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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, ha fiscalizado el cumplimiento de 
la legalidad vigente en materia de contratación por parte del Consorcio 
Hospitalario Provincial de Castellón (CHPC). 

En combinación con la fiscalización de la contratación, hemos llevado a 
cabo un control formal de la rendición de las cuentas anuales del ejercicio 
2016, a fin de comprobar su adecuada formalización, aprobación y 
rendición. 

El marco normativo que resulta aplicable se relaciona en la introducción 
al volumen de los consorcios adscritos a la Generalitat del Informe de 
fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2016. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN DEL 
CHPC EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD  

Los órganos de gobierno y dirección del CHPC son el Consejo de Gobierno, 
el presidente, el vicepresidente y el director gerente, con las competencias 
que figuran asignadas en los estatutos del Consorcio. Dichos órganos 
deben garantizar que las actividades de contratación y la información 
relacionada reflejada en las cuentas anuales del Consorcio resultan 
conformes con las normas aplicables. Así mismo son responsables de 
establecer los sistemas de control interno que consideren necesarios para 
garantizar que dichas actividades estén libres de incumplimientos legales 
y de incorreciones materiales debidas a fraude o error. 

Los órganos de gobierno y dirección del CHPC son también responsables 
de formular y aprobar las cuentas anuales de forma que expresen la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación económico-financiera, la 
ejecución del presupuesto y el resultado económico-patrimonial del CHPC, 
de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable, 
que se recoge en la nota 2 de la memoria, y del control interno que 
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 
libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Las cuentas anuales del CHPC del ejercicio 2016, que se adjuntan como 
anexo I a este Informe, fueron formuladas por el director gerente de la 
Entidad con fecha 31 de marzo de 2017, aprobadas por el Consejo de 
Gobierno en su sesión de 3 de julio de 2017, y presentadas a la Sindicatura 
de Comptes por la Intervención General de la Generalitat (IGG), conforme 
a la normativa de aplicación, el 29 de junio de 2017, sin adjuntar el 
preceptivo informe a realizar por la IGG.  
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3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre la legalidad de las operaciones de contratación efectuadas por CHPC 
en el ejercicio 2016, basada en la fiscalización realizada. Para ello, hemos 
llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios fundamentales de 
fiscalización de las instituciones públicas de control externo y con las normas 
técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la Sindicatura y 
recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. Dichos 
principios exigen que 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 aplicar procedimientos para obtener evidencia 
de auditoría sobre la legalidad de las operaciones de contratación 
revisadas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incumplimientos 
significativos de la legalidad. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el 
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para garantizar dicho 
cumplimiento, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  

Respecto al control formal, la revisión efectuada se ha limitado 
básicamente a aplicar de procedimientos analíticos y actividades de 
indagación. No se ha llevado a cabo una auditoría financiera, por lo que 
las conclusiones del trabajo proporcionan solo seguridad limitada. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar una opinión desfavorable 
sobre el cumplimiento de la legalidad en la actividad contractual, así como 
las conclusiones del control formal de la rendición de cuentas. 

4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

4.1 Fundamento de la opinión desfavorable relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 
durante el ejercicio 2016 los siguientes incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable a la contratación: 

a) Entorno de control 

Con carácter general, esta Sindicatura ha observado importantes 
debilidades de control interno e incumplimientos de la normativa 
aplicable, que se detallan y comentan en los siguientes párrafos de 
este apartado del Informe, que suponen elementos significativos de 
riesgo en la evaluación de la actividad contractual del CHPC.  
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Los Estatutos del CHPC estipulan que el Consejo de Gobierno se 
reunirá mensualmente en sesión ordinaria. Sin embargo, durante 
2016, dicho órgano de gobierno solo se ha reunido en dos ocasiones. 
Dicho comportamiento del Consejo de Gobierno, además de suponer 
un incumplimiento de los estatutos, incrementa el riesgo de que no 
se ejerzan adecuadamente las funciones de supervisión sobre las 
actuaciones más importantes ejercidas por otros órganos o 
responsables del Consorcio en el ámbito de las competencias 
delegadas en materia de contratación, según se contempla en el 
punto 6.2 del vigente acuerdo de delegación de competencias. 

El Consejo de Gobierno, máximo órgano de gobierno del CHPC, no ha 
establecido los controles necesarios en los procedimientos de 
contratación al objeto de garantizar su adecuación a la legalidad, ni 
ha constituido una unidad administrativa para el ejercicio de las 
funciones de control de la gestión económico-financiera. En 
consecuencia, no se realizan las funciones esenciales de control 
interno dirigidas a comprobar que la actividad y los procedimientos 
de gestión económica del Consorcio se realizan de acuerdo con los 
principios de legalidad y buena gestión financiera, ni de verificación 
del registro y contabilización de las operaciones. 

Al objeto de subsanar esta falta de control, el CHPC solicitó el 17 de 
octubre de 2016 a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
que la IGG estableciera un control interno de fiscalización que 
comprenda la aplicación al CHPC del ejercicio de la función 
interventora prevista en el apartado 2 del artículo 100 de la Ley 
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del 
Sector Público Instrumental y de Subvenciones (LHPSPIS). A la fecha 
de redactarse este Informe, el CHPC no ha recibido respuesta a dicha 
solicitud. 

En 2016 y ejercicios anteriores, el Consorcio ha contraído 
obligaciones por importes significativos sin cobertura presupuestaria 
y sin la previa tramitación del preceptivo expediente de contratación, 
prescindiéndose del procedimiento legalmente establecido. Las 
carencias antes comentadas sobre procedimientos internos reglados 
para la aprobación y ejecución del gasto y de mecanismos de control, 
determinan que no se garantice suficientemente la ausencia de 
arbitrariedad en las decisiones adoptadas, la completa prestación del 
servicio o recepción de los bienes y la razonabilidad de los precios 
acordados, especialmente en los productos farmacéuticos. 

b) Gastos realizados sin tramitar expediente de contratación 

En lo que respecta al ejercicio 2016, el CHPC ha registrado gastos sin 
la previa tramitación de expediente de contratación por importe de, 
al menos, 20.422.506 euros (véase su composición en el apéndice 1), 
que representan el 55,7%, de las obligaciones reconocidas en los 
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capítulos 2 y 6 del presupuesto de gastos del ejercicio 2016. La mayor 
parte de los gastos realizados sin expediente corresponden a 
compras de productos farmacéuticos y sanitarios, que se tramitan 
como pedidos directos. En consecuencia, no se han atendido los 
principios y normas que regulan la contratación pública, a fin de 
asegurar una eficiente utilización de los fondos públicos, la 
salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa, incumpliéndose lo dispuesto en el 
artículo 1 del TRLCSP. 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. 

c) Gastos realizados sin consignación presupuestaria 

Es importante señalar que, aunque el presupuesto inicial de 2016 de 
los capítulos 2 “Gastos de funcionamiento” y 6 “Inversiones reales” 
es un 18,9% superior al inicial de 2015, es significativamente inferior 
(un 28,6%) al definitivo de dicho año, lo que pone de manifiesto la 
infra-presupuestación inicial de los créditos necesarios a las 
necesidades reales. El presupuesto inicial de gastos de los capítulos 
2 y 6 debe contener la consignación de créditos suficiente y adecuada 
para atender todos los gastos previsibles e ineludibles, calculados de 
forma realista. De esta forma, los responsables del CHPC podrán 
disponer 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.  

