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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2017 (PAA2017), ha fiscalizado el 
cumplimiento de la legalidad vigente en materia de contratación por parte 
de la Administración de la Generalitat durante el ejercicio 2016. 

El mencionado PAA2017 contempla también realizar una auditoría 
financiera de la Cuenta de la Administración del ejercicio 2016, por lo que 
es recomendable la lectura conjunta de los informes resultantes de ambas 
fiscalizaciones, tanto del presente sobre el área de contratación como del 
relativo a la auditoría financiera. 

El marco normativo que resulta aplicable a la materia de contratación se 
relaciona en el apéndice 1 de este Informe. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

La representación de los entes, organismos y entidades del sector público 
en materia contractual corresponde a los órganos de contratación que, en 
virtud de la norma legal o reglamentaria, tengan atribuida la facultad de 
celebrar contratos en su nombre. En el ámbito de la Administración de la 
Generalitat, los órganos de contratación son los consellers, que pueden 
delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia. 

Por su parte, y en calidad de centro gestor de la contabilidad pública, 
corresponde a la Intervención General de la Generalitat (IGG) formar la 
Cuenta General de la Generalitat -entre cuyos documentos se incluye la 
Cuenta de la Administración- de forma que exprese la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y 
de los resultados, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable. 

Los órganos antes citados son responsables de establecer los sistemas de 
control interno que consideren necesarios para garantizar que la 
Administración de la Generalitat desarrolla la actividad contractual de 
acuerdo con la normativa de aplicación. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre la legalidad de las operaciones de contratación efectuadas por la 
Administración de la Generalitat en el ejercicio de 2016 basada en la 
fiscalización realizada. Para ello, hemos llevado a cabo nuestro trabajo 
conforme a los Principios fundamentales de fiscalización de las instituciones 
públicas de control externo y con las normas técnicas de fiscalización 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el Manual de 
fiscalización de la Sindicatura de Comptes. Dichos principios exigen que 
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cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y 
ejecutemos la fiscalización con el fin de obtener una seguridad razonable 
de que la gestión de la actividad contractual ha sido conforme, en sus 
aspectos significativos, con la normativa aplicable. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre la legalidad de las operaciones de 
contratación revisadas. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incumplimientos 
significativos de la legalidad. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el 
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para garantizar dicho 
cumplimiento, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra 
opinión sobre el cumplimiento de la legalidad en la actividad contractual. 

4. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2016 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de la contratación (los números de 
expedientes son los detallados en el cuadro 3 del apéndice 2 de este 
Informe): 

a) En lo que respecta a las obligaciones legales de comunicación de 
datos sobre los contratos formalizados/celebrados durante 2016, se 
ha observado lo siguiente: 

- Al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat (ROCG). Según 
la información obtenida del ROCG, solo un 19,3% de las 
comunicaciones se ha realizado dentro del plazo de quince días 
establecido por la Orden 11/2013, de 17 de junio, de la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública. La mayor 
parte de las comunicaciones, el 63,2%, se ha realizado en el 
segmento de 16 a 90 días, y el resto, el 17,5%, con posterioridad 
a dicha fecha. Como en ejercicios anteriores, las pruebas 
realizadas han puesto de manifiesto que los centros gestores no 
comunican a dicho Registro todos los contratos menores 
susceptibles de inscripción. 

- A la Sindicatura de Comptes. No se han cumplido las 
obligaciones de información establecidas en el artículo 4 de la 
Instrucción aprobada mediante el Acuerdo del Consell de la 
Sindicatura de Comptes de 14 de enero de 2016, relativas a los 
contratos que superan los umbrales señalados en el artículo 29 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
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(TRLCSP). En concreto, de la muestra revisada en la presente 
fiscalización, no se han comunicado los siguientes expedientes: 
1, 2, 7,  10, 11, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 37 y 38. 

b) En determinados expedientes no consta una justificación 
documental adecuada sobre la elección de los criterios que se 
tendrán en consideración para adjudicar los contratos -requerida por 
el artículo 109.4 del TRLCSP- ni sobre la ponderación que se da a los 
mismos, en perjuicio de los principios de transparencia y objetividad 
que exige el artículo 1 de dicha Ley. (Expedientes 8, 10, 11, 14, 20, 27, 
28, 29, 33, 34 y 39). 

c) Los criterios elegidos y su ponderación no se indican en los anuncios 
de licitación de todos los diarios oficiales, según requiere el artículo 
150.5 del TRLCSP. (Expedientes 10, 11, 15, 16, 19, 27, 28, 29, 33, 36 y 
37). 

d) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) no 
establecen las fórmulas para cuantificar algunos de los criterios 
evaluables de forma automática, como requiere el artículo 150.2 del 
TRLCSP. (Expedientes 26 y 30). 

e) Los criterios de valoración cuantificables mediante juicios de valor 
que contemplan los PCAP son indeterminados, siendo en los 
informes técnicos que valoran estos criterios donde se especifican 
los aspectos analizados y su puntuación, cuando esta información 
debería figurar en los PCAP para dar adecuado cumplimiento al 
artículo 150 del TRLCSP. (Expedientes 25, 28 y 29). 

f) Las fórmulas previstas en los PCAP no dan una preponderancia 
efectiva a los criterios evaluables de forma automática respecto a los 
que su cuantificación depende de un juicio de valor, no habiéndose 
constituido en estos casos el comité de expertos que requiere el 
artículo 150 del TRLCSP. (Expedientes 10, 11, 14, 20, 25, 33, 34, 36 y 
37).    

g) Los PCAP establecen que durante la vigencia de los contratos no se 
revisarán los precios por haberse estimado el posible incremento en 
el presupuesto de licitación. Sin embargo, el sistema establecido 
incluye implícitamente una revisión ya que el precio se incrementa 
cada año, y no se cumplen los requerimientos de procedencia, 
límites y sistema establecidos en el artículo 89 del TRLCSP. 
(Expedientes 36 y 37). 

h) La revisión de una muestra de expedientes tramitados por urgencia 
ha puesto de manifiesto que, en determinados casos, las 
declaraciones de urgencia no están debidamente motivadas según 
requiere el artículo 112.1 del TRLCSP, ya que aluden a razones de 
carácter general sin concretar las específicas que aconsejen acelerar 
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la tramitación. (Expedientes 3, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 32 y 33). Además, 
la ejecución del nº 26 se inició superando el plazo de quince días 
desde la formalización del contrato, contraviniendo el apartado c) del 
artículo antes citado. 

i) Por su parte, en la muestra de expedientes tramitados por 
emergencia se ha observado que en tres casos (expedientes 1, 2 y 38) 
las declaraciones de emergencia no están adecuadamente 
justificadas, pudiendo haberse tramitado por el procedimiento 
ordinario o el urgente. En el expediente nº 9 no consta el acuerdo del 
órgano de contratación previsto en el artículo 113.1.a) del TRLCSP, 
por lo que no se ha podido verificar si concurren las circunstancias 
requeridas para aplicar dicho régimen excepcional, ni tampoco el 
cumplimiento del plazo de inicio previsto en la letra e) de dicho 
artículo. En ninguno de los cuatro expedientes citados constan los 
trámites requeridos por la letra d) del mencionado artículo. 
Finalmente, los contratos de los expedientes nº 1, 2 y 9  establecen 
que no procede constituir garantía definitiva al haberse tramitado 
por emergencia, pero al respecto el artículo 95.1 del TRLCSP requiere 
al órgano de contratación que justifique adecuadamente en los 
pliegos los motivos por los que se exime al adjudicatario de cumplir 
dicha obligación.  

j) Dos de los contratos revisados (expedientes 19 y 25) incurren en 
causa de nulidad administrativa prevista en el artículo 32.b) del 
TRLCSP, pues el adjudicatario no ha acreditado adecuadamente la 
solvencia económica exigida en los PCAP. En otros casos no ha 
podido verificarse si existían o no causas de nulidad contractual 
debido a que en los expedientes no constaba la documentación del 
adjudicatario (expedientes 1 y 2) o la justificación de la póliza de 
seguro requerida (expedientes 36 y 37). 

k) En la revisión de los contratos menores de una muestra de cinco 
conselleries y cuatro hospitales se ha observado, con carácter 
general, una insuficiente justificación sobre la necesidad e idoneidad 
del objeto del contrato (artículo 22 del TRLCSP). Así mismo, se han 
efectuado diversas contrataciones de servicios y suministros cuya 
tramitación como contratos menores ha incumplido lo dispuesto en 
el artículo 86.2 del TRLCSP, al haber fraccionado el objeto contractual 
y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que le correspondan. También se ha 
observado que no siempre se acredita en los expedientes la solicitud 
de tres presupuestos en los supuestos requeridos por la Ley 5/2013 
de la Generalitat, ni la comunicación al Registro Oficial de Contratos 
de la Generalitat (ROCG) contemplada por la Orden 11/2013, de 17 de 
junio, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública. 

