
 
 

 

 

 

 

 

 

III. CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 
VALÈNCIA 



Consorcio Hospital General Universitario de València. Ejercicio 2016 
 

52 

 

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 
Hospital General Universitario de València (CHGUV).  

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 detalla en la introducción al 
volumen de consorcios adscritos a la Generalitat del Informe de la Cuenta 
General de la Generalitat del ejercicio 2016. 

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

Los órganos de gobierno y dirección del CHGUV 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 CHGUV 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 
CHGUV, 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 CHGUV del ejercicio 2016, que se adjuntan como 
anexo I a este Informe, fueron formuladas por el director gerente y el 
director económico-financiero el 30 de marzo de 2017, aprobadas por el 
Consejo de Gobierno el 27 de junio 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. Posteriormente, el día 
13 de julio, la IGG presentó el informe de auditoría de cuentas anuales que 



Consorcio Hospital General Universitario de València. Ejercicio 2016 
 

53 

ha realizado con la colaboración de una firma privada, atendiendo a lo 
establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda 
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, en el que se 
expresa una opinión con salvedades. Dicho informe se adjunta también 
en el anexo I del presente Informe.  

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

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

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. 
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

4.1 Fundamento de la opinión desfavorable relativa a la contratación 

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: 

a) Entorno de control  

Con carácter general, se pone de manifiesto que, en el curso de la 
fiscalización, 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 CHGUV.  

Los estatutos del CHGUV 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. 
Este 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 8.2 del vigente acuerdo de delegación de competencias. 

El reglamento de organización, estructura y funcionamiento del 
CHGUV, aprobado el 28 de diciembre de 2015, contempla la creación, 
bajo la dirección económico-financiera, de la unidad de fiscalización 
y control interno y de la unidad de auditoría e información. Ninguna 
de estas dos unidades ha sido creada hasta la fecha, si bien desde el 
mes de junio de 2016 se ha puesto en funcionamiento un Servicio de 
Fiscalización, integrado por tres personas. Aunque dicho Servicio de 
Fiscalización ha desplegado una intensa actividad desde su creación, 
también manifiesta en sus informes la insuficiencia de personal para 
ejercer adecuadamente la fiscalización previa de todos los gastos y 
el control financiero de la actividad económica. Tampoco cuenta con 
una disposición reglamentaria que regule sus funciones y las del 
personal que se le adscribe. 

En materia de contratación, el Consorcio no dispone de un bloque 
normativo interno que regule de forma completa y adecuada los 
procedimientos de gestión y de control. Esta debilidad de control 
interno aumenta significativamente el riesgo de gestión, teniendo en 
cuenta la diversidad y complejidad de las diferentes clases de 
operaciones que integran su actividad de carácter contractual. Dicha 
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insuficiencia procedimental es también señalada como relevante por 
el propio Servicio de Fiscalización del Consorcio. 

En 2016 y ejercicios anteriores, el Consorcio ha venido contrayendo 
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 quede garantizada 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 CHGUV ha registrado gastos 
sin la previa tramitación de expediente de contratación por importe 
de, al menos, 107.060.975 euros (véase su composición en el apéndice 
1), que representan el 73,1% de las obligaciones reconocidas en los 
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 50,5% superior al inicial de 2015, es sin embargo un 10,8% 
inferior al definitivo de dicho año, lo que pone de manifiesto una 
posible infrapresupuestación 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 CHGUV podrán 
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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 realizan en un año determinado pero que se imputan 
al presupuesto del ejercicio siguiente, aspecto que explica 
parcialmente el CHGUV en la memoria del ejercicio 2016 (páginas 19 
y 91). Gran parte de estos gastos se contabilizan en la cuenta 409 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” 
del pasivo a corto plazo del balance, pero también existen otras 
facturas de suministros y servicios recibidos en el ejercicio que no se 
contabilizan a su cierre. La imputación al presupuesto del ejercicio 
siguiente se realiza mediante la aprobación por el Consejo de 
Gobierno de expedientes de reconocimiento injusto, y representan 
operaciones que se han realizado sin consignación presupuestaria y 
sin la tramitación de expedientes de contratación ajustados a las 
prescripciones del TRLCSP.  

Así, al presupuesto del ejercicio 2016 se han imputado obligaciones 
de gastos realizados en 2015 y anteriores por un total de 10.575.178 
euros, que fueron contraídas sin cobertura presupuestaria. De ellos, 
8.105.556 euros figuraban contabilizados en la cuenta 409 al cierre del 
ejercicio 2015 y 2.469.622 euros no estaban contabilizados. Por otra 
parte, al cierre del ejercicio 2016 han quedado pendientes de 
imputación presupuestaria obligaciones por 19.020.607 euros, que 
figuran contabilizadas en la cuenta 409. Dichas obligaciones se han 
imputado al presupuesto de 2017, junto con otras facturas del 
ejercicio 2016 y anteriores por importe de 3.002.351 euros que no 
estaban contabilizadas. De la cifra anterior, 2.356.842 euros 
corresponden a servicios sanitarios no concertados y de 
hemodiálisis, que el CHGUV gestiona al margen de la normativa de 
contratación administrativa. 

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 tal 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 
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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. 
Además, no hay constancia de que el Consejo de Gobierno, para la 
aprobación de dichos expedientes, haya tenido conocimiento de los 
informes que el Servicio de Fiscalización emite por aplicación 
analógica del artículo 106 y que contienen consideraciones muy 
importantes, entre las que figuran que debe instarse la apertura de 
expediente informativo de responsabilidad. 

Es importante subrayar que el CHGUV 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, tal como se ha indicado anteriormente, incluyen 
facturas del ejercicio anterior que no estaban contabilizadas. 

d) 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 22,5% de las comunicaciones se ha realizado 
dentro del plazo de quince días hábiles. 

- La mayor parte de las comunicaciones, el 75,0%, se ha realizado 
en el segmento de 16 a 90 días; y el resto, el 2,5%, 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 94,2%; y el resto en el segmento de 30 a 90 días. 

- Las pruebas realizadas han puesto de manifiesto que el CHGUV 
no comunica a dicho Registro todos los contratos menores 
susceptibles de inscripción.  
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e) Contratos no menores formalizados en 2016 

Expediente L-SU-01-2016. Suministro de gases medicinales  

Contrato formalizado el 3 de mayo de 2016 por importe de 3.072.843 
euros (IVA excluido) y una duración de cuatro años.  

- La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación y el 
acuerdo de adjudicación del órgano de contratación adolecen 
de una insuficiente motivación. Ambas decisiones están 
basadas en un informe técnico de valoración que, además de no 
estar firmado, es excesivamente genérico en las puntuaciones 
otorgadas. La falta de motivación atenta contra los principios 
de transparencia, igualdad de trato y concurrencia y es causa 
de nulidad de la adjudicación. 

Expediente L-SE-34-2015. Vigilancia y seguridad 

Formalizado el 7 de marzo de 2016 por importe de 1.088.602 euros 
(IVA excluido) y duración de dos años. 