La insuficiencia presupuestaria se observa en la evolución de los 
gastos que se contabilizan en la cuenta 409 “Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” del pasivo a corto 
plazo del balance. Así, a final del ejercicio 2015 quedaron pendientes 
de imputación 8.483.423 euros que fueron contraídos sin cobertura 
presupuestaria en dicho ejercicio y que se han imputado al 
presupuesto de 2016 mediante la aprobación por el Consejo de 
Gobierno de expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. Y por otra parte, y tal como se indica en la página 55 de la 
memoria, al final del ejercicio 2016 han quedado pendientes de 
imputación 12.653.927 euros por falta de crédito presupuestario en el 
capítulo 2; dichas facturas se han imputado al presupuesto de 2017, 
también mediante expediente de reconocimiento extrajudicial, junto 
con otras que no estaban contabilizadas al cierre por importe de 
104.515 euros. 
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Además del incumplimiento de la normativa de contratación, se 
produce también el de la normativa presupuestaria, y en concreto de 
la LHPSPIS, que en su artículo 39.2 establece que los créditos 
consignados en los estados de gastos del presupuesto tienen carácter 
limitativo y, por consiguiente, no se podrán adquirir compromisos en 
cuantía superior a su importe. El apartado cuarto de dicho artículo 39 
sanciona con la nulidad de pleno de derecho los actos que vulneren 
dicha limitación, sin perjuicio de las responsabilidades que de su 
infracción pudieran derivarse, como tipifica el artículo 145 de dicha 
Ley. Por otra parte, y debido a que dichas obligaciones fueron 
indebidamente adquiridas, su imputación presupuestaria está 
sometida a lo previsto en el artículo 39.5, que requiere la aprobación 
por el Consell de la Generalitat a propuesta del titular de la 
conselleria a la que esté adscrita el Consorcio (la consellera de 
Sanidad) previo informe de la Intervención General o del órgano de 
control interno del Consorcio, con el contenido previsto en el artículo 
106. Tal como se ha indicado anteriormente, los expedientes de 
enriquecimiento injusto son aprobados por el Consejo de Gobierno, 
sin solicitarse la autorización expresa del Consell de la Generalitat y 
sin contar con los informes previos del órgano de control interno.  

Es importante subrayar que el CHPC no cuenta con mecanismos 
adecuados de control que aseguren que todas las facturas 
presentadas en su registro de facturas (incluso durante los primeros 
meses del año siguiente), correspondientes a obligaciones derivadas 
de compras y gastos, se contabilicen en el ejercicio en que se han 
realizado, con abono al pasivo del balance (cuenta 409). Esta 
debilidad en los procedimientos de control aumenta el riesgo de que 
existan pasivos no registrados en las cuentas anuales, y que puedan 
tener importes significativos. Los efectos de dicho riesgo se observan 
en los expedientes de enriquecimiento injusto que cada año aprueba 
el Consorcio y que incluyen facturas del ejercicio anterior que no 
estaban contabilizadas (414.384 euros en 2016 de facturas de 2015 y 
104.515 euros en 2017 de facturas de 2016). 

d) Pagos de los contratos 

Los pagos de las facturas de los contratos revisados se han realizado, 
en un porcentaje importante, con posterioridad al plazo establecido 
en el TRLCSP. La información publicada en el portal web de la IGG y 
en las propias cuentas anuales del CHPC pone de manifiesto que el 
periodo medio de pago a proveedores durante 2016 ha superado el 
plazo máximo previsto en la normativa de morosidad, con el 
consiguiente devengo de intereses de demora. Así, durante el 
ejercicio 2016 el CHPC ha pagado intereses de demora en ejecución 
de sentencias por un total de 3.150.873 euros. Además, según datos 
facilitados por el Consorcio, a 31 de diciembre de 2016 existen 
intereses de demora devengados pendientes de pago a consecuencia 
de sentencias judiciales por importe de, al menos, 1.295.716 euros. 
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Estos intereses no están contabilizados en las cuentas anuales del 
ejercicio 2016. 

e) Comunicación de datos al Registro de Contratos 

En lo que respecta a las obligaciones legales de comunicación de 
datos al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat (ROCG) 
establecidas por la Orden 11/2013, de 17 de junio, de la Conselleria de 
Hacienda y Administración Pública, se han observado las siguientes 
circunstancias: 

- En cuanto a los contratos no menores formalizados durante 
2016, solo un 32,3% de las comunicaciones se ha realizado 
dentro del plazo de quince días hábiles. 

- La mayor parte de las comunicaciones, el 58,0%, se ha realizado 
en el segmento de 16 a 90 días, y el resto, el 9,7%, con 
posterioridad a dicha fecha. 

- Respecto a los contratos que no requieren formalización, como 
los menores, se han comunicado dentro del plazo de treinta 
días hábiles el 54,5%, y el resto en el segmento de 30 a 90 días. 

- Las pruebas realizadas han puesto de manifiesto que el CHPC 
no comunica a dicho Registro todos los contratos menores 
susceptibles de inscripción.  

f) Contratos no menores formalizados en 2016 

Se detallan a continuación los incumplimientos detectados: 

Expediente 1/2016. Acelerador lineal  

Contrato formalizado el 26 de abril de 2016 cuyo objeto es el 
suministro, instalación, adecuación y puesta en marcha de un 
acelerador lineal con destino al Servicio de Oncología Radioterapia, 
por un precio de 2.560.000 euros (más IVA) y un plazo de seis meses 
desde la formalización.  

- Los criterios elegidos y su ponderación no se han indicado en 
los anuncios de licitación de los diarios oficiales, según requiere 
el artículo 150.5 del TRLCSP. 

- El suministro e instalación del acelerador ha sido recibido el 12 
de diciembre de 2016, superando el plazo de entrega previsto en 
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el contrato. No hay constancia de que el CHPC haya requerido 
las penalizaciones1 por mora estipuladas en los PCAP.  

Expediente 11/2016. Seguro de responsabilidad 

Contrato formalizado el 28 de diciembre de 2016 cuyo objeto es el 
seguro de responsabilidad civil para un plazo de dos años desde el 1 
de julio de 2016, por un precio de 298.000 euros. 