Por otra parte, y tal como se viene manifestando en informes 
anteriores, las adquisiciones de farmacia y productos sanitarios se 
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tramitan, en un volumen importante, como contratos menores a 
través del sistema de cajas fijas. Asimismo se observan 
adquisiciones de medicamentos mediante compras directas, 
incumpliéndose en estos casos la normativa aplicable, tanto de 
contratación como de cajas fijas. Especialmente importante es la 
infracción del principio de publicidad, puesto que gran parte de estas 
compras se realiza mediante fraccionamiento indebido del objeto de 
los contratos, incumpliendo el artículo 86.2 del TRLCSP, con 
independencia de que el apartado 3 de dicho artículo admita la 
posibilidad de la división en lotes bajo determinadas condiciones. 
Las compras de medicamentos y material sanitario deben ser objeto 
de una gestión contractual ordinaria en cuanto a la publicidad, 
procedimientos y formas de adjudicación. 

l) Los pagos de las facturas de los contratos revisados se realizan, en 
un porcentaje importante, con posterioridad al plazo establecido en 
el TRLCSP. La información publicada en el portal web de la IGG pone 
de manifiesto que el periodo medio de pago a proveedores durante 
2016 ha superado el plazo máximo previsto en la normativa de 
morosidad. 

m) Se producen retrasos significativos en la confección de las 
liquidaciones anuales en todos los contratos de concesión de 
asistencias sanitarias integrales, no constando en los expedientes las 
causas e imputabilidad de las demoras. 

En fase de alegaciones, la Conselleria de Sanidad ha informado sobre 
las razones de los retrasos en la confección de las liquidaciones 
anuales. También ha comunicado su estimación sobre la posible 
aprobación de las liquidaciones pendientes. Así, por una parte indica 
que, antes de que termine el ejercicio 2017, se habrán aprobado las 
liquidaciones del contrato 86/2003 (Alzira) de los ejercicios 2013, 2014 
y 2015. Y por otra, que a lo largo de 2018 se aprobarán las 
liquidaciones del resto de concesiones, como mínimo hasta las 
correspondientes al ejercicio 2014. 

n) El pasivo a corto plazo del balance a 31 de diciembre de 2016 muestra, 
dentro de los acreedores presupuestarios, la cuenta 409 “Acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” con un total de 
927,2 millones de euros. De ellos, 431,3 millones de euros 
corresponden en su mayor parte a facturas imputables a los 
capítulos 2 y 6, principalmente de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública (en adelante, Conselleria de Sanidad). Estas 
facturas representan, en un volumen importante, operaciones que se 
han realizado sin consignación presupuestaria; no ajustándose, por 
tanto, la tramitación de expedientes de contratación a las 
prescripciones del TRLCSP.  
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Por otra parte, dentro de los acreedores no presupuestarios del 
pasivo del balance a 31 de diciembre de 2016, figura la cuenta 411 
“Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” con un 
total de 829,7 millones de euros. De estos, 114,5 millones de euros 
corresponden a la facturación de farmacia del mes de diciembre de 
2016, y 117,9 millones de euros a otras facturas de proveedores del 
ejercicio 2016 y anteriores que han sido registradas en el Registro 
Unificado de Facturas (RUF) con posterioridad al 1 de enero de 2017. 
En la cuenta 411 se incluyen también 95,8 millones de euros de gastos 
procedentes de operaciones sujetas a contratación en ejercicios 
anteriores, periodificados para ejercicios siguientes por acuerdos del 
Consell, y 128,6 millones de euros de gastos derivados de contratos 
de modalidad de pago total o aplazado de precio. 

En el Informe sobre la Cuenta de la Administración del ejercicio 2016, 
esta Sindicatura presenta un análisis más detallado sobre las cuentas 
409 y 411 del balance, así como de la liquidación presupuestaria de 
los capítulos 2 y 6, y por tanto de las conclusiones sobre el contenido 
y aspectos contables de dichos elementos de las cuentas anuales.  

5. OPINIÓN CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 4, 
“Fundamentos de la opinión con salvedades”, la actividad contractual 
desarrollada por la Administración de la Generalitat durante el ejercicio 
2016 resulta conforme, en los aspectos significativos, con la normativa 
aplicable.  

6. OTRAS CUESTIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

Llamamos la atención sobre los siguientes aspectos de la contratación de 
la Administración de la Generalitat: 

a) La actividad contractual supone la tramitación de expedientes de 
adquisición de bienes, suministros y servicios cuya imputación 
presupuestaria se refleja en los capítulos 2 “Gastos de 
funcionamiento” y 6 “Inversiones reales”. Aunque el presupuesto 
inicial de 2016 de los capítulos 2 y 6 es similar al inicial de 2015, es 
significativamente inferior al definitivo de dicho año, lo que pone de 
manifiesto la infrapresupuestación inicial de los créditos necesarios 
a las necesidades reales, tal como se viene señalando en todos los 
informes anteriores de esta Sindicatura, y que es especialmente 
significativa en la Conselleria de Sanidad, cuyos centros no disponen, 
con carácter general, de créditos presupuestarios suficientes para 
atender su actividad ordinaria. 

Durante 2016, en los mencionados capítulos 2 y 6 de gastos se han 
practicado modificaciones presupuestarias que han aumentado los 
créditos iniciales en un 15,5%. Tras las modificaciones, el 
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presupuesto definitivo de dichos capítulos se sitúa en 4.095,6 
millones de euros, un 17,3% inferior al de 2015, y que representa el 
21,7% del total de la Cuenta de la Administración. El análisis de los 
expedientes de modificaciones presupuestarias, y por tanto de las 
conclusiones sobre su tramitación y contabilización, lo realiza esta 
Sindicatura en el Informe sobre la Cuenta de la Administración del 
ejercicio 2016. 

b) Durante 2016 se han formalizado menos contratos (857) que en 2015 
(952), pero por un importe total mayor (595,6 millones de euros en 
2016 frente a 419,9 millones de euros en 2015). Por tipos de contrato, 
los de suministros representan el 52,2% del total formalizado, los de 
servicios el 38,6% y los de obras el 9,2% restante. En cuanto a la 
contratación por conselleries, la de Sanidad supone el volumen más 
importante con el 54,3% del total, seguida de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte (en adelante, Conselleria 
de Educación) con el 20,8%. Atendiendo a los procedimientos de 
adjudicación, se observa que el abierto representa el 45,8% del 
importe total formalizado en 2016 y el negociado el 6,5%; el restante 
47,7% corresponde a la categoría de “Otros contratos” en la que 
destacan los derivados de acuerdos marco, que han aumentado de 
100 millones de euros en 2015 a 290,1 millones de euros en 2016. 

En el apéndice 2 se incluyen aquellas observaciones que no afectan a la 
opinión, junto con determinada información adicional que la Sindicatura 
considera que puede resultar de interés a los destinatarios del presente 
Informe. 

7. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables de la Generalitat (véase apartado 2 de este 
Informe), además de adoptar las medidas correctoras de los hechos 
descritos en el apartado 4, deben tener en cuenta las recomendaciones 
que a continuación se señalan para mejorar la gestión contractual de la 
Administración de la Generalitat. 

a) En primer lugar, detallamos las recomendaciones de informes 
anteriores que están pendientes de implantarse o de terminarse: 

a.1) El presupuesto inicial debe contener la consignación de créditos 
suficiente y adecuada de todos los gastos previsibles e 
ineludibles, calculados de forma realista. En particular, debe 
dotarse a la Conselleria de Sanidad de los créditos que se 
ajusten a la realidad prevista, de forma que los responsables de 
los diferentes centros dispongan de una herramienta 
fundamental para la gestión económica, cuya utilidad 
actualmente está desvirtuada por los desfases existentes, que 
dificultan la aplicación de los principios de legalidad, economía, 
eficiencia y eficacia. 
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a.2) Los documentos del procedimiento de contratación publicados 
en el perfil de contratante (ubicado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público) deberían firmarse 
electrónicamente al objeto de reunir los requisitos establecidos 
en la disposición adicional 16.f) del TRLCSP. 

a.3) En relación con los contratos menores: 

- Reducir su volumen, y en particular las adquisiciones 
realizadas por compra directa, sobre todo de productos 
farmacéuticos, tramitándose los correspondientes 
expedientes de contratación para dar adecuado 
cumplimiento al TRLCSP. 