- El PCAP exige que el empresario haya obtenido previamente la 
clasificación, cuando, según dispone el artículo 65.1 del TRLCSP, 
no es exigible para los contratos de servicios de esta categoría. 
Este requisito impuesto por el CHGUV altera los principios de 
libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato de la 
contratación pública. 

Expediente L-SE-10-2016. Mantenimiento de servidores 

Formalizado el 22 de julio de 2016 por importe de 838.336 euros y 
duración de dos años. 

- Atendiendo a su importe, el órgano de contratación es la 
presidenta del Consejo de Gobierno. Sin embargo, la resolución 
de adjudicación está firmada por el director gerente y el director 
económico-financiero, siendo este hecho una posible causa de 
nulidad contractual. 

- Las facturas del ejercicio 2016, salvo una de ellas, no están 
visadas por el responsable del área, que es un requisito 
establecido en los pliegos. Esta falta de control no asegura que 
el servicio facturado se ajuste efectivamente a las condiciones 
contratadas. 

Expediente PN-SE-15-2016. Mantenimiento sistema audiovisuales  

Formalizado el 15 de abril de 2016 por importe de 373.219 euros (IVA 
excluido) y duración de cuatro años. 
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- En el expediente no consta toda la documentación que acredite 
la personalidad jurídica, la capacidad de obrar y la solvencia del 
adjudicatario, incurriendo en causa de nulidad de derecho 
administrativo contemplada en el artículo 32 del TRLCSP. 

- No consta el informe técnico de valoración ni la propuesta de 
adjudicación, circunstancia que, afectando a la adecuada 
motivación de la adjudicación, constituye una causa de 
nulidad. 

- 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. La estimación del precio consistente en la 
admisión de la oferta del contratista no es un criterio que 
permita asegurar que los precios son ajustados o de mercado. 

Expediente L-SU-16-2016. Material de oficina  

Formalizado el 5 de diciembre de 2016 por importe de 228.864 euros 
(IVA excluido) y duración de un año.  

- No consta la propuesta de necesidad del contrato, 
incumpliéndose el artículo 22 del TRLCSP que requiere que la 
naturaleza y extensión de las necesidades a cubrir con el 
contrato proyectado sea determinada con precisión en la 
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento 
encaminado a la adjudicación. 

Expediente L-SU-12-2016. Ordenadores y monitores 

Formalizado el 30 de junio de 2016 por un precio de 117.452 euros 
(IVA excluido) y un plazo de ejecución de 30 días. 

- Los PCAP contemplan determinados criterios evaluables de 
forma automática sin establecer la fórmula concreta a aplicar. 
Por su parte, el informe técnico de valoración de ofertas no 
expresa la metodología utilizada para la valoración de los 
criterios que el cuadro de características califica como 
subjetivos, ni contiene la puntuación de los criterios objetivos. 
Estos hechos determinan que el acuerdo de adjudicación no 
esté adecuadamente motivado, siendo causa de nulidad. 

- La prestación se entregó con retraso respecto al plazo previsto 
en el contrato. En el expediente no consta que se hayan 
estudiado las causas del retraso y la eventual imposición de 
penalidades. 
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Expediente PN-OB-31-2016. Reforma sala neurología  

Formalizado el 15 de julio de 2016 por importe de 87.880 euros (IVA 
excluido) y un plazo de ejecución de dos meses.  

- El informe de necesidad es insuficiente, incumpliéndose el 
artículo 22 del TRLCSP que requiere que la naturaleza y 
extensión de las necesidades a cubrir con el contrato 
proyectado sea determinada con precisión en la 
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento 
encaminado a la adjudicación. 

- El PCAP establece unos criterios de valoración de las ofertas 
basados en criterios objetivos y subjetivos. Esta forma de 
selección del contratista es inadecuada puesto que en el 
procedimiento negociado lo que resulta esencial es la 
negociación de las condiciones contractuales. El PCAP 
contempla como aspectos susceptibles de negociación el 
precio, pero en el expediente no consta que dicha negociación 
se haya realizado de forma efectiva. 

- Se concedió un plazo de tres días naturales para la presentación 
de las ofertas, incumpliendo el artículo 143 del TRLCSP que al 
respecto exige un plazo razonable. Este requisito ha afectado al 
principio de libre concurrencia de la contratación pública. 

- La obra se ha entregado con retraso respecto al plazo previsto 
en el contrato. En el expediente no consta que se hayan 
estudiado las causas del retraso y la eventual imposición de 
penalidades. 

f) Contratos de ejercicios anteriores 

Cesiones de equipamiento 

- El CHGUV tiene suscritos diversos acuerdos con determinadas 
empresas que tienen por objeto la cesión de uso de 
equipamiento a cambio de la adquisición de material fungible 
por un periodo determinado de tiempo, en las condiciones y 
precios fijados por las empresas suministradoras. En 
determinados casos se prevén prestaciones accesorias 
ofrecidas por las empresas suministradoras, como becas, 
cursos, colaboración en congresos o concesión de fondos para 
proyectos de investigación. Estos acuerdos regulan operaciones 
que, en realidad, son contratos, pero se han tramitado y 
formalizado prescindiéndose totalmente de los principios y 
reglas del TRLCSP.  

- A 31 de diciembre de 2016 estaban en vigor doce acuerdos, de 
los que once provienen de ejercicios anteriores y uno se ha 
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firmado en 2016. El gasto contabilizado en 2016 por los 
consumos derivados de dichos acuerdos asciende a un total de 
1.047.897 euros. 

Expediente SU-07-2015. Equipamiento quirúrgico 

- El suministro se ha recibido el 27 de diciembre de 2016, 
superando en casi un año el plazo de entrega previsto en el 
contrato, que era el 10 de enero. No consta en el expediente 
documentación que acredite que el órgano de contratación del 
CHGUV haya determinado las causas del retraso y su 
imputabilidad, a los efectos de, en su caso, solicitar al 
adjudicatario las penalidades previstas en la documentación 
contractual. 

Expediente PN-OB-20/015. Pintura de paramentos 

- La anualidad de 2016, 54.098 euros, ha sido repercutida por el 
contratista mediante tres facturas, que a su vez están 
acompañadas de actas de recepción. Sin embargo, dichas actas, 
que están validadas por personal del CHGUV, no indican con 
suficiente detalle los trabajos concretos realizados. Las 
facturas, por su parte, están visadas con una firma que expresa 
la conformidad con los trabajos realizados y los precios, pero 
esta firma no está identificada. Como conclusión, cabe afirmar 
que no hay evidencias suficientes ni adecuadas que aseguren 
que los trabajos facturados y pagados se hayan realizado de 
forma efectiva en las condiciones contratadas.  

- Durante 2016 el CHGUV ha contabilizado otras facturas 
emitidas por este mismo contratista por importe de 205.992 
euros que no se encuentran amparadas en ningún contrato, 
incumpliéndose los principios y reglas generales de 
contratación del TRLCSP. 