- Los criterios elegidos y su ponderación no se indican en los 
anuncios de licitación de los diarios oficiales, según requiere el 
artículo 150.5 del TRLCSP.  

- Los criterios de adjudicación no cuantificables 
automáticamente que contemplan los pliegos son 
indeterminados, siendo en el informe técnico que valora estos 
criterios donde se especifican los aspectos analizados y su 
puntuación. Esta información debería figurar en los PCAP para 
dar adecuado cumplimiento al artículo 150 del TRLCSP. 

- No consta en el expediente un documento que motive las 
razones por las que se ha decidido no subdividir el contrato en 
lotes, según requiere el artículo 46 de la Directiva 2014/24/UE. 

Expediente 15/2016. Mantenimiento equipos Elekta 

Contrato formalizado el 5 de agosto de 2016 cuyo objeto es el servicio 
de mantenimiento integral de equipos Elekta para un plazo de un 
año desde el 1 de julio de 2016, por un precio de 326.857 euros, más 
IVA. 

- Tramitado mediante procedimiento negociado al amparo del 
artículo 170.d del TRLCSP por existir un único proveedor 
capacitado para realizar la prestación del servicio. Sin embargo, 
no se detallan en los PCAP los aspectos técnicos o económicos 
a negociar, ni tampoco está documentado en el expediente si se 
ha realizado dicha negociación. 

Expediente 17/2016. Mantenimiento equipos electro-medicina 

Contrato formalizado el 28 de julio de 2016 cuyo objeto es el servicio 
de mantenimiento de equipos de electro-medicina para un plazo de 
un año desde el 1 de julio de 2016, por un precio de 173.542 euros, 
más IVA. 

                                                           

1 El TRLCSP utiliza la expresión “penalidades” 
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- Tramitado mediante procedimiento negociado al amparo del 
artículo 170.d) del TRLCSP por existir un único proveedor 
capacitado para realizar la prestación del servicio. Sin embargo, 
no se detallan en los PCAP los aspectos técnicos o económicos 
a negociar. 

g) Contratos de ejercicios anteriores 

Se comentan a continuación los incumplimientos detectados como 
consecuencia del seguimiento realizado: 

Expediente 4/2012. Mantenimiento de edificios 

- El CHPC ha realizado las tareas de comprobación y validación 
de las facturas del ejercicio 2016, con los justificantes y partes 
de trabajo, dejando adecuada constancia de ello. Sin embargo, 
y tal como se indicó en el Informe de 2015, las facturas incluyen 
algunos precios unitarios que no pueden ser verificados, ni por 
el CHPC ni por esta Sindicatura, por no figurar en la base de 
datos del Instituto Valenciano de la Edificación, al que remite el 
contrato. En consecuencia, se mantiene la situación de 
incumplimiento del artículo 307 del TRLCSP, en relación con la 
falta de comprobación de la adecuada realización de los 
trabajos facturados y su conformidad con las estipulaciones del 
contrato. 

4.2 Opinión desfavorable relativa a la contratación 

En nuestra opinión, debido a la importancia de los hechos descritos en el 
apartado 4.1, la actividad contractual del CHPC no ha cumplido en 2016 de 
forma razonable con los principios generales de contratación establecidos 
en el TRLCSP. 

5. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
ANUALES  

Los aspectos más significativos relacionados con la revisión (realizada con 
el alcance que se describe en el apéndice 2 de este Informe) de la adecuada 
formalización, aprobación y rendición de las cuentas anuales del 
Consorcio del ejercicio 2016, se recogen a continuación: 

a) Las cuentas rendidas a esta Sindicatura no incluyen el informe de 
auditoría que debe realizar la IGG atendiendo a lo establecido en la 
LHPSPIS, y que está incluido en su Plan Anual de Auditorías. Ello ha 
supuesto que la Sindicatura no haya podido analizar dicho informe, 
y por lo tanto si contiene salvedades que puedan estar relacionadas 
con la contratación del ejercicio 2016.  
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b) La aprobación de las cuentas anuales por el Consejo de Gobierno ha 
tenido lugar el 3 de julio de 2017, con posterioridad al plazo 
establecido en los estatutos del Consorcio, que es el 30 de junio. 

c) En el pasivo del balance a 31 de diciembre de 2016 del CHPC figura 
contabilizada la deuda con la Generalitat derivada de la financiación 
extraordinaria obtenida por los distintos mecanismos estatales de 
pagos a proveedores y de apoyo a la liquidez, por un total de 
43.103.552 euros (31.234.076 euros en “Otras deudas” a largo plazo y 
11.869.476 euros en “Deudas con entidades de crédito” a corto plazo). 
Sin embargo, la deuda total por ambos conceptos, según datos 
contrastados con la Administración de la Generalitat, asciende a 
73.694.522 euros. La diferencia de 30.590.970 euros se debe a que el 
CHPC contabilizó la financiación de los ejercicios 2013 y 2014 como 
ingresos, no como deuda. Por tanto, el balance a 31 de diciembre de 
2016 no es correcto, y debería ajustarse, por una parte presentando 
la deuda total con la Generalitat, 73.694.522 euros, en el pasivo a corto 
plazo, y por otra minorando los “Resultados de ejercicios anteriores” 
en la cantidad de 30.590.970 euros.  

d) Las cuentas anuales del CHPC del ejercicio 2016 reflejan un 
desequilibrio económico-financiero, motivado por las pérdidas 
continuadas derivadas de la recurrente insuficiencia financiera y 
presupuestaria para hacer frente a los gastos de su actividad. Los 
fondos propios a 31 de diciembre de 2016 alcanzan un importe 
negativo de 34.172.280 euros, como consecuencia de los resultados 
negativos de ejercicios anteriores y del propio ejercicio 2016, no 
compensados con la cuenta de patrimonio, que han ascendido a 
55.639.387 euros y 4.018.907 euros, respectivamente. Por su parte, el 
fondo de maniobra al cierre del ejercicio también ha sido negativo en 
21.329.719 euros. Otras magnitudes presupuestarias recogidas en las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 también presentan saldos 
negativos, como el remanente de tesorería, por importe de 10.425.736 
euros, y el resultado presupuestario por operaciones no financieras, 
por 5.352.409 euros.  

En el apéndice 2 de este Informe se ofrece información más detallada de 
las conclusiones anteriores.  