- Mejorar los procedimientos de los centros en relación con 
el adecuado registro, control y seguimiento de este tipo de 
contratos, implantando a tal efecto una aplicación 
informática que registre correlativamente todos los 
expedientes tramitados como contratos menores. 

a.4) Los órganos de contratación de las conselleries deben adoptar 
las medidas adecuadas para que la comunicación de los datos 
de los contratos al ROCG y a la Sindicatura de Comptes sea 
completa y adecuada en tiempo y forma. 

a.5) Debe mejorarse el contenido de los PCAP, estableciendo las 
fórmulas concretas a utilizar para valorar los criterios 
evaluables de forma automática, principalmente del precio, así 
como los aspectos a valorar en los criterios cuantificables 
mediante juicios de valor. 

a.6) Los informes jurídicos sobre los pliegos de contratación 
deberían incluir una conclusión expresa sobre la adecuación de 
dichos documentos a la normativa aplicable. 

a.7) El nombramiento de los miembros de la mesa de contratación 
debe realizarse determinando las personas o cargos concretos. 

a.8) En la tramitación urgente de expedientes, la declaración de 
urgencia debe estar debidamente motivada en los hechos y 
circunstancias concretos que afecten al contrato y no ser una 
mera trascripción del artículo 112 del TRLCSP. El órgano de 
contratación debe establecer los mecanismos necesarios para 
que dicha urgencia sea efectiva y no se produzcan retrasos 
injustificados. 

a.9) Para los contratos cuyo procedimiento de adjudicación elegido 
es el negociado, debe producirse una efectiva negociación de las 
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condiciones y aspectos económicos y técnicos claramente 
definidos en los PCAP, dejando constancia en el expediente. 

a.10) Además de las menciones establecidas reglamentariamente 
(artículo 71 del RGLCAP), el documento de formalización del 
contrato debe contener todos aquellos aspectos que por su 
trascendencia pueden afectar a su ejecución, como pueden ser 
las características de la prestación que se hayan tenido en 
cuenta en la valoración de los criterios de adjudicación 
(especialmente las mejoras) y un adecuado desglose de los 
precios unitarios aplicados, entre otros.  

a.11) Los expedientes de contratación deben contener toda la 
documentación requerida y necesaria para su adecuada 
tramitación y control, y especialmente los informes de 
fiscalización en las distintas fases de la tramitación. 

a.12) La Ley 15/2010 establece para las sociedades la obligación de 
publicar en la memoria de las cuentas anuales la información 
sobre los plazos de pago a proveedores, cuestión que ha sido 
desarrollada por las resoluciones del ICAC de 29 de diciembre 
de 2010 y 29 de enero de 2016. Si bien esta disposición no es 
obligatoria para las administraciones públicas sujetas al PGCP, 
se recomienda su aplicación en la memoria de la Cuenta de la 
Administración. 

a.13) Incluir en la memoria de la Cuenta de la Administración la 
información suficiente y adecuada sobre la contratación 
administrativa, adaptando en su caso el vigente PGCPGV al 
marco conceptual, contenido y requisitos del PGCP. 

a.14) El acto formal y positivo de conformidad de la prestación 
contractual que consta en los expedientes debe estar amparado 
en todos los casos por la documentación que acredite la 
verificación física del suministro o servicio por parte del 
funcionario o técnico, tal como requiere el artículo 72.1.g) del 
Reglamento General de Contratación (RGC).  

b) Las siguientes recomendaciones derivan de la presente fiscalización: 

b.1) Adoptar las medidas de gestión adecuadas que eviten la 
recepción de bienes o prestación de servicios sin amparo 
contractual y su consiguiente tramitación de expedientes de 
enriquecimiento injusto. 

b.2) Los informes de exclusividad de proveedores deben contener 
una motivación adecuada que permita, en su caso, amparar el 
procedimiento negociado. 
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b.3) Justificar en el expediente las causas de los retrasos en el inicio 
de la ejecución del contrato. 
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APÉNDICE 1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La principal normativa que se ha tenido en cuenta como criterios de 
evaluación de la contratación es la siguiente: 

General/presupuestaria 

- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del 
Sector Público Instrumental y de Subvenciones (LHPSPIS). 

- Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

- Ley de la Generalitat 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
para el ejercicio 2016 (LPG2016). 

- Ley de la Generalitat 10/2015, de 29 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la 
Generalitat. 

- Decreto 56/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Código de 
Buen Gobierno de la Generalitat. 

Contabilidad  

- Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad para la Generalitat Valenciana. 

- Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Empleo, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
Pública de la Generalitat Valenciana (PGCPGV). 

Contratación 

- Directivas 2014/24/UE y 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública y adjudicación de contratos de concesión, 
respectivamente. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP). 

- Artículos 253 a 260, ambos inclusive, del TRLCAP, aprobados por el 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, sobre fuentes de 
financiación y orden jurisdiccional competente, en relación con el 
contrato de concesión de obras públicas. 

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica 
y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público.  
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- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
modificada por la Ley 15/2010 de 5 de julio. 

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat 
Valenciana, y se regulan los registros oficiales de contratos y de 
contratistas y empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana. 

- Orden 11/2013, de 17 de junio, por la que se dictan las normas de 
funcionamiento y comunicación de datos al ROCG. 

- Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la que se hacen 
públicos los límites de los distintos tipos de contratos a partir de 1 de 
enero de 2016. 

- Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes por el que se aprueba la Instrucción relativa al suministro 
de información sobre la contratación de las entidades del sector 
público valenciano, tanto autonómico como local. 

La Administración de la Generalitat Valenciana tiene la consideración de 
Administración Pública a efectos del TRLCSP, estando plenamente 
sometida a dicha Ley. 
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APÉNDICE 2. INFORMACIÓN ADICIONAL Y OBSERVACIONES QUE NO 
AFECTAN A LA OPINIÓN 

1. Suministro de información contractual 

1.1 Registro Oficial de Contratos de la Generalitat 

Las obligaciones legales de suministro de información relativa a la 
actividad contractual contenidas en el artículo 333 del TRLCSP, respecto al 
Registro de Contratos del Sector Público, han sido desarrolladas en la 
Generalitat mediante el Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, por el que se creó el Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat (ROCG), y la Orden 11/2013, de 17 de junio, de la Conselleria de 
Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan las normas de 
funcionamiento y comunicación de datos a dicho Registro. Los datos de 
los contratos que deben comunicarse para su inscripción en el ROCG 
figuran detalladamente en el anexo de la Orden 11/2013. 

Esta Sindicatura ha utilizado la base de datos del ROCG para obtener 
información sobre la contratación del ejercicio 2016 y seleccionar la 
muestra de expedientes a fiscalizar. También se ha solicitado a cada 
conselleria los datos correspondientes a la contratación efectuada en el 
ejercicio, con objeto de contrastar su grado de cumplimiento con la 
normativa relativa al ROCG y verificar la coherencia de los datos entre 
ambas fuentes de información.  

No se han incluido en la fiscalización los contratos ejecutados por los 
entes públicos que tienen la consideración de medio propio de la 
Administración, cuyos datos no se comunican al ROCG por tratarse de 
negocios y contratos excluidos del TRLCSP. Según la información obtenida 
de las conselleries, durante 2016 se han ejecutado 66 contratos de este tipo 
por un importe de 74,4 millones de euros.  

1.2 Sindicatura de Comptes  

Mediante Acuerdo de 14 de enero de 2016 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes se aprobó la Instrucción relativa al suministro de información 
sobre la contratación de las entidades del sector público valenciano, que 
regula las correspondientes a las relaciones anuales y a los contratos del 
artículo 29 del TRLCSP. 

