
 

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME ESPECIAL 

SOBRE EL 

PERFIL DE CONTRATANTE 

DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 50.000 HABITANTES 

 Y DIPUTACIONES 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

 

 

 

 

 

 



Informe especial sobre el perfil de contratante de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y 
diputaciones de la Comunitat Valenciana 

- 2 - 

ÍNDICE Página 

1. OBJETIVOS 4 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 5 

2.1 Ámbito subjetivo 5 

2.2 Ámbito objetivo 7 

3. CONCLUSIONES GENERALES 9 

3.1 Ayuntamientos 9 

3.2 Diputaciones provinciales 14 

4. FISCALIZACIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE. 
ANÁLISIS GLOBAL 15 

4.1 Análisis global de los principales ayuntamientos 15 

4.2 Análisis global de las diputaciones provinciales 19 

5. FISCALIZACIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE. 
AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
DEPENDIENTES 22 

5.1 Ayuntamiento de Alacant y organismos autónomos 
dependientes 22 

5.2 Ayuntamiento de Alcoi 23 

5.3 Ayuntamiento de Benidorm y organismos autónomos 
dependientes 24 

5.4 Ayuntamiento de Elda y organismos autónomos dependientes 25 

5.5 Ayuntamiento de Elx y organismos autónomos dependientes 26 

5.6 Ayuntamiento de Orihuela y organismos autónomos 
dependientes 27 

5.7 Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig y organismos 
autónomos dependientes 28 

5.8 Ayuntamiento de Torrevieja y organismos autónomos 
dependientes 28 

5.9 Ayuntamiento de Castelló de la Plana y organismos 
autónomos dependientes 29 

5.10 Ayuntamiento de Vila-Real y organismos autónomos 
dependientes 30 

5.11 Ayuntamiento de Gandia y organismos autónomos 
dependientes 31 

 



Informe especial sobre el perfil de contratante de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y 
diputaciones de la Comunitat Valenciana 

- 3 - 

ÍNDICE Página 

5.12 Ayuntamiento de Paterna y organismos autónomos 
dependientes 32 

5.13 Ayuntamiento de Sagunt y organismos autónomos 
dependientes 33 

5.14 Ayuntamiento de Torrent y organismos autónomos 
dependientes 34 

5.15 Ayuntamiento de València y organismos autónomos 
dependientes 35 

6. FISCALIZACIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE. 
DIPUTACIONES PROVINCIALES Y ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS DEPENDIENTES 37 

6.1 Diputación Provincial de Alacant y organismos autónomos 
dependientes 37 

6.2 Diputación Provincial de Castelló y organismos autónomos 
dependientes 39 

6.3 Diputación Provincial de València y organismos autónomos 
dependientes 40 

7. RECOMENDACIONES 41 

7.1 Ayuntamientos 41 

7.2 Diputaciones provinciales 44 

8. TRÁMITE DE ALEGACIONES 45 

 
ANEXO I: Alegaciones  

ANEXO II: Informe sobre las alegaciones 

 



Informe especial sobre el perfil de contratante de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y 
diputaciones de la Comunitat Valenciana 

- 4 - 

1. OBJETIVOS  

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 según lo previsto en el Programa 
Anual de Actuación de 2010, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto comprobar 
si los principales ayuntamientos y diputaciones provinciales de la Comunitat 
Valenciana, así como sus entidades autónomas dependientes, han difundido su perfil de 
contratante a través de Internet, tal como establece el artículo 42 de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos relativos a la adecuada implantación y gestión de la información contenida en 
el perfil de contratante de las entidades públicas locales. En los diferentes apartados de 
este Informe se señalan aquellas situaciones que deberán ser objeto de atención y 
mejora por parte de los órganos responsables. 
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2 ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Ámbito subjetivo 

La selección de los principales ayuntamientos de la Comunitat Valenciana se ha 
realizado atendiendo al criterio de población censada. De esta forma, hemos 
seleccionado aquellos municipios de más de 50.000 habitantes a l de enero de 2008, al 
ser ésta la última fecha actualizada disponible. 

Para la obtención de las entidades autónomas dependientes de los principales 
ayuntamientos y diputaciones, hemos utilizado la información de la Plataforma de 
Rendición de esta Sindicatura de Comptes, la Base de Datos General de las Entidades 
locales del Ministerio de Economía y Hacienda y la Base de Datos CIVIS de la 
Conselleria de Administraciones Públicas. 

En el siguiente cuadro se muestran los 15 ayuntamientos y los 39 organismos 
autónomos dependientes sujetos a esta fiscalización: 

Ayuntamiento Organismos autónomos dependientes 

Alacant 

Agencia Desarrollo Económico y Social 
Gerencia de Urbanismo 
Patronato Municipal de Cultura 
Patronato Municipal de Deportes de Alacant 
Patronato Municipal de la Vivienda 
Patronato Municipal de Turismo de Alacant 
Patronato Municipal Escuelas Infantiles 

Alcoi - 

Benidorm 
Fundación Municipal de la Vivienda 
Fundación Pública de Festejos Virgen del Sufragio y S. Jaime

Elda 
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 
Instituto de Desarrollo Local 
Instituto de Servicios Sociales 

Elx 
Institut Municipal de Turisme d'Elx 
Instituto Municipal de Cultura d’Elx 

Orihuela - 

Sant Vicent del 
Raspeig 

Conservatorio Música y Danza 
Patronato Municipal de Deportes de Sant Vicent del Raspeig 
Patronato Municipal de Jubilados y Pensionistas 

Torrevieja 
Instituto Municipal de Cultura de Torrevieja 
Patronato de Habaneras y Polifonía 
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Ayuntamiento Organismos autónomos dependientes 

Castelló de la Plana 
Fundación Municipal de Fiestas 
Patronato Municipal de Deportes de Castelló 
Patronato Municipal de Turismo de Castelló 

Vila real - 

Gandia 

Alfons El Vell 
Pare Leandro Calvo 
Gestió, Inspeccio i Recaudació de Tributs Locals 
Institut Municipal d'Archius i Biblioteques 

Paterna - 
Sagunt Consell Local Agrari 

Torrent 
Fundació Esportiva Municipal Torrent 
L'Auditori de Torrent 
Consell Agrari Municipal 

València 

Consell Agrari Municipal  
Fundación Deportiva Municipal de València 
Fundación Municipal Escuela de Jardinería y Paisaje 
Fundación Municipal de Cine 
Fundación Municipal de Parques y Jardines Singulares 
Junta Central Fallera 
Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València 
Universidad Popular 
Patronato de Viviendas para Funcionarios Municipales 

Cuadro 1 

Las 3 diputaciones provinciales y sus 9 organismos autónomos dependientes se recogen 
en el siguiente cuadro: 

Diputación Organismos autónomos dependientes 
Alacant Instituto de Cultura Juan Gil-Albert 
  Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca 
  Suma Gestión Tributaria 
  Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero 
Castelló Instituto de Promoción Cerámica 
  Patronato Escuela Taurina 
  Patronato Provincial de Turismo Costa Azahar 
  Instituto Provincial de Deporte 
València Patronato P. de Turismo València, Terra i Mar 

Cuadro 2 
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2.2 Ámbito objetivo 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa de contratación relacionada 
con la difusión a través de Internet del perfil de contratante de las entidades 
relacionadas en el apartado 2.1. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 

- Real Decreto 817/2001, de 12 de octubre, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

Para la revisión de la adecuada aplicación de la normativa anterior, se han seguido los 
procedimientos de auditoría recogidos en la sección 809 del “Manual de fiscalización”, 
relativa a la fiscalización de los perfiles de contratante y de las plataformas de 
contratación. De esta forma, se han efectuado las siguientes pruebas de auditoría: 

a) Visitar las respectivas sedes electrónicas y verificar que el acceso al perfil de 
contratante se encuentra activo y es de fácil localización en la página inicial. En 
caso de que el perfil se ubique en sede propia y en una Plataforma de 
Contratación, comprobar la coherencia de la información publicada. 

b) Analizar la organización de la información en cada perfil, comprobando los 
distintos criterios de búsqueda y localización de la información publicada. 

c) Comprobar la publicación en el perfil de la información contemplada como 
potestativa en el artículo 42.2 de la LCSP. 

d) Comprobar la publicación de la información que con carácter preceptivo regula la 
LCSP (los anuncios de licitación y la adjudicación de los contratos y, en su caso, 
los acuerdos marco) seleccionando previamente un expediente de contratación. 

e) Verificar que los documentos publicados en los perfiles correspondientes a los 
expedientes seleccionados están firmados electrónicamente. 

f) Comprobar que el sistema informático o la Plataforma de Contratación que 
soporta el perfil de contratante cuenta con un dispositivo que permita acreditar 
fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información 
contenida en el mismo. 
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Estas pruebas de auditoría se han efectuado en el periodo comprendido entre agosto y 
noviembre de 2010, por lo que los resultados del trabajo deben referirse a la situación 
del perfil y documentación publicada a la referida fecha. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría que se han 
considerado pertinentes de acuerdo con los “Principios y normas de auditoría del sector 
público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de 
Control Externo del Estado Español y con las “Normas técnicas de fiscalización” 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de fiscalización” de 
la Sindicatura de Comptes. Estos procedimientos han consistido en la realización de 
pruebas selectiva y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2, se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos de la normativa aplicable al perfil 
de contratante, por parte de las entidades locales que a continuación se relacionan. 

3.1 Ayuntamientos 

3.1.1 Ayuntamiento de Alacant y organismos autónomos 

- En el expediente revisado publicado en el perfil de contratante del Ayuntamiento de 
Alacant no consta propiamente el anuncio de licitación, como establece el artículo 
126.4 de la LCSP. 

- En los documentos publicados en los perfiles del Ayuntamiento y sus organismos 
autónomos no consta la firma autorizada, según exige la Ley 11/2007 y la 
disposición adicional decimonovena, letra f) de la LCSP. 

- El sistema informático que soporta los citados perfiles no cuenta con un dispositivo 
que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública 
de la información publicada, tal como prevén los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP. 

3.1.2 Ayuntamiento de Alcoi  

- En el expediente revisado publicado en el perfil del Ayuntamiento de Alcoi, no 
consta propiamente el anuncio de licitación, tal como establece el artículo 126.4 de 
la LCSP, ni las resoluciones de adjudicación provisional y definitiva, como 
contemplan los artículos 42.2 y 138.1 de la LCSP. 

- No consta la firma autorizada en los documentos revisados del perfil del 
Ayuntamiento de Alcoi, según exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional 
decimonovena, letra f) de la LCSP. 

- No se ha podido acreditar, en los documentos revisados, el momento de inicio de la 
difusión pública de la información publicada, según prevén los artículos 42.3 y 
309.2 de la LCSP. 

3.1.3 Ayuntamiento de Benidorm y organismos autónomos 

- Los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento, Fundación Municipal 
de la Vivienda y Fundación Pública de Festejos Virgen del Sufragio y San Jaime, no 
disponen de perfil de contratante, por lo que no se da cumplimiento a la obligación 
prevista en el artículo 42.1 de la LCSP. Además en su denominación social no debe 
figurar la palabra “fundación”, tal como contempla el artículo 4.2 de la ley 50/2002 
de Fundaciones. 
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- En el expediente revisado, publicado en el perfil de contratante del Ayuntamiento de 
Benidorm, no consta propiamente el anuncio de licitación, tal como regula el 
artículo 126.4 de la LCSP, ni la resolución de adjudicación definitiva prevista en el 
artículo 138.1 de la LCSP. 

