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ALEGACIONES  QUE  SE  FORMULAN  AL  BORRADOR  DEL  INFORME  SOBRE 
CONTRATOS FORMALIZADOS DE LOS EJERCICIOS 2012-2013.  LA CONTRATACION 
EN  EL  SECTOR  LOCAL.AYUNTAMIENTOS  DE  POBLACION  INFERIOR  A  50.000,00 
HABITANTES Y OTROS ENTES,

Primera Alegación

Apartado 6.8 del borrador del Informe,página 23: AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO:

“ La información contractual de periodos anteriores no puede ser verificada”.

Dado que la obligación de publicar las licitaciones en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público no entró en vigor hasta el 11 de diciembre del 2013, hasta tal fecha el  
Ayuntamiento publicaba sus licitaciones en el perfil y en los diarios correspondientes.

Señalar  que las publicaciones de las licitaciones correspondiente  a  los ejercicios 
2012  y  2013 ,  asi  como las actuales,   se  publican en el  perfil  del  contratante  de este 
Ayuntamiento ( www.elcampello.es-AREA CONTRATACION-Perfil de Contratante). 

Sin embargo dado que nuestro perfil no permite clasificar las licitaciones en aquellas 
que están en curso y las ya adjudicadas y formalizadas, a efectos de facilitar el acceso y la 
información a  los usuarios se procede a  configurar  como no  visibles las licitaciones ya 
formalizadas transcurrido cierto plazo considerable. Todo ello a efectos de no sobrecargar la 
información recogida en el  perfil  que desoriente a los licitadores en aras de una mayor 
claridad y accesibilidad.

Documentación justificativa de la alegación: 

 Se adjunta documentación acreditativa de la información contractual publicada en 
nuestro perfil de contratante respecto de los ejercicios 2012-2013 remitidos a la Sindicatura 
de Cuentas.

En El Campello a 27 de octubre del 2015.

El Secretario General Jefa de Servicio de Contratación    Alcalde Presidente 

Fdo.Carlos del Nero Lloret     Fdo.Nieves Serra Pérez Fdo. Benjamí Soler Palomares

http://www.elcampello.es-AREA/


Alegacion que se formula al borrador del Informe sobre la 
contratación en el sector local. Ayuntamientos de población inferior a 
50.000 habitantes y otros entes, ejercicios 2012 – 2013 

 
AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT 

 

Primera alegación 

Apartado 6,15 del borrador del informe, páginas 26-27, párrafo c) 

Contenido de la alegación: 

El Ayuntamiento no comunicó el contrato a la Sindicatura por considerar 
que la cuantía del contrato era de 223.158,58 euros, por 2 años de 
adjudicación. Por ese motivo solo se comunico el contrato al Tribunal de 
Cuentas en la relación anual. 

En la instrucción vigente en el momento de remisión de 17/10/2011 no 
se establecía que la cuantía del contrato debía ser el valor estimado de este, 
como figura en el artículo 6 de la Instrucción actualmente en vigor de 
13/09/2013. 

Ontinyent, 30 de octubre de 2015 
M. Dolores Sifre Quilis 
Telèfon: 962918219 



















 

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL 
INFORME SOBRE LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR LOCAL. 

AYUNTAMIENTOS DE POBLACIÓN INFERIOR A 50.000 
HABITANTES Y OTROS ENTES, EJERCICIOS 2012-2013.

PRIMERA ALEGACIÓN

Apartado 6.25 a) del borrador del Informe, página 32, párrafos 3, 4, 5 y 6.

Contenido de la alegación:

Todos los contratos suscritos por la Mancomunidad durante los 
años  2012  y  2013  fueron  publicados  puntualmente  en  el  perfil  del 
contratante  de  la  Mancomunidad,  como  así  se  acredita  en  los 
expedientes tramitados al efecto; si bien es cierto que la Mancomunidad 
del Interior, Tierra del Vino no disponía en esos años de una herramienta 
electrónica  que  acredite  fehacientemente  el  momento  de  inicio  de  la 
difusión  pública  de  la  información  publicada,  ni  de  un  enlace  a  la 
Plataforma de Contratación del Sector Público.

Apartado 6.25 a) del borrador del Informe, página 32, párrafos 7.

La  Mancomunidad  del  Interior,  Tierra  del  Vino,  durante  el  año 
2013 celebró tan sólo dos contratos uno de obras: “Inversión en sede y 
otras dependencias-instalación de alumbrado en perrera comarcal” por 
un  importe  de  presupuesto  base  de  22.590  €  y  otro  de  suministro: 
“Adquisición de furgoneta” por un presupuesto base de adjudicación de 
22.590  €  (coinciden los  importes  al  adaptarse  tanto  la  obra  como el 
suministro a los importes asignados dentro del Plan Provincial de Obras 
y Servicios de la Diputación de Valencia).

