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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2016, ha fiscalizado el cumplimiento 
por la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe de la legalidad vigente en materia de contratación 
durante el ejercicio 2015. 

En combinación con la fiscalización de la contratación, se ha realizado 
un control formal de la rendición de cuentas del ejercicio 2015, a fin de 
comprobar su adecuada formalización, aprobación y rendición. 

El marco normativo que resulta aplicable se detalla en la introducción al 
volumen de fundaciones del sector público instrumental de la 
Generalitat del Informe de la Cuenta General de la Generalitat del 
ejercicio 2015. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN DE 
LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE EN RELACIÓN CON LAS 
CUENTAS ANUALES Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD  

Los órganos de gobierno y de dirección deben garantizar que las 
actividades de contratación y la información relacionada reflejada en sus 
cuentas anuales resultan conformes con las normas aplicables. En el 
mismo sentido son responsables de establecer los sistemas de control 
interno que consideren necesarios para garantizar que dichas 
actividades estén libres de incumplimientos legales y de incorreciones 
materiales debidas a fraude o error. 

Dichos órganos son también responsables de formular y aprobar las 
cuentas anuales de la Fundación de forma que expresen la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Entidad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y del control 
interno que consideren necesario para permitir la preparación de 
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Las cuentas anuales de la Fundación del ejercicio 2015, que se adjuntan 
como anexo I a este Informe, fueron formuladas por el director general 
de la Entidad en fecha 31 de marzo de 2016 y se aprobaron en la reunión 
del Patronato de la Fundación de 15 de junio de 2016, siendo 
posteriormente reformuladas el día 28 de junio de 2016. 
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3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre la legalidad de las operaciones de contratación efectuadas por la 
Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico 
La Fe en el ejercicio 2015 basada en la fiscalización realizada. Para ello, se 
ha realizado 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 de 
Comptes recogidas en el Manual de fiscalización de la Institución. Dichos 
principios exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así 
como la planificación y ejecución de 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. 

Se considera que la evidencia de auditoría proporciona una base 
suficiente y adecuada para fundamentar la opinión de auditoría de 
cumplimiento de la normativa relativa a contratación. 

4. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN 

En nuestra opinión, las actividades revisadas del área de contratación y 
la información reflejada en las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2015 de la Fundación para la Investigación del Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe resultan conformes, en todos los 
aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión de la 
contratación. 
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5. CONCLUSIONES SOBRE EL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Las cuentas anuales de la Fundación para la Investigación del Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe se presentaron en la Sindicatura de 
Comptes en el plazo previsto en el artículo 8.1 de la LSC, que establece 
que la Intervención General de la Generalitat deben presentarlas antes 
del 30 de junio del año siguiente al del ejercicio económico al que 
correspondan. 

El análisis de la información remitida por la Fundación en relación con la 
tramitación y contenido de las cuentas anuales permite concluir que el 
balance y la cuenta de pérdidas y ganancias se han formado con el 
detalle que se establece en el Plan General de Contabilidad de entidades 
sin fines lucrativos y que la memoria que forma parte de las cuentas 
anuales contiene la información exigida por el artículo 21 de la Ley 
8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y 
el citado PGC. 

En el anexo I del Informe se incluyen las cuentas anuales y el informe de 
auditoría de regularidad contable de la Intervención General de la 
Generalitat, realizado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121.1 de 
la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones. En el Informe se expresa una opinión 
con las siguientes salvedades: 

- El inmueble donde la Fundación tiene su sede y ejerce parte de su 
actividad, y sobre el que ha realizado inversiones por 13,5 millones 
de euros, es propiedad de la Generalitat. No se dispone de la 
información necesaria que permita hacer el registro contable del 
valor del derecho de uso gratuito y evaluar la razonabilidad de la 
amortización registrada de las inversiones. 

- La memoria de las cuentas anuales no informa sobre la situación 
del inicio del expediente de revocación del préstamo de 2,2 millones 
de euros recibida del Ministerio de Economía, ya que la Fundación 
no dispone de la titularidad del edificio en el que se están 
acometiendo las inversiones objeto de la ayuda. 

En el citado informe de auditoría se recoge, asimismo, un párrafo de 
énfasis en el que llama la atención sobre la nota 10.2 de la memoria de 
las cuentas anuales, en la que se describe una incertidumbre, 
relacionada con los párrafos anteriores. 

6. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación para mejorar la gestión 
económica administrativa de la Fundación: 
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- La Fundación debe revisar sus instrucciones de contratación con la 
finalidad de desarrollar su contenido y adaptarlas a las necesidades 
y procedimientos que desarrolla, sin hacer referencias genéricas a 
la normativa general aplicable en materia de contratación 
administrativa (apartado 1 del apéndice 1 del Informe). 