Expediente CP-AE-17-2007. Logística 

- En la fiscalización del ejercicio 2015 se concluía que el CHGUV 
había realizado pagos de este contrato sin justificación 
adecuada, hasta el 1 de junio de 2016, por un total de 654.197 
euros. Durante el ejercicio 2016 el Consorcio ha continuado 
pagando las facturas del adjudicatario, que ascienden 
mensualmente a 107.491 euros, por lo que se mantiene la 
situación de indicios de responsabilidad contable que ya fue 
comunicada al Tribunal de Cuentas en el informe de 2015. 

- Ha sido en el ejercicio 2017 cuando el Consorcio ha iniciado 
medidas para esclarecer este asunto. La primera de ellas ha 
consistido en retener los pagos de las facturas del ejercicio 2017 
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relativas a los conceptos dudosos (amortización de obras y 
residuos), que suponen 22.724 euros mensuales. Otra medida 
ha sido solicitar un informe pericial a un tercero, que lo emitió 
con fecha 11 de julio de 2017, detallando los incumplimientos 
que serían imputables al adjudicatario en la ejecución del 
contrato. En base al informe pericial, el servicio responsable del 
CHGUV emitió un informe de fecha 10 de octubre de 2017 en el 
que se cuantifican los pagos indebidos en la cantidad de 442.506 
euros, más la que resulte del tratamiento a considerar por 
determinadas inversiones. El 19 de octubre de 2017 la dirección 
económica-financiera ha requerido a los servicios jurídicos del 
Consorcio un informe sobre las irregularidades del contrato y 
las actuaciones a realizar. 

- La Sindicatura considera que, dada la gravedad de la situación 
de este expediente, el Consejo de Gobierno del Consorcio debe 
adoptar, a la mayor brevedad posible, un acuerdo para requerir 
al contratista todo lo que proceda en relación con la adecuada 
ejecución del contrato firmado, así como la devolución de los 
pagos indebidamente realizados. Para ello debe disponerse de 
los informes económicos y jurídicos pertinentes, y al respecto 
podría solicitarse la colaboración de la Abogacía General y de la 
Intervención General de la Generalitat. 

Exploraciones radiológicas 

Como paso previo a los comentarios del seguimiento realizado sobre 
estos expedientes, conviene resumir sus antecedentes más 
importantes: 

- El CHGUV presta la asistencia sanitaria de exploraciones 
radiológicas mediante tres contratos que originariamente 
fueron suscritos por la Diputación Provincial de Valencia con un 
mismo adjudicatario, y sobre los que el Consorcio se subrogó en 
el año 2001. Estos contratos son el 93/1989 sobre servicio de 
TAC, el 743/1991 sobre servicio de resonancia magnética (RM), 
y el 193/1998 de ampliación y mejora de ambos servicios. Los 
tres contratos fueron objeto de varias modificaciones y 
prórrogas en los años 2005, 2007 y 2009. 

- Hasta el ejercicio 2014, estos servicios eran pagados 
directamente por la Generalitat con cargo al presupuesto de la 
Conselleria de Sanidad. La situación cambió en 2015, en el que 
la Generalitat dejó de asumir estos gastos y se imputan al 
presupuesto del CHGUV. 

- La Sindicatura detalló en el Informe del ejercicio 2015 los 
incumplimientos significativos detectados en la gestión 
imputable al CHGUV de los contratos anteriores, tras su 
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subrogación. Además, se observaron determinados hechos 
indiciarios de presunta responsabilidad contable, que fueron 
comunicados al Tribunal de Cuentas.  

Se resumen a continuación los aspectos más importantes del 
seguimiento realizado sobre estos contratos en cuanto a su evolución 
durante 2016 y hasta la fecha de emisión de este Informe:  

- En 2016, los gastos de estos servicios han ascendido a 14.399.753 
euros, imputados totalmente al presupuesto del Consorcio de 
dicho ejercicio.  

- La situación de estos contratos ha sido analizada por el Servicio 
Jurídico del CHGUV, que ha emitido dos informes en 2016: uno 
del jefe del servicio, fechado el 6 de octubre, y otro del jefe de 
sección, de 7 de noviembre. Aunque el contenido de ambos 
documentos es prácticamente idéntico en su mayor parte, no 
coinciden en las consideraciones finales. Así, el segundo 
informe concluye que el expediente en su conjunto carece de 
validez y efectos jurídicos y procede la resolución unilateral de 
los contratos mediante las denuncias a formular por el 
Consorcio. Siendo tan importante la conclusión de este 
informe, no consta que haya sido aprobado por el jefe del 
servicio jurídico ni por ningún otro órgano superior del 
Consorcio. 

- Mediante escrito de fecha 27 de diciembre de 2016 firmado por 
el director gerente y el director de recursos humanos, se 
comunicó al adjudicatario la denuncia del contrato de 
resonancias magnéticas. Si bien no se cita la fecha, parece 
deducirse de este documento que el contrato finalizará el 1 de 
enero de 2018. En similares términos se comunicó la denuncia 
del contrato de TAC, esta vez mediante un escrito de fecha 21 
de junio de 2017 firmado por el director gerente y el director 
económico. Parece deducirse en este caso que el contrato 
finalizará el 24 de julio de 2018. No consta que las indicadas 
denuncias de los contratos hayan sido aprobadas, y ni siquiera 
conocidas, por el Consejo de Gobierno del Consorcio. Tampoco 
se tiene constancia de la respuesta del adjudicatario sobre 
dichas denuncias. 

- Respecto a las compensaciones no liquidadas y las revisiones 
de precios, las actuaciones realizadas por ambas partes, 
Consorcio y adjudicatario, pueden resumirse como sigue:  

- Compensaciones no liquidadas. El adjudicatario propuso, 
el 12 de abril de 2017, una liquidación a favor del Consorcio 
por importe de 881.462 euros para los ejercicios no 
prescritos, 2013 a 2016. No se tiene constancia de la 
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valoración que haya realizado el CHGUV sobre esta 
propuesta. 

- Revisiones de precios. El Consorcio ha reclamado a la 
adjudicataria el 24 de mayo de 2017 la cantidad de 687.116 
euros, correspondiente a las facturaciones de radioterapia 
y medicina nuclear.  

- El Servicio de Fiscalización del Consorcio realizó un primer 
informe, fechado el 16 de octubre de 2017, sobre los 
antecedentes y situación actual de estos contratos, y en el que 
realizaba nuevos cálculos sobre los dos conceptos objeto de 
controversia del que resultaron unos importes más elevados 
que los anteriormente obtenidos por otros estudios o análisis. 
Posteriormente, dicho Servicio de Fiscalización ha elaborado un 
segundo informe (fechado el 17 de noviembre de 2017 y 
aportado a la Sindicatura en fase de alegaciones), que rectifica 
el anterior de octubre y concreta las cantidades que, en su caso, 
puedan ser objeto de reclamación a la adjudicataria, que las 
estima en un total de 2.665.812 euros. Este segundo informe 
propone una serie de actuaciones, entre las que se incluyen, 
además de incoar los expedientes de reclamación al 
adjudicatario, someter el expediente completo a la 
consideración del Servicio Jurídico del Consorcio, y si se 
considera que se ha producido un menoscabo de fondos 
públicos, poner los hechos en conocimiento de la Conselleria de 
Sanidad, de la Intervención General y de la Abogacía de la 
Generalitat. 

