas por 
el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 
liquidación del presupuesto y la memoria, y han sido formuladas por la 
Gerencia con fecha 31 de marzo de 2016 y aprobadas por el Consejo de 
Gobierno el 25 de octubre de 2016. 

5. Situación de desequilibrio económico  

En el siguiente cuadro se muestra la principal información económico-
financiera contenida en las cuentas anuales del Consorcio de los 
ejercicios 2013 a 2015, que refleja una situación de desequilibrio 
recurrente de carácter financiero y patrimonial: 
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Cuadro 9: Magnitudes e indicadores financieros 2013 a 2015 

Magnitudes e indicadores 
Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2014 

Ejercicio 
2015 

Fondos propios  -44.253.934 -29.975.553 -30.153.373 

Resultado económico-patrimonial  -28.866.603 14.278.381 -198.545 

Resultado presupuestario (RP) -27.280.796 10.314.789 13.174.177 

Resultado presupuestario no financiero -23.702.150 14.688.718 -11.533.688 

Remanente de tesorería  -34.084.418 -22.987.389 -9.725.017 

Fondo maniobra  66.505.109 -40.826.853 -17.154.306 

Financiación extraordinaria recibida 
(FLA y pago a proveedores) 

703.248 29.888.888 26.194.270 

Obligaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto. 

30.944.237 17.133.090 8.844.521 

Ratio liquidez: tesorería / pasivo CP 0% 8% 22% 

Deuda a corto y largo / total activo 183% 170% 187% 

La memoria de las cuentas anuales no recoge la información explicativa 
necesaria relativa al principio contable de gestión continuada, a la vista 
de las magnitudes e indicadores anteriores. 

6. Presupuesto del ejercicio 2015 

6.1 Previsiones iniciales 

El presupuesto del CHPC para el ejercicio 2015 fue aprobado por el 
Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de 2014, dentro del plazo previsto 
en el artículo 7.2 de sus Estatutos y fue publicado en el BOP de 24 de 
enero de 2015.  

Los Presupuestos de la Generalitat del ejercicio 2015 integran (desde el 
ejercicio 2013) los presupuestos de los consorcios en los que cuenta con 
participación mayoritaria, entre los que se incluye el CHPC (artículo 1 de 
la Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 
2015). 

El presupuesto inicial aprobado por el Consorcio muestra el siguiente 
detalle, en euros:  
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Cuadro 10: Presupuesto inicial CHPC 2015 

Capítulo Presupuesto de ingresos 
Previsiones 
iniciales 

% 
s/total 

3 Tasas y otros ingresos 55.070.990 71% 

4 Transferencias corrientes 22.000.000 29% 

5 Ingresos patrimoniales 134.900 0% 

8 Activos financieros 25.000 0% 

 Total presupuesto de ingresos 77.230.890 100% 

 
 

  

Capítulo Presupuesto de gastos 
Créditos 
iniciales 

% 
s/total 

1 Gastos de personal 49.836.090 64% 

2 Gastos de funcionamiento 23.719.560 31% 

3 Gastos financieros 850.000 1% 

6 Inversiones reales 1.339.900 2% 

9 Pasivos financieros 1.485.340 2% 

 Total presupuesto de gastos  77.230.890 100% 

El presupuesto inicial aprobado por el Consejo de Gobierno se muestra 
claramente insuficiente a la vista de los gastos pendientes de imputación 
presupuestaria a 31 de diciembre de 2014, por 17.133.090 euros y del 
remanente de tesorería negativo del ejercicio anterior, por 22.987.389 
euros.  

El expediente del presupuesto de 2015 no incluye las bases o normas de 
ejecución para la adaptación de las disposiciones generales en materia 
presupuestaria a la organización y circunstancias propias del Consorcio. 
Al respecto, el expediente del presupuesto de 2016 ya incluye estas 
normas presupuestarias de carácter interno. 