2. Contratos formalizados en el ejercicio 2016 

De la información obtenida del ROCG a la fecha de 26 de mayo de 2017 se 
desprende que los órganos de la Administración habían comunicado la 
formalización durante 2016 de 857 contratos no menores, por un importe 
de 595,6 millones de euros. La distribución de estos contratos por tipos y 
conselleries gestoras se muestra en el siguiente cuadro, en millones de 
euros. 
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Cuadro 1. Contratación por conselleries y tipos  

Conselleria 
Obras Servicios Suministros Otros  Totales 

Nº Importe Nº  Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Presidencia  0 0 22 6,2 13 1,0 0 0 35 7,2 

Hacienda… 3 0,8 32 3,2 32 2,0 0 0 67 6,0 

Justicia… 0 0 7 20,2 5 0,5 0 0 12 20,7 

Vivienda… 22 27,7 44 11,2 5 2,5 0 0 71 41,4 

Educación... 11 17,1 58 106,4 4 0,2 0 0 73 123,7 

Sanidad… 23 7,0 115 18,1 364 298,1 4 0 506 323,2 

Economía… 0 0 13 1,6 5 0,2 0 0 18 1,8 

Agricultura… 1 0,1 20 2,7 6 1,9 0 0 27 4,7 

Igualdad… 8 1,8 24 59,6 4 4,1 0 0 36 65,5 

Transparencia… 0 0 9 0,8 3 0,6 0 0 12 1,4 

Total 2016 68 54,5 344 230,0 441 311,1 4 0 857 595,6 

% sobre total  7,9% 9,2% 40,1% 38,6 % 51,5% 52,2% 0,5% 0,0%   

La clasificación de los contratos atendiendo a la modalidad de 
adjudicación se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 2. Contratación por conselleries y procedimientos 

Conselleria 
Abierto Negociado Otros (1) Totales 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Presidencia 9 2,4 7 0,8 19 4,0 35 7,2 

Hacienda…. 43 2,4 10 1,3 14 2,3 67 6,0 

Justicia… 7 7,5 2 0,1 3 13,1 12 20,7 

Vivienda… 55 37,5 9 2,1 7 1,6 71 41,2 

Educación… 66 119,4 2 0,1 5 4,3 73 123,8 

Sanidad… 253 41,2 168 27,3 85 254,6 506 323,1 

Economía… 7 0,4 3 0,2 8 1,3 18 1,9 

Agricultura… 15 1,8 7 0,9 5 2,0 27 4,7 

Igualdad… 26 59,7 1 0,2 9 5,7 36 65,6 

Transparencia… 2 0,2 0 0,0 10 1,2 12 1,4 

Total 2016 483 272,5 209 33,0 165 290,1 857 595,6 

% sobre total 56,4% 45,8% 25,1% 6,5% 18,6% 47,7%   

(1) Restringido, emergencias, derivados de acuerdos marco, diálogo competitivo  

La columna “Otros” comprende 284,4 millones de euros de adjudicaciones 
basadas en un acuerdo marco y 5,7 millones de euros de expedientes 
tramitados por emergencia. 
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3. Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por la Administración en el ejercicio 2016, se han revisado las 
muestras de expedientes que se comentan en los apartados siguientes. 

3.1 Contratos no menores formalizados durante 2016  

De los contratos comunicados al ROCG, cuyo resumen figura en el cuadro         
3 anterior, se ha seleccionado la muestra que se detalla en el siguiente 
cuadro, que representa el 38,4% del importe total formalizado. 

Cuadro 3. Muestra de contratos revisados 

Nº Conselleria Objeto Cap. Tipo Mod. Importe 

1 Presidencia Servicio de aviones para la extinción de 
incendios forestales. 2 Serv. E 1,3 

2 Presidencia Servicio de aviones para la extinción de 
incendios forestales. 2 Serv. E 0,8 

3 Presidencia 
Acciones de comunicación: campañas, 
publicidad y promoción de la Generalitat en 
medios de comunicación. 

2 Serv. A 1,9 

4 Hacienda Estudio y análisis de los modelos de 
financiación autonómica. 2 Serv. NSP 0,2 

5 Hacienda Acuerdo Marco para el suministro de papel y 
material de oficina. Lote 2. 2 Sum. A 0 

6 Hacienda Acuerdo Marco para el suministro de papel y 
material de oficina. Lote 1. 2 Sum. A 0 

7 Justicia Acuerdo Marco servicios postales y paquetería. 2 Serv.  AM 10,9 

8 Justicia Mantenimiento de las sedes judiciales. 2 Serv.  A 1,1 

9 Justicia Vigilancia edificios órganos judiciales. 2 Serv. E 2,2 

10 Vivienda Obra CEIP nº 5 Regina Violant. Almassora. 6 Obra A 5,2 

11 Vivienda Reparación de inmuebles del parque público de 
la Generalitat (zona 4). 6 Obra  A 1,2 

12 Vivienda Productos de transportes emitidos por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 2 Sum.  NSP 1,9 

13 Vivienda Obras de reparación del dique de abrigo de 
Puerto Blanco, Calpe (Alicante). 6 Obra E 0,6 

14 Vivienda Funcionamiento y mantenimiento del Centro 
de Gestión y Seguridad Viaria. 6 Serv.  A 3,9 

15 Educación Adecuación/ampliación CEIP Severí Torres de 
Villanueva de Castellón (Valencia). 6 Obra A 3,9 

16 Educación Adecuación/ampliación Centro IES Azorín en 
Petrer (Alicante).  6 Obra A 5,4 

17 Educación Limpieza de los centros docentes públicos. 
Lotes 2, 3, 8, y 17. 2 Serv.  A 17,3 

18 Educación Limpieza de los centros docentes públicos. 
Lotes 9, 12, 13, 24 y 25. 2 Serv.  A 18,1 

19 Educación 
Información sobre Museu de Sagunto, 
Anticuario del Castillo y Museu de la Impremta 
i Arts Gràfiques. 

2 Serv.  A 0,2 

20 Sanidad Reforma y ampliación del C. S. Cocentaina. 6 Obra A 1,2 

21 Sanidad Suministros de productos hemoderivados. 2 Sum.  NSP 6,1 

22 Sanidad Material para diversas técnicas analíticas. 2 Sum.  A 6,4 
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Nº Conselleria Objeto Cap. Tipo Mod. Importe 

23 Hospital 
Clínico Mantenimiento de equipos de fibra óptica. 2 Serv. NSP 0,5 

24 Hospital 
Clínico Mantenimiento del acelerador. 2 Serv. NSP 0,2 

25 Hospital 
Clínico Adecuación de la sala de maternidad. 6 Obra  NSP 0,2 

26 Hospital Sant 
Joan d’Alacant 

Arrendamiento con opción a compra de la 
actualización del equipo de rayos de la sala de 
hemodinámica. 

6, 2, 
3 Sum.  NSP 0,8 

27 Hospital Sant 
Joan d’Alacant 

Arrendamiento con opción a compra de un 
equipo PET-TAC. 

6, 2, 
3 Sum.  A 2,4 

28 Sanidad Contrato basado en el Acuerdo Marco para el 
suministro de medicamentos antivirales. 2 Sum.  AM 67,1 

29 Sanidad Contrato basado en el Acuerdo Marco para el 
suministro de medicamentos eritropoyesis. 2 Sum.  AM 14,6 

30 Sanidad Contrato basado en el Acuerdo Marco para el 
suministro de guantes, jeringas y agujas. 2 Sum.  AM 4,8 

31 Sanidad 
Contrato basado en el Acuerdo Marco para el 
suministro de medicamentos 
inmunosupresores. 

2 Sum.  AM 30,5 

32 Sanidad Suministro de vacuna meningococo-C 
programa de vacunación sistemática infantil. 2 Sum.  NSP 2,3 

33 Hospital Sant 
Joan d’Alacant 

Arrendamiento con opción a compra de ocho 
sistemas de anestesia. 

6, 2,  
3 Sum.  A 0,6 

34 Economía 
Modelo macroeconométrico para la 
descripción del comportamiento cíclico de la 
economía de la Comunitat Valenciana. 

2 Serv.  A 0,1 

35 Agricultura Suministro de productos fitosanitarios para la 
campaña contra el chilo suppressalis.  2 Sum.  NSP 0,4 

36 Igualdad 
Servicio de gestión integral de la residencia y 
centro de día para personas mayores 
dependientes El Pinar de Castellón. 

2 Serv.  A 7,7 

37 Igualdad 
Servicio de gestión integral de la residencia 
para personas mayores dependientes y centro 
de día l'Alcudia de Crespins. 

2 Serv.  A 6,2 

38 Igualdad 

Servicio de limpieza, lavandería y 
mantenimiento en la residencia de personas 
mayores dependientes y Centro de Día de 
Burriana (Castellón). 

