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Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Ejercicio 2015 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 

DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE 

L’HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE. EJERCICIO 2015 

Se han analizado las alegaciones presentadas de forma conjunta, en 

fecha 20 de octubre de 2016, por el director general de la Fundació per a 

la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe y por el que 

ostentaba esta condición en el ejercicio 2015, respecto a las cuales se 

informa lo siguiente. 

ALEGACIONES 

Primera alegación 

Apartado 5, página 5, párrafos 4º y 5º del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se hace mención a que en los informes de la 

Intervención General sobre la Fundación referidos al ejercicio 2015, no 

deberían haberse recogido dos salvedades, aportándose las razones en 

las que se justifica esta opción. 

En el Informe de fiscalización realizado, en el marco del control formal 

de la rendición de cuentas de la Fundación, se mencionan las salvedades 

recogidas en el informe de la Intervención General, sin formular ningún 

tipo de valoración. En la medida en que no se tiene constancia de que el 

citado informe se haya modificado, procede mantener las citadas 

salvedades. 

Con independencia de las circunstancias expresadas, sería conveniente 

recoger la redacción literal del informe de la Intervención, al objeto de 

evitar cualquier posible confusión. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar el párrafo 4º de la página 5 del borrador del 

Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “El inmueble donde la 

Fundación tiene su sede y ejerce parte de su actividad, y sobre el que ha 

realizado inversiones por 13,5 millones de euros, es propiedad de la 

Generalitat. No se dispone de la información necesaria que permita 

hacer el registro contable del valor del derecho de uso gratuito y evaluar 

la razonabilidad de la amortización registrada de las inversiones”. 

Se propone modificar el párrafo 5º de la página 5 del borrador del 

Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “La memoria de las 

cuentas anuales no informa sobre la situación del inicio del expediente 

de revocación del préstamo de 2,2 millones de euros recibida del 
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Ministerio de Economía, ya que la Fundación no dispone de la titularidad 

del edificio en el que se están acometiendo las inversiones objeto de la 

ayuda”. 

Segunda alegación 

Apéndice 1. Apartado 1, página 8, párrafos 1º a 7º. Apartado 2, página 8, 

párrafo 10ª. Apartado 5, página 10, párrafo 5º. Apartado 6, página 11, párrafo 

4º del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se hace mención a que se han estado 

elaborando unas modificaciones de las instrucciones de contratación, en 

atención a las recomendaciones recibidas que está previsto que el 

Patronato de la Fundación las apruebe en diciembre de 2016. No se 

aporta documentación justificativa de esta propuesta, que estará vigente, 

en su caso, a partir del año 2017, por lo que no afecta a las conclusiones 

que se recogen en el Informe de fiscalización sobre las instrucciones de 

contratación del ejercicio 2015 (página 8, párrafos 1º a 7º). 

Se hace referencia a que determinados documentos se incluyen en la 

Plataforma de Contratación del Estado, cuyo alcance es mayor que el 

perfil de contratante de la Fundación. No se aporta justificación 

documental sobre estos extremos y, por otra parte, no se demuestra la 

inexactitud de las circunstancias recogidas en el Informe de 

fiscalización, que se refieren al análisis del perfil de contratante de la 

Fundación (página 8, párrafo 10º). 

Se indica que en cada procedimiento siempre consta, en el 

correspondiente proyecto de investigación, una memoria escrita en la 

que se justifica con precisión la naturaleza y extensión de las 

necesidades a cubrir con los contratos, así como las características del 

equipamiento o servicio a contratar. En relación con estas 

circunstancias, interesa resaltar que no se han aportado las citadas 

memorias de los expedientes que han sido analizados, por lo que se 

dispone exclusivamente de la documentación con la que se realizó el 

borrador del Informe, por tanto procede reiterar las conclusiones que en 

él se recogen (página 10, párrafo 5º). 

Se ha aportado justificación documental de que se ha realizado la 

notificación de inscripción de los contratos de suministros menores de 

importe superior a 3.000 euros en el Registro Oficial de Contratos de la 

Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en 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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Consecuencias en el Informe: 

Se propone suprimir el párrafo 4º, de la página 11 del apéndice 1 del 

borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apéndice 2. Página 12, párrafos 2º, 5º y 6º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica en el escrito de alegaciones que no resulta procedente la 

recomendación referida a la cesión del edificio propiedad de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública y se aportan documentos 

que justifican la cesión a la Fundación del edificio en el que desarrolla su 

actividad, por lo que quedaría pendiente la valoración del bien inmueble 

y el adecuado registro contable. 

Las referencias del escrito de alegaciones a que se están cumpliendo los 

plazos establecidos en los contratos y a la garantía de que las inversiones 

se han realizado, no impiden el mantenimiento de la recomendación, 

que se hizo en relación con las obras en la sede de la Fundación, siendo 

un expediente que no ha finalizado. Se trata de expedientes 

formalizados en ejercicios anteriores que no han sido revisados. Es 

imprescindible que se cumplan los plazos establecidos y que se garantice 

que las inversiones se han materializado de forma efectiva, a la vista de 

los incumplimientos relevantes de la normativa de contratación pública 

puestos de manifiesto en informes de ejercicios anteriores. 

La circunstancia de que en el ejercicio 2015 no se hayan formalizado 

expedientes de obras no determina que deba desaparecer la 

recomendación, que se refiere a la necesidad de que se promuevan de 

forma rigurosa, con la finalidad de evitar expedientes de obras 

complementarias y ampliaciones de los contratos. Se refiere a contratos 

vigentes que no han sido revisados, por ser de ejercicios anteriores, que 

son de gran trascendencia económica y es imprescindible que la 

Fundación tenga presente esta recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 2º de la página 12 

del apéndice 2 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 

redacción: “La Fundación debe promover la valoración del edificio 

propiedad de la Generalitat en el que desarrolla su actividad, para que 

sea posible realizar un adecuado registro contable de la cesión y 

practicar las amortizaciones que procedan”. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 

DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA. 