- Es conveniente que la Fundación recoja en el perfil de contratante 
todos los documentos relevantes de cada uno de los 
procedimientos de contratación que desarrolla (apartado 2 del 
apéndice 1 del Informe). 

- La Entidad debe cumplir con la obligación de remitir información a 
la Sindicatura de Comptes sobre los contratos formalizados en el 
ejercicio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la 
LCSP y en el Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 
13 de septiembre de 2013 (apartado 5 del apéndice 1 del Informe). 

- En la tramitación de los expedientes de contratación, la Fundación 
debe formalizar todos los trámites establecidos en sus instrucciones 
de contratación, entre ellos la elaboración de la memoria que 
justifique la naturaleza de las necesidades a cubrir y su idoneidad, 
la estimación del precio para la ejecución de la prestación, así como 
el procedimiento elegido para la adjudicación del contrato 
(apartado 5 del apéndice 1 del Informe). 

- La Entidad debe nombrar los responsables de los contratos que 
supervisan su ejecución, de acuerdo con lo que se establece en los 
diferentes pliegos de cláusulas administrativas (apartado 5 del 
apéndice 1 del Informe). 

- En la tramitación de los contratos menores la Fundación, de 
acuerdo con lo establecido en sus instrucciones de contratación, 
debe formalizar la solicitud de presupuesto previo, debidamente 
aprobado por el órgano competente, mediante la remisión del 
correspondiente número de pedido de compras (apartado 6 del 
apéndice 1 del Informe). 

- La contratación de suministros y servicios para cubrir las 
necesidades recurrentes que se produzcan a lo largo del ejercicio se 
debe realizar mediante la tramitación de un expediente de 
contratación, que comprenda aquellos que actualmente son objeto 
de varios contratos menores (apartado 6 del apéndice 1 del 
Informe). 
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APÉNDICE 1. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

1. Instrucciones de contratación 

Se han revisado las instrucciones de contratación de la Fundación, 
habiéndose comprobado que se limitan a recoger el contenido de la LCSP 
aplicable, sin desarrollar aspectos concretos de dicho contenido o 
adaptarlos a las necesidades y procedimientos de la Fundación. En este 
contexto, cabe hacer mención a que en las instrucciones no se regulan 
las siguientes cuestiones: 

- Las directrices o criterios para hacer efectiva la elección de la oferta 
más ventajosa. 

- Los procedimientos de prórroga de los contratos y sus requisitos. 

- Los criterios objetivos para la aplicación y valoración de los 
principios de igualdad y transparencia. 

- La diferencia entre los procedimientos negociados con publicidad y 
sin publicidad, en la medida en que existe una referencia genérica a 
estos procedimientos. 

- La regulación de directrices y criterios para hacer efectivos los 
principios de publicidad y concurrencia de las licitaciones, pues no 
existe mención a dichos principios en las fases de adjudicación y 
formalización de los contratos. 

Las incidencias reseñadas fueron puestas de manifiesto en el Informe de 
fiscalización de la Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio 
2014, sin que hayan sido resueltas por la Fundación. 

2. Perfil de contratante 

La revisión del perfil de contratante de la Fundación permite formular las 
siguientes consideraciones: 

- La información se encuentra en la sede electrónica de la propia 
Fundación, al tiempo que desde la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat también se puede acceder a la información. 

- No se incluye en el perfil de contratante toda la información 
relevante sobre los contratos licitados. Los únicos documentos que 
obran en todos los expedientes son los pliegos de cláusulas 
administrativas y la resolución de adjudicación, mientras que en 
numerosos expedientes no figura el anuncio de la licitación y en 
ninguno el contrato. 
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- Los mecanismos de registro y acceso a la información del perfil de 
contratante son adecuados, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 53 de la LCSP y en la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la 
Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat 
Valenciana, en relación con la firma electrónica de la 
documentación publicada. 

Los expedientes de contratación tramitados con publicidad se han 
inscrito en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, pero no se 
tiene constancia de que se hayan inscrito los contratos sin publicidad, 
así como que se hayan comunicado a dicho Registro los contratos 
menores de importe igual o superior a 3.000 euros. 

3. Contratos formalizados en el ejercicio 2015 

La Fundación ha certificado una relación de los contratos formalizados en el 
ejercicio 2015, que ha sido contrastada con la información obtenida del 
Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, habiéndose elaborado el 
siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de los 
contratos formalizados en el ejercicio, expresados en euros. 