2 Serv.  E 0,8 

39 Transparencia 
Publicidad institucional y plan de medios para 
el programa “Palaus transparents” y 
suministro de placas y material impreso. 

2 Serv.  A 0,2 

A: abierto; AM: contrato derivado de acuerdo marco, E: emergencia; NSP: negociado sin publicidad; Serv.: 
servicios; Sum.: suministros. 

El alcance de la fiscalización de los contratos, por tipos y sistemas de 
adjudicación, se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4. Contratos fiscalizados por tipos y sistemas 

Por tipos/por sistemas 

 

Formalizados Fiscalizados 

Número Importe  Número Importe  

Obras 68 54,5 7 17,70 

Suministros 441 311,1 14 137,80 

Servicios 344 230,0 18 73,40 

Otros 4 0,0 0 0 

Total por tipos 857 595,6 39 228,9 

Abierto 483 272,5 20 82,8 

Procedimiento negociado 209 33,0 9 12,5 

Acuerdo marco y emergencia 165 290,1 10 133,6 

Total por sistemas 857 595,6 39 228,9 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la 
tramitación de los contratos se ajusta a la normativa aplicable en las 
distintas fases de preparación, selección del contratista y adjudicación, 
efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos 
justificativos y la adecuada contabilización del gasto. Se ha hecho especial 
énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su baremación y 
valoración en los procedimientos de adjudicación que lo requieran, y en 
la justificación y motivación de las declaraciones de urgencia, dado que 
suponen una tramitación especial según establece el TRLCSP. 

3.2 Contratos menores celebrados durante 2016  

Alcance de la fiscalización 

La contratación menor está regulada por las disposiciones aplicables del 
TRLCSP así como por las dos normas autonómicas siguientes:  

- La Orden 11/2013, que dispone la obligación de comunicar al ROCG 
los contratos de obras y de concesión de obras de importes igual o 
superior a 9.000 euros y del resto de contratos igual o superior a 3.000 
euros. 

- La Ley 5/2013, que establece la obligación de solicitar tres 
presupuestos para los contratos menores de obras de importe igual 
o superior a 30.000 euros y para todos los restantes de importe igual 
o superior a 6.000 euros, adjudicándose al de menor precio. 

Los objetivos de la revisión de los contratos menores han sido: 

a) Verificar que los órganos de contratación han cumplido en tiempo y 
forma las obligaciones de información al ROCG, respecto a los 
contratos menores susceptibles de comunicación. 



Contratación de la Administración de la Generalitat. Ejercicio 2016 

141 
 

b) Comprobar que la preparación y adjudicación de los contratos 
menores se ha realizado de acuerdo con las normas aplicables del 
TRLCSP, especialmente los artículos 22, 23, 111 y 138.3. 

c) Analizar los indicios de posible fraccionamiento indebido de los 
contratos. 

Como en ejercicios anteriores, las pruebas sobre contratos menores se han 
realizado en una muestra de centros gestores, que han sido los tres 
hospitales dependientes de la Conselleria de Sanidad y las cinco 
conselleries que se detallan a continuación: 

Hospitales: 

- Hospital Clínico de València 
- Hospital Sant Joan d’Alacant 
- Hospital de Alcoi  

Conselleries: 

- Presidencia 
- Educación, Investigación, Cultura y Deporte 
- Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
- Igualdad y Políticas Inclusivas 
- Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación 

Información sobre los contratos menores 

Tal como se ha indicado anteriormente, los órganos de contratación de la 
Administración de la Generalitat están obligados a comunicar al ROCG los 
datos de los contratos menores que superan determinados importes. En 
este sentido, y de acuerdo con la extracción de datos de dicho Registro 
realizada por esta Sindicatura el día 26 de mayo de 2017, las conselleries 
habían comunicado un total de 4.433 contratos menores celebrados 
durante 2016 por un total de 51,9 millones de euros, con el siguiente 
detalle: 

 

 

 

 

 

 

 



Contratación de la Administración de la Generalitat. Ejercicio 2016 

142 
 

Cuadro 5. Contratos menores comunicados al ROCG 

Conselleria 
Obras Servicios Sumin. Otros  Totales 

Nº Imp Nº Imp Nº Imp Nº Imp Nº Imp 

Presidencia 2 0,1 82 0,7 35 0,3 0 0,0 119 1,1 

Hacienda 7 0,2 46 0,5 33 0,4 2 0,0 88 1,1 

Justicia 20 0,4 17 0,2 15 0,1 0 0,0 52 0,7 

Vivienda 6 0,1 68 0,9 11 0,1 3 0,1 88 1,2 

Educación 146 5,4 140 1,1 39 0,3 2 0,0 327 6,8 

Sanidad 120 3,7 330 3,1 2.672 25,4 0 0,0 3.122 32,2 

Economía 0 0,0 27 0,3 10 0,1 1 0,0 38 0,4 

Agricultura 21 0,6 167 2,2 51 0,5 0 0,0 239 3,3 

Igualdad 52 2,0 119 1,3 165 1,5 0 0,0 336 4,8 

Transparencia 0 0,0 18 0,2 6 0,1 0 0,0 24 0,3 

Total  374 12,5 1.014 10,5 3.037 28,8 8 0,1 4.433 51,9 

En línea con ejercicios anteriores, la conselleria con mayor volumen de 
contratación menor, según los datos del ROCG, es la de Sanidad, que ha 
comunicado 3.122 contratos (el 70,4% del total) por un importe de 32,2 
millones de euros (el 62% del total). Las siguientes conselleries en 
importancia son las de Educación e Igualdad, con 6,8 millones de euros y 
4,8 millones de euros, respectivamente. 

No obstante lo anterior, los datos que figuran en el ROCG no son 
completos, pues las pruebas realizadas han puesto de manifiesto que los 
centros gestores no comunican a dicho Registro todos los contratos 
menores susceptibles de inscripción. 

3.3 Contratos formalizados en ejercicios anteriores  

Se ha hecho el seguimiento de la evolución durante 2016 de aquellos 
contratos formalizados en ejercicios anteriores que en el informe de 2015 
aparecían con salvedades relativas a posibles causas de nulidad. Además, 
para los contratos de concesión de asistencias sanitarias, se han 
actualizado los datos relativos al cumplimiento de la obligación de 
presentar liquidaciones anuales de acuerdo con lo estipulado en los 
contratos y en los pliegos.  

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

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 
descrito en el apartado 4 “Fundamentos de la opinión con salvedades” del 
Informe. Además, en los apartados siguientes se comentan otros aspectos 
y observaciones derivados de la revisión de la contratación, y que en su 
caso también deberán ser tenidos en cuenta por los responsables de la 
Administración de la Generalitat. 
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4.1 Contratos formalizados en 2016 

Se comentan a continuación otras observaciones relativas a los contratos 
revisados que se detallan en el cuadro 5, que deben ser leídas junto con 
las salvedades descritas en el apartado 4 del Informe. 

Observaciones comunes a varios contratos 

a) La fórmula utilizada para valorar el criterio precio (en la fase de 
determinación del proveedor) no permite que sea razonablemente 
efectiva la importancia relativa concedida en el pliego a la oferta 
económica, en relación con los otros criterios de valoración. No 
obstante, en la práctica esta circunstancia no ha tenido un efecto 
distorsionador en la valoración final. (Expedientes 4, 5, 6, 8, 22, 27, 28, 
29 y 39). 

b) No consta la publicación de la formalización del contrato en el perfil 
de contratante o en los diarios oficiales requerida por el artículo 154 
del TRLCSP. (Expedientes 1, 2, 5, 6, 7, 9,  21, 24, 26, 27, 28, 30, 32 y 38). 

c) En los pliegos de prescripciones técnicas  no consta su  aprobación 
por el órgano de contratación. (Expedientes 20, 27, 29, 33, 35 y 39). 

d) No consta la documentación que acredite que el órgano de 
contratación haya estimado correctamente el importe de licitación 
que figura en los PCAP, atendiendo al precio general de mercado que 
requiere el artículo 87.1 del TRLCSP. (Expedientes 23, 24, 27, 28, 29, 
32, 33 y 39). 

e) El nombramiento de algunos miembros de la mesa de contratación 
se realiza sin determinar las personas o cargos concretos, lo que no 
permite la posible recusación del artículo 319 del TRLCSP 
(expedientes 10, 17 y 18). En otros casos no se ha publicado en el perfil 
de contratante la composición de la mesa (expedientes 8, 10, 14, 17, 
18, 20, 29, 33 y 34). 

