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Informe de fiscalización de Culturarts Generalitat. Ejercicio 2015 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 

DE FISCALIZACIÓN DE CULTURARTS GENERALITAT. EJERCICIO 2015 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 20 de octubre de 2016 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera y tercera alegación 

Apartado 2) del borrador del Informe, página 3, párrafo 5 y apartado 6) del 

borrador del Informe, página 6, párrafo 8 (apartado a) 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que la Entidad se justifica 
en que el informe de auditoría se recibió en CulturArts el pasado 30 de 
junio, por lo que les resultó imposible realizar la convocatoria y celebrar 
el Consejo de Dirección para que se aprobaran las cuentas anuales 
dentro del plazo establecido en la Ley 1/2013. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la redacción actual del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 6, párrafo 2 

Comentarios: 

La Entidad manifiesta que no es su responsabilidad que la Sindicatura no 
haya recibido en plazo la respuesta de la Abogacía de la Generalitat. Se 
ha de precisar que la falta de respuesta a nuestra solicitud de 
confirmación enviada a la Abogacía de la Generalitat, ha supuesto una 
limitación al trabajo realizado, dado que no se ha podido verificar la 
existencia de demandas o litigios que se pudieran encontrar abiertos a 31 
de diciembre de 2015, que pudieran afectar a las cuentas anuales de 
CurturArts. 

En el mismo sentido interesa resaltar que en la fecha de formalización de 
este Informe, ni la Abogacía de la Generalitat, ni CulturArts Generalitat 
han facilitado respuesta a la solicitud remitida. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la redacción actual del borrador del Informe. 
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Cuarta alegación 

Apartado 6 del borrador del Informe, página 7, párrafos 2 y 3 (apartados c y 

d) 

Comentarios: 

En cuanto a la recomendación referida a  la necesidad de solicitar a la 
Intervención General de la Generalitat que dictamine sobre las normas 
de contabilidad que debe aplicar, en función de lo dispuesto en el 
Artículo 126 de la LHP, la entidad indica que ya ha solicitado el dictamen 
del citado centro directivo. 

En relación con la cuestión anterior, se acompaña al escrito de 
alegaciones la copia de un correo electrónico que el responsable del 
departamento de gestión económica de CulturArts dirigió, en fecha 12 de 
mayo de 2016, a una dirección de la Intervención General, en la que se 
plantea el tema, al tiempo que se refiere a unas órdenes verbales 
recibidas de la Dirección General del Sector Público. 

Se considera que una cuestión de tanta trascendencia debería haberse 
planteado por el director general de la Entidad al interventor general de 
la Generalitat. La prueba de que el cauce no ha sido el más adecuado es 
que la solicitud, en la fecha de formalización de este Informe no ha 
recibido contestación. 

Sobre la creación y posterior provisión de la plaza de auditor interno 
prevista en el artículo 11 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de CulturArts, se informa en el escrito de alegaciones 
que se está elaborando una relación de puestos de trabajo, en la que está 
prevista la creación de este puesto de trabajo. En consecuencia, en la 
medida en que la situación puesta de manifiesto en el Informe no se ha 
resuelto, se considera procedente mantener la recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar el párrafo tercero de la página 7 del borrador del 
Informe (apartado c), que quedaría con la siguiente redacción: “La 
Dirección General de CulturArts debe solicitar formalmente a la 
Intervención General de la Generalitat, que dictamine sobre las normas 
de contabilidad que debe aplicar, en función de lo dispuesto en el 
artículo 126 de la LHP (apartado 1 del apéndice 1)” 
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Quinta alegación 

Apartado 3 del apéndice 1 del borrador del Informe, página 13, párrafos 5 y 

6 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, si no que la Entidad 
manifiesta que lo expuesto en el Informe de fiscalización es correcto y 
que actualmente se ha iniciado un proceso de licitación que, tal y como 
sugiere la Sindicatura de Comptes, será único y generalizado para todos 
los recintos y eventos que organice CulturArts. 

Hay que hacer notar que CulturArts no ha aportado documentación de 
esta nueva circunstancia y que la situación puesta de manifiesto en el 
Informe de fiscalización sigue vigente en la actualidad. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la redacción actual del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Apartado 3 del apéndice 1 del borrador del Informe, página 14, párrafos 2, 3, 

4, 5 y 6 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que la Entidad cuestiona 
que los ingresos obtenidos por la venta de entradas deban calificarse 
como de precios públicos. En este contexto se informa que se va a 
solicitar un informe relativo a este asunto a la Abogacía de la Generalitat 
y a la Dirección General de Tributos. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la redacción actual del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Apéndice 2 del borrador del Informe, página 17, párrafo 5 (apartado c) 

Comentarios: 

La Entidad manifiesta que en el ejercicio 2016, ha solicitado en plazo la 
autorización de la masa salarial, aunque la Dirección General de 
Presupuestos ha comunicado que no va a autorizarla hasta que no esté 
aprobada la relación de puestos de trabajo. En este contexto, interesa 
resaltar que Culturarts no ha facilitado documentación sobre la 
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circunstancia expresada y que, en todo caso, el ejercicio fiscalizado ha 
sido 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Apéndice 2 del borrador del Informe, página 17, párrafo 8 (apartado f) 

Comentarios: 

La Entidad justifica que no es necesario contar con un manual o 
instrucciones internas que detallen las comprobaciones que deben 
llevarse a cabo durante todo el proceso de concesión y justificación de 
las subvenciones, pues las convocatorias de las diferentes ayudas 
señalan los requisitos necesarios para la presentación de las solicitudes, 
al tiempo que en el servicio de ayudas y subvenciones existe una hoja de 
seguimiento de cada expediente, según materias y modalidades. 

En este sentido, es preciso destacar que lo que se recomienda es 
precisamente que se le dé un mayor rigor a los procesos de revisión que 
realiza la Entidad, plasmándolas en un manual o instrucciones internas, 
en los que además de englobar los controles que ya realiza, incorpore 
comprobaciones adicionales. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la redacción actual del borrador del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 

DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTITAT D’INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT. EJERCICIO 2015 

Se han analizado las alegaciones recibidas en fecha 28 de noviembre de 
2016 y con respecto a las mismas se informa lo siguiente. 

 

Primera alegación 

Apartado 4.1 c) página 7, párrafos 3º y 4º del borrador del Informe 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que la Entidad indica que 
la práctica totalidad de los convenios suscritos son convenios 
urbanísticos, que no deben inscribirse en el Registro de Convenios de la 
Generalitat. 

Se ha evidenciado que un número reducido de convenios no urbanísticos 
ha supuesto en el pasado tener que incurrir en elevadas pérdidas, 
mientras que la crisis económica ha llevado al incumplimiento de la 
mayoría de convenios urbanísticos, circunstancia que también está 
afectando a los resultados de la Entidad. 

En consecuencia, es imprescindible que la Entidad elabore un registro 
interno de convenios que incluya todos los suscritos, ya sean 
urbanísticos, interadministrativos o de otro tipo, que permita conocer 
con detalle todas las obligaciones y compromisos a los que se enfrenta la 
Entidad en el futuro, permitiendo evidenciar de manera suficiente y 
adecuada su eventual impacto sobre el valor de los activos y pasivos, así 
como sobre los resultados de la Entidad. 

Desde el día 14 de octubre de 2014 la Entidad está obligada a inscribir en 
el Registro de Convenios de la Generalitat, todos los convenios que 
suscriba, salvo los excluidos expresamente en el artículo 5.2 del Decreto 
176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regulan los 
convenios que suscriba la Generalitat y su registro. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

 

 



Informe de fiscalización de Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE). Ejercicio 2015 

 

Segunda y tercera alegación 

Apartado 4.1 d) página 7, párrafos 5º y 6º, página 8, párrafo 1º del borrador 

del Informe 

Comentarios: 

La Entidad defiende que la valoración de determinadas existencias 
obtenida internamente o mediante informes comerciales externos, no 
diferiría del valor que resultaría de haberla obtenido mediante una 
tasación pericial independiente que hubiera aplicado los criterios de 
valoración de la Orden ECO/805/2003 y, además, habría supuesto un 
mayor coste económico. Estas alegaciones son similares a las 
presentadas al informe de fiscalización del ejercicio 2014. 

Se considera que la valoración de las existencias referidas, cuyo valor en 
libros asciende a 63.024.428 euros, importe equivalente al 45% del total 
del epígrafe “existencias” del activo corriente del balance, debería 
haberse realizado por expertos independientes por las razones que a 
continuación se indican. 