- No consta la firma autorizada en los documentos revisados del perfil del 
Ayuntamiento de Benidorm, según prevé la Ley 11/2007 y la disposición adicional 
decimonovena, letra f) de la LCSP. 

- El sistema informático que soporta el perfil del Ayuntamiento de Benidorm no 
cuenta con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de 
inicio de la difusión pública de la información publicada, como regulan los artículos 
42.3 y 309.2 de la LCSP. 

3.1.4 Ayuntamiento de Elda y organismos autónomos 

- Los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento, Escuela Universitaria 
de Relaciones Laborales, Instituto de Desarrollo Local e Instituto de Servicios 
Sociales, no disponen de perfil de contratante en Internet, por lo que no se ha dado 
cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 42.1 de la LCSP.  

- No consta la firma autorizada en los documentos revisados del perfil del 
Ayuntamiento de Elda, según exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional 
decimonovena, letra f) de la LCSP. 

- No queda acreditado fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de 
la información publicada, como prevén los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP. 

3.1.5 Ayuntamiento de Elx y organismos autónomos 

- No consta la firma autorizada en los documentos revisados del perfil del Institut 
Municipal de Turisme, según exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional 
decimonovena, letra f) de la LCSP. 

- No ha quedado acreditado en el citado perfil el momento de inicio de la difusión 
pública de la información publicada, como establecen los artículos 42.3 y 309.2 de 
la LCSP. 

3.1.6 Ayuntamiento de Orihuela 

- No consta la firma autorizada en los documentos revisados del perfil del 
Ayuntamiento de Orihuela, según exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional 
decimonovena, letra f) de la LCSP. 

- No queda acreditado fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de 
la información publicada, tal como prevén los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP. 
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3.1.7 Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig y organismos autónomos 

- Los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento, Conservatorio de 
Música y Danza, Patronato Municipal de Deportes y Patronato Municipal de 
Jubilados y Pensionistas no disponen de perfil de contratante en Internet, por lo que 
no se ha dado cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 42.1 de la LCSP. 

- En la revisión efectuada sobre un expediente de contratación publicado en el perfil 
del Ayuntamiento, hemos observado que no contiene propiamente el anuncio de 
licitación ni la adjudicación definitiva del contrato, como establecen los artículos 
126.4 y 138.1, respectivamente, de la LCSP 

- No consta la firma autorizada en los documentos revisados del perfil del 
Ayuntamiento, según exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional 
decimonovena, letra f) de la LCSP. 

- No ha quedado acreditado en el citado perfil el momento de inicio de la difusión 
pública de la información publicada, como prevén los artículos 42.3 y 309.2 de la 
LCSP. 

3.1.8 Ayuntamiento de Torrevieja y organismos autónomos 

- Los documentos publicados en los perfiles del Ayuntamiento y sus organismos 
autónomos no están autenticados por firma autorizada, según prevé la Ley 11/2007 
y la disposición adicional decimonovena, letra f) de la LCSP.  

- El sistema informático que soporta el perfil del Ayuntamiento de Torrevieja y de sus 
organismos autónomos no cuenta con un dispositivo que permita acreditar 
fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información 
publicada, como regulan los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP. 

3.1.9 Ayuntamiento de Castelló de la Plana y organismos autónomos 

- Los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento, Fundación Municipal 
de Fiestas y Patronato Municipal de Deportes de Castelló no disponen de perfil de 
contratante en Internet, por lo que no se ha dado cumplimiento a la obligación 
prevista en el artículo 42.1 de la LCSP. Además, en la denominación de la 
Fundación Municipal de Fiestas no debería figurar la palabra “fundación” según 
exige el artículo 4.2 de la Ley 50/2002 de Fundaciones. 

- En el expediente revisado del Patronato Municipal de Turismo no consta publicado 
propiamente el anuncio de licitación, como establece el artículo 126.4 de la LCSP, 
ni tampoco consta referencia al boletín oficial correspondiente. 

- No consta la firma autorizada en los documentos revisados del perfil del 
Ayuntamiento y del Patronato Municipal de Turismo, según exige la Ley 11/2007 y 
la disposición adicional decimonovena, letra f) de la LCSP. 

- No queda acreditado en ambos perfiles el momento de inicio de la difusión pública 
de la información publicada, como establecen los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP. 
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3.1.10 Ayuntamiento de Vila-Real 

- En el expediente revisado, publicado en el perfil del Ayuntamiento, no consta 
propiamente el anuncio de licitación, según dispone el artículo 126.4 de la LCSP. 
No obstante, en fase de alegaciones, el Ayuntamiento aduce que atendiendo a lo 
señalado por esta Sindicatura ya se procede a la publicación del referido anuncio. 

3.1.11 Ayuntamiento de Gandia y organismos autónomos 

- Los organismos autónomos Alfons el Vell y Pare Leandro Clavo no difunden su 
perfil de contratante en Internet, por lo que no han dado cumplimiento a la 
obligación prevista en el artículo 42.1 de la LCSP.  

- La información publicada no se encuentra autenticada por firma autorizada tal y 
como exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional decimonovena, letra f) de la 
LCSP. 

- No ha quedado acreditada la fecha de difusión pública de la documentación 
publicada, tal como exigen los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP.  

3.1.12 Ayuntamiento de Paterna 

- En el expediente seleccionado del perfil del Ayuntamiento, publicado a través de la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat, no consta propiamente el anuncio de 
licitación, tal como establece el artículo 126.4 de la LCSP. Tampoco consta dicho 
anuncio en otro expediente difundido a través del perfil ubicado en la sede 
electrónica del Ayuntamiento. 

- No ha quedado acreditada la fecha de difusión pública de la documentación 
publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento, como exigen los artículos 42.3 y 
309.2 de la LCSP.  

3.1.13 Ayuntamiento de Sagunt y organismos autónomos 

- En los expedientes seleccionados del perfil del Ayuntamiento y del Consell Agrari 
Local no constan publicados propiamente los anuncios de licitación, como regula el 
artículo 126.4 de la LCSP. En el perfil del Ayuntamiento debe publicarse, en todos 
los casos, las resoluciones de adjudicación previstas en los artículos 135 y 138.1 de 
la LCSP. 

- Los documentos publicados en ambos perfiles no están autenticados por firma 
autorizada como exige la Ley 11/2007 de 22 de junio y la disposición adicional 
decimonovena, letra f) de la LCSP. 

- No ha quedado acreditado en los citados perfiles el momento de inicio de la difusión 
pública de la información publicada, como prevén los artículos 42.3 y 309.2 de la 
LCSP. 
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3.1.14 Ayuntamiento de Torrent y organismos autónomos 

- Los organismos autónomos L’Auditori de Torrent y el Consell Agrari Municipal de 
Torrent no difunden su perfil de contratante a través de Internet, por lo que no han 
dado cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 42.1 de la LCSP.  

Además, en la denominación de la Fundació Esportiva Municipal de Torrent no 
debe figurar la palabra “fundación” según exige el artículo 4.2 de la Ley 50/2002 de 
Fundaciones. 

- En los expedientes seleccionados del perfil del Ayuntamiento y de la Fundació 
Esportiva Municipal no constan publicados propiamente los anuncios de licitación, 
como dispone el artículo 126.4 de la LCSP. En el expediente revisado de la 
Fundació Esportiva Municipal no consta publicada la resolución de adjudicación 
provisional según exigen los artículos 42.2 y 135 de la LCSP.  

- Los documentos revisados en ambos perfiles no contienen firma autorizada, tal 
como prevé la Ley 11/2007 y la disposición adicional decimonovena, letra f) de la 
LCSP. 

- No ha quedado acreditado en los citados perfiles el momento de inicio de la difusión 
pública de la información publicada, tal como prevén los artículos 42.3 y 309.2 de la 
LCSP. 

3.1.15 Ayuntamiento de València y organismos autónomos 

- Los organismos autónomos Consell Agrari Municipal, la Fundación Escuela de 
Jardinería y Paisaje y el Patronato de Viviendas para Funcionarios Municipales no 
difunden su perfil de contratante a través de Internet, por lo que no han dado 
cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 42.1 de la LCSP.  

Además, en la denominación de la Fundación Escuela de Jardinería y Paisaje, 
Fundación Deportiva Municipal, Fundación Municipal de Cine y Fundación de 
Parques y Jardines Singulares no debería figurar la palabra “fundación” según exige 
el artículo 4.2 de la Ley 50/2002 de Fundaciones. 

- En los expedientes revisados de los perfiles del Ayuntamiento y de la Fundación de 
Parques y Jardines Singulares no constan publicados propiamente los anuncios de 
licitación, tal como dispone el artículo 126.4 de la LCSP ni las resoluciones de 
adjudicación definitiva, según exige el artículo 138.1 de la LCSP. En el expediente 
publicado de la Fundación Municipal del Cine no consta el anuncio de licitación ni 
las resoluciones de adjudicación provisional y definitiva, según exigen los artículos 
126.4, 135 y 138.1 de la LCSP, respectivamente.  

- En algunos casos, los documentos revisados del Ayuntamiento de València no 
contienen firma autorizada, tal como prevé la Ley 11/2007 y la disposición adicional 
decimonovena, letra f) de la LCSP. 

- No ha quedado acreditado en los citados perfiles el momento de inicio de la difusión 
pública de la información publicada, tal como prevén los artículos 42.3 y 309.2 de la 
LCSP. 
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3.2 Diputaciones provinciales 

3.2.1 Diputación Provincial de Alacant y organismos autónomos 

- El organismo autónomo Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero no difunde su 
perfil de contratante a través de Internet, por lo que incumple lo previsto en el 
artículo 42.1 de la LCSP. 

- En el expediente revisado del perfil de la Diputación de Alacant no consta publicado 
propiamente el anuncio de licitación, tal como dispone el artículo 126.4 de la LCSP 
ni la resolución de adjudicación definitiva, según exige el artículo 138.1 de la LCSP. 

En el expediente revisado del Patronato Provincial de Turismo no consta la 
resolución de adjudicación provisional prevista en el artículo 135 de la LCSP. En el 
expediente del Instituto Juan Gil-Albert no consta publicadas las resoluciones de 
adjudicación provisional y definitiva, según exigen los artículos 135 y 138.1 de la 
LCSP. 

- A excepción de Suma Gestión Tributaria y, en algunos casos, la Diputación 
Provincial de Alacant, los documentos revisados en los perfiles analizados no 
contienen firma autorizada, tal como prevé la Ley 11/2007 y la disposición adicional 
decimonovena, letra f) de la LCSP. 

- A excepción de Suma Gestión Tributaria, no ha quedado acreditado en los perfiles 
revisados el momento de inicio de la difusión pública de la información publicada, 
tal como prevén los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP. 

3.2.2  Diputación Provincial de Castelló y organismos autónomos 

- En el expediente revisado del Patronato Provincial de Turismo no consta publicado 
propiamente el anuncio de licitación, tal como dispone el artículo 126.4 de la LCSP.  

