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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO HOSPITALARIO 

PROVINCIAL DE CASTELLÓN. EJERCICIO 2016. 

Primera alegación 

Apartado 4 del borrador del Informe y apartados 3 y 5 del apéndice 1 

Comentarios: 

La alegación versa sobre diversos aspectos del borrador del Informe, 

aunque con un carácter meramente informativo.  

El CHPC toma nota de las debilidades de los procedimientos de 

contratación señaladas en el apartado 4.1.a) del Informe, indicando 

que es uno de los aspectos que está tratando de corregir. 

En lo que se refiere a 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, se alega que todos 

los productos farmacéuticos se adquieren mediante propuestas de 

personal facultativo que son aprobadas por la dirección, y que se 

verifica tanto la recepción de los pedidos como los precios a través 

de ORION-LOGIS. Pero lo que se critica en el Informe es que el 

Consorcio contrae obligaciones por importes significativos sin 

cobertura presupuestaria y sin la previa tramitación del preceptivo 

expediente de contratación, y que las carencias sobre 

procedimientos internos reglados para la aprobación y ejecución del 

gasto y de mecanismos de control determinan que no queden 

garantizados suficientemente los aspectos señalados. 

Sobre la contratación centralizada, la alegación detalla los acuerdos 

marco a los que el CHPC se está adhiriendo desde el año 2016. Al 

respecto, en el apartado 5.1.a) del apéndice 1 se matiza que este tipo 

de adquisiciones son relativamente bajas respecto al volumen total. 

En relación con los gastos sin expediente de contratación que se 

detallan en el cuadro 2 del apéndice 1, la alegación informa sobre los 

contratos que se están formalizando durante el ejercicio 2017. Sobre 

la contratación de la energía eléctrica, conviene tener en cuenta que 

su situación se comenta con el debido detalle en el apartado 5.1.a) 

del apéndice 1. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Segunda alegación 

Apartado 4.1 c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CHPC informa que solicitará la autorización del Consell de la 

Generalitat en futuras tramitaciones de expedientes de 

reconocimiento de obligaciones adquiridas sin crédito 

presupuestario, para dar cumplimiento al artículo 39.5 de la LHPSPIS.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 4.1 d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación confirma la cantidad pagada por intereses de demora 

en ejecución de sentencias, y puntualiza que derivan de 

procedimientos judiciales iniciados en los ejercicios 2007 a 2011. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado 5.c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CHPC acepta el contenido del Informe del que toma nota para 

contabilizar adecuadamente la financiación obtenida de los 

mecanismos estatales de pagos a proveedores y de apoyo a la 

liquidez. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Quinta alegación 

Apéndice 1, apartado 3, del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CHPC manifiesta que está de acuerdo con todas las incidencias y 

errores detectados y que está trabajando en la corrección de los 

mismos. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación 

Apéndice 1, apartado 5.4, del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que en el nuevo expediente de mantenimiento de edificios, 

nº 25/2016, vigente desde marzo de 2017 ya se han subsanado las 

deficiencias encontradas en su predecesor, el expediente nº 4/2012. 

Dicha circunstancia se comprobará, en su caso, en la siguiente 

fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Séptima alegación 

Apéndice 1, apartado 5.1.b), del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación señala que toma nota del reparo efectuado sobre la 

fórmula del criterio precio. También indica que dicha fórmula no 

contraviene ninguna norma de contratación, que es la utilizada 

habitualmente por la Conselleria de Sanidad y que se incluye en los 

pliegos informados por la Abogacía y sometidos a fiscalización 

previa. Al respecto lo que la Sindicatura señala es que la fórmula 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.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Octava alegación 

Apéndice 1, apartado 5.4, del borrador del Informe 

Comentarios: 

Respecto al expediente de arrendamiento con opción de compra de 

terrenos de la Vall d’Uixó, la alegación remite el acta de trámite de 

audiencia y las alegaciones presentadas por el propietario de los 

terrenos. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime la última frase que dice: “No se tiene constancia de que 

el propietario haya realizado alguna actuación al respecto.”, y se 

sustituye por la siguiente: “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.” 