Conforme figura en el apartado 2.a) de la consulta 7 del BOICAC número 
80, en aplicación del principio de prudencia, el valor razonable debe 
considerarse como la mejor estimación del valor neto realizable, el cuál 
sirve de referencia para el cálculo del deterioro de las existencias de una 
entidad inmobiliaria. El valor razonable es el importe al que negociarían 
partes interesadas, debidamente informadas y en condiciones de 
independencia mutua. En ese contexto, interesadas y debidamente 
informadas significan que tanto el vendedor como el comprador están 
básicamente informados acerca de la naturaleza y características del 
activo, su estado, mercado, etc. Y cabe añadir que el mercado 
inmobiliario está afectado por múltiples circunstancias, entre las que se 
encuentran numerosas disposiciones legales de carácter urbanístico que 
pueden afectar de forma duradera o irreversible a su valoración. 

Las técnicas de valoración que proporcionan la mejor estimación del 
valor razonable son aquellas que han demostrado ser las más realistas 
sobre el precio de un bien inmueble, preferentemente, aquellas que 
habitualmente se utilizan por los participantes en el mercado; es decir, la 
que se deriva de la aplicación de la Orden ECO/805/2003, con 
independencia de que su realización no se encuentre entre las 
finalidades obligatorias de esta norma. En este contexto, la propia 
Entidad utilizó esta técnica para la valoración en el ejercicio 2014 de las 
obras del edificio en construcción sobre la parcela R-03 del “Sector La 
Torre” de Valencia. 
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No se demuestra que la valoración obtenida por los informes comerciales 
externos no diferiría de la resultante de la aplicación de la citada Orden 
ECO/805/2003. Por otra parte, el mayor coste de realización de tasaciones 
periciales independientes es la consecuencia normal de estar ejerciendo 
una actividad de promoción y construcción en un escenario de crisis 
económica. 

En definitiva, se trata de utilizar un valor de mercado independiente y 
fiable que evite una volatilidad contable artificial en las cifras del balance 
y de la cuenta de pérdidas y ganancias, y el consiguiente perjuicio a la 
imagen fiel de las cuentas. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Apartado 4.1 f) página 8, párrafo 2º del borrador del Informe 

Comentarios: 

No se ajusta al principio de prudencia el criterio seguido por la Entidad 
de reconocer el deterioro de estas existencias sólo cuando se ha decidido 
solicitar la desestimación de la actuación, con la consiguiente resolución 
del convenio urbanístico. La evidencia obtenida pone de manifiesto que 
ya se ha producido el deterioro del 100% de su coste en más de la mitad 
de las 30 actuaciones en suelo municipal y que todos los convenios han 
entrado en causa de resolución por incumplimiento de obligaciones y 
plazos, como consecuencia de la crisis económica. 

Con independencia de las suspensiones que pudieran haber sido 
aprobadas, el principio de prudencia exige que se produzca el deterioro 
de estos activos cuando entran en causa de resolución, dado que se han 
alterado sustancialmente las circunstancias concurrentes que llevaron a 
su firma como consecuencia de la existencia de multitud de 
incertidumbres. Entre ellas cabe destacar: la falta de financiación de EIGE 
para su terminación, la falta de demanda de vivienda, la modificación de 
la normativa urbanística, la situación litigiosa del planeamiento y el 
elevado tiempo transcurrido. Estas circunstancias conllevan una elevada 
probabilidad de que, finalmente, no sea posible su recuperación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Quinta alegación 

Apartado 4.1 k) página 9, párrafo 2º del borrador del Informe 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que la Entidad indica la 
existencia de una diferencia de criterio contable respecto de la 
clasificación como activo corriente de determinadas deudas de la 
Generalitat, circunstancia ya conocida durante el trabajo de fiscalización. 

En los informes de fiscalización de la Sindicatura de Comptes 
correspondientes a los ejercicios 2012 a 2014, ya se consideraba que 
dicha clasificación no era conforme a la normativa contable, opinión que 
se confirma en el informe relativo al ejercicio 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Apartado 4.1 m) página 9, párrafo 4º del borrador del Informe 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que la Entidad indica la 
existencia de una diferencia de criterio contable. 

La norma 6ª balance de las normas de elaboración de las cuentas anuales 
del Plan General de Contabilidad, establece que deben clasificarse como 
pasivos corrientes aquellos que la empresa espera liquidar en su ciclo 
normal de explotación o cuyo vencimiento o extinción se espera se 
produzca en el plazo máximo de un año. En consecuencia, la 
clasificación presentada por la Entidad no resulta conforme a la 
normativa contable, por cuanto este pasivo supera el ciclo normal de 
explotación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Apartado 4.1 n) página 9, párrafo 5º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Entidad justifica que no dispuso del cierre definitivo de la contabilidad 
de Cabanyal-Canyamelar, SA, hasta el mes de junio de 2016. 
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Las cuentas anuales de esta entidad participada figuran formuladas en 
fecha 30 de marzo de 2016, un día después de la fecha de formulación de 
las cuentas anuales de EIGE, por lo que la Entidad debería haber conocido 
sus resultados negativos debido a que su directora general era vocal de la 
citada sociedad de capital participada. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Apartado 4.1 p) página 10, párrafo 3º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Cuando en la consulta del BOICAC referida en la alegación se indica que 
son inversiones inmobiliarias los activos no corrientes que sean 
inmuebles y tengan como finalidad obtener rentas, se excluyen aquellas 
rentas derivadas de su uso para la producción de servicios distintos del 
alquiler. 

Las rentas que la Entidad obtiene de la instalación del “Parking Luceros” 
derivan de un contrato de gestión de servicio público y los de la estación 
marítima de Dénia, son una explotación de instalaciones portuarias 
mediante concesión administrativa. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Apartado 5.1 b) página 12, párrafo 9º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Entidad detalla en el escrito de alegaciones los antecedentes que 
motivaron la ausencia de licitación y contratación del servicio recibido, 
circunstancias conocidas cuando se redactó el informe de fiscalización y 
que no afectan a las conclusiones que en él se recogen. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Décima alegación 

Apartado 6 c) página 13, párrafo 6º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Entidad informa que el incumplimiento legal fue subsanando el 13 de 
septiembre de 2016. Esta circunstancia era conocida cuando se redactó el 
Informe de fiscalización y aunque no afecta a las conclusiones de éste, 
que se refieren al ejercicio 2015, sería conveniente recogerla de forma 
expresa. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar el párrafo sexto de la página 13 del borrador del 
Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “c) En el ejercicio 2015 
la Entidad no había designado un responsable de seguridad de la 
información, aunque hay que hacer constar que este incumplimiento se 
ha solventado en fecha 13 de septiembre de 2016 (apartado 20 del 
apéndice 1 del Informe)”. 

Se propone, asimismo, modificar la actual redacción del párrafo 7º de la 
página 43 del apéndice 1 del borrador del informe, que continúa en la 
página siguiente, que quedaría con la siguiente redacción: “En el ejercicio 
2015, en el mismo sentido que se indicó en el informe del ejercicio 
anterior, la Entidad continuaba sin designar un responsable de seguridad 
de la información, en contra de lo dispuesto en el artículo 12 del Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y en el 
artículo 109 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. Hay que hacer 
notar, no obstante, que se tiene constancia de que se ha designado el 
citado responsable en fecha 13 de septiembre de 2016.” 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA DE 

SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 10 de noviembre de 2016 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 6 del borrador del Informe, página 5, párrafo séptimo 

Comentarios: 

La alegación efectuada no contradice lo señalado en nuestro Informe, 
entendiendo la Entidad que las diferencias puestas de manifiesto no se 
consideran significativas. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 7.d) del borrador del Informe, página 6, párrafo cuarto 

Comentarios: 

Atendiendo a nuestra recomendación, y corroborando la situación 
descrita, EPSAR nos informa del inicio de actuaciones en 2016 tendentes 
al cobro o a la dotación de provisiones por estas deudas, hecho que 
indicaremos en nuestro Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir el siguiente párrafo al apartado 7.d) del Informe: 

“La Entidad en alegaciones indica que en 2016 se han iniciado las 
actuaciones pertinentes con los deudores para cobrar estas deudas o, en 
su caso, dotar las oportunas provisiones.” 
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Tercera alegación 

Apartado 7.e) del borrador del Informe, página 6, párrafo quinto, y apéndice 

2.a), página 12, párrafo cuarto 

Comentarios: 

La información facilitada en alegaciones confirma lo señalado en nuestro 
Informe, pero señalan la inviabilidad del cumplimiento de la 
recomendación como consecuencia de la insuficiencia de medios 
personales. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir el siguiente párrafo al apartado 7.e) del Informe: 

“Al respecto, la Entidad señala en alegaciones que la insuficiencia de 
medios personales que padece hace inviable cumplir dicha recomendación, 
al carecer del personal mínimo necesario para que se puedan segregar 
dichas funciones.” 

Añadir el siguiente párrafo al apartado a) del apéndice 2: 

“Como se ha indicado en el apartado 7.e) de este Informe, la Entidad 
indica que la insuficiencia de medios personales que padece hace 
inviable cumplir esta recomendación.” 