- Los documentos revisados en el perfil de la Diputación Provincial de Castelló y del 
Patronato Provincial de Turismo no contienen firma autorizada, tal como prevé la 
Ley 11/2007 y la disposición adicional decimonovena, letra f) de la LCSP. 

- No ha quedado acreditado en los perfiles revisados el momento de inicio de la 
difusión pública de la información publicada, tal como prevén los artículos 42.3 y 
309.2 de la LCSP. 

3.2.3 Diputación Provincial de València y organismos autónomos 

- En el expediente revisado de la Diputación de València no consta publicado 
propiamente el anuncio de licitación, tal como dispone el artículo 126.4 de la LCSP.  

- Los documentos revisados en el perfil del Patronato Provincial de Turismo València 
Terra i Mar no contienen firma autorizada, tal como prevé la Ley 11/2007 y la 
disposición adicional decimonovena, letra f) de la LCSP. 
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4. FISCALIZACIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE. ANÁLISIS 
GLOBAL 

4.1 Análisis global de los principales ayuntamientos 

Como resultado del trabajo realizado en la revisión de los perfiles de contratante de los 
principales ayuntamientos, a continuación se comentan los siguientes aspectos: 

a) Hemos comprobado, a través de visitas a las respectivas sedes electrónicas, que 
los 15 ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes publican su perfil 
de contratante en su sede electrónica. Además, un ayuntamiento (Paterna) publica 
su perfil a través de la Plataforma de Contratación de la Generalitat.  

b) En cuanto a la facilidad de localización del perfil publicado en las sedes 
electrónicas, cabe señalar que todos los perfiles son accesibles a través de un solo 
clic de ratón, a excepción del perfil de un ayuntamiento (Elda), que requiere al 
menos tres clics.  

c) Respecto a la revisión efectuada sobre la organización de la información publicada 
en cada perfil y sobre el contenido de la misma, distinguiendo entre 
documentación potestativa o preceptiva según la LCSP, a continuación se 
comentan los aspectos más destacables resultado de nuestra revisión, teniendo en 
cuenta que ésta se ha efectuado en el periodo comprendido entre agosto y 
noviembre de 2010, pudiendo haberse modificado el contenido del perfil a fecha 
de publicación del presente Informe. 

En el siguiente gráfico se resume la organización de la información o vista general 
de los perfiles analizados: 

Clasificación de la información en los perfiles 
publicados

Información 
clasif icada por tipo 

de contrato

Buscador por 
diversas 

categorías 

Información 
clasif icada por 

última actuación o 
estado de 
tramitación 

administrativo

Información 
clasif icada por tipo 

de contrato y 
última tramitación

 

Cuadro 3 
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En seis ayuntamientos (Benidorm, Orihuela, Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja, 
Sagunt y Torrent), la información se muestra por tipo de contrato. En dos 
ayuntamientos (Castelló de la Plana y Vila-Real), los contratos se clasifican según 
tipo de contrato y última actuación administrativa. En tres ayuntamientos (Alcoi, 
Elda, y València) los expedientes se muestran por última actuación administrativa o 
fase del expediente. En los cuatro restantes perfiles analizados (Alacant, Elx, Gandia 
y Paterna), la información se organiza según los criterios que se introducen en el 
buscador. 

En los perfiles de dos ayuntamientos (Alcoi y Elda), cada una de las fases de 
tramitación consta en un registro independiente, sin que exista conexión alguna 
entre ellos. Esta organización de la información es la más inadecuada dado que no 
muestra la documentación completa de un expediente. 

Las vistas generales de dos ayuntamientos (Benidorm y Orihuela) deberían 
completarse para incluir código de expediente, tipo de procedimiento y estado de 
tramitación. En tres perfiles (Castelló de la Plana, Vila-real y Sagunt) hemos 
observado que si bien codifican sus expedientes de contratación, deberían mostrar la 
información de forma más detallada, a través de una tabla resumen. 

La información ofrecida en tres perfiles (Torrevieja, Sant Vicent del Raspeig y 
Torrent) podría mejorarse con la introducción de un buscador que permitiera su 
selección. 

Finalmente, cabe señalar que la vista más completa es la ofrecida por un 
ayuntamiento (Paterna) cuyo perfil se encuentra en la Plataforma de la Generalitat. 
La organización de la información resulta también adecuada en cuatro 
ayuntamientos (Elx, Alacant, Gandia y València), dado que contienen un buscador 
que permite localizaciones mediante distintos filtros de acceso, si bien en dos casos   
(Gandia y València) podría mejorarse su funcionamiento. 

En el gráfico siguiente se detalla la valoración realizada por esta Sindicatura de la 
organización e información ofrecida en los 15 perfiles analizados: 

Valoración general de la organización de los perfiles analizados

0
1
2
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4
5
6
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9

10

Paterna y Elx Alacant,Gandia y
València

Torrevieja, Sant
Vicent del Raspeig y

Torrent

Castelló, Vila-Real y
Sagunt

Benidorm y Orihuela Alcoi y Elda

 

Cuadro 4 
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d) Respecto a la información a incluir en los perfiles, el artículo 42.2 de la LCSP 
contempla la posibilidad de anunciar voluntariamente datos e informaciones 
referentes a la actividad contractual, tales como los anuncios de información 
previa del artículo 125 de la LCSP, licitaciones en curso o abiertas, contrataciones 
programadas, procedimientos anulados, entre otros. 

La información relativa a anuncios previos o contrataciones programadas no viene 
recogida en ninguno de los 15 perfiles analizados, mientras que la relativa a 
contratos anulados consta en dos perfiles (Torrevieja y València). Las licitaciones 
en curso o abiertas son directamente accesibles en cinco ayuntamientos (Alacant, 
Elx, Gandia, Paterna y València). 

e) Para la comprobación de la publicación de la información preceptiva, hemos 
seleccionado un expediente de contratación de cada ayuntamiento. Los resultados 
de nuestra revisión se exponen a continuación. 

En cinco perfiles (Ayuntamiento de Elda, Elx, Orihuela, Torrevieja y Castelló de 
la Plana) consta publicado el anuncio de licitación; en nueve de los diez restantes 
consta enlace o fecha de publicación en el diario oficial correspondiente y en un 
perfil (Gandia) no consta ni anuncio ni referencia al boletín.  

Los pliegos de prescripciones administrativas particulares o de prescripciones 
técnicas no constan publicados en cinco perfiles (Benidorm, Torrevieja, Gandia, 
Paterna y València). 

El anuncio de adjudicación provisional no consta en dos perfiles (Alcoi, Gandia). 
Por su parte, hemos observado que en cuatro perfiles (Alcoi, Benidorm, Sant 
Vicent del Raspeig y València) no consta el anuncio de la adjudicación definitiva. 

En resumen, solamente en cuatro perfiles revisados (Elda, Elx, Orihuela, y 
Castelló de la Plana) se publican los pliegos y toda la información exigida por la 
normativa vigente. En un caso (Torrevieja), consta toda la documentación 
preceptiva pero no constan los pliegos de la licitación. En cinco casos (Alacant, 
Vila-Real, Sagunt, Torrent y Paterna), consta toda la documentación preceptiva 
salvo el anuncio de licitación. Por último, en cinco perfiles (Alcoi, Benidorm, Sant 
Vicent del Raspeig, Gandia y València) no consta el anuncio de licitación ni 
alguna de las resoluciones de adjudicación. 

En el cuadro siguiente se muestra la valoración realizada por esta Sindicatura 
sobre la información publicada en los expedientes seleccionados: 



Informe especial sobre el perfil de contratante de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y 
diputaciones de la Comunitat Valenciana 

- 18 - 

Valoración de la información publicada en los expedientes analizados

0
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4
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Consta toda la
documentación preceptiva

y los pliegos en 4
ayuntamientos

Consta la documentación
preceptiva pero no los
pliegos en Torrevieja

Consta toda la
documentación a

excepción del anuncio de
licitación en 5
ayuntamientos

Además del anuncio de
licitación, falta alguna

resolución de adjudicación
en 5 ayuntamientos

 

Cuadro 5 

Finalmente, hemos observado que no se ha publicado ningún acuerdo marco en 
los perfiles de los 15 ayuntamientos. 

f) Los documentos publicados en los perfiles de contratante deben estar firmados 
electrónicamente, en aplicación de la Ley 11/2007 de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.  

Solamente en el perfil de Paterna, ubicado en la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat, y en el de Vila-Real, constan los documentos publicados con firma 
autorizada. En dos casos (Elx y València), únicamente figura la firma autorizada 
en algunos documentos publicados. En el resto de perfiles no consta la firma en 
los anuncios publicados. En el gráfico siguiente se resumen los resultados de la 
revisión efectuada. 

 

Firma autorizada en los documentos publicados

No consta f irma 
autorizada en 
documentos 

publicados en 11 
perf iles

Todos los 
documentos 

publicados están 
suscritos por f irma 
autorizada (Paterna 

y Vila-Real)

Algunos documentos 
publicados están 

suscritos por f irma 
autorizada (Elx y 

València)

 
Cuadro 6 
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g) Tal como establecen los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP, el sistema informático 
o Plataforma de Contratación que soporte el perfil de contratante deberá contar 
con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de 
la difusión pública de la información que se incluya en el mismo. 

En dos casos (Paterna y Vila-Real), la fecha de publicación de los documentos 
revisados se encuentra certificada por la Autoridad de Certificación de la 
Comunitat Valenciana (ACCV). En otro caso (Elx), únicamente consta certificado 
de la ACCV de la fecha de publicación en algunos documentos. En los restantes 
12 perfiles revisados no consta acreditación de la fecha de publicación de los 
documentos revisados.  

En el gráfico siguiente se muestran los resultados obtenidos en nuestra revisión en 
relación a este aspecto: 

Fecha certificada en los documentos publicados
No se acredita la 
fecha publicación de 
los anuncios en 12 
perf iles

Todos los 
documentos 

publicados tienen 
fecha certif icada  

(Paterna y Vila-Real)

Algunos documentos 
publicados están 

suscritos en fecha 
acreditada (Elx)

 

Cuadro 7 
 

4.2 Análisis global de las diputaciones provinciales 

Como resultado del trabajo realizado en la revisión de los perfiles de contratante de las 
3 diputaciones Provinciales de la Comunitat Valenciana, a continuación se comentan los 
siguientes aspectos, de carácter general: 

a) Los perfiles de contratante de las Diputaciones de Alacant y Castelló se 
encuentran ubicados, a fecha de nuestra revisión, en sus respectivas sedes 
electrónicas, mientras que la Diputación de València ubica su perfil en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

b) Respecto a la facilidad de localización de los perfiles, en Castelló y València es 
posible acceder a los mismos mediante un único clic de ratón, mientras que son 
necesarios dos clics para acceder al perfil de la Diputación de Alacant, además de 
introducir la firma electrónica del usuario, circunstancia ésta que limita su 
accesibilidad. 
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c) En cuanto a la claridad de la organización de la información, las Diputaciones de 
Alacant y València ofrecen en la vista general de su perfil un buscador de 
expedientes según diversos criterios. No obstante, en caso de Alacant dicho 
buscador no filtra correctamente. 

