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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 Palau de les Arts Reina Sofía 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 PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA 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 la Comisión 
Ejecutiva de la Fundación, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 
2016, y aprobadas por su Patronato en fecha 23 de junio de 2016. 

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 Palau de les Arts Reina Sofía en el ejercicio 2015 basada en la 
fiscalización realizada. Para ello, se ha realizado el trabajo de acuerdo 
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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. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

4.1 Fundamentos de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

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

- Los expedientes 35/2006, relativo a vigilancia y seguridad del 
edificio y 36/2006, referido a limpieza de instalaciones del edificio, 
han estado vigentes en el ejercicio 2015, en virtud de unas 
prórrogas formalizadas, que determinaron que se superara 
ampliamente el plazo máximo de vigencia de 6 años de los 
contratos de servicios que establece el artículo 303 de la LCSP. 

- En la medida en que la Fundación no ha actuado con diligencia en 
la tramitación de los expedientes 29/2015 y 50/2015, se ha visto 
obligada a formalizar un contrato menor o una prórroga no 
previstas en el contrato original, con la finalidad de seguir 
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prestando los servicios, actuando en ambos casos al margen de la 
legalidad vigente. 

4.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

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

5. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Las cuentas anuales de la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía 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 debe 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 citado informe de auditoría de 
regularidad se expresa una opinión con una salvedad, relativa al hecho 
de que, en la fecha de emisión del informe, no se había obtenido 
respuesta a la solicitud de confirmación enviada a los asesores jurídicos, 
de forma que no se pudo verificar la existencia de demandas o litigios 
que pudiesen afectar a las cuentas anuales. 

En el informe se recogen, asimismo, tres párrafos de énfasis en los que 
se destacan las siguientes circunstancias: 

- Como consecuencia de las pérdidas acumuladas la Fundación, en 
fecha 31 de diciembre de 2015, presenta un patrimonio neto 
negativo por importe de 29.353 miles de euros y el balance presenta 
un déficit significativo en su fondo de maniobra, por importe de 
32,1 millones de euros. En este sentido, la Generalitat, como entidad 
fundadora única y desde la constitución de la Fundación, facilita el 
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apoyo financiero necesario para garantizar el cumplimiento de los 
fines sociales, mediante la concesión de subvenciones y los 
distintos planes de pago a proveedores, tal y como se explica en la 
nota 20 de la memoria de las cuentas anuales. 

- En la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2016, se establecen transferencias a 
favor de la Fundación por importe de 15,5 millones de euros. La 
Entidad ha aplicado el principio de gestión continuada en la 
elaboración de sus cuentas anuales dado que se estima que la 
Generalitat continuará realizando las aportaciones necesarias. 

- El Consell, mediante el Acuerdo de 29 de diciembre de 2015 y en 
aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, aprobó la 
compensación de un importe de 777.990,75 euros, a fin de obtener 
el reintegro de transferencias corrientes y de capital no aplicadas a 
su finalidad por la Fundación. Sin embargo, tal y como se indica en 
la nota 20 de la memoria de las cuentas anuales, en dicho importe 
se incluyen 673.868,08 euros correspondientes al coste del 
Expediente de Regulación de Empleo reconocido como gasto en las 
cuentas anuales del ejercicio 2013 y liquidado en el ejercicio 2014, a 
cuyo efecto el Consell autorizó la ampliación de las transferencias 
corrientes a la Entidad en el ejercicio 2014. La Fundación solicitó en 
el primer trimestre de 2016 la excepción del reintegro aplicado. 

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: 

- La Fundación debe revisar sus instrucciones de contratación con la 
finalidad de adaptarlas al régimen de contratación vigente, al 
tiempo que debe 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). 

- La Fundación debe recoger en el perfil de contratante toda la 
información relevante sobre cada uno de los procedimientos de 
contratación que desarrolla y formalizar todos los documentos que 
publica con la firma electrónica (apartado 2 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 estimación del precio para la ejecución de la 



Fundación Palau de les Arts Reina Sofia. Ejercicio 2015 

37 

prestación, así como el procedimiento elegido para adjudicar el 
contrato (apartado 5 del apéndice 1 del Informe). 

- La Fundación debe completar los pliegos de cláusulas 
administrativas de sus procedimientos de contratación, incluyendo 
en todos los supuestos criterios adecuados de selección de los 
contratistas y cuantificación de las ofertas, que garanticen la 
prevalencia de las ofertas económicamente más ventajosas 
(apartado 5 del apéndice 1 del Informe). 