Novena alegación 

Apéndice 1, apartado 5.4, del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 
VALÈNCIA. EJERCICIO 2016. 

I. Alegaciones del director gerente y del director económico-financiero 

Primera alegación 

Apartado 4.1.a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación efectúa algunas aclaraciones, meramente informativas, 

sobre la unidad de auditoría e información y el Servicio de Fiscalización 

que no afectan al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Se remiten a las alegaciones formuladas por el director de Recursos 

Humanos y Servicio Jurídico. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase el análisis de dichas alegaciones en el epígrafe II. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se remiten a la alegación formulada por el jefe de sección del Servicio 

Jurídico. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase el análisis de dicha alegación en el epígrafe III. 

Cuarta alegación 

Apartado 4.1.c) del borrador del Informe 

Comentarios: 
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Se trata de una alegación meramente informativa sobre los gastos 

realizados sin consignación presupuestaria que confirma el contenido del 

Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado 4.1.c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Sobre los expedientes de enriquecimiento injusto, el Consorcio indica que 

nada tiene que objetar a que la competencia para aprobarlos corresponde 

al Consell de la Generalitat, si bien ha solicitado también un informe a la 

Intervención General sobre este asunto. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación 

Apartado 4.1.g) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En esta alegación, también de carácter informativo, el CHGUV resume las 

conclusiones del último informe elaborado por el Servicio de Fiscalización, 

fechado el 17 de noviembre de 2017, que ha sido aportado a la Sindicatura 

en fase de alegaciones. Mediante dicho informe, el Servicio de 

Fiscalización ha profundizado en el análisis de los datos del expediente de 

exploraciones radiológicas y rectifica las conclusiones del informe que 

emitió el 16 de octubre, que es del que disponía la Sindicatura en el 

momento de redactar el borrador del Informe de fiscalización. Resulta 

necesario, por tanto, actualizar el Informe de la Sindicatura con los 

últimos datos aportados por el CHGUV. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 4.1.g) Exploraciones radiológicas, se modifica el último 

párrafo de la página 14, quedando como sigue: 

“- 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 
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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”. 

Séptima alegación 

Apartado 4.1.g) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Los alegantes manifiestan que no es cierta la aseveración del Informe en 

términos tan absolutos. Se refieren al siguiente texto del Informe: “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”. Alegan que el Consejo de Gobierno de diciembre de 2016 

aceptó la propuesta sobre la internalización del servicio, si bien es cierto 

que no ha podido llevarse a cabo por varias razones que están siendo 

objeto de consideración. También alegan que el equipo directivo del 

CHGUV ha planteado a la Conselleria de Sanidad una línea de actuación 

basada en dos propuestas, así como dar traslado de todas las actuaciones 

al Consejo de Gobierno para que adopte los acuerdos correspondientes. 

La Sindicatura considera que la información proporcionada por la 

alegación ratifica el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Octava alegación 

Comentarios: 

Se remiten a las alegaciones formuladas por el jefe de sección del Servicio 

de Gestión Económica. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase el análisis de dichas alegaciones en el epígrafe IV. 
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Novena alegación 

Apartados 4.1.d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Sobre la comunicación de contratos no menores al Registro Oficial, la 

alegación indica el motivo por el que no pueden comunicar en plazo la 

mayoría de los casos. Se trata de una información que no afecta al texto 

del Informe. 

En cuanto a los menores, se alega que los siete contratos fiscalizados por 

la Sindicatura se comunicaron al Registro y seis de ellos dentro del plazo. 