f) Respecto al pago de las facturas, una parte de los proveedores de la 
muestra revisada están adscritos al sistema de "confirming" 
(confirmación de pago). Tal como se viene comentando en informes 
anteriores, el plazo general de 120 días previsto en dicho sistema 
para las órdenes de pago es superior al señalado por el artículo 216.4 
del TRLCSP. Esto supone que todos los pagos de facturas comerciales 
que se tramitan por este procedimiento de “confirming” contemplan 
un plazo que supera el máximo legal aplicable, si bien el sistema 
ofrece a los acreedores la posibilidad de anticipar el cobro de sus 
deudas dentro del plazo legal, con una deducción por descuento 
comercial. Los gastos financieros correspondientes a estos anticipos 
corren a cargo de los acreedores. 
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Observaciones específicas    

Expedientes nº 1 y 2. Servicio de aviones para la extinción de incendios forestales 

- El contrato anterior finalizó el 29 de febrero de 2016. En julio de 2015 
se inició la licitación de un nuevo contrato para el periodo marzo 
2016 a febrero 2017, a la que se interpuso un recurso especial. Por 
resolución de 3 de junio de 2016 del Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales (TACRC), se ordena retrotraer el 
procedimiento a fin de redactar nuevamente los pliegos.  

- La conselleria gestora aprobó, el 10 de agosto de 2016, la declaración 
de emergencia para contratar el servicio durante los meses de 
septiembre y octubre de 2016 (expediente nº 1), señalando la 
imposibilidad de disponer del nuevo contrato antes del 1 de 
noviembre de 2016, y aludiendo al artículo 113 del TRLCSP. Similares 
argumentos figuran en la declaración de emergencia del expediente 
nº 2, fechada el 6 de octubre de 2016, para contratar el servicio 
durante el periodo de 1 de noviembre de 2016 a 28 de febrero de 2017. 

- Sobre la tramitación de emergencia de ambos expedientes, la 
Abogacía General de la Generalitat emitió sendos informes en los que 
indica que el régimen excepcional de emergencia solo procede en los 
casos taxativos del artículo 113, quedando por ver si en la situación 
creada en este caso concurren o no las circunstancias que permitan 
calificarla de “situación de grave peligro”, concluyendo que dicha 
valoración compete en exclusiva al órgano de contratación. Al 
respecto, esta Sindicatura considera que, atendiendo a las 
circunstancias que han caracterizado este caso, el procedimiento 
más adecuado habría sido la tramitación urgente prevista en el 
artículo 112.1 del TRLCSP para disponer del servicio de extinción de 
incendios durante el periodo comprendido entre la finalización del 
contrato anterior y el inicio del nuevo que se estaba tramitando.  

- El contrato del expediente nº 1 se formalizó el 1 de septiembre de 
2016. Ahora bien, la prestación del servicio durante el periodo de 1 
de marzo a 31 de agosto de 2016 se realizó sin cobertura contractual, 
pagándose por enriquecimiento injusto la cantidad de 3.501.097 
euros. El contrato del expediente nº 2 se formalizó el 31 de octubre 
de 2016. 

- Según la información que figura en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, el nuevo contrato se ha formalizado el 31 de mayo de 
2017 por un precio de 5,7 millones de euros. La prestación del servicio 
durante los meses de marzo, abril y mayo de 2017 se ha realizado sin 
cobertura contractual, tramitándose su pago mediante expedientes 
de enriquecimiento injusto. 
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Expediente nº 3. Acciones de comunicación 

- El objeto del contrato no es determinado como requiere el artículo 
86.1 del TRLCSP, ni su precio es cierto ni está formulado en términos 
de precios unitarios o a tanto alzado, como indican los apartados 1 y 
2 del artículo 87. 

Expediente nº 10. Obra CEIP nº 5 Regina Violant, Almassora  

- El grado de ejecución es muy bajo puesto que la obra está 
prácticamente parada por discrepancias con el adjudicatario, que ha 
solicitado la suspensión temporal del contrato y la aprobación de un 
modificado. Al respecto, los gestores nos han informado que la 
conselleria podría plantear la resolución del contrato por 
incumplimientos de la adjudicataria en los plazos contratados. 

Expediente nº 14. Funcionamiento Centro de Gestión Seguridad Viaria  

- El anexo de características del contrato no está fechado ni firmado 
por el órgano de contratación. 

Expediente nº 15. Adecuación/ampliación CEIP Severì Torres Villanueva Castellón 

- La apertura de las proposiciones tuvo lugar el 9 de junio de 2015, pero 
el informe de valoración no se firmó hasta el 7 de enero de 2016, sin 
que conste una justificación de dicha demora que ha supuesto una 
gestión lenta del expediente. Debe tenerse en cuenta que el informe 
de necesidad se firmó el 24 de febrero de 2014. 

- Al igual que en el expediente nº 10, el grado de ejecución es muy bajo 
por discrepancias con el adjudicatario en relación con los posibles 
modificados. Al respecto, en febrero de 2017 la conselleria ha resuelto 
iniciar el procedimiento para la resolución del contrato por 
incumplimiento del adjudicatario de los plazos parciales. 

Expediente nº 19. Información sobre Museu de Sagunt.  

- No consta en el expediente  la notificación de la resolución de 
adjudicación al resto de licitadores (requerida por el artículo 151 del 
TRLCSP). 

Expediente nº 21. Suministro de productos hemoderivados   

- Tramitado por procedimiento negociado, en los PCAP se indica que 
será objeto de negociación el precio, pero no consta en el expediente 
que se haya producido dicha negociación, incumpliéndose el artículo 
178 del TRLCSP. 
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Expedientes nº 23 y 24. Mantenimiento de equipos fibra óptica y mantenimiento 
del acelerador 

- Los contratos se tramitan mediante procedimiento negociado del 
artículo 170.d del TRLCSP por existir un único proveedor capacitado 
para realizar la prestación. Los PCAP establecen una fase de 
negociación, propia de este procedimiento de adjudicación, cuya 
realización no está documentada en los expedientes. 

Expediente nº 25. Adecuación de la sala de maternidad 

- Al igual que en el expediente nº 21, no consta que se haya producido 
de manera efectiva la negociación de los términos del contrato 
prevista en el PCAP. 

- No consta en el expediente la siguiente documentación: propuesta 
de adjudicación, acta de comprobación del replanteo, licencia de 
obras, y acta de medición general. 

Expediente nº 26. Arrendamiento con opción de compra del equipo de rayos de la 
sala hemodinámica 

- El informe de exclusividad del proveedor emitido por el responsable 
de la Conselleria gestora no está adecuadamente motivado, por lo 
que se considera que en lugar de un procedimiento negociado sin 
publicidad debería haberse realizado un procedimiento abierto para 
conocer si existen otras empresas que pudieran estar capacitadas 
para realizar el suministro. 

- Al igual que en expedientes anteriores, no consta que se haya 
producido de manera efectiva la negociación de los términos del 
contrato prevista en el PCAP. 

- El contrato estipula que la ejecución se iniciará a partir del 1 de 
octubre de 2016. Sin embargo, la recepción y puesta en 
funcionamiento se formalizó el 8 de noviembre, incumpliéndose 
tanto la previsión contractual como el plazo de quince días desde la 
formalización previsto en el artículo 112.2.c) del TRLCSP, lo que 
implica que el contrato podría ser resuelto. No hay constancia en el 
expediente de las actuaciones que se hayan podido realizar al 
respecto. 

Expediente nº 27. Arrendamiento con opción de compra de un equipo PET-TAC 

- El informe de necesidades no analiza comparativamente la opción 
elegida del arrendamiento financiero de los equipos con la de su 
adquisición inicial. 
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- La valoración realizada por el comité de expertos no detalla la 
puntuación otorgada a cada uno de los subapartados incluidos en los 
PCAP. 

- Se ha considerado un plazo de 35 días para la presentación de las 
ofertas que es inferior al de 40 que resulta de aplicar el artículo 159 
del TRLCSP.  

- La ejecución del contrato se ha iniciado superando el plazo de 15 días 
desde la formalización, lo que implica, según el artículo 112.2.c) del 
TRLCSP, que el contrato podrá ser resuelto salvo que las causas del 
retraso sean ajenas a la Administración y al contratista, aspecto que 
no se ha podido comprobar puesto que no consta una resolución 
motivada al respecto. 