6. RECOMENDACIONES 

Los órganos de gobierno y dirección del CHPC deben adoptar las medidas 
correctoras de los hechos descritos en los apartados 4 y 5, así como 
atender las recomendaciones que a continuación se señalan, como 
resultado de la fiscalización efectuada del ejercicio 2016: 

a) El presupuesto inicial de gastos de los capítulos 2 y 6 debe contener 
la consignación de créditos suficiente y adecuada para atender todos 
los gastos previsibles e ineludibles, calculados de forma realista. 
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b) Adoptar las medidas de gestión y procedimientos adecuados para 
garantizar que los procesos de adquisiciones de bienes y prestación 
de servicios se realicen en el marco presupuestario y contractual 
aplicable, evitando, entre otros efectos, la recurrente tramitación de 
expedientes de enriquecimiento injusto. 

c) Deben adoptarse mecanismos adecuados de control que aseguren la 
integridad y exactitud del registro de facturas, así como una 
conexión eficaz con el sistema contable que permita la 
contabilización de todas las facturas en el ejercicio en el que se 
realicen las compras y gastos correspondientes. 

d) Aprobar un procedimiento interno que regule la tramitación e 
imputación presupuestaria de las obligaciones indebidamente 
adquiridas en el entorno de los requisitos establecidos por la 
LHPSPIS, en especial el artículo 39.5. 

e) El CHPC debería analizar la creación y puesta en funcionamiento de 
un servicio interno de fiscalización, a fin de poder realizar sin más 
demoras las funciones de control de la gestión económico-
financiera. Este servicio deberá disponer de los medios personales y 
materiales necesarios para desarrollar adecuadamente, al menos, el 
control sobre los actos, documentos y expedientes que den lugar a la 
realización de gastos con el fin de asegurar que su gestión se ajuste 
a las disposiciones legales aplicables. 

f) Implantar las aplicaciones informáticas necesarias que posibiliten el 
adecuado control y seguimiento de todas las operaciones que estén 
sujetas a la tramitación de expedientes de contratación. Una medida 
concreta para mejorar este control sería la adhesión al sistema 
ORION LOGIS. 

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

h) La determinación y valoración de los criterios de adjudicación son 
hitos esenciales en los procesos de contratación, por lo que se 
considera que los pliegos de contratación, además de someterse a 
informe jurídico, deberían también ser fiscalizados desde la 
perspectiva económica por el servicio de fiscalización o de 
intervención del Consorcio. 

i) Las fórmulas para valorar las ofertas económicas no deben otorgar 
puntos a las ofertas sin baja, y además debe procurarse que la 
preponderancia de los criterios automáticos respecto a los 
dependientes de juicios de valor sea efectiva.  
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j) Deben ponerse en práctica métodos de control efectivos para que el 
personal responsable del CHPC lleve a cabo un adecuado 
seguimiento de todas las cláusulas de los contratos. Entre ellas cabe 
incluir, como ejemplo, las relativas a posibles penalizaciones. 

k) 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 cumplir adecuadamente el 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. 

l) La cuenta 409, en el vigente PGCPG aplicable al CHPC, tiene como 
objeto recoger las obligaciones derivadas de gastos realizados o 
bienes y servicios recibidos para las que no se ha producido su 
aplicación a presupuesto siendo procedente la misma. El CHPC 
debería distinguir en cuentas divisionarias las obligaciones que 
tienen el carácter antes indicado de las obligaciones adquiridas sin 
crédito presupuestario, dando adecuada información en la nota de la 
memoria dedicada a la cuenta 409, incluyendo los importes y formas 
de imputación al presupuesto del ejercicio siguiente.  

m) Al cierre de cada ejercicio deben cuantificarse y contabilizarse 
adecuadamente los intereses de demora devengados pendientes de 
vencimiento o pago.  

n) La memoria de las cuentas anuales debe mejorar la información 
sobre la contratación, con objeto de que los lectores de dichas 
cuentas puedan formarse un conocimiento preciso y adecuado sobre 
la actividad económica de carácter contractual desarrollada por el 
Consorcio. Para ello, el CHPC debe dar los datos necesarios y precisos 
sobre los contratos y convenios formalizados durante el ejercicio y 
de los contratos vigentes procedentes de años anteriores, así como 
la información de otras modalidades, como las contrataciones 
basadas en acuerdos marco y conciertos y la actividad contractual 
sin tramitación de expedientes ni crédito presupuestario. 

o) Los órganos del CHPC deben procurar que la comunicación de sus 
resoluciones a los terceros interesados se realice en el menor plazo 
de tiempo posible, evitando dilaciones injustificadas. 

En el apéndice 3 de este Informe se realiza un seguimiento de las 
recomendaciones de informes anteriores.  
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APÉNDICE 1. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN SOBRE LA 
CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

El CHPC tiene la consideración de Administración Pública a efectos del 
TRLCSP, estando plenamente sometido a dicha Ley. Por tanto, los 
contratos administrativos regulados en el artículo 19 del TRLCSP que 
celebre el CHPC deberán atenerse, en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción, a lo dispuesto en esa Ley y sus 
disposiciones de desarrollo. 

El perfil de contratante del Consorcio se encuentra ubicado en su página 
web institucional con un enlace a la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat. 

2. Suministro de información contractual 

2.1 Al 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). Posteriormente, mediante la Orden 11/2013, de 17 de 
junio, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, 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 al CHPC 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.  

2.2 A la Sindicatura de Comptes  

El CHPC está sometido al Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de 
la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, por el que se 
dispone la publicación de la Instrucción relativa al suministro de 
información sobre la contratación de las entidades del sector público 
valenciano, tanto autonómico como local. Los artículos 3 y 4 de esta 
Instrucción regulan, respectivamente, las obligaciones de remisión de la 
relación certificada de contratos formalizados durante el ejercicio anterior 
y de los contratos del artículo 29 del TRLCSP. También se contempla que 
las entidades que hayan comunicado todos los contratos al ROCG, bastará 
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con que certifiquen ese extremo, hecho que se ha producido mediante la 
comunicación del director gerente del CHPC de fecha 24 de enero de 2017.  

3. Información sobre la contratación del ejercicio 2016 

3.1 Datos generales 

La actividad contractual supone, con carácter general para cualquier 
Administración Pública, la tramitación de expedientes de adquisición de 
bienes, suministros y servicios con arreglo a la normativa legal de 
contratación (TRLCSP), cuya imputación presupuestaria se refleja en los 
capítulos 2 “Gastos de funcionamiento” y 6 “Inversiones reales”. En el 
CHPC, sin embargo, dichas operaciones no se realizan en todos los casos 
mediante la tramitación de expedientes. En el siguiente cuadro se 
comparan las obligaciones reconocidas en los capítulos 2 y 6 con las 
facturaciones relativas a las dos clases de actividad realizada durante 
2016, la sometida y la no sometida al TRLCSP. 

Cuadro 1. Actividad contractual 2016  

Actividad contractual 
Ejercicio 

2016 
% s/ 
O.R. 

Facturación con arreglo al TRLCSP  13.680.562 37,3% 

Facturación sin procedimiento de contratación  20.422.506 55,7% 

Total  34.103.068 - 

Obligaciones reconocidas capítulos 2 + 6, netas 
del efecto cuenta 409 

36.679.562 - 

Como puede observarse, la facturación derivada de la actividad realizada 
sin la preceptiva tramitación previa de expedientes de contratación es 
muy relevante en el CHPC, pues alcanza un importe que representaría el 
55,7% del total de las obligaciones reconocidas en los capítulos 2 y 6 del 
presupuesto de gastos. 