En el perfil de la Diputación de Castelló se muestran los expedientes por órgano 
de contratación y servicio gestor, sin que se pueda filtrar la información mediante 
otros criterios de búsqueda, tales como tipo de contrato, estado de tramitación, 
entre otros. 

En el gráfico siguiente se muestra lo indicado anteriormente sobre la organización 
de los perfiles: 

Organización de los perfiles de las diputaciones

Sin buscador y 
por órgano 

gestor  
(Castelló)

Buscador con 
deficiencias de 

selección 
(Alacant)

Buscador 
adecuado 
(València)

 

Cuadro 8 

d) Respecto a la información voluntaria a incluir en los perfiles, hemos observado 
que no figuran anuncios de información previa, contrataciones programadas o 
procedimientos anulados. Los perfiles de las Diputaciones de Alacant y València 
ofrecen la posibilidad de obtener información sobre las licitaciones en curso, a 
diferencia del perfil de la Diputación de Castelló. 

e) Para la comprobación de la publicación de la información preceptiva, hemos 
seleccionado un expediente de contratación de cada diputación. Los resultados de 
nuestra revisión se exponen a continuación. 

En el perfil de la Diputación de Castelló consta toda la documentación preceptiva, 
así como los pliegos de la licitación. En los perfiles de las Diputaciones de 
Alacant y València, no figura propiamente copia del anuncio publicado en el 
perfil, sino enlace o fecha de la publicación en el boletín correspondiente. Por su 
parte, la Diputación de Alacant únicamente publica en su perfil los pliegos 
generales de cada tipo de contrato. 
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En el gráfico siguiente se resumen la información publicada en cada uno de los 
expedientes revisados de las diputaciones provinciales: 

Documentación publicada en los expedientes 
revisados

No consta 
publicado ni el 

anuncio de 
licitación ni los 

pliegos 
particulares 
(Alacant)

Consta toda la 
documentación 

exigida  (Castelló)

Consta toda la 
documentación 

preceptiva salvo 
el anuncio de 

licitación 
(València)

 

Cuadro 9 

Finalmente, hemos observado que únicamente en el perfil de la Diputación de 
València figura algún acuerdo marco publicado. 

f) En cuanto a la firma electrónica en los documentos publicados en el perfil de 
contratante, hemos verificado que en la Diputación de València y Alacant los 
documentos publicados figuran suscritos por firma autorizada, a diferencia de la 
Diputación de Castelló. 

g) Respecto a la acreditación fehaciente del momento de inicio de la difusión 
pública, cabe señalar que en la Diputación de València la fecha de publicación se 
encuentra certificada por la ACCV, a diferencia de la Diputación de Castelló. 

En cuanto a la Diputación de Alacant, si bien no hemos obtenido evidencia a 
través de su perfil de que los documentos publicados tengan fecha certificada, 
hemos podido comprobar la existencia de algunos certificados emitidos por la 
ACCV a este respecto. 
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5. FISCALIZACIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE. 
AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES 

Con carácter previo al análisis de los perfiles de contratante de los ayuntamientos y sus 
organismos autónomos dependientes, cabe señalar que, tal como se desprende del 
cuadro 1, existen ocho organismos cuya denominación incluye la palabra “Fundación” 
cuando atendiendo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 50/2002 de Fundaciones, 
de carácter básico y de aplicación general, señala que sólo las entidades inscritas en el 
Registro de Fundaciones, podrán utilizar la denominación de Fundación, circunstancia 
ésta que debería ser observada por los respectivos ayuntamientos. 

En los apartados siguientes se recoge el análisis efectuado sobre cada uno de los 15 
ayuntamientos y sus organismos autónomos dependientes. 

5.1 Ayuntamiento de Alacant y organismos autónomos dependientes 

A continuación se muestran los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento 
de Alacant: 

- Agencia de Desarrollo Económico y Social. 

- Gerencia de Urbanismo. 

- Patronato Municipal de Cultura. 

- Patronato Municipal de Deportes de Alacant. 

- Patronato Municipal de la Vivienda. 

- Patronato Municipal de Turismo de Alacant. 

- Patronato Municipal Escuelas Infantiles. 

Como resultado del trabajo realizado, a continuación se relacionan los siguientes 
aspectos: 

a) Tanto el perfil de contratante del Ayuntamiento de Alacant como el de de sus 
organismos autónomos dependientes está ubicado en la sede electrónica del 
Ayuntamiento. 

b) En la vista general del perfil existe un buscador por criterios que resulta adecuado 
para facilitar la localización de los expedientes, si bien la organización de la 
información podría mejorar mediante la asignación de un código a los contratos 
publicados y la introducción del procedimiento de adjudicación como criterio de 
búsqueda. 

c) Respecto a la información voluntaria prevista en el artículo 42.2 de la LCSP, no 
constaban publicados en ninguno de los perfiles analizados, a fecha de nuestra 
revisión, anuncios de información previa, contrataciones programadas ni contratos 
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anulados, sin embargo, sí es posible extraer información de las licitaciones en 
curso a través de los filtros de búsqueda previstos. 

d) Hemos verificado la documentación publicada relativa a dos expedientes de 
contratación, uno del perfil del Ayuntamiento de Alacant y otro del perfil del 
Patronato Municipal de Cultura, con el fin de verificar si consta la información 
obligatoria prevista en la normativa de contratación. 

Al respecto, cabe señalar que el perfil del Ayuntamiento no contiene el anuncio de 
la licitación publicado, tal como exige el artículo 126.4 de la LCSP, sino que 
figura un enlace con el boletín correspondiente, mientras que en el perfil del 
Patronato sí consta copia del anuncio. La restante documentación preceptiva se 
encuentra publicada en ambos perfiles. 

e) Los documentos cuya publicación ha sido revisada en los citados perfiles no se 
encuentran autenticados por firma autorizada tal y como exige la Ley 11/2007 y la 
disposición adicional decimonovena, letra f) de la LCSP. 

f) Finalmente, cabe señalar que el sistema informático que soporta el perfil de 
contratante del Ayuntamiento de Alacant y sus organismos autónomos no cuenta 
con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de 
la difusión pública de la información publicada en el mismo, tal como establecen 
los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP. 

5.2 Ayuntamiento de Alcoi  

En la revisión efectuada, se han observado los siguientes aspectos: 

a) El perfil de contratante del Ayuntamiento de Alcoi se ubica en su sede electrónica. 
No nos consta la existencia de organismos autónomos municipales a la fecha de 
nuestra revisión. 

b) Respecto a la organización de la información y vista general del perfil de 
contratante del Ayuntamiento, cabe señalar que consta un registro independiente 
por cada etapa de tramitación del expediente (anuncio de licitación, adjudicación 
provisional y definitiva), sin que exista enlace entre las mismas. Ello dificulta 
conocer el estado de tramitación de cada contrato y su localización por parte del 
usuario. Al respecto, se recomienda mejorar la organización de la información 
publicada, de manera que pueda agruparse por expediente. Asimismo, sería 
conveniente introducir un buscador que permita seleccionar la información a 
obtener a través de distintos criterios, como tipo de contrato, estado de tramitación 
y texto del contrato. 

c) En cuanto a la información voluntaria prevista en el artículo 42.2 de la LCSP, no 
constaban publicados en el perfil del Ayuntamiento, a fecha de nuestra revisión: 
anuncios de información previa, contrataciones programadas, licitaciones en curso 
y contratos anulados. 
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d) En la revisión efectuada sobre un expediente de contratación al objeto de 
comprobar la publicación de la información preceptiva según la LCSP, se ha 
puesto de manifiesto que no constan publicados el anuncio de licitación ni las 
resoluciones de adjudicación provisional y definitiva, sino las respectivas fechas 
de publicación, incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 126.4, 135 y 138.1 de 
la LCSP.  

e) Los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas cuya 
publicación ha sido revisada no se encuentran autenticados por firma autorizada 
tal y como exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional decimonovena, letra f) 
de la LCSP. 

f) El sistema informático que soporta el perfil no cuenta con un dispositivo que 
permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de 
la información publicada en el mismo, incumpliéndose de esta forma lo previsto 
en los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP.  

5.3 Ayuntamiento de Benidorm y organismos autónomos dependientes 

Los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Benidorm se detallan a 
continuación: 

- Fundación Municipal de la Vivienda 

- Fundación Pública de Festejos Virgen del Sufragio y San Jaime 

En la revisión efectuada, se han observado los siguientes aspectos: 

a) El perfil de contratante del Ayuntamiento de Benidorm se encuentra ubicado en su 
sede electrónica. En cuanto al perfil de los organismos autónomos dependientes, 
no hemos obtenido evidencia de que tengan sede electrónica propia ni de que su 
perfil de contratante se encuentre alojado en la sede del Ayuntamiento, por lo que 
se incumple lo dispuesto en el artículo 42.1 de la LCSP. 

b) En cuanto a la organización de la información en el perfil de Benidorm, los 
expedientes están clasificados por tipo de contrato, sin que tengan un código de 
identificación asignado y sin que conste en la vista general el estado de 
tramitación del expediente. Se recomienda la utilización de un buscador por 
distintos criterios de selección que permita una mejor localización de los 
expedientes por parte de los usuarios de la información. 

c) Respecto a la información voluntaria prevista en el artículo 42.2 de la LCSP, no 
constaban publicados en el perfil del Ayuntamiento, a fecha de nuestra revisión: 
anuncios de información previa, contrataciones programadas, contratos anulados y 
licitaciones en curso. 

d) En la revisión efectuada sobre un expediente de contratación al objeto de 
comprobar la publicación de la información preceptiva según la LCSP, se ha 
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puesto de manifiesto que no consta publicado el anuncio de licitación en el perfil 
sino enlace al anuncio en el boletín correspondiente y tampoco figura la resolución 
de adjudicación definitiva, a fecha de nuestra revisión, incumpliéndose, por tanto, 
lo dispuesto en los artículos 126.4 y 138.1 de la LCSP. 

e) Los documentos cuya publicación ha sido revisada no se encuentran autenticados 
por firma autorizada tal y como exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional 
decimonovena, letra f) de la LCSP. 

f) El sistema informático que soporta el perfil no cuenta con un dispositivo que 
permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de 
la información publicada en el mismo, por lo que no han quedado certificadas las 
fechas de publicación que constan en el expediente revisado, incumpliéndose de 
esta forma lo previsto en los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP 

5.4 Ayuntamiento de Elda y organismos autónomos dependientes 

Los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Elda son los siguientes: 

- Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 

- Instituto de Desarrollo Local 

- Instituto de Servicios Sociales 

Como resultado del trabajo realizado, a continuación se relacionan los siguientes 
aspectos: 

a) El perfil del Ayuntamiento de Elda se encuentra ubicado en su sede electrónica. 
Su accesibilidad debería mejorar mediante un enlace directo, ya que, a fecha de 
nuestra revisión, son necesarios tres clics de ratón para entrar en el perfil. 