Expediente nº 28. Contrato basado en el Acuerdo Marco para el suministro de 
medicamentos antivirales   

- Se ha superado en diez días el plazo máximo de dos meses señalado 
en el PCAP para resolver la adjudicación.   

Expediente nº 31. Contrato basado en el Acuerdo Marco para el suministro de 
medicamentos inmunosupresores 

- No consta en el expediente el informe justificativo de la necesidad, 
requerido por la propia orden de inicio. 

Expediente nº 32. Suministro vacuna meningococo-C 

- Entre la declaración de urgencia y la resolución de adjudicación del 
contrato han transcurrido tres meses y medio, un lapso de tiempo 
que no parece justificar la elección del procedimiento de urgencia. 

Expediente nº 33. Arrendamiento con opción de compra de ocho sistemas de 
anestesia 

- Al igual que en el expediente 27, el informe de necesidades no 
analiza comparativamente la opción elegida del arrendamiento 
financiero de los equipos con la de su adquisición inicial. 

- La ejecución del contrato se ha iniciado con un retraso de tres meses 
y medio respecto a la fecha prevista, sin que conste en el expediente 
una justificación de las causas de la demora y su imputabilidad. 

- El objeto social de la empresa adjudicataria es la consultoría de 
aplicación, que no comprende el suministro de los equipos que es el 
objeto del contrato firmado. Ello implica que no están acreditadas las 
condiciones de aptitud requeridas por el artículo 54 del TRLCSP. 

 



Contratación de la Administración de la Generalitat. Ejercicio 2016 

148 
 

Expediente nº 35. Suministro de productos fitosanitarios 

- Se ha aceptado la oferta presentada por el adjudicatario sin que 
conste que se haya realizado una negociación de los términos del 
contrato, y en concreto del precio, según requiere el artículo 169.1 del 
TRLCSP. 

Expediente nº 38. Limpieza, lavandería y mantenimiento en la residencia de 
personas mayores dependientes y Centro de Día de Burriana 

- Con fecha 6 de octubre de 2016, la Conselleria gestora acordó la 
resolución del contrato entonces vigente, que cubría el periodo de 15 
de junio de 2013 a 31 de octubre de 2016, por haber observado en los 
últimos meses que la adjudicataria estaba prestando el servicio de 
manera deficiente. Al tiempo, se propone la tramitación de un 
contrato (el expediente nº 38), por el procedimiento de emergencia 
(que se aprueba el 17 de octubre de 2016), para cubrir el periodo que 
medie entre la resolución del contrato vigente y la formalización de 
uno nuevo (este último se tramita por urgencia y se licita el 27 de 
octubre de 2016). No hay una motivación en el expediente que 
justifique porqué la conselleria inició la resolución del contrato 
vigente pocos días antes de su vencimiento, siendo que las 
deficiencias se estaban observando desde varios meses antes. Si 
dicha circunstancia se hubiera analizado en el momento oportuno, 
se podría haber iniciado la tramitación del nuevo contrato con 
tiempo suficiente para utilizar el procedimiento ordinario 
correspondiente. 

- La documentación del seguro presentada por el adjudicatario 
muestra que no cubre el periodo de prestación del servicio, puesto 
que la póliza tiene vencimiento anterior a la fecha de formalización 
del contrato. 

Expediente nº 39. Publicidad institucional y plan de medios para el programa 
“Palaus transparents” 

- La oferta presentada por el único licitador se encuentra en los valores 
desproporcionados o anormales contemplados por los PCAP, pero no 
consta que la Conselleria le haya requerido que justifique la 
valoración y condiciones de su oferta, tal como requiere el artículo 
152 del TRCLSP. 

4.2 Seguimiento de contratos formalizados en ejercicios anteriores 

a) Liquidaciones de los contratos de asistencia sanitaria integral 

El objeto de la revisión ha sido verificar el cumplimiento de presentar 
liquidaciones anuales de acuerdo con lo estipulado en los contratos 
y en los PCAP, y a tal efecto se ha solicitado la información 
correspondiente a la Conselleria de Sanidad. En el siguiente cuadro 
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se resume la contestación recibida de la Conselleria respecto a las 
liquidaciones que están pendientes de aprobación (PA) o en trámite 
(TR): 

Cuadro 6. Liquidaciones pendientes de aprobación o en trámite 

Ejercicio 
86/2003 
Alzira 

87/2003 
Torrevieja 

822/2004 
Dènia 

555/2006 
Manises 

700/2006 
Elx 

2009 - - PA PA - 
2010 - - PA PA PA 
2011 - - PA PA PA 
2012 - - PA PA PA 
2013 TR TR PA PA TR 
2014 TR TR TR TR TR 
2015 TR TR TR TR TR 
2016 TR TR TR TR TR 

La revisión de cumplimiento ha puesto de manifiesto la salvedad que 
se describe en el párrafo n) del apartado 4 del Informe. En cuanto al 
análisis contable de dichas liquidaciones, las conclusiones se 
comentan en el Informe sobre la Cuenta de la Administración de 
2016. 

c) Muestra de contratos con salvedades en el informe de 2015 

Los contratos revisados han sido los siguientes: 

Cuadro 7. Contratos con salvedades en el informe de 2015 

Conselleria Objeto 
Salvedad 

2015 

Situación 

2016 

Vivienda 
Reparación puente p.k. 4+000 CV706. 
Cocentaina 

No consta documentación 
capacidad contratar 

Sin 
variación 

Educación 
Módulo de formación en centros de 
trabajo en Europa para estudiantes de 
FP 2015 

No consta documentación 
sobre no concurrencia 
prohibición de contratar 

Solventada 

Sanidad 
Reforma y ampliación del centro 
sanitario integrado de Xirivella 

No consta documentación 
obligaciones tributarias y 
Seguridad Social 

Sin 
variación 

Igualdad 

Gestión del Centro de Reeducación de 
Menores "Colonia San Vicente Ferrer", 
para la ejecución de las medidas 
judiciales 

El adjudicatario no ha 
acreditado la solvencia 
económica 

Sin 
variación 

Como puede verse en el cuadro anterior, en tres de los cuatro 
expedientes revisados persisten las salvedades señaladas en el 
informe de 2015, por lo que se mantiene la incertidumbre en cuanto 
a la posible causa de nulidad contractual. 
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4.3 Contratos menores 

Los aspectos más importantes que se han puesto de manifiesto en las 
pruebas realizadas se han incluido como salvedades en el apartado 4 del 
Informe, y se comentan con más detalle en los apartados siguientes junto 
con otras cuestiones de menor importancia que también han sido 
observadas durante la fiscalización. 

Revisión en hospitales 

El análisis de la gestión de esta modalidad de contratación por los centros 
hospitalarios pone de manifiesto que, con carácter general, se utilizan los 
tres sistemas siguientes: 

- Mediante la tramitación de expedientes con ajuste a las normas 
establecidas en el TRLCSP para los contratos menores. Dichos 
contratos son los que los centros gestores comunican, generalmente, 
al ROCG, y se incluyen en las relaciones certificadas que solicita esta 
Sindicatura. Sobre dichos contratos se ha revisado una muestra 
cuyos resultados se comentan más adelante. 

- Como pagos a través de caja fija. El análisis realizado por esta 
Sindicatura sobre las cajas fijas figura en el apartado siguiente. 

- Y también bajo la modalidad definida por los centros hospitalarios 
como “pagos directos”, tramitada mediante documentos ADOK, y 
cuyos contratos no se incluyen en las relaciones certificadas ni se 
comunican al ROCG. Sobre los contratos gestionados mediante este 
sistema de gestión no se han realizado pruebas en detalle, puesto 
que con carácter general puede indicarse que su utilización conlleva 
un incumplimiento general de las normas aplicables, tanto las de 
tramitación previstas en el TRLCSP como las de comunicación de 
datos al ROCG. 

En cuanto a la fiscalización de los contratos incluidos en las relaciones 
certificadas por los hospitales visitados, cabe señalar los siguientes 
aspectos: 

- Las muestras revisadas han sido: 4 contratos del Hospital Clínico de 
València, por un total de 134.854 euros; 4 contratos del Hospital Sant 
Joan d’Alacant, por un total de 63.710 euros; 14 contratos del Hospital 
de Alcoi, por un total de 191.453 euros. (Los importes son sin IVA). 