Cuadro 1: Contratos formalizados 

Tipo de contrato 
Importe adjudicación Contratos 

 
% Nº % 

Suministros 838.669 96,0% 3 75% 

Servicios 35.000 4,0% 1 25% 

Total contratos 2015 873.669 100,0% 4 100,0% 

4. Expedientes de contratación revisados 

Con la finalidad de comprobar que los procedimientos de contratación de 
bienes y servicios aplicados por la Fundación se ha ajustado a la 
legalidad vigente, se ha analizado la siguiente muestra de expedientes de 
contratación formalizados en el ejercicio 2015, cuyo importe de 
adjudicación representa el 93,4% de los contratos formalizados en el 
ejercicio. 
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Cuadro 2: Expedientes revisados 

Nº expte. 
Tipo de 
contrato 

Objeto 
Importe 
adjudicac. 

1/2015 Suministro Adquisición de equipos de Metabolónica 519.900 

2/2015 Suministro 
Adquisición e instalación de equipos científico-
tecnológico UEAGEM 

296.269 

Total contratos 2015 816.169 

El trabajo realizado ha consistido, básicamente, en comprobar la 
adecuación de la tramitación de los expedientes de contratación 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 correcta 
contabilización del gasto. En los expedientes fiscalizados se ha realizado 
un análisis especial de los criterios de adjudicación, baremación y 
valoración en los diversos procedimientos de adjudicación. 

Como conclusión de la fiscalización realizada en el área de contratación, 
se puede afirmar que los contratos revisados se han tramitado y 
ejecutado, con carácter general, conforme a la normativa vigente. 

5. Revisión en el área de contratación 

Como resultado de la revisión efectuada sobre la muestra de contratos, 
se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias de carácter 
general que afectan a los expedientes revisados: 

- La Fundación no ha cumplido con la obligación de suministrar 
información a la Sindicatura de Comptes sobre los contratos 
formalizados en el ejercicio, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 29 de la LCSP y en el Acuerdo del Consell de la Sindicatura 
de Comptes, de 13 de septiembre de 2013. 

- No se ha elaborado una memoria escrita en la que justifique con 
precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse con el contrato, la idoneidad de éste para 
satisfacerlas, la correcta estimación y adecuación del precio para la 
ejecución de la prestación y el procedimiento elegido para la 
adjudicación del contrato, conforme se dispone en el punto 2 de las 
instrucciones de contratación de la Fundación. 

- En los expedientes analizados no existe constancia de que se haya 
nombrado un responsable del contrato, que supervise su ejecución, 
como se establece en los diferentes pliegos de cláusulas 
administrativas. 
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6. Contratos menores 

La Fundación ha facilitado una relación de contratos menores, que 
asciende a 1.605.856 euros, de la cual se ha seleccionado una muestra de 
37 facturas de suministros y servicios realizados en el ejercicio 2015, que 
representa un 16,5% del total, tras lo cual se pueden resaltar las 
siguientes circunstancias de interés: 

- No se tiene constancia de que la Fundación haya aplicado el 
procedimiento establecido por el punto 3.1 de las instrucciones de 
contratación para la formalización de contratos menores, que 
requiere la solicitud de presupuesto previo, debidamente aprobado 
por el órgano competente de la Fundación, mediante la remisión 
del correspondiente número de pedido de compras, con carácter 
previo al abono de la factura. 

- Existen diversas facturas de suministros y servicios de naturaleza 
homogénea que corresponden a un mismo concepto, cuyo importe 
agregado es superior al establecido en el punto 3.1 de las 
instrucciones de contratación, por lo que deberían haberse licitado 
por el procedimiento negociado y no como contratos menores. Esta 
circunstancia se produce, en particular, en suministros por sendos 
importes de 29.429 euros, 21.749 euros y 18.404 euros, así como en 
un supuesto de servicios por importe de 20.000 euros, que se han 
fraccionado en dos facturas. 
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APÉNDICE 2. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede reiterar las 
siguientes recomendaciones realizadas en informes correspondientes a 
ejercicios anteriores: 

- La Fundación debe promover la valoración del edificio propiedad de 
la Generalitat en el que desarrolla su actividad, para que sea posible 
realizar un adecuado registro contable de la cesión y practicar las 
amortizaciones que procedan. 

- La Entidad debe valorar si los puestos de trabajo que se dedican a 
tareas administrativas y de contratación deberían estar cubiertos 
por personal laboral indefinido. 

- En la medida en que la Fundación debe contar con la preceptiva 
autorización de la masa salarial del ejercicio por parte de la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, debe realizar cuantas 
actuaciones tenga a su alcance para su obtención. 

- En la ejecución de los contratos formalizados la Fundación debe 
ajustarse a los plazos establecidos y a los términos que se 
establezcan en cada caso concreto, garantizando que las 
inversiones se han realizado de forma efectiva. 

- La Fundación debe elaborar con rigor los proyectos de obras que 
promueva, con la finalidad de evitar tener que promover 
expedientes complementarios y formalizar ampliaciones de los 
contratos originales, circunstancias que contribuyen a retrasar el 
cumplimiento de los contratos, al tiempo que desnaturalizan las 
adjudicaciones realizadas. 