La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales y el Instituto de Desarrollo 
Local disponen de sede electrónica propia, sin que exista un enlace a su perfil de 
contratante, mientras que  no hemos obtenido evidencia de la existencia de sede 
propia en el caso del Instituto de Servicios Sociales. En consecuencia, los tres 
organismos autónomos incumplen lo previsto en el artículo 42.1 de la LCSP 
respecto a la difusión a través de Internet del perfil de contratante. 

b) En cuanto a la organización de la información ofrecida por el perfil del 
Ayuntamiento de Elda, cabe señalar que se muestran los últimos actos de 
tramitación administrativa acordados, indicando si los expedientes se encuentran 
en fase de licitación, adjudicación provisional y definitiva. Cabe señalar que no 
existe conexión entre las distintas fases publicadas, circunstancia ésta que dificulta 
considerablemente el seguimiento de los expedientes. Al respecto, se recomienda 
la utilización de un buscador que permita seleccionar los expedientes por 
múltiples criterios, así como la asignación de un código por cada expediente, a fin 
de facilitar las consultas de los usuarios de la información. 
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c) Respecto a la información voluntaria prevista en el artículo 42.2 de la LCSP, no 
constaban publicados en el perfil del Ayuntamiento, a fecha de nuestra revisión: 
anuncios de información previa, contrataciones programadas, contratos anulados y 
licitaciones en curso. 

d) En la revisión efectuada sobre un expediente de contratación al objeto de 
comprobar la publicación de la información preceptiva según la LCSP, hemos 
verificado que consta toda la documentación del expediente exigida por la 
normativa contractual. 

e) La información anterior no se encuentra autenticada por firma autorizada tal y 
como exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional decimonovena, letra f) de la 
LCSP. 

f) No queda acreditado de forma fehaciente el momento de inicio de la difusión 
pública de la información publicada, por lo que no han quedado certificadas las 
fechas de publicación de los documentos que constan en el expediente revisado, 
incumpliéndose de esta forma lo previsto en los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP.  

5.5 Ayuntamiento de Elx y organismos autónomos dependientes 

A continuación se muestran los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento 
de Elx: 

- Institut Municipal de Turisme d’Elx  

- Institut Municipal de Cultura d’Elx  

Como resultado del trabajo realizado, a continuación se relacionan los siguientes 
aspectos: 

a) El perfil del Ayuntamiento de Elx y el del Institut Municipal de Cultura se 
encuentran ubicados en la sede electrónica del Ayuntamiento. El perfil del Institut 
Municipal de Turisme se alberga en su propia sede y también en la sede del 
Ayuntamiento, si bien en esta última no consta información publicada, por lo que 
se recomienda ubicar el perfil del organismo en una única sede. 

b) En cuanto a la organización de la información ofrecida, el perfil del Ayuntamiento 
dispone de un buscador que permite filtrar los expedientes por distintos criterios. 
Sin embargo, la información del perfil del Institut Municipal de Turisme se 
organiza por fases de tramitación, lo que dificulta la localización de la información 
a obtener. Al respecto, se recomienda el establecimiento de un buscador 
equivalente al del Ayuntamiento, así como la codificación de los expedientes 
publicados a fin de facilitar su localización. 

c) A fecha de nuestra revisión, no constaba en ninguno de los dos perfiles la 
información voluntaria prevista en el artículo 42.2 de la LCSP. No obstante en el 
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perfil del Ayuntamiento de Elx se pueden obtener fácilmente las licitaciones en 
curso a través de los filtros de búsqueda. 

d) Hemos verificado que se han publicado en ambos perfiles todos los documentos 
requeridos por la normativa vigente, en relación a sendos expedientes de 
contratación examinados.  

e) En el caso del Ayuntamiento de Elx, a excepción de los pliegos, los documentos 
revisados vienen autenticados por firma autorizada, a diferencia del Institut 
Municipal de Turisme. En este último caso, no se ha atendido a lo dispuesto en la 
Ley 11/2007 y la disposición adicional decimonovena, letra f) de la LCSP.  

f) En el perfil del Ayuntamiento, ha quedado acreditada la fecha de difusión pública 
de casi todos los documentos publicados (excepto los pliegos), a través de la 
aplicación desarrollada por la ACCV, a diferencia del Institut Municipal de 
Turisme, que incumple lo dispuesto en los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP. 

5.6 Ayuntamiento de Orihuela y organismos autónomos dependientes 

Como resultado del trabajo realizado, a continuación se relacionan los siguientes 
aspectos: 

a) El perfil del Ayuntamiento de Orihuela se encuentra ubicado en su sede 
electrónica. De acuerdo con la información disponible, no nos consta la existencia 
de ningún organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento. 

b) La información ofrecida en el perfil del Ayuntamiento se muestra por tipo de 
contrato sin que sea posible obtener los expedientes según su estado de 
tramitación. Al respecto, se recomienda el establecimiento de un buscador que 
permita filtrar la información por múltiples criterios, así como la asignación de un 
código a cada expediente, con la finalidad de facilitar la consulta a los usuarios. 

c) A la fecha de nuestra revisión, no constaba en el citado perfil la información 
voluntaria prevista en el artículo 42.2 de la LCSP: anuncios de información previa, 
contrataciones programadas, contratos anulados y licitaciones en curso. 

d) Hemos verificado que se han publicado en el perfil todos los documentos 
requeridos por la normativa vigente, en el examen efectuado sobre un expediente 
de contratación. 

e) Los documentos publicados en el perfil no se encuentran autenticados por firma 
autorizada tal y como exige la Ley 11/2007 de 22 de junio y la disposición 
adicional decimonovena, letra f) de la LCSP. 

f) No ha quedado acreditada la fecha de difusión pública de la información contenida 
en el perfil, como exigen los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP.  
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5.7 Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig y organismos autónomos 
dependientes 

Los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig 
son: 

- Conservatorio de Música y Danza 

- Patronato Municipal de Deportes de Sant Vicent del Raspeig 

- Patronato Municipal de Jubilados y Pensionistas 

a) El perfil del Ayuntamiento se encuentra ubicado en su sede electrónica. No hemos 
obtenido evidencia de la existencia del perfil de los organismos autónomos 
dependientes, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en el artículo 42.1 de la 
LCSP. 

b) En cuanto a la organización de la información en el perfil del Ayuntamiento, los 
expedientes de contratación se ordenan según el código asignado al mismo, en el 
que figura el año y tipo de contrato, mostrándose en la vista general información 
sobre el estado de la tramitación. Si bien la información facilitada es completa, se 
recomienda la introducción de un buscador por los diversos criterios de 
clasificación, a fin de localizar de manera más rápida los expedientes. 

c) A fecha de nuestra revisión, no constaba en el citado perfil la información 
voluntaria prevista en el artículo 42.2 de la LCSP: anuncios de información previa, 
contrataciones programadas, contratos anulados y licitaciones en curso. 

d) En la revisión efectuada sobre un expediente de contratación publicado en el perfil 
del Ayuntamiento, hemos comprobado que no se publica propiamente el anuncio 
de licitación, sino que consta un enlace al anuncio en el boletín correspondiente. 
Tampoco consta publicada la resolución de adjudicación definitiva, sino que 
únicamente se indica la fecha de adjudicación e importe de licitación. En 
consecuencia, el Ayuntamiento no se ha atenido a lo dispuesto en los artículos 
126.4 y 138.1 de la LCSP. 

e) Los documentos publicados no están autenticados por firma autorizada, tal y como 
exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional decimonovena, letra f) de la 
LCSP. 

f) No ha quedado acreditado fehacientemente el momento de inicio de la difusión 
pública de la información publicada en el perfil, incumpliéndose lo previsto en los 
artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP.  

5.8 Ayuntamiento de Torrevieja y organismos autónomos dependientes 

A continuación se muestran los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento 
de Torrevieja: 

- Instituto Municipal de Cultura de Torrevieja 
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- Patronato de Habaneras y Polifonía 

a) El perfil del Ayuntamiento y de sus organismos dependientes se encuentran 
ubicados en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

b) En cuanto a la organización de la información publicada, cabe señalar que si bien 
estos perfiles muestran una relación de expedientes codificados con indicación del 
tipo de contrato y fase de tramitación, se recomienda la introducción de un 
buscador por diversos criterios que permita la localización de la información por 
parte de los usuarios. 

c) A fecha de nuestra revisión, no constaba en ninguno de los tres perfiles la 
información voluntaria prevista en el artículo 42.2 de la LCSP: anuncios de 
información previa, contrataciones programadas, contratos anulados y licitaciones 
en curso. 

d) En la revisión efectuada sobre un expediente de contratación publicado en el perfil 
del Ayuntamiento, hemos observado que no se publican los pliegos de 
prescripciones técnicas ni de cláusulas administrativas particulares del expediente 
analizado, aunque sí consta la información que resulta preceptiva. 

e) Los documentos publicados no están autenticados por firma autorizada, tal como 
exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional decimonovena, letra f) de la 
LCSP. 

f) No ha quedado acreditado fehacientemente el momento de inicio de la difusión 
pública de la información publicada en el perfil, incumpliéndose lo previsto en los 
artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP.  

5.9 Ayuntamiento de Castelló de la Plana y organismos autónomos 
dependientes 

Los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Castelló de la Plana son: 

- Fundación Municipal de Fiestas 

- Patronato Municipal de Deportes de Castelló 

- Patronado Municipal de Turismo de Castelló 

a) El perfil del Ayuntamiento se encuentra ubicado en su sede electrónica, al igual 
que el perfil del Patronato Municipal de Turismo. No hemos obtenido evidencia, a 
través de Internet, de la existencia de sede electrónica de la Fundación Municipal 
de Fiestas, mientras que el perfil del Patronato Municipal de Deportes no se 
encuentra ni en su sede electrónica ni en la sede del Ayuntamiento. En 
consecuencia, estos dos últimos organismos autónomos no dan cumplimiento al 
artículo 42.1 de la LCSP. 
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b) Respecto a la organización de la información facilitada en el perfil del 
Ayuntamiento, cabe señalar que los contratos están codificados y se muestran, por 
una parte, por última actuación administrativa y, por otra, clasificados por tipo de 
contrato. El perfil del Patronato Municipal de Turismo muestra los últimos 
contenidos modificados, pero no ofrece información como el tipo de contrato, la 
fase de tramitación o el código de expediente. A fin de facilitar la localización de 
expedientes se recomienda, en ambos casos, la incorporación de un buscador por 
distintos criterios de selección y, en el caso del Patronato, la codificación de 
expedientes. 

c) A la fecha de nuestra revisión, no constaba en ninguno de los dos perfiles la 
información voluntaria prevista en el artículo 42.2 de la LCSP: los anuncios de 
información previa, contrataciones programadas, contratos anulados y licitaciones 
en curso. 

d) En la revisión efectuada sobre un expediente de contratación publicado en el perfil 
del Ayuntamiento, hemos verificado que se han publicado todos los documentos 
requeridos por la normativa vigente. En el caso del Patronato Municipal de 
Turismo, no constaba el anuncio de licitación exigido por el artículo 126.4 de la 
LCSP, ni referencia al boletín oficial correspondiente, en el expediente revisado. 

e) Los documentos publicados en sendos perfiles no se encuentran autenticados por 
firma autorizada. tal como exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional 
decimonovena, letra f) de la LCSP. 

f) No ha quedado acreditado fehacientemente el momento de inicio de la difusión 
pública de la información publicada en los citados perfiles, incumpliéndose lo 
establecido en  los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP.  