Cuarta alegación 

Apartado 7.f) del borrador del Informe, página 6, párrafo sexto, y apéndice 

2.b), página 12, párrafo quinto 

Comentarios: 

La alegación corrobora lo señalado en nuestro Informe, e indica que es 
consecuencia del contexto de restricciones presupuestarias y la 
imposibilidad legal de incrementar la plantilla. En este sentido, el 
Consejo de Administración de la Entidad adoptó un acuerdo de apoyo a 
las actuaciones en la materia que incluiremos en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir el siguiente párrafo al apartado 7.f) del Informe: 

“En alegaciones, la Entidad nos informa del acuerdo adoptado por el 
Consejo de Administración con fecha 30 de marzo de 2016 de Apoyar las 
pretensiones de la EPSAR relativas a la nueva RPT con incremento de masa 
salarial de 150.000 euros, y a la solicitud de aumento de plantilla." 
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Añadir el siguiente párrafo al apartado b) del apéndice 2: 

“Tal como ya se indica en el apartado 7.f) de este Informe, en alegaciones 
la Entidad informa del acuerdo adoptado por el Consejo de 
Administración con fecha 30 de marzo de 2016 de Apoyar las pretensiones 
de la EPSAR relativas a la nueva RPT con incremento de masa salarial de 
150.000 euros, y a la solicitud de aumento de plantilla." 

Quinta alegación 

Apartado b) del apéndice 1 del borrador del Informe, página 7, párrafo sexto 

Comentarios: 

La Entidad justifica la situación nuevamente en la falta de personal y en 
la normativa que rige este tipo de financiación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Apartado c) del apéndice 1 del borrador del Informe, página 7, párrafos 

séptimo y octavo 

Comentarios: 

La información facilitada por la Entidad no aporta novedad sobre los 
hechos puestos de manifiesto en nuestro Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Apartado d) del apéndice 1 del borrador del Informe, página 7, párrafo 

noveno, y página 8, párrafo tercero 

Comentarios: 

La alegación reitera los comentarios que ya ha efectuado la Entidad en 
ejercicios anteriores respecto de los criterios de adjudicación en el 
procedimiento contractual que se indica en nuestro Informe. 

En este sentido, como ya hemos indicado en nuestros informes, la 
inclusión en los pliegos de múltiples criterios, subcriterios y limitaciones, 
tanto en la parte técnica como en la económica, con el objetivo de 
facilitar la exclusión de ofertas en los procedimientos abiertos de 
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contratación, actúan en contra de la concurrencia en la licitación, la 
eficiente utilización de los fondos públicos, la libre competencia y la 
selección de la oferta económicamente más ventajosa que persigue el 
artículo 1 del TRLCSP. 

Por otra parte, tal como se indica en el artículo 109.4 del citado texto 
legal, en el expediente debe justificarse adecuadamente la elección de los 
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Apartado d) del apéndice 1 del borrador del Informe, página 8, párrafo segundo 

Comentarios: 

Como ya hemos comentado en la séptima alegación, la información 
facilitada por la Entidad es reiterativa y no aporta ninguna novedad 
sobre el criterio que al respecto tiene esta Institución y que hemos  
puesto de manifiesto en nuestros informes. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Apartado e) del apéndice 1 del borrador del Informe, página 8, párrafo quinto 

Comentarios: 

Dado que la demora en el plazo asciende a dos días, aceptamos las 
explicaciones facilitadas por la Entidad. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el apartado letra e), del apéndice 1 del borrador del Informe, y 
se renumeran los apartados. 

Décima alegación 

Apartado f) del apéndice 1 del borrador del Informe, página 8, último párrafo 

Comentarios: 

La alegación confirma lo señalado en nuestro Informe. 



Informe de fiscalización de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la 
Comunitat Valenciana. Ejercicio 2015 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Undécima alegación 

Apartado f) del apéndice 1 del borrador del Informe, página 9, párrafo tercero 

Comentarios: 

La Entidad no comparte lo manifestado en nuestro Informe, pero sin 
embargo reconoce que se están realizando actuaciones tendentes a 
corregir dicha situación. Aspecto que señalaremos en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir el siguiente párrafo al apartado 7.f) del apéndice 1 del borrador 
del Informe: 

“En este sentido, la Entidad nos indica en alegaciones que se están 
realizando actuaciones tendentes a su progresiva integración de forma que se 
reduzca paulatinamente el tratamiento manual de la información y se sustituya 
por procedimientos automatizados.” 

Duodécima alegación 

Apartado f) del apéndice 1 del borrador del Informe, página 9, párrafo quinto 

Comentarios: 

La información facilitada en alegaciones no modifica lo señalado en 
nuestro Informe reconociendo que los deudores y su antigüedad 
solamente es posible conocerlos de forma extracontable. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Decimotercera alegación 

Apartado g) del apéndice 1 del borrador del Informe, página 10, párrafos 

quinto a séptimo 

Comentarios: 

Nos indican que se solucionarán las incidencias puestas de manifiesto 
en el próximo ejercicio. 
  



Informe de fiscalización de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la 
Comunitat Valenciana. Ejercicio 2015 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir lo siguiente al párrafo sexto del apartado g) del apéndice 1 del 
borrador del Informe: 

“A este respecto, EPSAR nos comunica en alegaciones que a partir de la 
fecha actual, se entregará a la Sindicatura el informe en los términos que 
nos ha indicado.”  
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ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, EJERCICIO 2015

Primera alegación

Apanado 4 Fundamentos de la opinión con salvedades (Pág. 4)

Respecto de las Instrucciones de Contratación:

a) A pesar de que no se regula en las instrucciones, desde el mes de noviembre de 2014 FGV
publica la formalización de los contratos en la Plataforma de la GVA, por lo que se cumple la
legalidad.

b) La obligatoriedad establecida en el artículo 13.2 a), Decreto Ley 1/2011 es interpretada por
esta Entidad y consultada a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación, para los
contratos no menores, ya que para estos últimos el RDL 3/2011 en su artículo 111 determina
que: ‘~.. la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente”. No obstante en el nuevo proceso de adquisiciones
aprobado con fecha ide abril de 2015 el umbral que se establece para la obligatoriedad del
informe de necesidad se fija en los 6.000€.

Con carácter general en los expedientes revisados (pág. 5):

c) El órgano de Contratación aprueba expresamente los pliegos en la Resolución de licitación,
no obstante desde FGV se está preparando la licitación para implementar el proceso de firma
electrónica con objeto de facilitar la firma de todos los documentos que contiene el
expediente de contratación.

d) En la resolución de aprobación de los expedientes se indica siempre el procedimiento
elegido, que por regla general es el procedimiento abierto, en aras a una mayor
transparencia y concurrencia, solo se exceptúa para aquellos casos en que por razones de
propiedad tecnológica solo pueden ser adjudicados a una empresa, según lo establecido en
los artículos 170.d) del TRLCSP y en el artículo 59.2, de la Ley 31/2007, de 30 de octubre sobre
procedimientos de contratación del agua, la energía, los transportes y los servicios postales
yen esos casos el propio texto de los artículos ya explica el por qué. No obstante a partir del
cuarto trimestre del ejercicio 2016 introduciremos en las resoluciones de licitación, que la
razón de la elección del procedimiento abierto se encuentra es obtener una mayor
concurrencia y transparencia.

e) A partir del cuarto trimestre del ejercicio 2016 se indicará la existencia de las mejoras
detalladas en el pliego de cláusulas administras, en los anuncios de licitación.



En determinados expedientes de la muestra revisada (pág. 5):

f) Expediente 15/021 — La justificación de la división por lotes, se encontraba en pdf en SAP,
pero no físicamente en el expediente de contratación. Se adjunta a las presentes alegaciones
(Anexo 1).

g) Expediente 15/002 — Los servicios a realizar se encuentran detallados en el pliego técnico, el
informe de necesidad es un resumen de los servicios a contratar. No obstante durante el
ejercicio 2015 se elaboraron plantillas de los diferentes documentos que constan en un
expediente de contratación (Informe de necesidad, de solvencias, de valoración de ofertas
técnicas, económicas....). Se adjunta a las presentes alegaciones el modelo del informe de
necesidad (Anexo II).

h) Expediente 15/031 — Como se habrá podido comprobar en la revisión del resto de los
expedientes, no es habitual la utilización de los criterios tal y como están establecidos en el
pliego que rigió esta licitación. Por otra parte en el informe de valoración se detalla más
claramente cómo se han obtenido las puntuaciones.

i) Fraccionamiento indebido - La Sindicatura no indica de que contratos se trata, por lo que es
imposible realizar alegaciones al respecto. No obstante desde esta Entidad se pone de
manifiesto que la contratación de distintos objetos, en tiempos diferentes y con las
correspondientes peticiones y valoraciones de ofertas, a un mismo adjudicatario no supone
vulneración de ningún precepto legal, así como aquellas que se realizan por razones de
propiedad tecnológica, sobre objetos de contratación diferentes. Así mismo los contratos
menores para el suministro de gasóleo que se realizaron a principio de 2015, ya quedaron
resueltos con la suscripción del Acuerdo Marco.