De  ambos  contratos  se  dio  cuenta  al  Registro  Público  de 
contratos  del  Ministerio  de  Economía y Hacienda,  de  acuerdo con lo 
establecido en el artículo 333 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

Del  contrato  de  suministro:  “Adquisición  de  furgoneta”  con  un 
presupuesto base de adjudicación de 22.590 € se dio cuenta al Tribunal  
de  Cuentas  no,  así  del  contrato  de  obra:  “Inversión  en sede y  otras 
dependencia-instalación de alumbrado en perrera comarcal” por importe 
de presupuesto base de 22.590 € al no alcanzar este importe los 50.000 
€, todo ello de conformidad con el artículo 4 del Manual de Fiscalización 
de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana y Artículo 40.2 
de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

 



 

De  ambos  contratos  no  se  dio  traslado  a  la  Sindicatura  de 
Cuentas de la Comunidad Valenciana por no alcanzar el presupuesto del 
suministro el importe de 450.000 € y el de obra el importe de 600.000 € 
que establece el artículo 3 del Manual de Fiscalización de la Sindicatura 
de  Cuentas  de  la  Comunidad  Valenciana  y  el  artículo  29  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Documentación justificativa de la alegación:

- Comprobante  de comunicación  de  datos  de  contratos  al 
Registro Público de Contratos.

- Comprobante  de comunicación  de  datos  de  contratos  al 
Tribunal de Cuentas.

- Anexo 4: Resumen de obligaciones de información de las 
EELL del  Manual  de  fiscalización  de  la  Sindicatura  de 
Cuentas  de  la  Comunidad  Valenciana  aprobado  por  el 
Consell de la Sindicatura el 24/02/2014.
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN SOBRE 
CONTRATOS FORMALIZADOS DE LOS EJERCICIOS 2012-2013. 
AYUNTAMIENTOS DE POBLACIÓN INFERIOR A 50.000 HABITANTES Y 
OTROS ENTES.  

AYUNTAMIENTO DE ALCALÀ DE XIVERT 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 10 de noviembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación: 

Apartado 6.2, a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación de la Corporación no contradice lo dicho en el Informe, lo 
confirma. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación:  

Apartado 6.2, b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación se limita a incorporar las relaciones de contratos de los 
ejercicios 2012 y 2013, cuando estas relaciones, según el artículo 3 de la 
Instrucción de 13 de septiembre de 2013 de la Sindicatura de Comptes, 
deben remitirse al Portal de Rendición de Cuentas de las Entidades 
Locales. 

Por otra parte, se ha verificado en el Portal de Rendición de Cuentas de 
las Entidades Locales que, a la fecha de redacción de este Informe, aún 
no se han remitido las relaciones de contratos de los ejercicios 2012 y 
2013. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Tercera alegación:  

Apartado 6.2, c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento en su alegación no contradice lo dicho en el Informe, ya 
que afirma que el 12 de marzo de 2014 informó a la Sindicatura de 
Comptes del contrato de gestión del servicio público de recogida y 
transporte de residuos urbanos y limpieza viaria, formalizado en 2013. 
Hay que significar que este contrato ha sido fiscalizado por la 
Sindicatura. 

En este mismo sentido, alega que el 12 de junio de 2104 informó del 
contrato de gestión del servicio público de gestión integral de las 
instalaciones de alumbrado público, contrato este que, de acuerdo con la 
información facilitada por el propio Ayuntamiento, se formalizó en el 
ejercicio 2014, por lo que no es objeto del Informe y, en consecuencia, en 
el mismo no se dice nada al respecto. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 20 de octubre de 2015 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación: 

Apartado 6.3, b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, las relaciones anuales de contratos de los ejercicios 
2012 y 2103 se presentaron los días 14 de octubre de 2013 (RE 201303226) 
y el 11 de noviembre de 2014 (RE 201401157) 

Dichas relaciones no se remitieron al Portal de Rendición de Cuentas de 
las Entidades Locales que es donde deben remitirse las relaciones de 
contratos de acuerdo con la Instrucción de la Sindicatura de Comptes de 
13 de septiembre de 2013, sino que se remitieron por escrito a la 
Sindicatura de Comptes. 
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Consecuencias en el Informe: 

El apartado 6.3, b) del Informe queda redactado así: 

“b) El Ayuntamiento no ha presentado en el Portal de Rendición de 
Cuentas de las Entidades Locales las relaciones anuales de 
contratos de 2012 y 2013 de acuerdo con lo establecido en el artículo 
3 de la Instrucción de 13 de septiembre de 2013 de la Sindicatura. Se 
presentaron en el registro de entrada de la Sindicatura de Comptes. 
Concretamente, la relación de contratos del ejercicio 2012, el 4 de 
octubre de 2013 y la correspondiente al ejercicio 2013, el 11 de 
marzo de 2014”. 