En lo que respecta a la actividad realizada sin expediente de contratación, 
su detalle por conceptos se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2. Gastos realizados en 2016 sin expediente de contratación  

Conceptos Euros 

Productos farmacéuticos 17.800.333 

Suministro energía eléctrica 771.633 

Suministro de gas 395.893 

Servicio tomografía PET/TAC  676.867 

Gases medicinales 248.968 

Seguridad  32.767 

Correos 32.710 

Suministros informáticos 160.740 

Suministros varios 172.289 

Otros servicios radiológicos 24.810 

Material de oficina 33.214 

Otros 72.282 

Total 20.422.506 

La adquisición de productos farmacéuticos al margen de los 
procedimientos legales previstos en el TRLCSP ha ascendido a 17.800.333 
euros, lo que representa el 87,2% del total de la actividad sin amparo 
contractual y el 54,8% de las obligaciones reconocidas durante 2016 en los 
capítulos 2 y 6 del presupuesto de gastos. Los siguientes conceptos en 
importancia cuantitativa son el suministro de energía eléctrica y el 
servicio de tomografía, que presta una empresa privada sin contrato. Los 
aspectos más importantes de la actividad realizada al margen de la 
normativa de contratación se han considerado como salvedades en el 
apartado 4.1 del Informe. 

En cuanto a la revisión de la actividad contractual al amparo del TRLCSP, 
se incluye en los apartados siguientes, en primer lugar, determinada 
información complementaria, y a continuación las observaciones 
adicionales que no afectan a la opinión de la contratación que figura en el 
apartado 4.2 del Informe. 

3.2 Contratos no menores  

El CHPC ha proporcionado a esta Sindicatura una relación certificada de 
los contratos no menores formalizados durante 2016, cuyo resumen se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 3. Contratos (no menores) formalizados en 2016    

Tipo de contrato 
Procedimiento de 

adjudicación 
Importe Nº de 

contratos  
(IVA excluido) 

Suministros 
Abierto 3.494.004 7 

Acuerdo marco 865.916 1 

   4.359.920 8 

Servicios 
Abierto 428.880 4 

Negociado sin publicidad 585.930 5 

   1.014.810 9 

Obras 
Negociado sin publicidad 98.020 1 

 98.020 1 

Total 5.472.750 18 

3.3 Contratos menores  

El CHPC ha facilitado igualmente una relación certificada de los contratos 
menores celebrados durante 2016, que detalla 35 contratos por un importe 
total de 253.912 euros (IVA no incluido). 

3.4 Contratos de ejercicios anteriores vigentes durante 2016 

La relación certificada aportada por el CHPC muestra que durante 2016 
continuaban vigentes 35 contratos de años anteriores por un importe total 
formalizado de 26.587.376 euros.  

4. Revisión de los expedientes de contratación 

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

4.1 Contratos no menores formalizados durante 2016  

De los 18 contratos que se incluyen en el resumen del cuadro 3 anterior, 
se ha seleccionado para la revisión una muestra de 5 contratos por un 
importe de 3.635.590 euros que representa el 66,4% del total formalizado. 
Su detalle se muestra en el cuadro siguiente:  
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Cuadro 4. Muestra de contratos no menores  

Nº  Tipo Proc. 
adjudic. 

Objeto Precio 
(sin IVA) 

1/16 Suministros Abierto Suministro, instalación y puesta en   marcha 
de un acelerador lineal 2.560.000 

11/16 Servicios Abierto Seguro de responsabilidad civil 298.000 

14/16 Suministros Abierto Suministro de diverso equipamiento de 
electromedicina 277.191 

15/16 Servicios Negociado Mantenimiento equipos Elekta 326.857 

17/16 Servicios  Negociado Mantenimiento equipos electro-
medicina 173.542 

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. 

4.2 Contratos menores celebrados durante 2016  

De los 35 contratos certificados por el CHPC se han seleccionado para 
revisión los siguientes: 

Cuadro 5. Muestra de contratos menores 

Nº  Tipo Objeto Importe 

CM08/16 Servicios Reparación microscopio oftalmología 14.099 

CM17/16 Servicios Redacción proyecto licencia medioambiental 14.706 

CM18/16 Servicios Plan ordenación recursos humanos 14.000 

CM25/16 Servicios Reparación arcos móviles 17.997 

02/16 Servicios Gestión residuos radiactivos 11.433 

4.3 Contratos formalizados en ejercicios anteriores  

La revisión de los contratos de ejercicios anteriores, en cuanto a su 
evolución durante 2016, ha consistido en realizar un seguimiento de 
aquellos contratos sobre los que se incluyeron salvedades en el Informe 
de 2015, y que son los siguientes: 
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Cuadro 6. Seguimiento de contratos de ejercicios anteriores 

Código  
Objeto 

Importe Fecha contrato  
expediente (sin IVA) Duración 

40/2006 
Concesión y construcción de un 
aparcamiento y salón de actos 

15.229.401 
27-09-2006 

Hasta  8-3-52 

40/2006 Modificación de 2010 3.406.660 Sin contrato 

  4/2012 Servicio mantenimiento edificios 2.033.898    22-08-2012 
Hasta 31-12-16 

55/2013 Servicio de limpieza 2.312.493 
4-3-2014 

Hasta 12-6-17 

3/2015 Obras adecuación ampliación sótano I 1.756.198 
7-4-2015 

Hasta 30-6-17 

No figura 
Arrendamiento con opción compra dos 
terrenos 

10.000  
mensuales 

1-06-2011 
25 años 

Convenio Servicios laborales congregación religiosa No figura     2-05-1981 

5. Observaciones adicionales a los fundamentos de la opinión 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 
descrito en el apartado 4.1 “Fundamentos de la opinión desfavorable” 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 del 
CHPC. 

5.1 De carácter general o comunes a varios de los contratos revisados  

a) Contratación centralizada  

Los Estatutos y el convenio constitutivo del CHPC contemplan la 
posibilidad de adhesión a los procedimientos de contratación 
centralizada de la Generalitat. El Consorcio, como hospital 
perteneciente a la red pública sanitaria valenciana, se ha adherido a 
esta central, si bien las adquisiciones allí realizadas son 
relativamente bajas respecto al volumen total. Durante 2016 el CHPC 
se ha adherido a un acuerdo marco de la Generalitat, referido al 
suministro de energía eléctrica. Con base en dicho acuerdo marco, el 
Consorcio ha formalizado un contrato para el plazo de un año desde 
el 1 de agosto de 2016 por un importe de 865.916 euros, más IVA, del 
que se ha contabilizado la cantidad de 360.798 euros en dicho 
ejercicio. Por el periodo anterior de dicho año se ha registrado un 
gasto de 771.633 euros, sin expediente de contratación. 