EJERCICIO 2015 

Se han analizado las alegaciones presentadas en fecha 20 de octubre de 

2016 por el director económico-administrativo de la Fundació Palau de 

les Arts, respecto a las cuales se informa lo siguiente: 

ALEGACIONES DEL DIRECTOR ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 

Primera alegación 

Apartado 2, página 3, párrafo 6º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 fueron aprobadas por el Patronato 

de la Fundación en sesión celebrada el día 23 de junio de 2016 y se aporta 

el acta número 32, apartado 1. 

En el momento en el que realizaron los trabajos de fiscalización el 

Patronato no había aprobado las cuentas anuales de la Fundación. En la 

medida en que esta circunstancia ha variado y se ha justificado 

adecuadamente, procede reflejar la nueva situación en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 6º de la página 3 del 

borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “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”. 

Segunda alegación 

Apéndice 1. Apartado 2, página 9, párrafo 4º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Todos los contratos derivados de un procedimiento negociado sin 

publicidad tramitados en el ejercicio 2015 han sido inscritos en el 

Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. En este sentido, se aporta 

la comunicación de los contratos formalizados, realizada el día 29 de 

febrero de 2016, y en la que figuran los contratos 58/2015, 59/2015 y 

86/2015. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar la redacción del párrafo 4º de la página 9 del 

apéndice I del borrador del Informe que quedaría con la siguiente 

redacción: “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”. 

Tercera alegación 

Apéndice 1. Apartado 3, página 9, párrafo 6º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica en el escrito de alegaciones que todos los contratos 

relacionados en la comunicación de la Fundación relativa a 2015 han sido 

publicados en la Plataforma de Contratación de la Generalitat, excepto el 

expediente de emergencia PE 48/2015. En este contexto, los contratos 

relativos a los expedientes PA 8/2014 y NSP 28/2014 dos no fueron 

incluidos porque habían sido adjudicados en el ejercicio 2014. Se aporta 

la comunicación de los contratos formalizados, realizada el día 29 de 

febrero de 2016. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la supresión del párrafo 6º de la página 9 del apéndice I del 

borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Apéndice 1. Apartado 5, página 11, párrafo 2º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica en el escrito de alegaciones que la memoria de inicio de los 

expedientes 58/2015, 59/2015 y 86/2015, sí incluye el procedimiento 

elegido para la adjudicación del contrato. Se aportan las memorias en las 

que se justifica la especificidad por la naturaleza artística de los tres 

contratos y la urgencia para los contratos 58/2015 y 59/2015  

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar la redacción del párrafo 2º de la página 11 del 

apéndice 1 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 

redacción: “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”. 
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Quinta alegación 

Apéndice 1. Apartado 6, página 12, párrafo 3º del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se expresa que en todos los contratos 

menores, en los que no se ha solicitado presupuesto a tres empresas, 

existe memoria justificativa de la especificidad. Se indica que se trata de 

contratos de naturaleza artística y se aportan las memorias que la 

justifican, en razón de dicha naturaleza. Se aportan las memorias 

justificativas de los citados contratos menores. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone suprimir el párrafo 3º de la página 12 del apéndice 1 del 

borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Apéndice 2, página 13, párrafo 3º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica en el escrito de alegaciones que en el ejercicio 2015 no se ha 

formalizado contrato alguno con posterioridad a la prestación del 

servicio, aunque no se aporta ninguna documentación justificativa. En 

los contratos que se han revisado no se produce esta circunstancia, por 

lo que podría suprimirse esta parte de la recomendación. 

No se hace mención en el escrito de alegaciones a la parte de la 

recomendación referida a la necesidad de que en los expedientes de 

contratos artísticos suscritos la Fundación garantice la acreditación del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 

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. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 3º de la página 13 

del apéndice 2 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 

redacción: “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”. 
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Séptima alegación 

Apéndice 2, página 13, párrafo 4º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se hace mención en el escrito de alegaciones a que la Fundación ha 

desarrollado la estructura organizativa a partir del ejercicio 2016. Se trata 

de una alegación que confirma lo que se expresa en el Informe, que se 

refiere al ejercicio 2015, sin que se haya aportado documento alguno que 

justifique un cambio de redacción en la recomendación que se recoge en 

el apéndice 2 del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la redacción actual del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Apéndice 2, página 13, párrafo 5º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Fundación ha elaborado un plan de actuación, que fue aprobado por el 

Patronato el día 26 de diciembre de 2014 y remitido al Protectorado en 

fecha 2 de enero de 2015. Se adjunta al escrito de alegaciones copia del 

acta del Patronato. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone suprimir el párrafo 5º de la página 13 del apéndice 2 del 

borrador del Informe. 

Novena alegación 

Apéndice 2, página 13, párrafo 7º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica en el escrito de alegaciones que no hay obligatoriedad de hacer 

constar en la memoria de las cuentas anuales la relación detallada de los 

pagos realizados que exceden el plazo máximo legal. En cualquier caso, 

se trata de una recomendación realizada en informes de ejercicios 

anteriores que no ha sido atendida por la Fundación, aunque debería 

ampliarse el texto de la recomendación, en el sentido de indicar que se 

trata de facilitar una información más completa. 
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La parte de la alegación referida al cumplimiento de la resolución del 

ICAC de 29 de diciembre de 2010, en el cálculo del plazo medio excedido 

de pagos, podría aceptarse, a la vista de la documentación presentada 

junto con el escrito de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 7º de la página 13 

del apéndice 2 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 

redacción: “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”. 
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