- A la fecha de redactarse este Informe, no consta que el 
Consorcio disponga de un plan concreto y aprobado por el 
Consejo de Gobierno para la prestación de los servicios a partir 
de las fechas en que venzan los contratos denunciados. Esta 
situación es particularmente grave en el caso de las resonancias 
magnéticas, cuyo contrato vence el 1 de enero de 2018, pero 
también lo es con el de TAC, que vence en junio de dicho año. 
Se desconoce, por tanto, si el Consorcio va a continuar con la 
contratación de terceros para la prestación de estos servicios 
(en cuyo caso debería haber iniciado ya la tramitación de su 
licitación) o los va a prestar directamente (y en tal supuesto 
deberá disponer de los recursos humanos, materiales y 
presupuestarios adecuados y suficientes).  

- En definitiva, se aprecia que las actuaciones de los gestores del 
CHGUV siguen un proceso lento e irregular que conlleva que la 
gestión de los servicios radiológicos, que presta la misma 
empresa desde el año 1989, no se ajuste a los principios 
generales de economía y eficiencia en la utilización de los 
fondos públicos destinados a la contratación de servicios. 
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Asistencia oncológica 

- El CHGUV se adhirió en marzo de 2016 al contrato de gestión de 
servicios públicos por concierto (expediente 607/2010) firmado 
entre la Conselleria de Sanidad y el Instituto Valenciano de 
Oncología (IVO), cuyo objeto es la asistencia sanitaria a 
enfermos de carácter principalmente oncológico, con 
vencimiento el 31 de diciembre de 2016.  

- Hasta noviembre de 2015, el pago de estos servicios lo realizaba 
la Conselleria de Sanidad, que comunicó al CHGUV que desde 
dicha fecha lo debía asumir el propio Consorcio con cargo a su 
presupuesto, si bien éste no contaba con crédito al efecto. En el 
ejercicio 2016, y hasta el mes de abril en que se adhiere al 
contrato con el IVO, el CHGUV ha pagado las facturas de dicha 
entidad por un importe de 3.968.695 euros, pero sin crédito 
presupuestario y mediante la tramitación de expedientes de 
enriquecimiento injusto. La adhesión al contrato en marzo de 
2016 se realizó previa consignación en el presupuesto del 
Consorcio del crédito estimado necesario, y con cargo al mismo 
se han contraído obligaciones por importe de 7.368.297 euros.  

- En definitiva, el importe total imputado al presupuesto de 2016 
ha ascendido a 11.336.992 euros. De ellos, 9.244.595 euros 
corresponden a facturas de conceptos amparados en el contrato 
con el IVO y el resto, 2.092.397 euros, a medicación y 
hemoderivados que no se incluyen en el contrato. Todas las 
facturas han sido validadas por los servicios del CHGUV, 
incluyendo que los precios aplicados por conceptos fuera del 
contrato guardan referencia con los previstos en el Sistema 
Nacional de Salud. 

- En el ejercicio 2017, dado que el contrato con el IVO finalizó el 
31 de diciembre de 2016, no se ha dispuesto de amparo 
contractual, y el CHGUV está imputando los gastos de estos 
servicios mediante expedientes de enriquecimiento injusto. 

Contingencias laborales 

- En dos de los contratos procedentes de años anteriores se ha 
observado que los servicios se prestan de forma continuada por 
personal de las empresas contratistas o subcontratistas en las 
dependencias del CHGUV, pudiéndose derivar contingencias 
laborales para el Consorcio. El CHGUV no ha dictado las 
instrucciones pertinentes para la correcta ejecución de los 
servicios externos, atendiendo a lo establecido en la disposición 
adicional primera del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad.  



Consorcio Hospital General Universitario de València. Ejercicio 2016 
 

66 

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 CHGUV 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 

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) Tal como se ha indicado en el apartado 4.1.c), el Consorcio ha 
imputado al presupuesto (y a gastos) del ejercicio 2016, mediante la 
aprobación de expedientes de enriquecimiento injusto, 2.469.622 
euros correspondientes a facturas de suministros y servicios 
realizados en 2015 (y años anteriores) que no están contabilizadas en 
las cuentas anuales del ejercicio 2015. Y por el mismo sistema, ha 
imputado al presupuesto (y a gastos) del ejercicio 2017, 3.002.351 
euros correspondientes a facturas del año 2016 (y anteriores) que no 
están contabilizadas en las cuentas anuales del ejercicio 2016. En 
consecuencia, los resultados de ejercicios anteriores, las pérdidas 
(desahorro) del ejercicio 2016 y los acreedores presupuestarios al 
cierre de dicho año están infravalorados en 2.469.622 euros, 532.729 
euros y 3.002.351 euros, respectivamente. 

b) Las cuentas anuales del CHGUV 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 2.048.015 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  
-18.923.760 euros y -363.353 euros, respectivamente. Por su parte, el 
fondo de maniobra al cierre del ejercicio también ha sido negativo en 
36.081.273 euros. Otras magnitudes presupuestarias recogidas en las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 presentan, sin embargo, saldos 
positivos, como el remanente de tesorería, por importe de 24.502.895 
euros, y el resultado presupuestario por operaciones no financieras, 
por 9.479.576 euros. 

En el apéndice 2 de este Informe se ofrece información adicional sobre el 
control formal de la rendición de cuentas.  
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6. RECOMENDACIONES 

Los órganos de gobierno y dirección del CHGUV 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. 

b) Implantar 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) Adoptar 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) Dotar al Servicio de Fiscalización de los medios personales y 
materiales necesarios para desarrollar adecuadamente las funciones 
de fiscalización previa y control financiero, con el fin de asegurar que 
la 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 deben 
establecerse los mecanismos de control interno adecuados para que 
su objeto sea efectivo y cumplan los requisitos legales. 
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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.  

j) Deben ponerse en práctica métodos de control efectivos para que el 
personal responsable del CHGUV lleve a cabo un adecuado 
seguimiento de la ejecución de los contratos atendiendo a las 
cláusulas de los pliegos.  

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 dar adecuado cumplimiento al TRLCSP. 

- Mejorar los procedimientos 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) Respecto a la adhesión a acuerdos marco y conciertos, el Consejo de 
Gobierno debería revisar los límites para adoptar los acuerdos de 
adhesión y contratación, que actualmente recaen en el director 
gerente con independencia de su cuantía. 

m) La cuenta 409, en el vigente PGCPG aplicable al CHGUV, 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 CHGUV 
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.  