6.2 Modificaciones presupuestarias de 2015 

Durante el ejercicio 2015, el Consorcio ha aprobado modificaciones 
presupuestarias por un importe neto conjunto de 21.110.547 euros, lo que 
ha supuesto un aumento del presupuesto inicial del 27%, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro (en euros): 
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Cuadro 11: Modificaciones presupuestarias de 2015 

Cap. ESTADO DE INGRESOS Prev. inicial Modific. 
Prev. 

definitiva 
%s/total 

3 Tasas y otros ingresos 55.070.990 17.244.757 72.315.747 73% 

4 Transferencias corrientes 22.000.000 1.165.790 23.165.790 24% 

5 Ingresos patrimoniales 134.900 0 134.900 0% 

8 Activos financieros 25.000 2.700.000 2.725.000 3% 

Total ppto. ingresos 77.230.890 21.110.547 98.341.437 100% 
 

Cap ESTADO DE GASTOS Ppto inicial Modificac. 
Ppto 

definitivo 
%s/total 

1 Gastos de personal 49.836.090 3.227.294 53.063.384 54% 

2 
Gastos de 
funcionamiento 

23.719.560 14.207.614 37.927.174 39% 

3 Gastos financieros 850.000 1.214.335 2.064.335 2% 

6 Inversiones reales 1.339.900 2.446.517 3.786.417 4% 

9 Pasivos financieros 1.485.340 14.787 1.500.127 1% 

Total ppto. gastos 77.230.890 21.110.547 98.341.437 100% 

7. Estado de liquidación del presupuesto 

7.1 Liquidación del presupuesto de ingresos y gastos 

A continuación se muestra un resumen de la liquidación del presupuesto 
que forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2015:  
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Cuadro 12: Liquidación del presupuesto de ingresos y gastos 

Capítulo INGRESOS 
Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
pendientes 
de cobro 

3 Tasas y otros ingresos 72.315.747 59.170.847 54.670.847 4.500.000 

4 Transferencias corrientes 23.165.790 23.325.010 22.587.936 737.074 

5 Ingresos patrimoniales 134.900 96.824 18.450 78.374 

8 Activos financieros 2.725.000 13.476 13.476 0 

9 Pasivos financieros 0 26.194.270 25.709.681 484.589 

Total ingresos 98.341.437 108.800.427 103.000.390 5.800.037 

     

Capítulo GASTOS 
Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos 

Obligaciones 
pendientes 
de pago 

1 Gastos de personal 53.063.384 53.063.384 50.616.090 2.447.294 

2 Gastos de funcionamiento 37.927.174 37.899.546 34.332.767 3.566.779 

3 Gastos financieros 2.064.335 2.064.056 1.275.119 788.937 

6 Inversiones reales 3.786.417 1.099.382 484.045 615.337 

9 Pasivos financieros 1.500.127 1.499.882 1.499.882 0 

Total gastos 98.341.437 95.626.250 88.207.903 7.418.347 

Los derechos reconocidos netos del capítulo 3 incluyen 58.302.990 euros 
correspondientes a la facturación realizada por el Consorcio a la 
Conselleria de Sanidad, en virtud de lo previsto en el convenio 
constitutivo del Consorcio. A 31 de diciembre de 2015 los derechos 
pendientes de cobro del capítulo 3 correspondían a la mensualidad de 
diciembre que fue percibida en enero de 2016. El mecanismo de cobro 
por confirming ha sido utilizado para la percepción de varias 
mensualidades con un coste financiero para el CHPC de 52.547 euros. 

En el capítulo 4, se incluyen los derechos reconocidos por las 
aportaciones recibidas a través de la Diputación de Castellón 
provenientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por importe de 23.165.790 euros. Esta financiación se aprueba 
anualmente en las leyes de presupuestos generales del Estado, en 
concepto de participación en los ingresos del Estado (fondo de asistencia 
sanitaria), y están sometidas a revisiones posteriores.  

El Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de marzo de 2016 aprobó un 
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos 
contraídos en 2015 sin consignación presupuestaria, por importe de 
8.908.137 euros. Se ha observado que este importe supera en 63.616 euros 
el saldo de la cuenta 409 a 31 de diciembre de 2015, sin que conste en el 
expediente explicación alguna de esta diferencia. 
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El Consorcio ha reconocido derechos en 2015 por importe de 222.142 
euros, en el capítulo 9, “Pasivos financieros”, en concepto de financiación 
del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que la Generalitat no tenía 
como obligaciones reconocidas en ese ejercicio. 

7.2 Resultado presupuestario 

En el siguiente cuadro se muestra el resultado presupuestario del estado 
de liquidación del presupuesto del ejercicio 2015, en euros: 

Cuadro 13: Resultado presupuestario 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

2015 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Importes 

a) Operaciones corrientes  82.592.680 93.026.986 -10.434.306 

b) Otras operaciones no financieras  0 1.099.382 -1.099.382 

1. Total operaciones no financieras 82.592.680 94.126.368 -11.533.688 

2. Activos financieros  13.476 0 13.476 

3. Pasivos financieros  26.194.270 1.499.882 24.694.388 

Resultado presupuestario  108.800.427 95.626.250 13.174.177 

Ajustes 0 0 0 

Resultado presupuestario ajustado 13.174.177 

En la nota 4.9 de las cuentas anuales relativa a operaciones no 
presupuestarias se informa del saldo de la cuenta 409. No obstante, la 
memoria no informa del efecto de las obligaciones anteriores en el 
resultado presupuestario y el remanente de tesorería. 