- En el Hospital de Alcoi, no consta en ningún caso que se hayan 
solicitado las tres ofertas requeridas. Por otra parte, se observa un 
fraccionamiento indebido en siete de los contratos revisados. 
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- En el Hospital de Sant Joan d’Alacant, la comunicación al ROCG de 
uno de los contratos revisados se ha realizado superando el plazo 
previsto por la Orden reguladora. 

Revisión en conselleries 

Las muestras revisadas figuran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8. Muestra de contratos menores en conselleries 

Conselleria 
Nº 

contratos 
Importe 
euros 

Presidencia 15 150.749 

Educación 5 86.433 

Economía 5 68.200 

Igualdad 7 143.914 

Transparencia 4 49.267 

Las incidencias observadas en la fiscalización de dichas muestras han sido 
las siguientes: 

Presidencia: 

- No solicitud de los tres presupuestos requeridos por la Ley 5/2013 (en 
cuatro contratos). 

- No comunicación de datos al ROCG en el plazo establecido en la 
Orden 11/2013 (en diez contratos).  

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte: 

- No solicitud de los tres presupuestos requeridos por la Ley 5/2013 (en 
dos contratos). 

- No comunicación de datos al ROCG en el plazo establecido en la 
Orden 11/2013 (en un contrato).  

- Otras incidencias. Tramitación como contrato menor de una 
operación calificable como subvención. 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas: 

- No solicitud de los tres presupuestos requeridos por la Ley 5/2013 (en 
un contrato). 

- Fraccionamiento indebido del objeto contractual (en siete contratos). 

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación: 
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- No solicitud de los tres presupuestos requeridos por la Ley 5/2013 (en 
un contrato). 

- No comunicación de datos al ROCG en el plazo establecido en la 
Orden 11/2013 (en dos contratos).  

- Fraccionamiento indebido del objeto contractual (en un contrato). 

- Otras incidencias. En un caso la aprobación del gasto no es correcta, 
y en otro caso el contrato no contempla plazo de ejecución. 

4.4 Revisión de la contratación tramitada por las cajas fijas 

Según la información facilitada por la IGG en soporte informático, en el 
ejercicio 2016 se han utilizado 257 cuentas para gestionar los fondos de 
caja fija (255 cuentas en 2015), habiéndose realizado pagos por un importe 
total de 66,0 millones de euros (68,1 millones de euros en 2015). 

Durante el ejercicio 2016 ha estado vigente la normativa reguladora de las 
cajas fijas que, tal como se viene indicando en informes anteriores, debe 
ser objeto de una amplia revisión y actualización, pues al margen de su 
antigüedad, que data del ejercicio 1998, se considera que es insuficiente 
en algunos aspectos importantes para la adecuada gestión y control de 
estos fondos, a tenor de las diversas incidencias que se vienen poniendo 
de manifiesto por esta Sindicatura, tanto sobre las cajas fijas en las 
conselleries como en los hospitales. En este sentido, cabe señalar que 
durante 2017 se han publicado las siguientes dos nuevas normas, cuyo 
contenido y aplicación será objeto de fiscalización en el ejercicio 2017: 

- Decreto 25/2017, de 24 de febrero, del Consell, por el que se regulan 
los fondos de caja fija (en vigor desde el 25 de marzo de 2017). 

- Orden 2/2017, de 29 de marzo, de la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico, por la que se desarrolla el Decreto 25/2017 (en vigor 
desde el 8 de mayo de 2017). 

En el ámbito de la presente fiscalización, la revisión de las cajas fijas tiene 
un alcance limitado, dado que el objeto es analizar exclusivamente la 
gestión de los contratos que se han tramitado por dicho sistema de pagos. 
Debe tenerse en cuenta que la Sindicatura de Comptes fiscaliza también 
el sistema de cajas fijas a través de otros dos informes, como son, con 
carácter general, el de la Cuenta de la Administración de la Generalitat del 
ejercicio 2016, y con carácter específico el de auditoría del control interno 
y los sistemas de información del registro de facturas, de la gestión de la 
factura electrónica y del sistema de cajas fijas. Al respecto, se recomienda 
la lectura conjunta de todos los informes. 

La fiscalización de los contratos tramitados por cajas fijas se ha realizado 
sobre la muestra de cajas que se detalla en el siguiente cuadro, en el que 
los importes están en millones de euros: 
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Cuadro 9. Muestra de cajas fijas 

Cajas fijas  Conselleria Importe 

G.V.C.S. Hospital Clínico València Sanidad 3,6 

G.C.D.S. Hospital San Joan Alacant Sanidad 1,8 

G. C.D.S. Hospital Alcoi Sanidad 1,4 

G.CJAPRDLP. Dirección General de Justicia Sanidad 0,6 

G.CAMACCDR. Laboratorios Agrarios Agricultura 0,3 

G.C.E.C.D. Museo de Bellas Artes de Valencia Educación 0,2 

Los aspectos más importantes que se han puesto de manifiesto en las 
pruebas realizadas se han incluido como salvedades en el apartado 4 del 
Informe, si bien se comentan con más detalle en los apartados siguientes 
junto con otras cuestiones de menor importancia que también han sido 
observadas durante la fiscalización. 

Revisión en hospitales 

- Realizado un resumen por conceptos se observa que un alto 
porcentaje del total se destina al pago de productos farmacéuticos y 
material sanitario, lo que no se adecua estrictamente a lo establecido 
en el artículo 1.1 a) del Decreto 24/1998, que sólo admite gastos de 
carácter periódico o repetitivo, de tracto sucesivo, en particular los referentes 
a dietas, gastos de locomoción, material, conservación y mantenimiento, o 
cualquier otro gasto de similares características.   

- Las compras de medicamentos y material sanitario, por sus 
características de cuantía, plazos, proveedores, etc. deberían ser 
objeto, con carácter general, de un tratamiento de contratación 
ordinario en cuanto a la publicidad, procedimiento y forma de 
adjudicación. Se ha observado que en algunas compras por el mismo 
objeto y al mismo proveedor se ha superado el importe de los 
contratos menores, cuya contratación debería ser objeto de 
tramitación por los procedimientos ordinarios.  

- De la revisión de una muestra de facturas/justificantes de las cajas 
fijas se han observado, como incidencias más comunes, que no en 
todos los casos consta la aprobación previa del gasto por el órgano 
competente o la adecuada recepción del bien o servicio recibido.  

- Se han observado, en los tres centros revisados, indicios de 
fraccionamiento por adquisiciones o servicios realizados al mismo 
proveedor y por el mismo objeto.  

- En el Hospital de Sant Joan no se han solicitado las tres ofertas para 
los casos aplicables. 

- Doce de los trece contratos inscribibles de la muestra revisada no se 
han comunicado al Registro de Contratos. 
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Revisión en conselleries 

- En las cajas de las conselleries de Justicia y de Agricultura se han 
observado indicios de posible fraccionamiento en algunos contratos. 

- También se ha observado en las tres cajas que no se comunican 
todos los contratos al ROCG, en los casos  aplicables. 

4.5 Periodo medio de pago a proveedores 

En cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria (Real 
Decreto 635/2014, de 25 de julio, que desarrolla la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), la 
IGG publica en su portal web la información relativa al periodo medio de 
pago (PMP) de cada mes, tanto el global de la Comunitat Valenciana como 
los individuales de cada entidad. 

En lo que respecta a la Administración de la Generalitat, los datos 
publicados sobre el ejercicio 2016 muestran que el PMP ha superado en 
todos los meses el plazo máximo de treinta días previsto en la normativa 
de morosidad, habiendo oscilado entre un mínimo de 58,40 días en el mes 
de enero y un máximo de 78,56 días en el mes de mayo. En el siguiente 
cuadro se muestran los PMP del último trimestre del ejercicio 2016 junto 
con los del ejercicio anterior, a efectos comparativos: 

Cuadro 10. Periodo medio de pago (PMP) 

Administración de la G. Octubre Noviembre Diciembre 

PMP 2015 82,21 90,51 79,75 

PMP 2016 65,21 61,67 59,69 

 
Fuente: portal web de la IGG 

El análisis de los datos del cuadro anterior pone de manifiesto que los 
periodos medios de pago a proveedores de la Administración de la 
Generalitat durante el último trimestre de 2016 han disminuido respecto 
a los del mismo periodo del ejercicio anterior, situándose en 59,69 días en 
el mes de diciembre de 2016. 

 
 