 

 



Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Ejercicio 2016 

41 

 

b) Fórmula para valorar el criterio precio 

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 1/16, 11/16 y 
14/16). 

c) Publicación de la formalización 

No consta la publicación de la formalización del contrato en el BOE 
(expedientes 1/16, 11/16, 14/16, 15/16 y 17/16), ni el DOUE 
(expedientes 1/16, 15/16 y 17/16) requerida por el artículo 154 del 
TRLCSP. 

d) Periodo medio de pago a proveedores 

El CHPC publica la información sobre el periodo medio de pago (PMP) 
en la nota 6 de la memoria de las cuentas anuales de 2016, en la que 
se observa que durante dicho ejercicio el PMP ha superado el máximo 
legal de 30 días establecido en la normativa de morosidad. Por otra 
parte, la IGG, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
administraciones públicas, publica en su portal web la información 
relativa a los periodos medios de pago mensuales, tanto los globales 
de la Comunitat Valenciana como los individuales de cada entidad. 
En lo que respecta al CHPC, la IGG no publicó dicha información sobre 
el ejercicio 2015. Y en cuanto al año 2016, los datos publicados sobre 
los periodos medios de pago, en días, correspondientes al último 
trimestre, se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7. Periodo medio de pago (PMP) del CHPC 

Ejercicio Octubre Noviembre Diciembre 

PMP 2016 94,45 89,40 49,61 

 
Fuente: portal de la IGG 

Tal como se observa en el cuadro anterior, los periodos medios de 
pago a proveedores del CHPC, durante el último trimestre de 2016, 
son muy superiores al plazo de pago previsto en el artículo 216.4 del 
TRLCSP. 
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5.2 De carácter específico sobre los contratos no menores  

Expediente 1/16 

- No consta la designación de los miembros de la mesa de 
contratación, ni su publicación en el perfil del contratante que exige 
el artículo 21 del Real Decreto 817/2009. En el PCAP se estipula que la 
mesa estará formada con 3 vocales, cuando el citado artículo 
establece un mínimo de 4. No obstante, hemos constatado que en las 
actas figuran como vocales 4 o 5 miembros.  

Expediente 11/16 

- Los pliegos contemplan que los efectos del seguro comenzarán el día 
1 de julio de 2016 con independencia de la fecha de adjudicación, 
aspecto que así se ha estipulado en el contrato firmado el 28 de 
diciembre. Se considera que dicha cláusula es de dudosa validez 
jurídica, en tanto que desvirtúa tanto la naturaleza jurídica aleatoria 
del contrato como su propio régimen económico.  

- El importe del seguro correspondiente al segundo semestre de 2016, 
por 74.500 euros, se ha contabilizado en 2017. 

Expediente 14/16 

- En el contrato del lote 12 figura un precio incorrecto, pues es el 
correspondiente al lote 11, si bien este aspecto no ha tenido incidencia 
en la documentación de la ejecución. 

Expedientes 17/16 

- No hay constancia de la elección de la composición de la mesa ni de 
las notificaciones a sus miembros (artículo 21 del Real Decreto 
817/2009). 

5.3 Contratos menores 

Además de las disposiciones aplicables del TRLCSP, son también 
importantes 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. 
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En la revisión de la muestra de contratos menores se han observado los 
siguientes aspectos: 

- En dos contratos se ha incumplido lo dispuesto en el artículo 86.2 del 
TRLCSP, al haberse fraccionado el objeto contractual y eludirse los 
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que le correspondan. 

- En un caso no se han solicitado los tres presupuestos requeridos por 
la Ley 5/2013. 

- Uno de los contratos no se ha comunicado al ROCG. 

5.4 Contratos formalizados en ejercicios anteriores 

Se comentan a continuación otras observaciones relativas a los contratos 
revisados que se detallan en el cuadro 4 que deben ser leídas junto con las 
salvedades descritas en el apartado 4.1 del Informe: 

Expediente 3/2015 

- La obra se ha recibido el 4 de septiembre de 2017, superando el plazo 
de entrega previsto en el contrato, que era el 30 de junio. En el 
expediente consta una justificación de la dirección de obra sobre las 
causas del retraso de la que se deriva que no es imputable al 
contratista, por lo que el CHPC no ha requerido penalizaciones por 
mora. 

Expediente 40/2006 

- A la resolución del director gerente y director económico de 29 de 
julio de 2016, por la que se requirió a la concesionaria el reintegro de 
pagos indebidos correspondientes a los ejercicios 2012 a 2015 por 
importe de 423.892 euros2, dicha empresa presentó recurso de 
reposición de fecha 6 de septiembre de 2016. La presidenta del CHPC 
resolvió el 29 de diciembre estimar parcialmente el recurso y 
conceder un plazo de audiencia al recurrente de diez días, 
comunicándole la resolución el 17 de marzo de 2017. Contra dicha 
resolución, nos indica el Consorcio que el concesionario ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo. 

- El CHPC ha contabilizado el ingreso por canon del ejercicio 2016, que 
figura pendiente de cobro, por importe de 78.373 euros. Sin embargo, 
no ha contabilizado el gasto por mantenimiento y gestión de las 
plazas a su cargo, estimado en 136.534 euros para 2016.  

                                                           
2 En el Informe de 2015, los pagos indebidos de este contrato fueron comunicados al Tribunal de Cuentas 
como indicios de responsabilidad contable.  
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- Por resolución de la presidenta del CHPC de 18 de julio de 2017, se 
acuerda fijar en 59.443 euros la cantidad a pagar al concesionario, 
resultante de compensar los gastos de mantenimiento y gestión del 
canon, en ambos conceptos por el ejercicio 2016 y primer semestre 
de 2017. El concesionario presentó alegaciones que fueron 
desestimadas por resolución de la presidenta del CHPC de 22 de 
agosto de 2017, pero no se tiene constancia de que haya interpuesto 
recurso contencioso-administrativo. 

Expediente 4/2012 

- En la fiscalización de 2015 la Sindicatura estimó un exceso de 
facturación durante la vigencia del contrato (cuatro anualidades) en 
un importe de 837.675 euros3. También se constató la existencia de 
trabajos que debieron incluirse en el precio del contrato, pero que se 
facturaron aparte, por un importe conjunto de 337.779 euros. En lo 
que respecta a las facturas de 2016, el CHPC las ha revisado 
considerando dichas incidencias, procediendo a su ajuste o 
devolución en los casos aplicables. 

Cámara hiperbárica. Servicio de tomografía 

Ambas cuestiones se comentaron en el informe de 2015 dentro del 
apartado relativo al modificado del contrato 40/2006. 

- La donación de la cámara hiperbárica fue aceptada por el Consejo de 
Gobierno el 25 de octubre de 2016, comprometiéndose a su 
mantenimiento. Por tanto, ya se conocen los términos y condiciones 
de la donación. 