Sobre la comunicación al Registro, la observación del Informe no se refiere 

a los contratos de la muestra, sino a los contratos menores que se realizan 

por el sistema de pedidos directos. Y respecto al plazo de comunicación, el 

Informe proporciona datos globales, destacando que el 94,2% se ha 

efectuado dentro del plazo. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Décima alegación 

Apartado 4.1.e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En primer lugar, se indica que el cuadro de características del PCAP sí está 

firmado por el órgano competente. Esta alegación es correcta y se acepta. 

Y en segundo lugar, se alega que la insuficiente motivación de la 

adjudicación puede obedecer a que el adjudicatario es el único que 

presentó oferta, por lo que obtiene la puntuación máxima en todos los 

criterios. La Sindicatura considera que la participación de un solo licitador 

no es un motivo de dispensa para elaborar el informe técnico de 

valoración adecuadamente motivado.  

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 4.1.e) Expediente L-SU-01-2016. Suministro de gases 

medicinales, se suprime el primer guion.  
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Undécima alegación 

Apartado 4.1.e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega, en primer lugar, que la formalización del contrato por el órgano 

de contratación convalida en cierto modo el error cometido en la 

resolución de adjudicación. Y en segundo lugar, que con la implantación 

de la factura electrónica el visado de conformidad es automático si 

coincide con el pedido oficial. 

La Sindicatura considera, respecto al primer punto, que el hecho cierto es 

que la resolución de adjudicación no está firmada por el órgano de 

contratación, y así se refleja en el Informe. En cuanto al segundo aspecto, 

también es un hecho cierto que las facturas no están visadas por el 

responsable del área, cuando éste es un requisito establecido en los 

propios pliegos del contrato para controlar la prestación del servicio 

facturado. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Duodécima alegación 

Apartado 4.1.e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Los alegantes indican que no son necesarios determinados documentos y 

procesos por tratarse de un expediente de exclusividad. La Sindicatura 

discrepa, por cuanto el TRLCSP no contempla dicha posibilidad. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Decimotercera alegación 

Apartado 4.1.e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación versa sobre tres aspectos: 

Respecto al criterio “garantía del fabricante”, indica cómo se ha calculado, 

si bien reconoce al mismo tiempo que en los PCAP no se ha expresado la 

fórmula matemática correspondiente. No afecta, por tanto, al contenido 

del Informe. 
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En cuanto al informe técnico de valoración de ofertas, indica que sí explica 

suficientemente la puntuación de los criterios subjetivos, reconociendo al 

mismo tiempo que no contempla los criterios objetivos. Sobre los criterios 

subjetivos, la Sindicatura observó que en realidad son de naturaleza 

objetiva para los que no se indican las fórmulas o metodología aplicada 

para su valoración. En el Informe se usa, quizá confusamente, la expresión 

“las fórmulas utilizadas”, que conviene cambiar. 

Y por último, la alegación informa sobre las causas del retraso en la 

recepción, aunque no aporta la documentación que pueda acreditarlas. 

Consecuencias en el Informe: 

Apartado 4.1.e), Expediente L-SU-12-2016. Ordenadores y monitores: 

En el primer guion se sustituye “…no expresa las fórmulas utilizadas…” 

por “…no expresa la metodología utilizada…”. 

Decimocuarta alegación 

Apartado 4.1.e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica que el cuadro de características del PCAP sí está firmado por el 

órgano competente. La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 4.1.e) Expediente PN-OB-31-2016. Reforma sala neurología, 

se suprime el segundo guion. 

Decimoquinta alegación 

Apartado 4.1.e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación indica que las firmas de las facturas sí que están 

identificadas, pero que al ser copias apenas se intuye. Revisada la 

documentación remitida en alegaciones se confirma que las facturas 

están validadas por una persona cuya identidad no queda reflejada 

adecuadamente en el pie de firma.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Decimosexta alegación 

Apartado 4.1.f) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el apartado 4.1.f). 