Segunda alegación

Apanado 7—Recomendaciones (Pág. 6)

a) Recomendaciones de informes anteriores que están pendientes de implantación

a.1) Contenido de las instrucciones
- Como ya se indica en el apartado 4 c), FGV se está preparando la licitación del

proceso de firma electrónica con objeto de facilitar la firma de todos los
documentos que contiene el expediente de contratación.

- Diferentes aspectos de las instrucciones de contratación podrían concretarse
con mayor precisión, de hecho las mismas estaban en proceso de modificación
cuando recibimos el anteproyecto de la nueva Ley de contratos, revisado el
mismo la conclusión a la que llegamos es a la innecesariedad de preparar
normas internas de contratación (instrucciones), para ello nos basamos en los
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futuros artículos 3l6y 317 de la nueva Ley, que a diferencia de su equivalente
actual (art. 190 y 191) re9ite en bloque la regulación de los contratos de los
poderes adjudicadores que no posean la naturaleza de Administraciones
Públicas a determinadas secciones y capítulos de la ley cuando el actual artículo
191 dice expresamente que había que preparar normas internas de
contratación.

- Como ya se informó en las alegaciones del ejercicio anterior, en las instrucciones
consta la regulación de las prórrogas en su punto 16. “Plazo de duración de los
contratos: el contrato podrá prever prórrogas siempre que se hayan tenido en
cuenta en la licitación y no se alteren las características de la prestación...”

- Actualmente ya se está publicando en dicho diario.
- La contestación a este punto es la misma que la contemplada en el apartado

segundo (a.1).

a.2) Perfil del contratante (Pág. 7)
- Como ya se indica en el apartado 4 c), FGV se está preparando la licitación del

proceso de firma electrónica con objeto de facilitar la firma de todos los
documentos que contiene el expediente de contratación.

- Todas las funciones del perfil las realizan entre los técnicos que se detallaron en
el ejercicio anterior, se adjunta de nuevo el manual (Anexo III).

a.3) Expedientes de contratación (Pág. 7)
- Desde esta Entidad se pone de manifiesto que dichas medidas ya se están

adoptando desde hace varios ejercicios, como así se desprende de los
expedientes revisados.

- La Sindicatura no hace referencia a los expedientes a los que se refiere y que
documentación es la que no se contiene, al igual que en el punto anterior de la
revisión de los expedientes efectuada por dicho organismo no se refleja la falta
de documentación necesaria para su adecuada tramitación o control, como así
se desprende del Apéndice de su informe.

b) Recomendaciones adicionales(Pág. 7)

~ b.1) Registro de Contratos

- Desde FGV se comunican junto con las formalizaciones las modificaciones o
variaciones de los contratos, y se trabaja con gran esfuerzo para realizarlo en el
plazo previsto por la normativa aplicable. En esta línea la Guía de adquisiciones
que fue aprobada junto con el Proceso de adquisiciones con fecha 1 de abril de
2015 introdujo un documento informativo a los responsables de contratos de
las obligatoriedades existentes en cuanto al registro de contrato indicándoles
forma y plazo para tramitar la documentación de los contratos que dependen
de ellos.



Tercera alegación

ÁPEN DICE

4. Contratación ejercicio 2015

4.1 Suministro legal de información contractual - Pág. 11—22 párrafo

En cuanto a la información remitida al ROCG, se ha reducido considerablemente las comunicaciones
fuera de plazo según la orden reguladora. No obstante como ya hemos indicado anteriormente desde
FGV se trabaja con gran esfuerzo para realizarlo en el plazo previsto por la normativa aplicable. En
esta línea la Guía de adquisiciones que fue aprobada junto con el Proceso de adquisiciones con fecha
1 de abril de 2015 introdujo un documento informativo a los responsables de contratos de las
obligatoriedades existentes en cuanto al registro de contrato indicándoles forma y plazo para
tramitar la documentación de los contratos que dependen de ellos.

Cuarta alegación

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

6.2. Contratos adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía
(Pág. 15)

La Sindicatura no detalla que 12 contratos tienen un valor estimado superior al legalmente
establecido para la aplicación del procedimiento negociado sin publicar por razón de su cuantía, pero
realizando una búsqueda en el registro de Contratos determinamos que deben de ser los que se
detallan a continuación:

3 5478 2015 15/064 Swtiitiltrol 390.244,00 Negociado (R013/2011).PorralonettÉcniCaI..rtlstlalonlotll 1 390.244,00 Cont,atoNOMenor
4 6236 2015 35 063 Suministros 379.155,73 Negociado (RDL3IIOII). Porrazoa’ien teo.Icas.artistlcaso nioti, 1 379.135,73 Contrato NOntenor

¿7 6242 2015 13/002 SuminIstros 292.158,58 Negociado (ROt3/2011). Porruones técn,cas,artkticas o ntotis 1 292258,54 contrato NOMenor

15 2245 2013 14 131 Suministros 282.813.00 NegociadO (801. 3/2031). COntlat000adwdlcado en procediml, 1 28274536 contrato NoMenor
‘17 6482 2013 15 128 Sereicioa 217.500,00 Negociado (ROL 3/2011). Porrazonen técnlcaaañjiticaso mcli. 217.500,00 Contrato NOMenor

:38 5735 2015 33 102 Suminhntros 145.325.00 Negociado (ROL 312031). Porrazonet t4cnicat.~rtistIc.to motl, 1 1 .125,00 Contrato NoMinar
53 6608 2013 13/328 ServicIos 105.734,20 Negociado (ROt.3/2011). Porratonses t4cnlcat,srtittiai o monIs 1 105.714.20 contrato NoMenor

:54 2524 2015 15/003 Swntinlntros 100.~,00 Negociado (ROL 3/2031). Por razonen técnlcai.arttstlcato mCta, i 100.000,00 contrato NOMenor
92 2522 2015 14/129 Sumittiotroa 96.616,00 Negoci6do (ROL 3/2031). Porrnonen tócnlcas,a,t(atiato mcli, 1 85.300,00 Contrato NOMenor
54 2194 2015 14/lIS Suminitlros 76.725,0 Negociado (ROL 5(2031). Porrszonet téoiIcit,artisttcato moti, 1 16.725.30 Contrato NOMCOOr

.83 2222 2013 141132 Servicios 66.925.00 Negociado (R0L3/2011). Porrnoeses téogat,anlsttcaso monIs 1 66.925,00 Contrato NoMinar
‘84,,, 6770 2015 35/312 Suminlstron 86.255,25 NegOciado (ROL 312031). Porraztnes tÉo’aicat.arttltlcaso motl, 3 64.350,20 contrato NoMenor
‘57 Total 2206.043,03 1~.

En dicho caso, esta Entidad manifiesta que la aplicación del procedimiento negociado no se realiza
en base a sus cuantías, sino a sus especificaciones técnicas en relación con lo dispuesto
170.d) del TRLCSP.

en el artículo
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En cuanto a no quedar acreditada la negociación en base al artículo 169.1 del TRLCSP, dicho precepto
se refiere a los negociados cuando haya divçrsos candidatos, no cuando hay uno por razones
tecnológicas. Por ello si en los informes de valoración de ofertas no aparece ninguna negociación, es
que el licitador ha aceptado las condiciones íntegras del pliego como así se desprende de su oferta.

6.3. Seguimiento de los contratos adjudicados en ejercicios anteriores. (pág.16)

- Expediente 07/018. Ver Anexo IV

- Expediente 04/049 Ver Anexo IV

- Expediente 13/070 - El retraso en la firma de los documentos descritos se debió a una falta
de acuerdo inicial de las mediciones, en el momento que fue resuelta dicha discrepancia
fueron suscritos por ambas partes.

6.5. Convenios de colaboración. (pág.17)

En base a lo establecido en el artículo 17.1 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por
el que se regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, desde esta entidad se entiende
que la obligatoriedad de inscripción corresponde a la Consellería de Hacienda y Modelo Económico.

Valencia, 19 de octubre de 2016

Director de Gestión Jefa Área Económica

Vicente Alcaide Duval Begoña Salvador Grande
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INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 

VALENCIANA 

Primera alegación 

Versa sobre todos los párrafos del apartado 4 “Fundamentos de la 
opinión con salvedades”. 