- En cuanto al servicio de tomografía, durante 2016 se ha seguido 
prestando por una empresa privada, sin contrato, habiendo 
ascendido el gasto por dicho año a 676.867 euros (véase cuadro 2). 

Arrendamiento con opción de compra terrenos Vall d’Uixó 

- El Consejo de Gobierno, en sesión de 3 de julio de 2017, aprobó iniciar 
expediente de revisión de oficio de la resolución de 1 de junio de 2011 
del director-gerente y director económico, por incurrir en un posible 
defecto de nulidad de pleno derecho, concediendo un trámite de 
audiencia de 10 días al propietario de los terrenos. La resolución fue 
notificada el 5 de octubre de 2017.  En fase de alegaciones el CHPC ha 
aportado el acta de trámite de audiencia fechada el 20 de octubre de 
2017 y las alegaciones presentadas por el propietario de los terrenos 
el 30 de octubre.   

                                                           
3 En el Informe de 2015, los excesos de facturación de este contrato fueron comunicados al Tribunal de 
Cuentas como indicios de responsabilidad contable. 
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Expediente  55/13 

- El adjudicatario presentó alegaciones a la resolución de 29 de julio de 
2016 del director gerente y director económico, por la que se le 
requería el pago de 60.318 euros4. Tras el análisis de dichas 
alegaciones por el director económico, se fija la cantidad a pagar en 
14.190 euros, a compensar en la factura de septiembre de 2016. No 
consta que la cantidad definitiva haya sido aprobada por el director 
gerente. 

- La conformidad de algunas facturas de los primeros meses de 2016 
no garantiza suficientemente la completa prestación del servicio o 
recepción del elemento contratado. Esta circunstancia se ha 
corregido con la aplicación de la Resolución de 26 de abril de 2016, de 
la Secretaría Autonómica de Hacienda, sobre tramitación de las 
facturas. 

Servicios laborales prestados por congregación religiosa  

- En el ejercicio 2015 el CHPC pagó 349.107 euros a una congregación 
religiosa en concepto de servicios laborales entre noviembre de 2010 
y abril de 2012 sin que constara documentación acreditativa de los 
trabajos realizados5. Durante 2016 no se ha pagado importe alguno a 
la congregación por servicios laborales. En julio de 2017 se han 
firmado dos convenios con la congregación, cuyas cláusulas 
estipulan que las actividades que pueda prestar el personal de la 
congregación son voluntarias y sin derecho a contraprestación, y 
cediéndole el CHPC a tal efecto el uso gratuito de un local amueblado 
situado en el edificio del hospital. 

 
 

 
  

                                                           
4 En el Informe de 2015, estos pagos indebidos fueron comunicados al Tribunal de Cuentas como indicios 
de responsabilidad contable. 

 

5 En el Informe de 2015, estos pagos indebidos fueron comunicados al Tribunal de Cuentas como indicios 
de responsabilidad contable. 
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APÉNDICE 2. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL CONTROL FORMAL  
1. Alcance del control realizado 

El control formal de la rendición de cuentas se ha realizado con el alcance 
previsto en la sección 891 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes, que se concreta en las siguientes pruebas: 

a) Comprobar que las cuentas anuales han sido formuladas y 
aprobadas por los órganos competentes de la entidad en tiempo y 
forma de acuerdo con la normativa aplicable. 

b) Verificar que las cuentas anuales aprobadas han sido rendidas a la 
Sindicatura dentro del plazo legalmente previsto. 

c) Analizar las salvedades de los informes de auditoría externa o de 
cuentas anuales de la Intervención General de la Generalitat (IGG), y 
su efecto en el alcance de la fiscalización considerado para esta 
entidad. 

d) El contenido de las cuentas anuales relacionado con el área o áreas 
objeto del alcance de la fiscalización. Alcance concreto para 2016: 
comprobar la adecuada contabilización de los contratos revisados y 
el contenido de la memoria respecto a la contratación.  

e) Otros aspectos de carácter general o puntual que es necesario 
comprobar en estas fiscalizaciones, y que se concretan en las 
memorias de planificación y en los programas de auditoría. Alcance 
concreto para 2016: comprobar los saldos con la Generalitat. 

Las conclusiones sobre el control realizado figuran en el apartado 5 del 
Informe. A continuación se comentan otros aspectos y observaciones 
derivados del control formal y que en su caso también deberán tener en 
cuenta los responsables del CHPC. 

2. Desequilibrio económico del Consorcio 

En el siguiente cuadro se incluyen determinados datos que figuran en las 
cuentas anuales del Consorcio de los ejercicios 2014 a 2016 que reflejan su 
recurrente situación de desequilibrio financiero y patrimonial: 
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Cuadro 8. Magnitudes e indicadores económico-financieros  

Magnitudes  
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2016 
Fondos propios  -29.975.553 -30.153.373 -34.172.280 

Resultado económico-patrimonial  14.278.381 -198.545 -4.018.907 

Resultado presupuestario  10.314.789 13.174.177 -962.401 

Remanente de tesorería  -22.987.389 -9.725.017 -10.425.736 

Fondo maniobra  -40.826.853 -17.154.306 -21.329.719 

Financiación extraordinaria (FLA y 
pago a proveedores) 

29.888.888 26.194.270 5.039.806  

Obligaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto (cuenta 409) 

17.133.090 8.844.521 12.653.927  

En aplicación de los principios contables públicos se presume, salvo 
prueba en contrario, que la actividad del CHPC continuará por tiempo 
indefinido. No obstante lo anterior, y en línea con la normativa contable 
más actual, se recomienda que la memoria del Consorcio contenga, en la 
nota dedicada a las bases de presentación de las cuentas anuales, 
información más detallada respecto a los factores que inciden en el 
funcionamiento normal de la Entidad, como la situación económico-
patrimonial y su relación con el sistema de financiación, y aquellos que lo 
mitigan, como la posible disposición de planes viables de reequilibrio 
financiero. 

3. Memoria 

El control formal de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2016, 
en relación con el contenido informativo del área de contratación, ha 
puesto de manifiesto lo siguiente: 

- Aunque el modelo de memoria del PGCPG no lo contempla, el CHPC 
ha incluido determinada información (véase los apartados 5.1 y 5.2 
de la memoria) sobre los contratos y convenios. La revisión de este 
apartado ha puesto de manifiesto que no es completo, pues no 
informa, entre otras cuestiones importantes, sobre las 
contrataciones basadas en acuerdos marco y conciertos ni sobre la 
actividad contractual sin tramitación de expedientes ni crédito 
presupuestario. 