Se modifica también el cuadro 13 del Informe en el mismo sentido. 

AYUNTAMIENTO DE ALGEMESÍ 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 22 de octubre de 2015 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación: 

Apartado 6.4, a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Según el Ayuntamiento, dado que el perfil de contratante no cumple con 
los requisitos previstos en la legislación vigente, se ha dado traslado a los 
servicios informáticos para que los adapten. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación:  

Apartado 6.4, c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación del Ayuntamiento, en su primer párrafo se afirma que 
el contrato formalizado el 27 de noviembre de 2011 fue remitido al 
Registro Público de Contratos del Ministerio de Hacienda y a la 
Sindicatura de Comptes, sin embargo, en un segundo párrafo, reconoce 
que el contrato formalizado no se comunicó a la Sindicatura de Comptes 
por circunstancias imprevistas, en concreto, por una baja por 
enfermedad del funcionario que debería haberlo remitido. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 2 de noviembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación:  

Apartado 6.6, a) primer párrafo del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación del Ayuntamiento confirma la observación realizada en el 
Informe de la Sindicatura de Comptes, aunque realiza la precisión, 
respecto a la firma digital de los documentos que se publican en el Perfil 
de contratante, que la legislación actual en materia de contratación no 
exige la firma electrónica en cada documento que se publique. 

Con respecto a esta cuestión, señalar que la disposición adicional 16 de 
la LCSP; modificada por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de 
la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el 
Sector Público, precisa en su letra f) que todos los actos y manifestaciones de 
voluntad de los órganos administrativos o de las empresas licitadoras o 
contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan a lo largo del procedimiento 
de contratación deben ser autenticados mediante una firma electrónica avanzada 
reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación:  

Apartado 6.6, a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento no realiza una alegación que pueda suponer una 
modificación en el Informe respecto a la observación de que no se ha 
podido acceder a la información de los dos contratos revisados, por no 
estar activos los enlaces a dichos documentos. Lo que el Ayuntamiento 
pone de manifiesto es que se puso en funcionamiento una nueva web 
municipal y que el proceso de migración de datos ha dado problemas. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación:  

Apartado 6.6, c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Según el Ayuntamiento, el contrato a que se hace referencia en el 
Informe de la Sindicatura que no fue remitido en su momento a la 
misma, sí que fue remitido electrónicamente el día 22 de mayo de 2013, 
adjuntando el documento justificativo de dicho registro electrónico. 

Se ha verificado la información facilitada por el Ayuntamiento y es 
correcta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción de la letra c del apartado 6.6 del Informe, en el 
sentido de eliminar la referencia que en el mismo se hace a la falta de 
comunicación a la Sindicatura de Comptes de un contrato. Por lo tanto, 
la letra c) quedaría redactada de la forma siguiente: 

“c) De acuerdo con las comprobaciones realizadas el Ayuntamiento ha 
comunicado a la Sindicatura de Comptes los contratos formalizados 
en 2012 y 2013”. 

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO 

Se ha analizado la alegación recibida el 29 de octubre de 2015 y con 
respecto a la misma se informa lo siguiente: 

Primera alegación: 

Apartado 6.8, a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación del Ayuntamiento confirma la observación realizada en el 
Informe por la Sindicatura de Comptes, no aportando documentación 
justificativa que permita eliminar o modificar la redacción de este 
apartado. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 
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AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 30 de octubre de 2015 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación: 

Apartado 6.15, c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega que no comunicó el contrato a que se hace 
referencia en el Informe por considerar que la cuantía del contrato era de 
223.158,58 euros, por 2 años de adjudicación, y que en la instrucción 
vigente en el momento de remisión no se establecía que la cuantía del 
contrato debía ser el valor estimado de este, como figura en el artículo 6 
de la Instrucción actualmente en vigor de 13 de septiembre de 2013. 