Respecto al párrafo a)  

Comentarios: 

Publicación de la formalización. La alegación no discute la salvedad de la 
Sindicatura, referida a que las instrucciones de contratación no regulan 
este aspecto. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Respecto al párrafo b)  

Comentarios: 

Justificación de la necesidad e idoneidad del contrato. FGV alega que su 
criterio es que dicha justificación solo es obligatoria para  los contratos 
no menores, y menciona una consulta que no aporta. La Sindicatura, a 
falta de disposición vinculante al respecto, menciona este requisito tal 
como dispone la norma reguladora, el Decreto Ley 1/2011. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Respecto al párrafo c)  

Comentarios: 

Aprobación de los pliegos. FGV alega que aprueba expresamente los 
pliegos, pero la Sindicatura observa que en la práctica no queda 
evidencia documental de dicha aprobación. De hecho, FGV también 
indica que está licitando el proceso de firma electrónica, lo que permitirá 
solventar esta salvedad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Respecto al párrafo d)  

Comentarios: 

FGV solo hace referencia a la elección del procedimiento y cuando éste es 
el abierto. Nada comenta sobre el resto de las cuestiones importantes 
que constituyen la salvedad del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Respecto al párrafo e)  

Comentarios: 

La alegación es informativa y confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Respecto al párrafo f)  

Comentarios: 

La Entidad aporta la documentación justificativa de la división por lotes. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la salvedad f) del apartado 4. 

Respecto al párrafo g)  

Comentarios: 

FGV narra en su alegación una justificación que no habla de  los 
requisitos legales incumplidos que se detallan en la salvedad del 
Informe. Por otra parte, adjunta su modelo de “informe de necesidad”, 
que tampoco salva la incidencia señalada por la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Respecto al párrafo h)  

Comentarios: 

En esta alegación, FGV manifiesta que “no es habitual la utilización de los 
criterios tal y como están establecidos en el pliego”. Esta Sindicatura no 
comparte los razonamientos de la alegación de FGV, y al respecto 
considera importante señalar que la adecuada determinación de los 
criterios de adjudicación, de su ponderación y valoración, es uno de los 
elementos esenciales para garantizar la aplicación de los principios 
fundamentales de la contratación pública que se detallan en el artículo 1 
del TRLCSP, especialmente el de libre concurrencia.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Respecto al párrafo i)  

Comentarios: 

En relación con el fraccionamiento indebido de contratos, FGV indica que 
no puede presentar alegaciones puesto que desconoce los contratos a los 
que se refiere el Informe. Al respecto, debe indicarse que dichos 
contratos fueron facilitados por la propia Entidad y que las incidencias 
detectadas por la Sindicatura fueron discutidas con los responsables de 
FGV en el curso de la fiscalización. Y en cuanto al suministro de gasóleo, 
el acuerdo marco se suscribió en diciembre de 2015, por lo que se 
entiende que el reiterado fraccionamiento de estos contratos no tendrá 
ya justificación alguna a partir de dicha fecha. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Versa sobre todas las recomendaciones del apartado 7 del Informe. 

Respecto a la recomendación a.1)  

Comentarios: 

Respecto a las instrucciones de contratación, FGV informa sobre las 
acciones actuales o proyectadas para cumplir con las recomendaciones 
de la Sindicatura. En relación con las prórrogas, la alegación es correcta y 
se admite. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la referencia a la falta de regulación de las prórrogas. 

Respecto a la recomendación a.2)  

Comentarios: 

La alegación de FGV sobre las funciones del perfil en el manual de 
procedimientos es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el segundo aspecto de la recomendación a.2). 

Respecto a la recomendación a.3)  

Comentarios: 

En primer lugar, FGV alega que las medidas que se recomiendan en el 
Informe ya se están adoptando desde hace varios ejercicios “como así se 
desprende de los expedientes revisados”. Al respecto, cabe indicar que lo 
que ha comprobado esta Sindicatura tras la revisión de los expedientes 
no es precisamente lo que alega la Entidad, sino más bien que las 
incidencias que se detallan en la recomendación continúan vigentes. 

En cuanto a los expedientes que no contienen toda la documentación 
requerida y necesaria para su adecuada tramitación y control, debe 
indicarse que se trata de contratos que fueron facilitados por la propia 
Entidad y que las incidencias detectadas por la Sindicatura fueron 
discutidas con los responsables de FGV en el curso de la fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Respecto a la recomendación b.1)  

Comentarios: 

La alegación es meramente informativa y no rebate el contenido de la 
recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 
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La alegación repite la información aportada sobre la recomendación b.1) 
del apartado 7.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Respecto al apartado 6.2 del apéndice “Contratos adjudicados mediante 

procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía” 

Comentarios: 

La parte de la alegación que trata sobre los 12 contratos es correcta y se 
acepta. 

En relación con la necesidad de negociar las condiciones del contrato, 
FGV alega que el artículo 169.1 del TRLCSP solo es aplicable cuando “haya 
diversos candidatos”. Al respecto, debe señalarse que lo que establece 
dicho precepto es “negociar las condiciones del contrato con uno o varios 
de ellos”, pues a la postre es la negociación la característica esencial de 
este procedimiento. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la última frase del segundo aspecto del apartado 6.2. 

Respecto al apartado 6.3  del apéndice “Seguimiento de contratos adjudicados 

en ejercicios anteriores” 

Comentarios: 

La alegación es meramente informativa, incluso con los datos del anexo 
que adjunta. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Respecto al apartado 6.5 del apéndice “Convenios de colaboración” 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime la última frase del párrafo del apartado 6.5. 



 

 

 

 

 

 

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 
 



fl GENERALlTAT 
~ VALENCIANA 

D.a Begoña Romero Gil 

• IV I'NST'TUT' 
VALENCIA 
DE 
FINANCES 

25 NOV. 2016 

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 

San Vicente, 4 

46002 Valencia 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

51NDIUTDRl DE (ONPTE5 
DE lA (OIll1JNlTIT V nENOINA 

REGISTRE GENERAL 
DATA: 25/11/2016 12.25 

Núm : 201604485 ENTRADA 

Valencia, 23 de noviembre de 2016 

En relación al borrador del informe de fiscalización del IVF del ejercicio 2015, remitido 

por la Intervención General de la Generalitat, para la formulación de alegaciones, le 

informo que pese a no apreciar la necesidad de efectuar ninguna alegación, esta 

Dirección General considera conveniente hacerle llegar los siguientes comentarios que, 

en su mayor parte, se constituyen en compromisos de mejora y, en otros, son 

aclaraciones respecto a alguno de los aspectos enunciados. 

1.- Apartado 4.1, párrafo a) 

El IVF va a publicar su perfil de contratante únicamente en la Plataforma de 

Contratación de la Generalitat, que en un futuro inmediato será la Plataforma de 

Contratación del Estado, manteniendo en su sede electrónica un enlace a dicha 

plataforma. 

A partir de este momento se va a establecer el procedimiento por el que los 

documentos publicados se firmen digitalmente, al igual que la mayoría de documentos 

internos que formen parte de los expedientes. 

Finalmente, en relación al incumplimiento de los artículos 53.2 y 154.1 del TRLCSP, se 

manifiesta que esta situación no se ha producido en 2016. 

2.- Apartado 4.1, párrafo b) 

Tal como se indicó en la reunión mantenida, este hecho es achacable a los cambios 

organizativos llevados a cabo en enero de 2016, por lo que confiamos en que este tipo 

de hechos no se vuelvan a producir. 

3.- Apartado 4.1, párrafo e) 

Los hechos puestos de manifiesto han dado lugar a un cambio en la resolución de 

delegación de facultades en materia de contratación (DOGV de 28/10/2016 y 

corrección de errores en DOGV de 31/10/2016), así como a una resolución del 

Presidente del Consejo General, de autorización en materia de contratación, de fecha 

23 de noviembre de 2016, ratificando la aprobación de algunos gastos por: Director 
General, para los que no contaba con competencia deleg da (se adjunta la citada 

resolución). 1 l, 5 ( i 
,..----. 
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4.- Apartado 4.1, párrafo d) 

En relación a la ausencia del informe preceptivo previsto en el artículo 22 del TRLCSP, 

se ha interpretado su no necesidad dado que nos encontramos en un supuesto de 

contratación de un servicio declarado de adquisición centralizada, amparado en un 

contrato marco. No obstante, en próximos casos similares se elaborará el aludido 

informe. 

5.- Apartado 4.1, párrafo e) 

En estos momentos, se está ultimando la licitación, a falta del preceptivo informe de 

asesoría jurídica, de un contrato con número de expediente 13/16, para la contratación 

de servicios del centro de proceso de datos primario y secundario para el alojamiento 

y conectividad de la infraestructura técnica de certificación electrónica del Instituto 

Valenciano de Finanzas, mediante procedimiento abierto. 

6.- Apartado 4.1, párrafo f) 

En estos momentos, se está ultimando la licitación, a falta del preceptivo informe de 

asesoría jurídica y de la autorización de la Comisión Delegada del Consell de Hacienda 

y Asuntos Económicos, de un contrato con número de expediente 14/16, para la 

contratación de los servicios de asistencia técnica para los sistemas de certificación 

electrónica del Instituto Valenciano de Finanzas, mediante procedimiento abierto. 