Respecto al resto de la memoria, y teniendo en cuenta que no se ha 
realizado una auditoría financiera de seguridad razonable, llama la 
atención las siguientes carencias informativas que se observan en el 
documento (además de las mencionadas en otros apartados de este 
Informe): 
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- No indica qué ha sucedido con la participación del Consorcio en la 
Fundación de la Comunitat Valenciana Padre Ricardo de Castellón.  

- No consta el estado de ejecución de los proyectos de inversión. 

- No consta el estado de compromisos de gastos con cargo a 
presupuestos de ejercicios posteriores.  

- No detalla información sobre gastos con financiación afectada. 

- No detalla los derechos presupuestarios pendientes de cobro según 
su grado de exigibilidad. No explica el fundamento ni el cálculo de la 
provisión de dudoso cobro. 

- No contiene una nota sobre acontecimientos posteriores al cierre.  

Por otra parte, es interesante destacar que la memoria incluye, aunque no 
es de contenido obligatorio, un apartado con indicadores económicos 
(páginas 103 y 104). En ellos se observa que los que contemplan el factor 
“habitante” no se cuantifican porque se valoran en “0” habitantes. Al 
respecto se considera que, para que dichos indicadores sean útiles, podría 
utilizarse el factor “Nº de población atendida”. También sería importante 
calcular y añadir indicadores de gestión. 

4. Seguimiento de otros aspectos señalados en informes anteriores 

- Deuda con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. El balance a 
31 de diciembre de 2016 del CHPC no recoge la deuda pendiente de 
pago al Ministerio de Hacienda y Función Pública derivada de las 
liquidaciones negativas de ejercicios anteriores, y que asciende a un 
total de 5.121.422 euros. Tampoco se informa de estas operaciones 
en la memoria. 

- Inmuebles adscritos. En la memoria del ejercicio 2016 (página 41) se 
indica que el Consorcio está ubicado en un inmueble cedido por la 
Diputación Provincial de Castellón, aunque no detalla las 
condiciones de la cesión. Sin embargo, se observa que la adscripción 
de dicho inmueble no está contabilizada en el balance. Al respecto, 
el CHPC debe proporcionar la información adecuada sobre las 
condiciones de cesión y del valor del inmueble, así como reflejar en 
las cuentas anuales tanto la adscripción como su amortización. 
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APÉNDICE 3.  SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES  

Para hacer este seguimiento, y a instancias de la Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico, se ha creado un grupo de trabajo en cada una de las 
conselleries para coordinar los pasos a seguir en la aplicación práctica de 
las recomendaciones. Con este objetivo se nombró un responsable de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para llevar a cabo este 
trabajo junto con personal del CHPC y el equipo de la Sindicatura de 
Comptes responsable del trabajo de fiscalización. Tenemos que señalar al 
respecto que no hemos tenido constancia de los resultados que se hayan 
producido como consecuencia de esta coordinación entre el CHPC y la 
persona responsable de la Conselleria. 

No obstante lo anterior, el Consorcio ha aportado a esta Sindicatura, el 23 
de octubre de 2017, un escrito indicando las medidas adoptadas en relación 
con el Informe del ejercicio 2015, que han sido objeto de comprobación. En 
lo que respecta a las recomendaciones contenidas en dicho Informe, se 
muestran en el siguiente cuadro con los comentarios relativos al 
seguimiento realizado y la situación actual:  

Cuadro 9. Seguimiento de recomendaciones de informes anteriores 

Recomendaciones informes anteriores Situación actual  

El Consejo de Gobierno del Consorcio aprobó el 26 de 
septiembre de 2014 la modificación de sus Estatutos, 
adaptándolos a la Ley 27/2013 y a la Ley 15/2014. No 
obstante, para la efectividad de dicha modificación será 
precisa la aprobación por todas las entidades 
consorciadas (Pleno de la Diputación y Consell) conforme 
a lo previsto en la cláusula 7ª del convenio de 
constitución. 

Está pendiente la aprobación 
por parte de la Generalitat.  

Implantar la función interventora prevista en la LHPSPIS 
para la Administración de la Generalitat y sus 
organismos autónomos, teniendo en cuenta la 
naturaleza del Consorcio de sector público 
administrativo cuyo presupuesto de gastos tiene 
carácter limitativo y vinculante, al amparo de lo previsto 
en el artículo 107 de dicha Ley. 

Pendiente. Se ha solicitado 
por el CHPC en 2016, sin 
obtener respuesta. 

En la contratación de servicios recurrentes, los informes 
de necesidad deberían determinar con precisión la 
naturaleza y extensión de las necesidades a satisfacer, 
considerándose insuficiente la justificación de la 
contratación en el mero hecho de que las prestaciones se 
vengan contratando con anterioridad. Además, la 
licitación debe efectuarse, en todos los casos, con 
anterioridad a la finalización de la vigencia de los 
contratos anteriores. 

Pendiente de implantar en 
algunos casos aplicables. 
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Las certificaciones de obra deberían contener, 
en todos los casos, el detalle de las unidades 
realmente ejecutadas y valoradas, así como la 
forma de acreditar la realización total o 
parcial del contrato. 

Aplicada. En los contratos de 2016 no se 
ha observado esta deficiencia. 

Para una adecuada gestión de la tesorería, se 
recomienda la existencia de una unidad 
administrativa encargada de los cobros y 
pagos, con segregación de funciones respecto 
a los demás servicios responsables de gestión 
y contabilidad. 

No aplicada. 

Debería mejorar el control y la coordinación 
entre los servicios responsables del CHPC a fin 
de garantizar la adecuación de los reintegros 
de los gastos de los anuncios de licitación a 
efectuar por los adjudicatarios. 

Aplicada. 

En las resoluciones y actos adoptados 
mediante delegación de firma o suplencia 
temporal de la unidad responsable debería 
hacerse constar claramente esta delegación o 
suplencia, así como la identificación de las 
personas firmantes. 

Aplicada. No se ha observado esta 
circunstancia en los expedientes 
revisados en la presente fiscalización. 

El CHPC debería analizar las posibilidades de 
cobro de los saldos calificados de dudoso 
cobro e iniciar, en su caso, las actuaciones 
necesarias para su recaudación; y, en caso 
contrario, tramitar el correspondiente 
expediente de baja de derechos para su 
consiguiente autorización por el Consejo de 
Gobierno. 

No aplicada. 

El Consorcio debería revisar las posibilidades 
de exención tributaria de los elementos que 
integran su patrimonio, de acuerdo con lo 
previsto en la normativa de aplicación. 

Aplicada parcialmente. Se está 
analizando la posibilidad en relación con 
el IBI. 

No se ha publicado el portal de transparencia 
del Consorcio previsto en el artículo 10 de la 
Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de 
Transparencia, Buen Gobierno y Participación 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana.  

El portal está en marcha desde agosto de 
2016. Sin embargo, no se publica toda la 
información requerida, tal como 
prórrogas y resumen del volumen de 
gasto por procedimientos de 
contratación. 