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 CHGUV 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. 
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o) Tal como propone el Servicio de Fiscalización del CHGUV, sería 
conveniente elaborar un plan de mejora de la actividad contractual, 
que contemple, entre otros aspectos, la debida coordinación entre los 
departamentos solicitantes de gasto y el servicio de contratación, con 
objeto de planificar adecuadamente la actividad contractual con 
criterios de economía y eficiencia. 

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 CHGUV 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 CHGUV 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 CHGUV 
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 CHGUV 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 
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las entidades que hayan comunicado todos los contratos al ROCG, bastará 
con que certifiquen ese extremo, hecho que se ha producido mediante 
comunicación del director gerente del CHGUV de fecha 14 de febrero 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 
CHGUV, sin embargo, dichas operaciones se realizan en un volumen 
importante sin la tramitación de expedientes, tal como se explica a 
continuación. 

La actividad económica de carácter contractual del CHGUV ha sido 
analizada por el Servicio de Fiscalización del Consorcio a través de varios 
estudios, entre los que podemos destacar dos informes, uno fechado el 12 
de diciembre de 2016 y otro el 21 de enero de 2017. La Sindicatura 
considera que ambos informes son de gran interés y utilidad para el 
objetivo de mejorar la gestión del Consorcio y que, en consecuencia, los 
órganos de gobierno y dirección del CHGUV deberían adoptar las medidas 
necesarias para atender las conclusiones e implementar las 
recomendaciones que se detallan en dichos documentos.  

El punto de partida para comprender la actividad contractual del CHGUV 
es la distinción entre las dos formas de gestión de dicha actividad por 
parte del Consorcio: por una parte, la actividad desplegada al amparo de 
la normativa de contratación, y por otra, la que se realiza prescindiendo 
de la previa tramitación del procedimiento legal de contratación. 

a)  Actividad al amparo de la normativa de contratación 

La canalización de esta actividad se efectúa a través del Servicio de 
Contratación y Servicios Generales mediante la tramitación de los 
correspondientes expedientes de contratación. Comprende los 
siguientes apartados: 

- Expedientes de contratos que se inician durante el ejercicio. 
- Expedientes de contratos de años anteriores con ejecución 

durante el ejercicio. 
- Contratación derivada de la adhesión a acuerdos 

marco/centrales de compra. 
- Contratación derivada de la adhesión a conciertos de la 

Generalitat. 
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La revisión por esta Sindicatura de los dos primeros conceptos, los 
expedientes formalizados en 2016 y los expedientes de años 
anteriores, ha puesto de manifiesto las salvedades que se incluyen 
en el apartado 4.1 del Informe.  

Respecto a la contratación derivada de adhesión a acuerdos marco, 
y según los datos obtenidos del Servicio de Fiscalización, durante el 
ejercicio 2016 el Consorcio ha estado adherido a 17 acuerdos marco 
con un volumen de compras de 6.876.096 euros, de los que un 65,0% 
corresponden al acuerdo marco de medicamentos antivirales. Es 
importante destacar que el Consorcio efectúa adquisiciones de 
productos incluidos en acuerdos marco al margen de los mismos, a 
través de pedidos directos. Ello supone tanto la vulneración de los 
acuerdos marco como la adquisición sin previo expediente de 
contratación.  

En cuanto a la contratación derivada de la actividad concertada 
durante el ejercicio 2016, también según los datos del Servicio de 
Fiscalización, la facturación ha ascendido a un total de 13.692.137 
euros, de los que la mayor parte corresponden a la asistencia 
oncológica concertada con el IVO. 

La competencia para aprobar la adhesión a acuerdos marco y 
conciertos y la contratación derivada recae en el director gerente con 
independencia de su cuantía, que en algunos supuestos puede 
superar el límite de 1.000.000 de euros que dicho órgano tiene 
atribuido con carácter general por la vigente norma de delegación de 
competencias.   

b)  Actividad prescindiendo de la tramitación de expedientes 

Comprende los siguientes apartados: 

- Plan de choque 
- Acuerdos de cesión de equipamiento 
- Prestación externa de servicios no concertados 
- Endoprótesis 
- Adquisición de productos farmacéuticos y otros 

Los suministros y servicios derivados de las actividades anteriores 
no son objeto de fiscalización previa por los servicios de control del 
CHGUV. 

El Plan de choque implica la derivación de pacientes a clínicas 
privadas con la finalidad de reducir las listas de espera. Según datos 
del Servicio de Fiscalización, la facturación correspondiente a 2016 
por estos servicios ha ascendido a 1.796.707 euros. 
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Los acuerdos de cesión de equipamiento han sido comentados entre 
las salvedades del apartado 4.1 del Informe.  

Por la prestación externa de servicios no concertados y la asistencia 
de endoprótesis, la facturación correspondiente a 2016 ha ascendido, 
según datos del Servicio de Fiscalización, a 8.566.223 euros y 
10.407.726 euros, respectivamente. Entre los servicios no concertados 
destaca el de diálisis, por importe de 6.856.059 euros. 

Finalmente, la adquisición de productos farmacéuticos y suministros 
hospitalarios ha ascendido a un total, neto de los acuerdos de cesión, 
de 62.925.385 euros, lo que representa el 58,8% del total de la 
actividad sin amparo contractual y el 43,0% de las obligaciones 
reconocidas durante 2016 en los capítulos 2 y 6 del presupuesto de 
gastos. En estas adquisiciones es importante comentar el sistema de 
gestión de los contratos menores. 

El CHGUV dispone de una norma interna (Instrucción 2/2009 de 
desarrollo de las normas de gestión presupuestaria) en la que 
contempla la siguiente regulación respecto a la contratación menor: 

- La contratación de suministros y reparaciones de cuantía anual 
inferior a 18.000 euros. Según la norma 6, dichos gastos se 
aprobarán por la Dirección Económica del Consorcio y se 
podrán tramitar como pedidos directos. 

- Resto de contratos menores. Regulados en la norma 8 y 
referidos a obras y servicios de cuantía anual no superior a 
50.000 y 18.000 euros, respectivamente, se contempla que su 
aprobación corresponde de forma mancomunada al director 
gerente y a la dirección económica. 

En la práctica, el CHGUV ha utilizado la figura del pedido directo para 
la adquisición de productos farmacéuticos y otros suministros 
hospitalarios. De este modo bajo la modalidad de contrato menor y 
pedido directo se albergan contrataciones que se han sustraído a las 
normas generales del TRLCSP, sin tramitación de los expedientes 
requeridos e infringiendo los principios fundamentales de publicidad 
y transparencia de la contratación pública. 

c) Agregación de datos por ambas actividades 

En el siguiente cuadro se comparan las obligaciones reconocidas en 
los capítulos 2 y 6 con los importes relativos a las dos clases de 
actividad realizada durante 2016, la sometida y la no sometida al 
TRLCSP, según las cifras que contemplan los informes del Servicio de 
Fiscalización del CHGUV: 
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Cuadro 1. Actividad contractual 2016  

Actividad contractual 
Ejercicio 

2016 
% s/ 
O.R. 