7.- Apartado 4.1, párrafo g) 

Por los servicios prestados desde julio de 2014 a junio de 2015 de la contratación 

referida, el IVF inició en 2016 el correspondiente expediente de enriquecimiento 

injusto. El pasado 28 de octubre de 2016 se ha recibido del Consell la pertinente 

autorización, de fecha 21 de octubre, para imputar el gasto al presupuesto del IVF de 

2016. Se tiene constancia que el proveedor no ha reclamado ningún importe adicional 

y la licitación para la contratación de un aplicativo que sustituirá al afectado por esta 

situación, se encuentra en fase de publicación. 

·8.- Apartado 4.1, párrafo h) 

En breve plazo se va a publicar la licitación de un contrato con número de expediente 

9/16, para la contratación del suministro de tarjetas criptográficas, mediante 

procedimiento abierto. 

9.- Apartado 4.1, párrafo i) 

El expediente de licitación número 11/16 para la contratación del servicio de limpieza 

está en fase de apertura de sobres por la Mesa de contratación. Por otra parte, con 

fecha 15 de junio de 2015, se formalizó el contrato basado en el acuerdo marco 2/14CC 

correspondiente al servicio de vigilancia y seguridad. 
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10.- Apartado S. b), Cuadro 1: 

a) Punto primero 

DIRECCiÓN 
GENERAL 

Se ha establecido el procedimiento por el cual cualquier nuevo activo adjudicado que 

se incorpore al balance será objeto de una tasación, salvo que exista disponible una 

realizada recientemente. 

b) Punto tercero 

El Consejo General celebrado el pasado 10 de junio de 2016 aprobó las tarifas 

generales de productos y servicios de certificación electrónica, de aplicación a partir 

del 1 de julio de 2016, así como los descuentos aplicables a determinados servicios y 

organismos e instituciones. 

Adicionalmente, se elaborará en 2017 un procedimiento completo, de obligado 

cumplimiento, que cubra todas las fases del proceso de ventas y prestaciones de 

servicios de la ATCE. 

e) Punto quinto 

Se tiene la intención de ampliar considerablemente la información sobre dichos 

criterios en las próximas cuentas anuales. 

d) Punto noveno 

El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017 contempla que estos 

gastos sean compensados con una subvención de explotación finalista, por lo que en 

2017 cesará su activación. 

En función de la relevancia de su valor neto contable a 31 de diciembre de 2016, se 

analizará la conveniencia de proceder a su amortización acelerada o deterioro. 

e) Punto undécimo 

El 4 de agosto de 2016 se presentó Declaración rectificativa del Impuesto de 

Sociedades de 2013, en la que se indica que, como consecuencia de la reformulación 

de las cuentas anuales del mencionado ejercicio, el resultado a ingresar pasa de 

310.000,26 euros a 307.590,72 euros, por lo que se solicita la devolución de los 

2.409,55 euros ingresados indebidamente. 

Por tanto, si bien se está a la espera de la resolución de la AEAT al respecto, en el 

cierre de 2016 se regularizará dicho importe. 

11.- Apartado S. d), primer párrafo, página 14 

EllO de junio de 2016, el Consejo General del IVF aprobó una prOPU'esta de 
capitalización del IVF, con el objeto de que sus recursos pfÜp10s cubran f o sólo los que /\ 

exigiría la normativa del Banco de España derivados d,e los estados de diciembre ~ef \ 
2016, sino también los que se estima que-se--derivarán de un crecimiento orden'aao 

del balance. Dicha propuesta de capitalización con'témPla la ampliación del fondo s6~ial / 
\ I! 
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del IVF por parte de la Generalitat Valenciana, mediante la compensación de las deudas 

que mantiene el IVF con la Generalitat derivadas de los vencimientos financieros que 

la Generalitat ha atendido por cuenta del IVF, por medio de la financiación recibida del 

Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). 

Los cambios organizativos en la Dirección General del Sector Público han provocado 

que dicha propuesta se encuentre en este momento todavía pendiente de traslado al 

Consell. 

12.- Apartado 6, Cuadro 3 

a) Punto cuarto 

Se seguirá la recomendación efectuada. 

b) Punto sexto 

Durante 2017, se revisará el criterio establecido para el registro de estas comisiones 

y, en su caso, se modificará el programa informático para la subsanación del error 

detectado. 

e) Punto séptimo 

Ver apartado número 10 b) de este escrito. 

d) Punto octavo 

Se actualizarán los manuales y flujogramas referidos a lo largo de 2017. 

e) Punto noveno 

El área de contratación está elaborando un sencillo procedimiento de verificación 

documental y temporal para mejorar el control interno sobre la contratación menor. 

13.- Apartado 6, recomendaciones: 

a) Párrafo a) 

El IVF ha asignado recursos específicos al área de contratación en el 2016, por lo que 

durante el ejercicio se ha realizado una evaluación de los procedimientos internos y 

del circuito de contratación, para detectar las carencias o deficiencias en los 

procedimientos, así como el grado de cumplimiento de las Instrucciones Internas de 

Contratación del IVF y demás normativa aplicable. 

Las medidas adoptadas, en este ejercicio, son: 

1- Comprobación de la documentación anexada a cada expediente de 

contratación, para los contratos clasificados como menores no cualificados 

y menores cualificados, para ver si se ajustan a las Instrucciones Internas 

de Contratación del IVF. 
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GENERAL 

2- Análisis de los expedientes de contratación para detectar los servicios y 

suministros recurrentes en el IVF, con el objetivo de iniciar procedimientos 

públicos de contratación no menor. 

Los objetivos marcados para el 2017 son: 

1- Planificar la actividad contractual del IVF en el 2017: Cada subdirección 

preparará un informe de necesidades y su planificación para la contratación 

de servicios y/o suministros durante el ejercicio. 

2- En base al informe y a la planificación de cada subdirección, desde el área 

de contratación se realizarán la siguientes tareas: 

a. Detectar las necesidades recurrentes y no recurrentes. 

b. Planificación de los expedientes de contratación a iniciar para 

servicios recurrentes, en su caso, mediante contratación no menor. 

c. Planificación de los expedientes de contratación a iniciar para 

servicios no recurrentes, con el fin de elegir el procedimiento de 

contratación en función del valor estimado del mismo. 

d. Planificación de los expedientes de contratación de los contratos en 

vigor, con vencimiento en el ejercicio 2017. 

3- Implantación del proceso de verificación documental por expediente y tipo 

de contratación. 

4- Control temporal de los expedientes de contratación: inicio expediente, 

autorización, adjudicación, formalización, ejecuClon del contrato, 

facturación, conformidad de la ejecución y pago. 

b) Párrafo b) 

Se efectuará la adaptación a la resolución del ICAC en las cuentas anuales de 2016. 

e) Párrafo e) 

Se realizará en las cuentas anuales de 2016. 

14.- Apéndice 1, apartado 1.4 

Se manifiesta el compromiso de cumplir las obligaciones de comunicación de los 

contratos formalizados por el IVF, de acuerdo al artículo 29 del TRLCSP y al artículo 4 

de la Orden 11/2013, de 17 de junio, de la Con 

Pública. 

1 
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RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2016, del Presidente del Consejo General, de 
autorización en materia de contratación. 

En ejercicio de las competencias conferidas por la letr? c) del apartado 2 del artículo 5 del 

Decreto 15/2014, de 24 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

organización y funcionamiento del Instituto Valenciano de Finanzas, en atención a los 

siguientes antecede~tes de hecho: 

1. El apartado primero de la Resolución de 28 de abril de 2015, del Presidente del Consejo 

General, de delegación de competencias en materia de contratación del Instituto 

Valenciano de Finanzas, disponía que: 

Se delegan en el director general del Instituto Valenciano de Finanzas las siguientes 

competencias: 

a) El ejercicio de todas las facultades ordinarias en materia de contratación de bienes 

y serVicios en todas sus fases, para aquellos contratos clasificados como menores no 

cualificados de acuerdo con lo establecido en las instrucciones internas de contratación 

del Instituto Valenciano de Finanzas. 

b) El ejercicio de todas las facultades ordinarias en materia de contratación de bienes 

y servicios, hasta la fase previa a la adjudicación, para los contratos cuyo importe 

supere los límites establecidos para los clasificados como menores no cualificados de 

acuerdo con lo establecido en las instrucciones internas de contratación del Instituto 

Valenciano de Finanzas. 