- Es imprescindible que en los procedimientos negociados la 
Fundación deje constancia, en las actas de la mesa de negociación, 
de los elementos que se han tenido en cuenta en la negociación 
realizada (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 las preceptivas solicitudes de presupuesto previo, 
debidamente aprobadas por el órgano competente (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 ordinario 
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 modificación y prórroga de los contratos, 
con los requisitos exigidos. 

- Los criterios objetivos para aplicar y valorar 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. 

Hay que hacer notar que hasta el 31 de diciembre de 2014 la contratación 
de la Fundación estaba sujeta a fiscalización previa, que ejercía la 
Intervención General de la Generalitat. En este contexto, las 
instrucciones de contratación están adaptadas a esta sujeción que ya no 
está en vigor, sin que se hayan modificado para adaptarlas a la situación 
vigente en la actualidad. 

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. 
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- No se incluye en el perfil de contratante toda la información 
relevante sobre los contratos licitados, pues en algunos supuestos 
no se han incluido los anuncios de licitación, adjudicación o 
formalización del contrato. Se ha comprobado, no obstante, que la 
documentación se encuentra publicada en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat. 

- Los documentos publicados en el perfil de contratante no están 
firmados electrónicamente por el órgano responsable, aunque se 
tiene constancia de que en el último trimestre del ejercicio se 
habilitó la aplicación necesaria para realizar la firma electrónica. 

- 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, así como los 
contratos sin publicidad y 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 y, de acuerdo con los datos que se recogen en dicha 
información (que ha sido contrastada con la obtenida del Registro Oficial 
de Contratos de la Generalitat), se ha elaborado el siguiente cuadro, en el 
que se indica el número e importe de los contratos formalizados en el 
ejercicio, expresados en euros. 

Cuadro 1: Contratos formalizados 

Tipo de contrato 
Importe adjudicación Contratos 

 
% Nº % 

Obras 415.049 14,9% 1 10,0% 

Suministros 209.400 7,5% 4 40,0% 

Servicios 2.168.158 77,6% 5 50,0% 

Total contratos 2.792.607 100,0% 10 100,0% 
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4. Expedientes de contratación revisados 

Con la finalidad de comprobar que los procedimientos de contratación de 
bienes y servicios aplicados por la Fundación se han ajustado a la 
legalidad vigente, se han analizado la totalidad de los contratos 
formalizados por la Fundación en el ejercicio 2015, que son los que se 
detallan a continuación. 

Cuadro 2: Expedientes revisados 

Nº expte. 
Tipo de 
contrato 

Objeto 
Importe 
adjudicac. 

PA 48/2015 Obras Sustitución de la cubierta de aluminio 415.049 

PA 2/2014 Suministro Suministro de escenografía Norma 67.000 

NSP 58/2015 Suministro Alquiler de la producción Macbeth 45.000 

NSP 59/2015 Suministro 
Remodelación del decorado de Macbeth y 
suministro alquiler automática 

24.400 

NSP 86/2015 Suministro Alquiler de la producción Samson et Dalila 73.000 

PA 29/2015 Servicios Servicio de asistencia sanitaria 54.264 

PA 34/2015 Servicios Servicios de limpieza 905.172 

PA 36/2015 Servicios Mantenimiento completo de los ascensores  51.123 

PA 47/2015 Servicios Mantenimiento del Palau 1.056.824 

PA 50/2015 Servicios Gestión de Contenedores 100.775 

Total contratos 2.792.607 

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 sobre 
contratación 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 en relación a cada 
uno de los expedientes analizados: 
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- En el ejercicio 2015 estuvieron vigentes los contratos de servicios 
formalizados en los expedientes 35/2006, relativo a la vigilancia y 
seguridad del edificio y 36/2006, referido a limpieza de instalaciones 
del edificio, que fueron prorrogados incumpliendo el plazo máximo 
de 6 años que establece el artículo 303 de la LCSP para este tipo de 
contratos. 

- En la memoria de los expedientes 58/2015, 59/2015 y 86/2015 no se 
ha justificado de forma adecuada la correcta estimación y 
adecuación del precio para ejecutar la prestación, conforme se 
dispone en el punto III.a) de las instrucciones de contratación de la 
Fundación. 