8. Remanente de tesorería 

En el cuadro siguiente se muestra, en euros, el remanente de tesorería 
incluido en las cuentas anuales del CHPC del ejercicio 2015: 
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Cuadro 14: Remanente de tesorería 

REMANENTE DE TESORERÍA 2015 2014 

1. (+) Fondos líquidos 7.170.825 4.109.325 

2. (+) Derechos pendientes de cobro 8.662.698 8.918.305 

         - (+) del presupuesto corriente 5.800.037 5.902.600 

         - (+) de presupuestos cerrados 2.759.307 2.759.307 

         - (+) de operaciones no presupuestarias 127.902 275.043 

        - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 24.548 18.645 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 22.799.233 33.255.712 

         - (+) del presupuesto corriente 7.418.347 11.013.637 

         - (+) de presupuestos cerrados 1.217.744 7.036.774 

         - (+) de operaciones no presupuestarias 14.529.202 15.210.264 

         - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 366.060 4.963 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3) -6.965.710 -20.228.082 

II. Saldos de dudoso cobro 2.759.307 2.759.307 

III. Exceso de financiación afectada 0 0 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) -9.725.017 -22.987.389 

En la revisión de los saldos de dudoso cobro, se ha comprobado la 
existencia de derechos registrados en los ejercicios 1999 a 2007 que 
pudieran estar prescritos dada su antigüedad. 

9. Memoria 

La revisión de la memoria efectuada por esta Sindicatura ha puesto de 
manifiesto insuficiencias significativas en la información mínima a 
suministrar, de acuerdo con lo previsto en el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat, que se detallan a continuación: 

a) No informa sobre la participación del Consorcio en la Fundación de 
la Comunitat Valenciana Padre Ricardo de Castellón. No incluye 
información sobre la situación jurídica y económico-financiera de 
las fundaciones en que participa. 

b) No consta el estado del flujo neto de tesorería del ejercicio previsto 
en el PGCP. 

c) No incluye información de la situación de desequilibrio financiero, 
patrimonial y presupuestario del Consorcio, ni sobre los efectos de 
las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto sobre los 
estados contables. No se indican, en su caso, las medidas 
adoptadas o a adoptar al respecto en relación con el principio de 
gestión continuada (empresa en funcionamiento). 
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d) No consta el estado de ejecución de los proyectos de inversión. 

e) Respecto a la contratación administrativa, falta la información 
resumida por formas de adjudicación y situación a 31 de diciembre. 

f) No informa sobre los convenios formalizados por el Consorcio. 

g) No consta el estado de compromisos de gastos con cargo a 
presupuestos de ejercicios posteriores.  

h) En el apartado de devolución de ingresos, no informa sobre las 
liquidaciones negativas del Ministerio. 

i) No detalla la subvención recibida de la Generalitat por 159.220 
euros para pisos tutelados ni de la situación de la subvención de 
capital por 1.250.000 euros recibida de la Diputación para la 
inversión de la obra de ampliación del hospital. El Consorcio no 
utiliza el módulo de financiación afectada. 

j) No detalla los derechos presupuestarios pendientes de cobro según 
su grado de exigibilidad y, concretamente las cuantías de 1.690.000 
euros y 375.000 euros de derechos pendientes de cobro de 2007. No 
explica el fundamento y el cálculo de la provisión de dudoso cobro. 

k) No incluye información detallada sobre los derechos en régimen de 
arrendamiento financiero y sus variaciones. 

l) En el apartado relativo al inmovilizado y patrimonio cedido en uso, 
no se informa sobre los bienes inmuebles cedidos por la Diputación 
de Castellón y, como contrapartida, la subvención de capital a 
distribuir en varios ejercicios. 

m) Los indicadores que consideran el “Nº de habitantes” no se 
cuantifican porque se valoran en 0 habitantes, cuando debería 
utilizar el “Nº de población atendida”. No se incluyen indicadores 
de gestión. 

n) No informa sobre acontecimientos posteriores al cierre.  
 