2. Los cambios organizativos implantados tras los acuerdos del Consejo General de 19 de 

noviembre de 2015, han supuesto una mejora en la gestión de la contratación y en los 

procedimientos internos, de la que se ha derivado la modificación de la resolución citada 

anteriormente, de modo que, la Resolución de 14 de octubre de 2016, del Presidente del 

Consejo General; de delegación de competencias en materia de contratación del Instituto 

Valenciano de Finanzas, dispone que: 

Se delegan en el director general del Instituto Valenciano de Finanzas las siguientes 

. competencias: 

a) El ejercicio de todas las facultades ordinarias en materia de contratación de bienes 

y servicios en todas sus fases, para aquellos contratos clasificados como menores de 

acuerdo con lo establecido en las instrucciones internas de contratación del Instituto 

Valenciano de Finanzas. 

b) El ejercicio de todas las facultades ordinarias en materia de contratación de bienes 

y servicios, hasta la fase previa a la adjudicación, para los contratos cuyo importe 

supere los límites establecidos para los· clasificados como menores de acuerdo con lo 
establecido en las instrucciones internas de contratación del Instituto Valenciano de 

Finanzas. 

3. No obstante, como consecuencia de la revisión de los citados procedimientos internos, se 

ha puesto de manifiesto que, en determinados casos, por errores debidos a la falta de 

medios para atender adecuadamente el servicio, no se ha respetado estrictamente la 
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N° 
Expte 

150218 
150290 
150360 
150333 
150228 
160039 
160001 
160006 
160054 
160112 
160129 
160243 
160251 
160291 
160347 

delegación 'contenida en la resolución de 28 de abril de 2015, de modo que el Director 

General del IVF ha adjudicado y formalizado contratos incumpliendo la citada resolución, 

para los expedientes que se relacionan a continuación: 

Subdirección Razón Social Fecha Importe Importe 
sin IVA Total 

Legal y Corporativa Marta Cruz Zabal 17/07/2015 7.00000 8.47000 
Leqal Y Corporativa Amparo Bueno Miralles 16/11/2015 9.00000 10.890 00 
Financiera y de Control Timberlake Consultinq S.L. 16/11/2015 7.10520 8.59729 
EEFF-Certificación Electrónica Fujitsu Technology Solutions S.A. 18/11/2015 8.10200 9.80342 
EEFF-Certificación Electrónica Auren Servicios TIC VLC S.L. 18/12/2015 16.02000 19.38420 
EEFF-Certificación Electrónica G y D Ibérica S.A. 23/12/2015 17.07650 20.66256 
Financiera y de Control Fissa Servicios Auxiliares S.L. 28/12/2015 7.72000 9.34120 
Mercado de Capitales Thomson Reuters (Markets) España S.L. 17/02/2016 22.50000 22.50000 
EEFF-Certificación Electrónica Nunsys S.L. 19/02/2016 12.67098 15.33189 
EEFF-Certificación Electrónica G y D Ibérica S.A. 11/03/2016 17.15000 20.751 50 
Legal y Corporativa Gómez Acebo&Pombo Abogados S.L.P. 22/04/2016 16.00000 19.36000 
EEFF-Certificación Electrónica Rad Gestión S.L. 12/07/2016 17.68641 21.40056 
EEFF-Certificación Electrónica G v D Ibérica S.A. 12/07/2016 17.15000 20.75150 
EEFF-Certificación Electrónica Auren Servicios TIC VLC S.L. 13/09/2016 13.80000 16.69800 
EEFF-Certificación Electrónica Rad Gestión S.L. 24/10/2016 17.68641 21.400 56 

Considerando los antecedentes expuestos resuelvo ratificar, en todos sus extremos, 

las actuaciones realizadas por el Director General del Instituto Valenciano de Finanzas. 

El Presidente del Consejo General 

r ~ 
/ 

Vicent SOI~rjMarco 
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Escrito de alegaciones al Borrador del Informe de Fiscalización 

Del Instituto Valenciano de Finanzas - IVF-

A LA SÍNDICA DE LA SINDICATURA 

DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

MARIONA ROGER RULL, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones 

en Valencia, C/Roger de Lauria, nO 19, 5°, 46002, comparezco ante la Sindicatura de 

Comptes de la Comunitat Valenciana y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

Primero.- Que se me ha dado traslado de la Resolución de la Síndica de Comptes de la 

Comunitat Valenciana de fecha 11 de noviembre último, por la que se me remite el 

bOlTadOl- del Informe de Fiscalización del Instituto Valenciano de Finanzas (en adelante, 

IVF), del ejercicio 2015, a efectos de dar cumplimiento al trámite de audiencia a los 

cuentadantes, con plazo para formular alegaciones hasta el día 25 de noviembre de 

2016. 

Segundo.- Que, en cumplimiento del artículo 8.1 de la Ley 6/1985, de Sindicatura de 

Comptes (en adelante, LSC) y del aliículo 60 de su Reglamento de Régimen Interior (en 

adelante, RRI), en tiempo y fonna, procedo a fonnular las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA Y ÚNICA.- AUSENCIA DE CONDICIÓN DE CUENT ADANTE 

PRODUCIDA POR EL CESE EN EL CARGO DE DIRECTORA DEL IVF. 

Muy brevemente, si bien ya se puso de manifiesto a la Sindicatura a la que tengo el 

honor de dirigirme, mediante esclito de fecha 23 de noviembre de 2015, por medio del 

presente, comunico nuevamente que no ostento el cargo de Directora General del IVF, 

cuya consecuencia lógica resultaría la pérdida de la condición de cuentadante del 

referido Instituto. En consecuencia, quien suscribe no tiene acceso a la documentación 

obrante en los archivos del IVF para, en su caso, poder fonnular las cuentas anuales 

adecuadamente. 

Adjunto la Resolución del rVF que acredita mi cese en el cargo como Documento n° 1. 

1 



Por lo expuesto, 

SOLICITO A LA SINDICATURA DE COMPTES: Que tenga por presentado 

escrito, junto con sus copias y documento adjuntos, lo admita, tenga por cumplimentado 

el trámite otorgado, por formuladas las alegaciones contenidas en el cuerpo del presente, 

y en su mérito, tenga por extinguida la condición de cuentadante de quien suscribe, por 

ser procedente en Derecho, con todos los efectos legales inherentes. 

y para que conste, finno la presente, en Valencia, a 25 de no i 

MARIONA ROGER RULL 

2 
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- Ignacio Ferrer Cenera. subsecretari de la Consellcria de Sanitat. 
- Javier Lázaro Lorente. director general de Recursos Humans de 

la Sanitat. 
- Miguel Morales Linares. director general de Recursos Economics. 
- Manucl María Yarza Cañellas. director general d·Assistencia 

Sanitária. 
- José Luis Trillo Mata. director general de Farmácia i Productes 

Sanitaris. 
- Teresa de Rojas Galiana. directora general d·Ordenació. Avalua

ció. Investigació. Qualitat i Atenció al Pacient. 
- Lourdcs Monge García. directora general de Salut Pública. 
- Gaspar Pc:ral Ribclles. subsecretari de la Conselleria d·Inf'·ac:s-

tructures. Territori i Medi Ambient. 
- Vicentc Dómine Redondo. director gé!neral d·Obres Públiques. 

Projectcs Urbans i lIabitatge. 
- Pablo Cotino Mulet. director general de Transports i Logistica. 
- Juan Giner Corcll. director general d·An1luació Ambiental i Ter-

ritorial. 
- Vicente Tejedo Torn1o. director general de Qualitat Ambiental. 
- Carlos-Alberto Precioso Estiguín. subsecretari de la Conselleria 

de Benestar Social. 
- Pilar Collado Capilla. directora general de Persones amb Disca-

pacitat. 
- Pilar Albert Guerola. directora general de Dependencia i Majors. 
- Laura Chorro Diéguez. directora general dé! Familia i Dona. 
- Rosa Aragonés Pomares. directora general de Servicis Socials i 

Menor. 
- Herminia Palomar Péré!z. directora general d·Inkgració. Inclusió 

Social i Cooperació. 
- Marcos Sanchis Fernández. director general de la Joventut i de 

nnstitut Valencia de la Joventut. Generalitat Jove. 
- Julio Javier Martinez-Fortún González. subsccretari de la Conse

lleria de Governació i Justícia. 
- Manuel Roca Melchor. director general de Seguretat i Protecció 

Ciutadana. 
- Irene Rodríguez Rodrigo. directora general de Prevenció. Extinció 

,nncel}dis i Emergencies. 
- Angel Javier Montero Hernández. director general de Desenrot

llament Autonomic. 
- Julián Ángel González Sánchez. director general de Justicia 

DISPOSICIÓ FINAL 

Este decret tindrá efectes des del dia que es publique en el Diari 
O/icial de la COII/l/nita! Valenciana. 

Valéncia. 7 de juliol de 2015 

El pr~sid~nt d~ la Genaal itat, 
XII\!lO PUIG l FERRER 

- Ignacio Ferrer Cervera. subsecretario de la ConseIleria de Sanidad. 
- Javier Lázaro Lorente. director general de Recursos Humanos de 

la Sanidad. 
- Miguel Morales Linares. director general de Recursos Económicos. 
- Manuel Maria Yarza CarleIlas. director general de Asistencia Sani-

taria. 
- José Luis Trillo Mata. director general de Farmacia y Productos 

Sanitarios. 
- Teresa de Rojas Galiana. directora general de Ordenación. Evalua

ción, Investigación. Calidad y Atención al Paciente. 
- Lourdes Monge García. directora general de Salud Pública. 
- Gaspar Peral RibeIles. subsecretario de la ConseIleria de Infraes-

tructuras. Territorio y Medio Ambiente. 
- Vicente Dómine Redondo. director general de Obras Públicas. 