5.10 Ayuntamiento de Vila-Real y organismos autónomos dependientes 

Como resultado del trabajo realizado, a continuación se relacionan los siguientes 
aspectos: 

a) El perfil del Ayuntamiento de Vila-Real se encuentra ubicado en su sede 
electrónica. De acuerdo con la información disponible, no consta la existencia de 
ningún organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento. 

b) Respecto a la organización de la información facilitada en el perfil del 
Ayuntamiento cabe señalar que los contratos están codificados y se muestran, por 
una parte, por última actuación administrativa y, por otra, clasificados por tipo de 
contrato. A fin de facilitar la localización de expedientes, se recomienda la 
incorporación de un buscador por distintos criterios de selección.  

c) A la fecha de nuestra revisión, no constaba en el citado perfil la información 
voluntaria prevista en el artículo 42.2 de la LCSP: anuncios de información previa, 
contrataciones programadas, los contratos anulados y las licitaciones en curso. 
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d) Hemos verificado que no consta propiamente el anuncio de licitación, según exige 
el artículo 126.4 de la LCSP, en el examen efectuado sobre un expediente de 
contratación. 

e) En cuanto a la firma electrónica de los documentos publicados, cabe señalar que 
en fase de alegaciones el Ayuntamiento ha manifestado que desde octubre de 2010 
los documentos publicados se encuentran autenticados por firma autorizada, tal 
como exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional decimonovena, letra f) de la 
LCSP, circunstancia ésta que ha sido comprobada por esta Sindicatura. 

f) Respecto al inicio de la difusión pública de la documentación publicada, también 
en fase de alegaciones, hemos comprobado que a partir de octubre de 2010, la 
plataforma de contratación donde se ubica el perfil de contratante del 
Ayuntamiento permite su acreditación, tal como disponen los artículos 42.3 y 
309.2 de la LCSP. 

5.11 Ayuntamiento de Gandia y organismos autónomos dependientes 

A continuación se muestra el detalle de los organismos autónomos dependientes del 
Ayuntamiento de Gandia: 

- Alfons el Vell  

- Pare Leandro Calvo 

- Gestió, Inspecció i Recaptació de Tributs (GIRT) 

- Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB) 

a) El perfil del Ayuntamiento se encuentra ubicado en su sede electrónica. El 
organismo autónomo Alfons el Vell, si bien dispone de sede electrónica propia, no 
difunde en la misma su perfil de contratante, mientras que el organismo Pare 
Leandro Calvo no dispone de sede propia ni publica su perfil a través de la sede 
del Ayuntamiento. En consecuencia, ambos organismos incumplen la obligación 
prevista en el artículo 42.1 de la LCSP. 

Por su parte, el perfil de contratante de los organismos GIRT e IMAB se encuentra 
albergado en la sede del Ayuntamiento, si bien a fecha de nuestra revisión no 
constaba ningún expediente de contratación publicado. 

b) Respecto a la organización de la información facilitada en el perfil del 
Ayuntamiento, cabe señalar que los contratos están codificados y en la vista 
general existe un buscador que permite seleccionar expedientes por diversos 
criterios. Estas búsquedas podrían mejorarse introduciendo criterios adicionales de 
selección (texto o código de expediente y procedimiento de tramitación) y 
permitiendo moverse entre los resultados del filtro seleccionado sin volver a la 
página inicial.  
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c) A fecha de nuestra revisión, no constaba en el citado perfil la información 
voluntaria prevista en el artículo 42.2 de la LCSP, relativa a los anuncios de 
información previa, las contrataciones programadas ni los contratos anulados, si 
bien las licitaciones en curso se podían obtener a través de los filtros existentes. 

d) En la revisión efectuada sobre un expediente de contratación publicado en el perfil 
del Ayuntamiento, hemos observado que solamente consta publicada la resolución 
de la adjudicación definitiva. Al respecto, el Ayuntamiento aduce, en fase de 
alegaciones, que una vez adjudicado el contrato, se elimina del perfil de 
contratante la información relativa al anuncio de licitación y a la adjudicación 
provisional. 

e) La información publicada no se encuentra autenticada por firma autorizada tal y 
como exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional decimonovena, letra f) de la 
LCSP. 

f) No ha quedado acreditada la fecha de difusión pública de la documentación 
publicada, tal como exigen los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP.  

5.12 Ayuntamiento de Paterna y organismos autónomos dependientes 

Como resultado del trabajo realizado, a continuación se relacionan los siguientes 
aspectos: 

a) El perfil del Ayuntamiento de Paterna se encuentra ubicado en su sede electrónica 
y además se difunde a través de la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 
La información publicada en ambos perfiles no resulta coincidente, circunstancia 
ésta que debería ser observada por la Entidad. 

De acuerdo con la información disponible, no consta la existencia de ningún 
organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento. 

b) Respecto a la organización de la información del perfil del Ayuntamiento ubicado 
en la Plataforma de Contratación de la Generalitat, cabe señalar que los contratos 
están codificados y en la vista general se muestra un buscador que resulta muy útil 
para localizar expedientes. Por su parte, en el perfil del Ayuntamiento ubicado en 
su sede electrónica los contratos vienen relacionados de más reciente a más 
antiguo y están codificados, si bien no existe ningún buscador que permita 
seleccionar expedientes de forma rápida. 

c) A fecha de nuestra revisión, no constaba la información voluntaria prevista en el 
artículo 42.2 de la LCSP: los anuncios de información previa, las contrataciones 
programadas, los contratos anulados y las licitaciones en curso. No obstante, en el 
perfil difundido a través de la Plataforma es posible obtener las licitaciones en 
curso seleccionando las ofertas que se encuentran vigentes. 
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d) Como resultado de la revisión efectuada sobre un expediente de contratación 
publicado a través de la Plataforma, hemos observado que no consta propiamente 
el anuncio de licitación previsto en el artículo 126.4 de la LCSP, sino fecha 
certificada por la ACCV de su difusión en el perfil y mención a la publicación en 
el diario oficial correspondiente. Tampoco se publican los pliegos de la licitación 
una vez finalizado el expediente (en las licitaciones en curso sí figuran publicados 
los pliegos). En cuanto a las resoluciones de adjudicación provisional y definitiva, 
cabe señalar que es necesario realizar varias consultas y clics de ratón para 
localizarlas, por lo que este acceso debería mejorar. 

Por su parte, en la revisión efectuada sobre un expediente de contratación 
publicado en el perfil ubicado en la sede del Ayuntamiento, hemos observado que 
no consta el anuncio de licitación exigido por el artículo 126.4 de la LCSP. 

e) Los documentos publicados en el perfil a través de la Plataforma de Contratación 
y de la sede electrónica del Ayuntamiento están autenticados por firma autorizada, 
tal como exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional decimonovena, letra f) de 
la LCSP. 

f) Ha quedado acreditada la fecha de difusión pública de la documentación 
publicada, tal como exigen los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP, a través del 
correspondiente certificado emitido por la ACCV, en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat, si bien la sede electrónica del Ayuntamiento no 
cuenta con esta utilidad. 

Basándonos en lo anterior y para evitar posibles errores e incidencias, se 
recomienda al Ayuntamiento que publique su perfil de contratante únicamente en 
la Plataforma de Contratación de la Generalitat. De esta forma, se garantizaría, 
asimismo, que su perfil tuviera sellos de tiempo, al objeto de garantizar 
fehacientemente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación 
y/o adjudicación. 

5.13 Ayuntamiento de Sagunt y organismos autónomos dependientes 

En la revisión efectuada, se han observado los siguientes aspectos: 

a) El perfil de contratante del Ayuntamiento de Sagunt y de su organismo autónomo 
dependiente Consell Agrari Local se ubican en la sede electrónica del 
Ayuntamiento. 

b) Respecto a la organización de la información del perfil del Ayuntamiento, cabe 
señalar que los expedientes se encuentran codificados y se clasifican por tipo de 
contrato, mostrándose en algunos expedientes el último acto administrativo 
aprobado. No obstante, se recomienda el establecimiento de un buscador que 
permita realizar consultas según distintos criterios (estado de tramitación, 
procedimiento y tipo de contrato), de manera que facilite la localización de 
expedientes a los usuarios. 
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El perfil del Consell Agrari Local se ordena según código de expediente, por lo 
que se recomienda asimismo la incorporación de un buscador por diversos 
criterios de consulta y que se amplíe la información ofrecida en la vista general. 

c) A fecha de revisión, no constaba en ninguno de los citados perfiles la información 
voluntaria prevista en el artículo 42.2 de la LCSP: los anuncios de información 
previa, las contrataciones programadas, los contratos anulados y las licitaciones en 
curso. 

d) Como resultado de la revisión efectuada sobre un expediente de contratación del 
Ayuntamiento, cabe señalar que no consta propiamente el anuncio de licitación 
publicado, tal como exige el artículo 126.4 de la LCSP, sino una referencia al 
boletín oficial correspondiente. Además, no constan, en todos los casos, las 
resoluciones de adjudicación provisional y definitiva de los expedientes revisados, 
por lo que se incumple lo previsto en los artículos 135 y 138.1 de la LCSP. 

En cuanto al perfil del Consell Agrari Local, no hemos obtenido evidencia del 
anuncio de licitación publicado, incumpliéndose, de esta forma, lo dispuesto en el 
artículo 126.4 de la LCSP. 

e) Los documentos publicados en ambos perfiles no están autenticados por firma 
autorizada tal y como exige la Ley 11/2007 de 22 de junio y la disposición 
adicional decimonovena, letra f) de la LCSP. 

f) No ha quedado acreditada, a través del correspondiente certificado emitido por la 
ACCV, la fecha de difusión pública de la información publicada en ambos 
perfiles, tal como exigen los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP. 

5.14 Ayuntamiento de Torrent y organismos autónomos dependientes 

A continuación se muestra el detalle de los organismos autónomos dependientes del 
Ayuntamiento de Torrent: 

- Fundació Esportiva Municipal de Torrent 

- L’Auditori de Torrent 

- Consell Agrari Municipal 

a) El perfil del Ayuntamiento de Torrent y del organismo autónomo Fundació 
Esportiva Municipal se encuentran ubicados en sus respectivas sedes electrónicas. 
Por su parte, el organismo L’Auditori de Torrent, si bien dispone de sede propia 
no publica en ella su perfil, mientras que el Consell Agrari Municipal de Torrent 
no tiene sede propia ni publica su perfil a través de la sede del Ayuntamiento. En 
consecuencia, estos dos últimos organismos incumplen la obligación prevista en el 
artículo 42.1 de la LCSP. 

b) En cuanto a la organización de la información publicada en el perfil del 
Ayuntamiento de Torrent, cabe indicar que muestra sus expedientes codificados 
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clasificados por tipo de contrato. Al respecto, se recomienda la incorporación de 
un buscador que permita el acceso a los expedientes mediante la utilización de 
diversos criterios, a fin de agilizar y simplificar su localización. 