Con arreglo a la normativa de contratación 39.933.267 27,3% 

Sin procedimiento de contratación  107.060.975 73,1% 

Total  146.994.242 - 

Obligaciones reconocidas capítulos 2 + 6 netas 
del efecto cuenta 409 

146.365.259 - 

Para una adecuada interpretación del cuadro anterior, debe tenerse 
en cuenta que los importes que integran cada actividad no han 
podido ser totalmente contrastados con los datos de la aplicación 
contable, razón por la cual se aprecia una pequeña diferencia con el 
total de las obligaciones reconocidas. 

Así no obstante, es significativo el hecho de que la actividad realizada 
sin la preceptiva tramitación previa de expedientes de contratación 
es muy relevante en el CHGUV, pues alcanza un importe que 
representaría el 73,1% del total de las obligaciones reconocidas en los 
capítulos 2 y 6 del presupuesto de gastos. 

Los aspectos más importantes de la actividad contractual del CHGUV 
se han considerado como salvedades en el apartado 4.1 del Informe. 
Respecto a la revisión de la actividad contractual al amparo del 
TRLCSP, se incluye en los apartados siguientes la información 
adicional que no afecta a la opinión de la contratación que figura en 
el apartado 4.2 del Informe. 

3.2 Contratos no menores  

El CHGUV 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 2. Contratos no menores formalizados en 2016 

Tipo de 
contrato 

Procedimiento 
 adjudicación 

Nº  
contratos 

Importe  
(sin IVA) 

Obras 

Abierto 1 265.979 

Negociado sin publicidad 4 259.875 
 5 525.854 

Servicios 

Abierto 6 2.068.557 

Negociado sin publicidad 11 791.723 
 17 2.860.280 

Suministros 

Abierto 11 5.538.779 

Negociado sin publicidad 7 395.408 
 18 5.934.187 

  Total   40 9.320.321 

3.3 Contratos menores  

El CHGUV ha facilitado igualmente una relación certificada de los 
contratos menores celebrados durante 2016, que detalla 116 contratos por 
un importe total de 744.059 euros (IVA no incluido). 

3.4 Contratos de ejercicios anteriores vigentes durante 2016 

La relación certificada aportada por el CHGUV muestra que durante 2016 
continuaban vigentes 57 contratos de años anteriores por un importe total 
formalizado de 35.336.542 euros.  

4. Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el CHGUV 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 40 contratos que se incluyen en el resumen del cuadro 2 anterior, 
se ha seleccionado para revisión una muestra de 8 contratos por un 
importe de 5.699.771 euros que representa el 61,1% del total formalizado. 
Su detalle se muestra en el cuadro siguiente:  
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Cuadro 3. Muestra de contratos no menores  

Nº Tipo 
Proc. 

adjudic. 
Objeto Precio 

(sin IVA) 

1.L-SU-01-2016 SU Abierto Gases medicinales  3.072.843 

2.L-SE-34-2015 SER Abierto Vigilancia y seguridad 1.088.602 

3.L-SE-10-2016 SER Abierto Mantenimiento integral servicios alta 
disponibilidad 692.840 

4.PN-SE-15-2016 SER PNSP Mantenimiento sistema audiovisuales 
quirófanos 373.219 

5.L-SU-16-2016 SU Abierto Suministro de papelería 228.864 

6.L-SU-12-2016 SU Abierto Ordenadores y monitores 117.452 

7.PN-OB-31-2016 Obras PNSP Reforma sala hospitalización neurología 87.880 

8.PN-OB-35-2016 Obras PNSP Plan de necesidades diversos centros 38.071 

     

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 116 contratos certificados por el CHGUV se han seleccionado para 
revisión los siguientes: 

Cuadro 4. Muestra de contratos menores   

Nº Tipo Objeto Precio 
(sin IVA) 

CM-OB-67-2016 Obras Adecuación espacios pabellón C 36.645 

CM-OB-29-2016 Obras Adecuación espacios Dirección Enfermería 21.012 

CM-SU-08-2016 SU Arrendamiento aparato termodesinfectador y 
máquina esterilización 17.950 

CM-SU-23-2016 SU Sonda transesofágica 17.795 

CM-SU-19-2016 SU Equipo análisis automatizado de semen 15.210 

CM-SU-114-2016 SU 14 ordenadores e impresoras 14.475 

CM-SE-118-2016 SER Consultoría y asistencia procedimientos 
existencias 10.890 
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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: 

Cuadro 5. Seguimiento de contratos de ejercicios anteriores  

Código 
expediente Objeto 

Importe 
(sin IVA)  

Fecha contrato  
duración 

SU-07-2015 Plan de montaje y equipamiento del bloque 
quirúrgico y suministro de instrumental  359.264 

10-11-2015 
60 días 

SE-05-2015 Gestión, soporte y mantenimiento de equipos 
informáticos 1.551.282 

1-05-2015 
36 meses 

PN-OB-
20/2015 Obras de pinturas de paramentos 130.196 

1-06-2015 
2 años 

CP-AE-17-
2007 

Servicio integral de logística para el Consorcio y 
área de influencia 11.815.325 

23/04/2007 
12 años 

- Convenio con Fundación HGU Docencia…para 
ejecución obras nuevo edificio docente 2.572.148 01-02-2008 

93/89 
743/91 
193/98 

Prestación por concierto del servicio de TAC, 
resonancias magnéticas, acelerador lineal, 
modificados  

Gasto 2016  Cuadro 7 informe 
2015 

- Servicios oncológicos del IVO Gasto 2016 - 

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 tenerse en cuenta por los responsables del CHGUV. 

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

Entre paréntesis se indican los expedientes según el orden con el que 
figuran en el cuadro 3. 

a) Pliegos de contratación 

- En todos los expedientes revisados, los informes jurídicos del 
CHGUV sobre el cuadro de características del PCAP se limitan a 
indicar un “visto bueno”, sin un pronunciamiento expreso 
razonado y motivado sobre su legalidad. 

- La fórmula utilizada para valorar el criterio precio (en la fase de 
determinación del proveedor) no permite que sea 
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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, 2, 3, 5 y 6). 

- Se ha eximido a los adjudicatarios de la obligación de constituir 
garantía, pero dicha circunstancia no está adecuadamente 
justificada en los pliegos, incumpliéndose el artículo 95.1 del 
TRLCSP. (Expedientes 1, 2, 3 y 4). 

- El pliego de prescripciones técnicas no está fechado ni firmado 
por el órgano de contratación. (Expedientes 1, 4 y 6). 

b) Criterios de adjudicación 

- En ningún expediente 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, en 
perjuicio de los principios de transparencia y objetividad que 
exige el artículo 1 de dicha Ley.  

- Los criterios elegidos y su ponderación no se indican en los 
anuncios de licitación según requiere el artículo 150.5 del 
TRLCSP. (Expedientes 2, 3, 5 y 6). 

c) Otros aspectos 

- 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 1, 
3, 4, 5 y 6). 

- En los contratos tramitados mediante procedimiento negociado 
no se han negociado las condiciones del contrato, tal como 
ordena el artículo 169 del TRLCSP. Expedientes 4, 7 y 8. 