Proyectos Urbanos y Vivienda. 
- Pablo Cotino Mulet. director general de Transportes y Logística. 
- Juan Giner Corell. director general de Evaluación Ambiental y 

Territorial. 
- Vicente Tejedo Tormo. director general de Calidad Ambiental. 
- Carlos-Alberto Precioso Estiguín. subsecretario de la Conselleria 

de Bienestar Social. 
- Pilar Collado Capilla. directora general de Personas con Disca-

pacidad. 
- Pilar Albert Guerola. directora general, de Dependencia y Mayores. 
- Laura Chorro Diéguez. directora general de Familia y Mujer. 
- Rosa Aragonés Pomares. directora general de Servicios Sociales 

y Menor. 
- Herminia Palomar Pérez. directora general de Integración. Inclu

sión Social y Cooperación. 
- Marcos Sanchis Fernández. director general de la Juventud y de 

nnstitut Valencia de la Joventut. Generalitat Jo\'e. 
- Julio Javier Martínez-Fortún González. subsecretario de la Con

selleria de Gobernación y Justicia. 
- Manuel Roca Melchor. director general de Seguridad y Protección 

Ciudadana. 
-Irene Rodríguez Rodrigo. directora general de Prevención. Extin

ción de Incendios y Emergencias. 
- Ángel Javier Monte7-o Hernández. director general de Desarrollo 

Autonómico. 
- Julián Ángcl GonzáIez Sánchez. director general de Justicia 

DISPOSICIÓN FINAL 

El prcscnte decreto tcndrá efectos desde el día de su publicación en 
el Diori ()(icial de la COl11l1l1ilal Té¡{enciClnCl. 

Valencia. 7 de julio de 2015 

El president de la Gencralitat. 
XII\!lO PUIG l FERRER 



Instituto Valenciano de Finanzas. Ejercicio 2015 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE INFORME 

DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 25 de noviembre de 2016 
por parte de dos órganos responsables de la gestión del IVF durante el 
ejercicio 2015, a quienes se les ha remitido el borrador de Informe, que 
son: 

I. Directora general hasta julio de 2015  

II. Director general actual 

Con respecto a las mismas y siguiendo el orden anterior se informa lo 
siguiente: 

I. ALEGACIONES DE LA DIRECTORA GENERAL DEL IVF HASTA JULIO DE 

2015 

En el escrito de alegaciones, la anterior directora general hace constar 
que ya no ostenta dicho cargo por lo que no tiene acceso a la 
documentación obrante en los archivos del IVF para, en su caso, poder 
formular alegaciones. 

II. ALEGACIONES DEL DIRECTOR GENERAL DEL IVF ACTUAL 

En el escrito de alegaciones el director general indica que si bien no 
considera necesario manifestar ninguna alegación, entiende que resulta 
conveniente hacer algún comentario a modo de compromiso de mejora o 
aclaración sobre algunos de los aspectos contenidos en el borrador. 

Primera alegación 

Comentarios:  

En cuanto al perfil de contratante, el IVF manifiesta su compromiso de 
publicarlo únicamente en la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat, manteniendo un enlace en su sede electrónica. 

Respecto a los incumplimientos de los artículos 53.2 y 154.1 del TRLCSP, 
el IVF manifiesta que durante 2016 no se han producido.  

En consecuencia, el IVF confirma lo indicado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Segunda alegación 

Comentarios:  

El IVF confirma lo indicado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios:  

El IVF confirma lo indicado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La necesidad e idoneidad del contrato y la eficiencia en la contratación 
debe acreditarse, en todo caso, en la documentación preparatoria del 
expediente antes de iniciarse el procedimiento encaminado a su 
adjudicación. En estos términos se pronuncia el artículo 22 del TRLCSP 
de aplicación a todo el sector público. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

En cuanto a la prestación del servicio de alojamiento de la 
infraestructura de clave pública (PKI), el IVF manifiesta que, a fecha de 
alegaciones, se está ultimando la licitación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Sexta alegación 

Comentarios: 

En cuanto a los gastos de las asistencias técnicas para la actualización o 
mejora de los sistemas de certificación electrónica, el IVF manifiesta que, 
a fecha de alegaciones, se está ultimando la licitación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

El IVF manifiesta que ha iniciado el correspondiente expediente de 
enriquecimiento injusto para registrar los gastos de ejercicios anteriores 
con cargo al presupuesto de 2016 y que la licitación del contrato para la 
utilización de una herramienta financiera se encuentra en fase de 
publicación, a fecha de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Comentarios: 

En cuanto a los gastos por la adquisición de las tarjetas criptográficas, el 
IVF manifiesta que, a fecha de alegaciones, se está ultimando la 
licitación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Comentarios: 

En cuanto a los servicios de limpieza y seguridad el IVF manifiesta que 
los de seguridad ya se encuentran acogidos a un acuerdo marco y que los 
de limpieza, a fecha de alegaciones, están siendo objeto de contratación.  

Para una mayor precisión del contenido del borrador, se propone 
modificar su redacción. 
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar el apartado 4.1 i) 

Donde dice: 

i) Los servicios de limpieza y de seguridad han sido prestados 
durante 2015 mediante respectivos contratos mensuales al 
haber finalizado en 2014 la vigencia de los dos contratos que 
regulaban ambas prestaciones. 

El gasto por la prestación del servicio de limpieza en 2015 ha 
ascendido a 41.276 euros y por la prestación del servicio de 
seguridad, 25.178 euros. Ambos importes superan el umbral 
legalmente establecido para la celebración de contratos 
menores, por lo que el IVF ha incumplido lo dispuesto en el 
artículo 86.2 del TRLCSP. 

Debe decir: 

i) Los servicios de limpieza y parte de los servicios de seguridad 
(hasta junio) han sido prestados durante 2015 mediante 
respectivos contratos mensuales, al haber finalizado en 2014 
la vigencia de los dos contratos que regulaban ambas 
prestaciones. 

El gasto por la prestación del servicio de limpieza en 2015 ha 
ascendido a 41.276 euros y por la prestación del servicio de 
seguridad (hasta junio), a 25.178 euros. Ambos importes 
superan el umbral legalmente establecido para la celebración 
de contratos menores, por lo que el IVF ha incumplido lo 
dispuesto en el artículo 86.2 del TRLCSP. 

Décima alegación 

Comentarios: 

No se trata de una alegación contradictoria sino informativa de las 
tasaciones que el IVF va a efectuar sobre los nuevos activos adjudicados. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Undécima alegación 

Comentarios: 

El IVF manifiesta las actuaciones iniciadas y previstas para someter los 
ingresos por ventas y prestaciones de servicios de la ATCE a un 
procedimiento completo de ingresos a aprobar en 2017. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Duodécima alegación 

Comentarios: 

El IVF manifiesta su voluntad de corregir las insuficiencias informativas 
de la memoria, con relación a los criterios de deterioro y al riesgo 
mantenido con las entidades públicas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimotercera alegación 

Comentarios: 

En cuanto a la incorrecta activación de gastos por servicios de asistencias 
técnicas, el IVF manifiesta que se contabilizarán adecuadamente en 2017 
y que serán financiados mediante una subvención de explotación 
finalista. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimocuarta alegación 

Comentarios: 

El IVF confirma lo indicado en el borrador del Informe y manifiesta que 
la incidencia señalada se va a regularizar al cierre de 2016. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Decimoquinta alegación 

Comentarios: 

En cuanto a los fondos propios, el IVF informa de la propuesta de 
capitalización presentada a la Generalitat. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimosexta alegación 

Comentarios: 

Respecto al cuadro 3, seguimiento de recomendaciones, el IVF manifiesta 
su voluntad de adoptar las medidas propuestas por la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimoséptima alegación 

Comentarios: 

En cuanto a los procedimientos de contratación y al cumplimiento de las 
instrucciones internas, el IVF informa de las medidas que tiene previsto 
adoptar para atender la recomendación de esta Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimoctava alegación 

Comentarios: 

El IVF manifiesta su voluntad de atender la recomendación relativa a la 
información de la memoria sobre el periodo medio de pago a 
proveedores. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Decimonovena alegación 

Comentarios: 

El IVF manifiesta su voluntad de atender la recomendación relativa a la 
información de la memoria sobre las correcciones de errores. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Vigésima alegación 

Comentarios: 

El IVF manifiesta su voluntad de atender el cumplimiento de las 
obligaciones de información contractual. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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