La Sindicatura no considera razonable la interpretación realizada en la 
alegación y mantiene la redacción del Informe, ya que la duración del 
contrato era de 2 años más 8 años de posibles prórrogas, lo que 
determina el valor estimado señalado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

AYUNTAMIENTO DE PETRER 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 3 de noviembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación: 

Apartado 6.16, a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

No es una alegación, sino una confirmación de la observación que se 
realiza en el Informe de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Segunda alegación:  

Apartado 6.16, b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

No es una alegación, sino una confirmación de la observación que se 
realiza en el Informe de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE FARNALS 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 29 de octubre de 2015 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación: 

Apartado 6.19, a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación del Ayuntamiento confirma las observaciones realizadas 
por la Sindicatura de Comptes en su Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación:  

Apartado 6.19, c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento en su alegación dice que sí que ha remitido la relación 
de contratos del ejercicio 2012 a la Sindicatura de Comptes el 4 de 
noviembre de 2013, pero en esta fecha lo que se remitió fue la relación 
anual al Portal de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales. 
Revisada esta relación de contratos del ejercicio 2012, verificamos que 
ninguno cumple con requisitos establecidos en la Instrucción de la 
Sindicatura de Comptes de 13 de septiembre de 2013, razón por la que no 
tenía obligación de comunicarlos a la Sindicatura de Comptes. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción de la letra c del apartado 6.19 del Informe, que 
queda redactada de la forma siguiente: 
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 “c) El Ayuntamiento ha comunicado a la Sindicatura de Comptes los 
contratos formalizados en 2013 de acuerdo con la normativa en 
tiempo, forma y contenido. En 2012 no tenía contratos que 
comunicar” 

El cuadro 13 se modifica en el mismo sentido. 

AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TÚRIA 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 28 de octubre de 2015 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación: 

Apartado 6.20, b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación del Ayuntamiento sí ha presentado la relación de 
contratos del ejercicio 2013, concretamente el 30 de mayo de 2014 con 
número de registro 14789. 

Se ha revisado el Portal de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales 
y es correcta la afirmación del Ayuntamiento. Por lo tanto, se debe 
modificar el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

La letra b) queda redactada como sigue: 

“b) El Ayuntamiento presentó las relaciones anuales de contratos de los 
ejercicios 2012 y 2013, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 
de la Instrucción de 13 de septiembre de 2013 de la Sindicatura”. 

También debe corregirse el cuadro 13 en el mismo sentido. 

Segunda alegación:  

Apartado 6.20, c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación el Ayuntamiento no puede acreditar que se 
comunicaran a la Sindicatura de Comptes los contratos formalizados en 
el ejercicio 2012 con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 29 del 
TRLCSP, aunque el único contrato que cumple los requisitos del 
mencionado artículo es el que ha sido fiscalizado por la Sindicatura, que 
no se comunicó. 
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El Ayuntamiento en su alegación confirma la observación que la 
Sindicatura de Comptes realiza en su Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

AYUNTAMIENTO DE XÀTIVA 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 4 de noviembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación: 

Apartado 6.24, letras b y c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación del Ayuntamiento confirma las observaciones realizadas 
por la Sindicatura de Comptes en su Informe. El Ayuntamiento ha 
informado que las ha subsanado en fecha 30 de octubre de 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR TIERRA DEL VINO 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 27 de octubre de 2015 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación: 

Apartado 6.25, a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Según la Mancomunidad todos los contratos suscritos por la 
Mancomunidad en los ejercicios 2012-2013 se publican en el perfil de 
contratante de la Mancomunidad, aunque es cierto que la misma no 
disponía en esos años de una herramienta electrónica que acreditase 
fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de los 
mismos, ni de un enlace a la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

En definitiva, la alegación del Ente confirma la observación que la 
Sindicatura de Comptes realiza en su Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación:  

Apartado 6.25, c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Según la alegación, en el ejercicio 2013 la Mancomunidad no informó a la 
Sindicatura de Comptes de ningún contrato porque ninguno de los dos 
licitados cumplía con los requisitos de la Instrucción de la Sindicatura de 
Comptes de 13 de septiembre de 2013. 

Revisada la documentación estamos conformes con la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción de la letra c) del apartado 6.25 del Informe: 

“c) La Mancomunidad ha comunicado a la Sindicatura de Comptes los 
contratos formalizados en 2012 de acuerdo con la normativa en 
forma y contenido, pero fuera del plazo establecido en la 
Instrucción de 13 de septiembre de 2013, del Consell de Sindicatura 
de Comptes. En el ejercicio 2013 no tenía contratos que comunicar.” 
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