Por su parte, el perfil de la Fundació Esportiva Municipal de Torrent únicamente 
contiene la publicación de una fase de la tramitación administrativa, sin que se 
publique el expediente completo. 

c) A fecha de nuestra revisión, los perfiles analizados no contenían la información 
voluntaria prevista en el artículo 42.2 de la LCSP (los anuncios de información 
previa, las contrataciones programadas, los contratos anulados y las licitaciones en 
curso). 

d) Como resultado de la revisión efectuada sobre sendos expedientes publicados en 
los respectivos perfiles del Ayuntamiento y de la Fundació Esportiva Municipal, 
hemos observado que en el perfil del Ayuntamiento no consta propiamente el 
anuncio de licitación publicado tal como exige el artículo 126.4 de la LCSP, sino 
una copia del anuncio en el boletín correspondiente.  

En cuanto al expediente de la Fundació Esportiva Municipal, solamente consta 
publicada la resolución de adjudicación definitiva, sin indicar el importe de 
adjudicación, por lo que se ha incumplido lo dispuesto en los artículos 126.4 y 135 
de la LCSP.  

e) Los documentos publicados en ambos perfiles no están autenticados por firma 
autorizada tal y como exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional 
decimonovena, letra f) de la LCSP. 

f) No ha quedado acreditada la fecha de difusión pública de la información publicada 
en ambos perfiles, tal como exigen los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP. 

5.15 Ayuntamiento de València y organismos autónomos dependientes 

De acuerdo con la información disponible, los organismos autónomos dependientes del 
Ayuntamiento de València son los siguientes: 

- Consell Agrari Municipal.  

- Fundación Deportiva Municipal de València. 

- Fundación Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje. 

- Fundación Municipal de Cine. 

- Fundación Pública Municipal de Parques y Jardines Singulares. 

- Junta Central Fallera. 

- Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València. 
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- Universidad Popular. 

- Patronato de Viviendas para Funcionarios Municipales. 

a) El Ayuntamiento de València publica su perfil de contratante a través de su sede 
electrónica. 

El Consell Agrari Municipal, la Fundación Escuela de Jardinería y Paisaje y el 
Patronato de Viviendas de Funcionarios no disponen de sede propia ni publican su 
perfil a través de la sede del Ayuntamiento, por lo que los citados organismos 
incumplen la obligación prevista en el artículo 42.1 de la LCSP. La Fundación 
Municipal del Cine publica su perfil de contratante en su sede electrónica, si bien 
a fecha de nuestra revisión únicamente contenía información incompleta sobre un 
solo expediente. 

Los restantes organismos autónomos difunden su perfil a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento. 

b) En cuanto a la organización de la información publicada en el perfil del 
Ayuntamiento, cabe indicar que los expedientes tienen asignado código y se 
organizan, en primer lugar, por estado de tramitación y, posteriormente, por 
ejercicio y tipo de contrato. El perfil dispone, asimismo, de un buscador por 
número de expediente o texto. Este buscador podría mejorarse con la introducción 
de criterios adicionales tales como estado y tipo de tramitación, procedimiento de 
contratación y tipo de contrato, a fin de facilitar una localización más rápida de los 
expedientes por parte de los usuarios de la información. 

c) Respecto a la publicación de la información voluntaria, cabe señalar que a fecha 
de nuestra revisión, no figuraban en el perfil los anuncios de información previa y 
las contrataciones programadas que con carácter voluntario prevé el artículo 42.2 
de la LCSP, si bien sí constaban los contratos anulados y resultaba factible el 
acceso a las licitaciones en curso. 

d) Como resultado de la revisión efectuada sobre sendos expedientes de contratación 
del Ayuntamiento y de la Fundación Pública Municipal de Parques y Jardines 
Singulares, hemos verificado que no consta el anuncio de licitación, sino una 
referencia a la publicación en el boletín correspondiente y no se ha publicado la 
resolución de adjudicación definitiva, incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 
126.4 y 138.1 de la LCSP. En cuanto a la publicación de los pliegos de cláusulas 
técnicas y administrativas, cabe señalar que no están accesibles cuando la 
licitación ha concluido.  

Por su parte, el expediente publicado en el perfil de la Fundación Municipal de 
Cine no incluye ninguno de los documentos exigidos por la normativa vigente. 
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e) Algunos de los documentos publicados, como los pliegos de la licitación, no están 
autenticados por firma autorizada, tal y como exige la Ley 11/2007 y la 
disposición adicional decimonovena, letra f) de la LCSP. 

f) No ha quedado acreditada la fecha de la difusión pública de los documentos 
publicados, según disponen los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP. 
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6. FISCALIZACIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE. DIPUTACIONES 
PROVINCIALES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES 

En los apartados siguientes se recoge el análisis efectuado sobre cada diputación 
provincial y sus organismos autónomos dependientes. 

6.1 Diputación Provincial de Alacant y organismos autónomos dependientes 

Los organismos autónomos dependientes de la Diputación de Alacant son los 
siguientes: 

- Instituto de Cultura Juan Gil-Albert 

- Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca 

- Suma Gestión Tributaria 

- Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero 

a) La Diputación Provincial de Alacant publica su perfil de contratante a través de su 
sede electrónica. Son necesarios dos clics de ratón para acceder al perfil, además 
de introducir la firma electrónica del usuario para visualizar la información 
publicada. Al respecto, consideramos que la Diputación debería adoptar las 
medidas necesarias a fin de agilizar y simplificar el acceso a la información 
publicada, mejorando su transparencia. 

El Instituto de Cultura Juan Gil-Albert publica el perfil de contratante a través de 
su sede electrónica, mientras que Suma Gestión Tributaria difunde el perfil en su 
propia sede y en la sede electrónica de la Diputación, aunque resulta más completa 
la información facilitada en su sede. 

El Patronato Provincial de Turismo tiene ubicado su perfil de contratante en la 
sede electrónica de la Diputación. 

En cuanto al Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero, no hemos obtenido 
evidencia de que tenga sede propia ni de que publique su perfil en la sede de la 
Diputación, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 42.1 de la LCSP. 

b) Respecto a la organización de la información del perfil de la Diputación de 
Alacant, si bien en la vista general existe un buscador por diversos criterios, en la 
práctica solamente funciona el filtro por estado de tramitación, circunstancia ésta 
que debería ser tenida en cuenta por la Diputación para su mejora. 

El perfil del Instituto Juan Gil-Albert muestra los expedientes codificados y 
dispone de un buscador por criterios diversos para facilitar la selección de 
expedientes, si bien como en el caso anterior no funciona correctamente. 

En el perfil del Patronato Provincial de Turismo, los expedientes se ordenan de 
más reciente a más antiguo sin indicar su estado de tramitación o el tipo de 
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contrato y sin que el perfil contenga un buscador que facilite y agilice la obtención 
de la información. 

El perfil de Suma Gestión Tributaria, ubicado en su propia sede, incorpora un 
buscador por diversos criterios y en la vista general muestra una información 
completa de cada expediente. 

c) A fecha de nuestra revisión, no figuraba en ninguno de los citados perfiles la 
información voluntaria prevista en el artículo 42.2 de la LCSP (anuncios de 
información previa, contrataciones programadas, contratos anulados y licitaciones 
en curso). No obstante, en los perfiles de la Diputación, del Instituto Juan Gil-
Albert y de Suma Gestión Tributaria es posible obtener las licitaciones en curso, 
filtrando los expedientes según su estado de tramitación. 

d) Como resultado de la revisión efectuada sobre un expediente de contratación 
publicado en cada uno de los cuatro perfiles señalados, hemos observado que en la 
Diputación de Alacant no consta publicado el anuncio de licitación, si bien figura 
copia del edicto de publicación en el boletín oficial, ni la resolución de 
adjudicación definitiva (artículos 126.4 y 138.1 de la LCSP). Adicionalmente, no 
consta la publicación de los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares, solamente se publica el pliego de cláusulas generales. 

En el expediente revisado del Patronato Provincial de Turismo no consta 
publicada la resolución de adjudicación provisional prevista en el artículo 135 de 
la LCSP, mientras que en el expediente del Instituto Juan Gil-Albert no constan 
las resoluciones de adjudicación provisional y definitiva exigidas por los artículos 
135 y 138.1 de la LCSP. 

En cuanto al expediente publicado en el perfil de Suma Gestión Tributaria, cabe 
señalar que contiene toda la documentación exigida por la normativa contractual. 

e) En general, los documentos publicados en los citados perfiles, que han sido objeto 
de revisión, no se encuentran autenticados por firma autorizada tal y como exige la 
Ley 11/2007 y la disposición adicional decimonovena, letra f) de la LCSP.  

Únicamente, en algunos casos, hemos observado la utilización de la firma 
electrónica en el perfil de la Diputación. 

Los documentos del perfil de Suma Gestión Tributaria se encuentran autenticados, 
en todos los casos analizados. 

f) A excepción de Suma Gestión tributaria, los perfiles analizados no cuentan con un 
dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la 
difusión pública de la información publicada, por lo que no se da cumplimiento a 
lo previsto en los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP. 
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Cabe señalar que, en el caso de la Diputación, hemos podido tener acceso a los 
certificados de tiempo emitidos por la ACCV sobre algunos documentos 
publicados en dicho perfil a partir de junio de 2010, si bien no ha quedado 
constancia de dichas certificaciones en el propio perfil. 

6.2 Diputación Provincial de Castelló y organismos autónomos dependientes 

Los organismos autónomos dependientes de la Diputación de Castelló son los 
siguientes: 

- Instituto de Promoción Cerámica 

- Patronato Escuela Taurina 

- Patronato Provincial de Turismo Costa de Azahar 

- Instituto Provincial del Deporte 

a) La Diputación de Castelló y sus organismos autónomos dependientes publican sus 
respectivos perfiles de contratante a través de la sede electrónica de la Diputación. 
A excepción del Patronato Provincial de Turismo, el resto de organismos no 
tenían publicada, a fecha de nuestra revisión, información alguna sobre su 
actividad contractual. 

b) Respecto a la organización de la información facilitada por el perfil de la 
Diputación de Castelló, cabe señalar que los expedientes se clasifican según el 
servicio que los gestiona. Por su parte, el perfil del Patronato Provincial de 
Turismo no sigue ningún criterio de clasificación. En ambos casos, se recomienda 
la introducción de un buscador por diversos criterios que permita una fácil 
localización de los expedientes.  

c) Respecto a la información voluntaria prevista en el artículo 42.2 de la LCSP, cabe 
señalar que no constaba en los respectivos perfiles a fecha de nuestra revisión. 

d) Como resultado de la revisión efectuada sobre sendos expedientes de contratación 
publicados en el perfil de la Diputación y en el perfil del Patronato Provincial de 
Turismo, hemos observado que el expediente de la Diputación contiene toda la 
documentación prevista en la normativa vigente, mientras que en el expediente del  
Patronato no consta el anuncio de licitación, incumpliéndose lo dispuesto en el 
artículo 126.4 de la LCSP. 

e) Los documentos publicados en los citados perfiles no se encuentran autenticados 
por firma autorizada, tal y como exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional 
decimonovena, letra f) de la LCSP. 

f) No ha quedado acreditada la fecha de difusión pública de la información publicada 
en ambos perfiles, según disponen los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP.  
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6.3 Diputación Provincial de València y organismos autónomos dependientes 

En la revisión efectuada, se han observado los siguientes aspectos: 

a) Los perfiles de contratante de la Diputación de València y su organismo autónomo 
dependiente, el Patronato Provincial de Turismo València, Terra i Mar, se 
difunden a través de la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

b) La organización general de la información en dichos perfiles es adecuada dado 
que se muestra un buscador por diversos criterios que permite la rápida 
localización de expedientes. 

c) A fecha de nuestra revisión, no constan publicados los anuncios de información 
previa, las contrataciones programadas y los contratos anulados que con carácter 
voluntario prevé el artículo 42.2 de la LCSP, pero sí es posible obtener las 
licitaciones en curso seleccionando las ofertas que se encuentran vigentes. 

d) Como resultado de la revisión efectuada sobre sendos expedientes de ambos 
perfiles de contratante, hemos observado que la Diputación de València no publica 
el anuncio de licitación, sino una referencia al boletín correspondiente, 
incumpliéndose, de esta forma, lo dispuesto en el artículo 126.4 de la LCSP. 