- En los documentos contables no figura la fecha de nacimiento 
efectivo de la obligación de pago, lo que constituye un 
impedimento para comprobar el cumplimiento del plazo legal.  

- Respecto al suministro de energía eléctrica -cuyo gasto en 2016 
ascendió a 2.618.741 euros- cabe señalar que el Consorcio no ha 
efectuado la licitación en régimen de mercado de libre 
concurrencia entre operadores debidamente autorizados, ni 
estuvo adherido al acuerdo marco de la Generalitat sobre 
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suministro de energía eléctrica. El Consorcio informa que en el 
ejercicio 2017 se ha adherido a dicho acuerdo marco. 

d) Periodo medio de pago a proveedores 

El CHGUV publica la información sobre el periodo medio de pago 
(PMP) en la nota 15.1 de la memoria de las cuentas anuales de 2016, 
en la que se observa que durante dicho ejercicio el PMP del Consorcio 
ha superado el máximo legal de 30 días establecido en la normativa 
de morosidad. También muestra el PMP calculado conforme al 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, indicando que ha sido de 49,63 días en 
el mes de diciembre. Por otra parte, la IGG, en cumplimiento de lo 
establecido en el Real Decreto antes indicado, 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 CHGUV durante 
el último trimestre de 2015 y 2016, los datos publicados respecto a los 
periodos medios de pago, en días, son los siguientes: 

Cuadro 6. PMP del CHGUV 

Ejercicio Octubre Noviembre Diciembre 

PMP 2015 68,77 122,38 Sin datos 

PMP 2016 29,29 39,10 28,88 

 
Fuente: portal de la IGG 

El análisis de los datos del cuadro anterior pone de manifiesto que 
los periodos medios de pago a proveedores del CHGUV han 
disminuido en el ejercicio 2016 respecto a 2015 y no superan, excepto 
en noviembre, los 30 días.  

Durante 2016 el CHGUV ha pagado intereses de demora por un total 
de 310.103 euros, y figura contabilizada al cierre del ejercicio una 
provisión para intereses devengados pendientes de vencimiento por 
importe de 692.074 euros. 

5.2 De carácter específico sobre los contratos no menores 

Expediente L-SU-01-2016 

- Los criterios subjetivos están insuficientemente definidos y sin 
concretar los aspectos a valorar. Tampoco las mejoras están 
suficientemente definidas. No obstante, estas circunstancias no han 
tenido incidencia sobre la adjudicación realizada porque sólo se ha 
presentado un licitador. 
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- La composición de la mesa de contratación no se ha publicado en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

- No consta el informe fiscal sobre la aprobación del expediente ni 
sobre la adjudicación del contrato. 

Expediente PN-SE-15-2016 

- Aunque por su importe se trata de un contrato SARA (contrato sujeto 
a regulación armonizada), no se ha requerido al contratista para la 
firma del contrato, tal como requiere el artículo 156.3 del TRLCSP. En 
consecuencia, no se ha cumplido con la obligación de publicar la 
formalización del contrato en el perfil de contratante y en los diarios 
oficiales. 

Expediente L-SU-16-2016 

- No consta la clasificación de las ofertas, requerida por el artículo 
151.1 del TRLCSP. 

Expediente L-SU-12-2016 

- No consta el informe de fiscalización de la adjudicación. 

- No se ha publicado en el perfil de contratante la composición de la 
mesa de contratación. 

Expediente PN-OB-31-2016 

- No consta la fiscalización del gasto ni de la adjudicación del contrato. 

- No consta la aprobación del proyecto de obras. 

Expediente PN-OB-35-2016 

- Por su importe se trata de un contrato menor, pero se ha tramitado 
y comunicado al ROCG como no menor. 

- No consta el presupuesto del proyecto, ni por tanto su aprobación. 

5.3 Contratos formalizados en ejercicios anteriores 

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 4.1 del Informe: 

Fundación Hospital General Universitario de València  

- En la contratación de ejercicios anteriores a 2015 se observó, en algún 
caso, la existencia de cláusulas de mejora de la oferta contractual 
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mediante la aportación de fondos para la financiación de la 
Fundación Hospital General Universitario de València. Estas 
cláusulas contravienen los principios generales de la contratación 
pública establecidos en el artículo 1 del TRLCSP. En la revisión 
realizada en 2016, no se ha detectado la inclusión de las referidas 
cláusulas. 

Expediente SE-05-2015. Mantenimiento equipos informáticos 

- Respecto a la subcontratación, se justifica en un informe de 7 de 
diciembre de 2016 suscrito por el jefe del área de desarrollo 
tecnológico y sistemas de información del Consorcio, que el 
porcentaje no supera el 60% previsto en los PCAP. Sin embargo, no 
consta que se hayan cumplido los requisitos de los puntos a), b) y c) 
del artículo 227.2 del TRLCSP.  

- En cuanto al control de las mejoras ofrecidas por el contratista, nos 
han aportado las actas mensuales en las que se manifiesta que están 
siendo aplicadas en la ejecución del contrato. 

Convenio suscrito en 2008 con la Universitat de València 

- El CHGUV remitió el 2 de mayo de 2017 un escrito a la Universitat de 
València comunicándole que los gastos que corresponde asumir a 
dicha entidad desde el ejercicio 2013 ascienden a 64.761 euros. Según 
indicaciones del CHGUV, la Universitat manifestó su disconformidad 
pero asumió el compromiso de realizar un informe alternativo. Las 
reuniones entre ambas partes para abordar este asunto no están 
formalizadas en actas ni documento alguno, por lo que esta 
Sindicatura no puede comprobar los posibles acuerdos adoptados al 
respecto.  
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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 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, 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 tenerse en 
cuenta por los responsables del CHGUV. 

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: 

 

 

 

 



Consorcio Hospital General Universitario de València. Ejercicio 2016 
 

83 

Cuadro 7. Magnitudes e indicadores económico-financieros  

Magnitudes  
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2016 

Fondos propios   7.327.509 -1.684.662 -2.048.015 

Resultado económico-
patrimonial (desahorro) 

 -37.089.537 -9.012.171 -363.353 

Resultado presupuestario  1.537.172 7.387.030 9.407.819 

Remanente de tesorería   14.328.645 21.715.314 24.502.895 

Fondo maniobra   -26.211.356 -30.990.297 -36.081.273 

Obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto 

 31.274.281 8.105.556 19.020.606 

En aplicación de los principios contables públicos se presume, salvo 
prueba en contrario, que la actividad del CHGUV 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. 

2. 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 CHGUV 
ha incluido determinada información (véase las páginas 66 a 82) 
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): 

- Situación jurídica y datos económico-financieros de las fundaciones 
en que participa. 
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- Desarrollo de los compromisos de ingreso. 

- Estado de compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de 
ejercicios posteriores.  

- Se ofrece información sobre gastos con financiación afectada, pero 
no consta que se use el módulo contable de dichos gastos. 

- Cesiones de bienes. 