Decimoséptima alegación 

Apartado 4.2 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se trata de una alegación meramente informativa sobre la actividad 

contractual del CHGUV que no afecta a la opinión que la Sindicatura 

expresa en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

II. Alegaciones del director de Recursos Humanos y Servicio Jurídico 

Primera alegación 

Apartado 4.1.a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación informa que el Consejo de Gobierno aprobó, el 27 de junio de 

2017, una reforma de los estatutos en la que se contempla que dicho 

órgano se reunirá en dos ocasiones al año. Este dato no altera el contenido 

del Informe. También señala que el punto 8.2 del acuerdo de delegación 

de competencias no se refiere a la función de supervisión, sino a las 

facultades de avocación y revocación. Sobre este aspecto, la Sindicatura 

considera que dichas facultades de avocación y revocación solo podrán 

ejercerse adecuadamente si existe un control o supervisión de las 

funciones delegadas.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Segunda alegación 

Apartado 4.1.g) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación indica que el informe del jefe de sección era conocido por el 

jefe del Servicio Jurídico, aunque carece de un signo visible que exprese la 

conformidad. Se confirma, por tanto, el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

III. Alegaciones del jefe de sección del Servicio Jurídico 

Alegación única 

Apéndice 1, apartado 5.1 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que los informes jurídicos no son necesarios cuando los PCAP se 

ajustan a un modelo tipo que haya sido previamente informado, y que el 

Servicio Jurídico del Consorcio ha informado todos los pliegos tipo. La 

Sindicatura no puede aceptar este argumento, por cuanto los modelos tipo 

de PCAP del Consorcio se desarrollan mediante documentos denominados 

cuadros de características cuyas disposiciones se ajustan a cada contrato en 

particular, y por ello consideramos necesario que el Servicio Jurídico emita 

un informe sobre el contenido de dichos documentos. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

IV. Alegaciones del jefe de sección del Servicio Económico 

Primera alegación 

Apartado 4.1.c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Servicio Económico entiende que el control del registro de facturas ya 

está implantado para el ejercicio 2017. Este dato será objeto de 

comprobación, en su caso, en la siguiente fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Segunda alegación 

Apartado 4.1.e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se informa que, durante el ejercicio 2017, las facturas de este contrato ya 

están visadas por el responsable. Este dato será objeto de comprobación, 

en su caso, en la siguiente fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 4.1.e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Respecto a las actas de recepción, se alega que acreditan las entregas y 

que están firmadas por personal responsable. Pero la incidencia que 

señala el Informe es que no indican con suficiente detalle los trabajos 

concretos realizados. En cuanto a las facturas, se informa que la firma 

corresponde al responsable del servicio. La Sindicatura considera que este 

es el dato que falta por consignar en las facturas. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado 4.1.g) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que las revisiones de precios por servicios de PET-TAC están 

incluidas en las reclamaciones. La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 4.1.g) Exploraciones radiológicas, en el guion dedicado a las 

revisiones de precios, se suprime la siguiente frase: “No se han incluido en 

la reclamación las revisiones por los servicios de PET-TAC”. 
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Quinta alegación 

Apartado 6.a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se informa que las consignaciones de crédito están supeditadas a la 

aprobación que realiza la Conselleria de Sanidad en función de los 

ingresos previstos, y no de cálculos realistas. Se confirma, por tanto, la 

recomendación de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación 

Apéndice 1, apartado 5.1.d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La información que aporta la alegación es razonable y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apéndice 1, apartado 5.1.d) Periodo medio de pago a proveedores, en 

el párrafo que figura a continuación del cuadro 6 se suprime lo siguiente: 

“Sin embargo, también se observa que el dato del mes de diciembre no 

coincide con el calculado por el CHGUV en su memoria, por lo que se 

considera que el Consorcio debería analizar y explicar la diferencia.” 

Séptima alegación 

Apéndice 1, apartado 5.2 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que no se han realizado albaranes de entrega, sino actas de 

recepción firmadas por los responsables. La alegación es correcta y se 

acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 5.2 del apéndice 1, Expediente PN-OB-35-2016, se suprime 

el último guion. 
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