- En el expediente 48/2015 el contrato se formalizó con una demora 
excesiva en relación a los informes técnicos que obran en el 
expediente, a la vista del riesgo que representaba una situación de 
emergencia. En este expediente, por otra parte, se ha comprobado 
que la obra se inició con anterioridad a la presentación de la 
declaración responsable en el Ayuntamiento de Valencia. 

- En la memoria de los expedientes 2/2014, 58/2015 y 86/2015 no 
constan los criterios que determinan el precio del contrato. 

- En las actas de la mesa de contratación de los expedientes 58/2015, 
59/2015 y 86/2015 que proponen la adjudicación de los contratos, no 
se hace referencia a los elementos que se han considerado en la 
negociación. 

- El expediente 29/2015 no se inició con la suficiente antelación a la 
fecha del vencimiento del contrato que estaba vigente con 
anterioridad, circunstancia que determinó la necesidad de 
adjudicar el contrato menor 42/2015, con el mismo objeto y una 
duración de cinco meses, para cubrir el periodo en que no se 
disponía de dicho servicio entre las fechas de finalización del 
contrato anterior y la del comienzo de la prestación de este nuevo 
contrato. 

- En los expedientes 34/2015 y 47/2015 no consta certificado 
acreditativo en el que se exprese que los licitadores no han 
presentado recurso especial en materia de contratación. 

- El expediente 36/2015 se adjudicó a la empresa que había obtenido 
la mejor puntuación en la valoración de su oferta técnica, aunque 
por una diferencia positiva muy reducida, a pesar de que había 
ofertado el precio más alto. Esta circunstancia se produjo por un 
empate en la puntuación de todas las ofertas económicas, en las 
que había significativas diferencias, debido a que la aplicación de la 
fórmula matemática utilizada para valorarlas suponía otorgar la 
misma puntuación a partir de determinada baja en el precio, por lo 
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que se puede concluir que los criterios de valoración económica 
recogidos en el pliego de cláusulas administrativas no son 
adecuados, en la medida en que no han permitido la selección de la 
oferta económica más ventajosa. 

- El expediente 50/2015 no se inició con la suficiente antelación a la 
fecha de vencimiento del contrato vigente con anterioridad, por lo 
que resultó necesario prorrogar éste durante dos meses, aunque no 
estaba prevista la posibilidad de realizar prórrogas en dicho 
contrato. 

6. Contratos menores 

La Fundación ha facilitado una relación de contratos menores, que 
asciende a 392.018 euros, de la cual se ha seleccionado una muestra de 
12 facturas de suministros y servicios realizados en el ejercicio 2015, que 
representa un 46,2% del total, habiéndose puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias de interés en la revisión efectuada: 

- Los contratos de asesoría fiscal y el de asesoría jurídica y laboral, 
que cuentan con el informe preceptivo de la Abogacía General de la 
Generalitat, se han tramitado anualmente como contratos menores 
desde los ejercicios 2011 y 2014, respectivamente, circunstancia que 
ha determinado que su importe estimado haya superado el límite 
establecido para este tipo de contratos. 

- La comunicación al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat 
de los suministros menores de importe superior a 3.000 euros se ha 
realizado fuera del plazo señalado por el artículo 1.1.b de la Orden 
11/2013, de 17 de junio, de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública. 
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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 procurar que no se realicen pagos que superen 
el plazo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

- En los expedientes de contratos artísticos, la Fundación debe 
garantizar la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, al tiempo que debe justificar, 
en cada caso concreto, la excepcionalidad en la aplicación de los 
principios licitatorios prevista en las instrucciones de contratación, 
diferenciando los contratos artísticos de otros de carácter accesorio. 

- La Fundación debería aprobar un organigrama en el que se 
delimitaran con claridad las funciones y responsabilidades de cada 
miembro de la organización, observando una razonable separación 
de funciones incompatibles y la independencia funcional del 
control interno. 

- Deberían modificarse los procedimientos que regulan la creación y 
liberación de pedidos en la aplicación informática, al objeto de 
conseguir una mayor eficacia. 

- Con la finalidad de ofrecer una información más completa, el 
importe de los pagos realizados que exceden el plazo máximo legal 
que consta en la memoria de las cuentas anuales tendría que estar 
respaldado, en su integridad, por una relación detallada. 

 

 