- Inmuebles cedidos por la Diputación de Valencia y su tratamiento 
contable. 

- Efecto en el remanente de tesorería de las facturas de un ejercicio 
imputados al siguiente, y viceversa.  

3. Informe de auditoría de cuentas de la IGG 

La IGG presentó el 13 de julio de 2017, fuera de plazo, el informe de 
auditoría de cuentas anuales que ha realizado con la colaboración de una 
firma privada En dicho informe se emite una opinión con diez salvedades, 
teniendo una de ellas relación con la contratación, que es la materia que 
ha sido fiscalizada por esta Sindicatura. Dicha salvedad es la siguiente: 

La circularización a terceros ha puesto de manifiesto la existencia de facturas no 
registradas por importe de 3.010 miles de euros. Por tanto, el desahorro de la 
cuenta del resultado económico patrimonial está infravalorado en dicho importe, 
y el importe de acreedores del pasivo del balance de situación debería 
incrementarse en dicha cifra. 

La Sindicatura aborda esta cuestión en la salvedad a) del apartado 5 del 
Informe. 

Otras tres salvedades del informe de la IGG guardan relación con el control 
formal de la rendición de cuentas y hacen referencia a la formulación de 
las cuentas anuales, al principio contable de gestión continuada y al 
contenido de la memoria, que la Sindicatura aborda, con diferentes 
matices, en el apartado 2 del Informe y en los apartados 1 y 2 anteriores 
de este apéndice, respectivamente. 

En lo que respecta a las otras seis salvedades que contiene el informe de 
la IGG, versan sobre aspectos no incluidos en el alcance de la fiscalización 
de esta Sindicatura y hacen referencia a los siguientes extremos: 
limitación al alcance por no haber podido efectuar el inventario de 
existencias; cambio de criterio contable cuya concreción ha sido 
incorrecta; incorrecta clasificación de provisiones; exceso en los créditos 
iniciales del presupuesto respecto al aprobado por el Consejo; 
infravaloración de la amortización del inmovilizado material; 
discrepancias en los datos contenidos en el cuadro de financiación. Los 
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gestores del CHGUV deberán adoptar las medidas necesarias para 
solventar dichas salvedades.   
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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 CHGUV 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 CHGUV y la 
persona responsable de la Conselleria. 

No obstante lo anterior, el Consorcio ha aportado a esta Sindicatura, el 20 
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 8. Seguimiento de recomendaciones de informes anteriores 

Recomendaciones informes anteriores Situación actual 

La fecha de conformidad de las facturas debería 
quedar reflejada en el sistema contable 

Pendiente 

La aplicación de contabilidad debe permitir el registro 
de los compromisos plurianuales 

Implantada en 2017 

Revisar el estado de tesorería de la memoria dado que 
refleja movimientos de cobros y pagos no 
presupuestarios por importes muy significativos que 
no coinciden con el detalle de operaciones no 
presupuestarias 

Implantada 

Adoptar las medidas necesarias para que los distintos 
departamentos y servicios solicitantes de gasto 
(farmacia y servicios técnicos) se coordinen 
adecuadamente con el servicio de contratación, a fin 
de someter la actividad económica del Consorcio a la 
normativa contractual de aplicación 

En fase de implantación 

Designar un responsable del contrato al objeto de 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones 
necesarias a fin de asegurar la correcta realización de 
las prestaciones acordadas. Esta figura resulta 
especialmente relevante para la verificación de los 
servicios de informática, mantenimiento y servicios 
sanitarios no concertados 

Pendiente 

Implantar la función interventora prevista en la Ley 
1/2015, al amparo de lo previsto en el artículo 107 de 
dicha Ley 

Solicitado por el CHGUV. 
Pendiente de respuesta 
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Formalizar con la Generalitat un acuerdo de 
colaboración en el que se concreten las condiciones y 
procedimiento de la asunción de los gastos derivados 
de prestaciones externas por servicios concertados, 
no concertados, endoprótesis y hemodiálisis, y 
servicios y suministros asimilados prestados en el 
departamento de salud 9 de competencia del 
Consorcio. Al respecto, se recomienda la adhesión a 
los acuerdos marco y la base de datos ORION de la 
Generalitat, al objeto de homogeneizar las 
condiciones y precios de los servicios y suministros 
comunes en la red sanitaria pública 

En fase de implantación. El  
Consorcio se está adhiriendo a 
los acuerdos marco de la 
Generalitat. Está pendiente la 
adhesión a ORION LOGIS 

Revisar las operaciones vinculadas y la situación con 
la Fundación Hospital General Universitario para la 
Investigación Biomédica, Docencia y Desarrollo de las 
Ciencias de la Salud y la Fundació Hospital Reial i 
General de la Comunitat Valenciana, para el adecuado 
ejercicio de sus competencias 

 Implantada 

Formalizar documentalmente las transacciones con la 
Diputación de Valencia a fin de clarificar las 
obligaciones de pago y los derechos de cobro 
derivados de las liquidaciones de fondos estatales 
recibidos por esa Diputación a favor del CHGUV 

El CHGUV manifiesta la 
implantación de un control, 
consistente en la conciliación de 
saldos con la Diputación 

Hacer efectivas las recomendaciones previstas en la 
Resolución de 27 de octubre de 2010 de la Comisión 
Mixta de las Cortes Generales para las relaciones con 
el Tribunal de Cuentas, en relación con las buenas 
prácticas en las contrataciones de servicios a fin de 
evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de 
trabajadores 

Implantada en los nuevos 
contratos 

Contabilizar los derechos a cobrar derivados de 
facturaciones a terceros por el uso de los servicios 
sanitarios, así como analizar las posibilidades de 
cobro de los saldos calificados de dudoso cobro. 
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 

En fase de implantación 

Mejorar el detalle y descripción de los apuntes 
contables a fin de identificar con claridad y 
transparencia la transacción que se registra 

Implantada 

Aprobar los estatutos del Consorcio adaptados a la 
normativa vigente 

La reforma de los estatutos fue 
aprobada por el Consejo de 
Gobierno el 27 de junio de 2017. 
No obstante, la cláusula 7 del 
convenio de creación del 
Consorcio requiere que 
cualquier modificación deba ser 
aprobada por las entidades 
consorciadas, la Diputación de 
Valencia y la Generalitat 

Desarrollar la instrucción interna 2/2009, sobre 
normas de gestión presupuestaria 

En fase de implantación 
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Elaborar un plan de saneamiento que recoja las 
medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad 
financiera del Consorcio 

En fase de implantación 

Contabilizar los intereses de demora devengados e 
informar en la memoria 

Implantada 

Las modificaciones de crédito deben tramitarse y 
aprobarse antes de contraer el gasto 

Pendiente 

Implantar el módulo de gastos con financiación 
afectada 

Pendiente 

Mejorar el contenido del portal de transparencia a fin 
de incluir toda la información requerida por la Ley 
2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de 
Transparencia, Buen Gobierno y Participación 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana 

Implantada 

 

 

 