Por lo que respecta a los pliegos administrativos y técnicos de ambos perfiles, 
cabe señalar que no se encuentran accesibles a fecha de nuestra revisión, dado que 
los expedientes están fuera del plazo de presentación de ofertas. Ésta es una 
deficiencia propia del sistema informático que soporta la Plataforma de la 
Generalitat. 

En cuanto a las resoluciones de adjudicación provisional y definitiva, se 
recomienda mejorar el acceso para facilitar su localización. 

Finalmente, cabe señalar que en el perfil de la Diputación se ofrecía información 
sobre un acuerdo marco suscrito, siendo su publicación obligatoria a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 181.2 de la LCSP. 

e) Los documentos revisados del perfil de la Diputación se encuentran autenticados 
por firma autorizada tal y como exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional 
decimonovena, letra f) de la LCSP, a diferencia de los documentos revisados 
correspondientes al perfil del Patronato València, Terra i Mar. 

f) Ha quedado acreditada la fecha de la difusión pública de los documentos 
publicados en sendos perfiles, según disponen los artículos 42.3 y 309.2 de la 
LCSP, empleándose para ello las certificaciones expedidas por la ACCV. 
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7. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables de las respectivas entidades locales deben adoptar medidas correctoras 
para evitar su acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación: 

7.1 Ayuntamientos 

7.1.1 Ayuntamiento de Alacant y organismos autónomos 

a) Para una mejora de la localización de los expedientes de contratación publicados, 
se recomienda la asignación de un código de expediente y la introducción del 
procedimiento de tramitación entre los criterios de búsqueda. 

7.1.2 Ayuntamiento de Alcoi  

a) Debería mejorarse la organización de la información en el perfil del 
Ayuntamiento, estableciendo enlaces entre las distintas fases de cada expediente y 
desarrollando un buscador por diversos criterios que permita la rápida localización 
de los expedientes publicados y la identificación de las licitaciones en curso. 

7.1.3 Ayuntamiento de Benidorm y organismos autónomos 

a) Se recomienda la asignación de un código a cada expediente publicado y la mejora 
de la organización de la información en el perfil del Ayuntamiento, introduciendo 
un buscador por diversos criterios que permita la rápida localización de los 
expedientes publicados y ofrezca información de las licitaciones en curso. 

7.1.4 Ayuntamiento de Elda y organismos autónomos 

a) La accesibilidad al perfil de contratante en la sede electrónica del Ayuntamiento 
debería mejorar mediante la introducción de un enlace directo. 

b) Se recomienda que las distintas fases de tramitación de un expediente de 
contratación se relacionen en un solo registro y que los expedientes tengan 
asignado un código de identificación.  

c) Para la mejor localización de la documentación publicada, sería conveniente la 
instalación de un buscador por diversos criterios, que permita la realización de 
filtros sobre los expedientes publicados y la identificación de las licitaciones en 
curso. 
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7.1.5 Ayuntamiento de Elx y organismos autónomos: 

a) Recomendamos que el perfil de contratante del Institut Municipal de Turisme sea 
único. Además, el perfil ubicado en su sede electrónica, que es el que contiene 
información a fecha de nuestra revisión, debería incluir un buscador de 
expedientes por diversos criterios de selección, tal y como consta en el perfil del 
Ayuntamiento. 

7.1.6 Ayuntamiento de Orihuela 

a) Se recomienda que el perfil del Ayuntamiento incluya un buscador de expedientes 
por diversos criterios de selección que facilite la búsqueda a los usuarios, 
ofreciendo detalle de las licitaciones en curso y asignando un código de 
identificación a cada expediente que facilite su localización. 

7.1.7 Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig y organismos autónomos 

a) Se recomienda la instalación de un buscador en el perfil del Ayuntamiento al 
objeto de mejorar la selección de la información publicada de forma más rápida y 
de ofrecer el detalle de las licitaciones en curso. 

7.1.8 Ayuntamiento de Torrevieja y sus organismos autónomos 

a) Se recomienda que el perfil de contratante del Ayuntamiento y sus organismos 
autónomos incluya un buscador de expedientes por diversos criterios de selección 
que permita filtrar la información publicada y determinar las licitaciones en curso. 

b) El perfil de Ayuntamiento debería contener los pliegos de cláusulas 
administrativas y técnicas para facilitar a los usuarios la documentación de las 
licitaciones en curso. 

7.1.9 Ayuntamiento de Castelló de la Plana y sus organismos autónomos 

a) Se recomienda que el perfil del Ayuntamiento y del Patronato Municipal de 
Turismo incluyan un buscador de expedientes por diversos criterios de selección 
que facilite la búsqueda a los usuarios y ofrezca detalle de las licitaciones en 
curso. 

b) El perfil del Patronato debería asignar un código de identificación a cada 
expediente para facilitar su localización. 

7.1.10 Ayuntamiento de Vila-Real 

a) El perfil de contratante del Ayuntamiento debería incluir un buscador de 
expedientes por diversos criterios de selección, con objeto de facilitar la 
localización de los expedientes publicados y de ofrecer las licitaciones en curso. 
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7.1.11 Ayuntamiento de Gandia y sus organismos autónomos: 

a) El buscador instalado en el perfil del Ayuntamiento podría mejorarse 
introduciendo criterios de selección adicionales, como el código o título del 
expediente y el procedimiento de adjudicación. Asimismo, debería mejorarse su 
funcionamiento para permitir consultar expedientes de un filtro de selección sin 
volver a la página inicial. 

b) El perfil del Ayuntamiento debería contener los pliegos de cláusulas 
administrativas y técnicas para facilitar a los usuarios la documentación de las 
licitaciones en curso. 

7.1.12 Ayuntamiento de Paterna 

a) El Ayuntamiento difunde su perfil a través de su sede electrónica y a través de la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat, no resultando coincidente la 
información publicada. Por ello, se recomienda al Ayuntamiento que publique su 
perfil únicamente a través de la Plataforma, dado que ésta ofrece mayores 
garantías jurídicas respecto a la firma y fecha de los documentos publicados y 
muestra la información de manera más adecuada. 

b) Por otro lado, la Plataforma de Contratación de la Generalitat que soporta dicho 
perfil debería permitir el acceso a los pliegos de las licitaciones finalizadas y 
debería mejorar el acceso a las resoluciones de adjudicación. 

7.1.13 Ayuntamiento de Sagunt y sus organismos autónomos 

a) Se recomienda que el perfil del Ayuntamiento y del Consell Agrari Local incluya 
un buscador de expedientes por diversos criterios de selección que facilite la 
búsqueda a los usuarios y permita obtener de manera rápida las licitaciones en 
curso. 

7.1.14 Ayuntamiento de Torrent y sus organismos autónomos: 

a) Se recomienda que el perfil de contratante del Ayuntamiento incorpore un 
buscador de expedientes por diversos criterios de selección con objeto de facilitar 
la localización de expedientes y la determinación de las licitaciones en curso. 

7.1.15 Ayuntamiento de València y sus organismos autónomos: 

a) El buscador existente en el perfil de contratante del Ayuntamiento podría 
mejorarse introduciendo criterios de selección adicionales, como el estado de 
tramitación, el tipo de contrato y el procedimiento de adjudicación, de manera que 
pudieran localizarse los expedientes publicados más rápidamente. 

b) Debería permitirse el acceso a los pliegos técnicos y administrativos de los 
expedientes ya finalizados. 
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7.2 Diputaciones provinciales 

7.2.1 Diputación Provincial de Alacant y organismos autónomos 

a) Debería simplificarse el acceso al perfil de la Diputación y del Patronato 
Provincial de Turismo, dado que son necesarios dos clics de ratón y además es 
necesaria la acreditación del usuario a través de firma electrónica. 

b) Debería mejorarse el funcionamiento del buscador existente en el perfil de la 
Diputación y del Instituto Juan Gil-Albert, para permitir realizar filtros por todos 
los criterios disponibles.  

c) En cuanto al perfil del Patronato Provincial de Turismo, debería instalarse un 
buscador que permitiera la fácil localización de la información publicada. 

d) Respecto al perfil de Suma Gestión Tributaria que se ubica en su propia sede 
electrónica y en la de la Diputación, consideramos que debe emplearse solamente 
el primer medio, dado que la información facilitada resulta más completa. 

e) Recomendamos que en el perfil de la Diputación de Alacant se publiquen los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de cláusulas técnicas 
de cada expediente, y no solamente los pliegos generales para cada tipo de 
contrato. 

7.2.2 Diputación Provincial de Castelló y organismos autónomos 

a) Recomendamos que los perfiles de la Diputación Provincial de Castelló y del 
Patronato Provincial de Turismo incluyan un buscador por diversos criterios que 
permita filtrar la información contenida en los mismos. 

7.2.3 Diputación Provincial de València y sus organismos autónomos: 

a) Los perfiles de la Diputación de València y su organismo autónomo, el Patronato 
Provincial de Turismo València, Terra i Mar, que se difunden a través de la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat, podrían mejorar permitiendo el 
acceso a los pliegos de las licitaciones finalizadas y mejorando el acceso a las 
resoluciones de adjudicación. 
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8. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Ple de Les Corts en la reunión del día 22 de 
diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes 
por el que tuvo conocimiento de los borradores de los Informes individuales de 
fiscalización del perfil de contratante de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes 
y diputaciones de la Comunitat Valenciana, los mismos se remitieron a las respectivas 
entidades locales para que, en los plazos concedidos, formularan alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso señalar lo 
siguiente: 

1) Las entidades fiscalizadas han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido de los Informes 
singulares. 

4) El texto de las alegaciones formuladas, en su caso, así como los informes 
motivados que se han emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente 
para su estimación o desestimación por esta Sindicatura de Comptes, se 
incorporan como Anexo I y II. 

 



 

 

APROBACIÓN DEL INFORME 

 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) de su Reglamento y, en 
cumplimiento del Programa Anual de Actuación 2010 de esta Institución, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes, en su reunión del día 28 de diciembre de 
2010 aprobó este informe de fiscalización.  
 
 

Valencia, 28 de diciembre de 2010 

EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

Alegaciones 

 

































































 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

Informe sobre las alegaciones 

 

 



ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DEL PERFIL DE 
CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOI 

Recibidas el 22 de diciembre de 2010, fuera del plazo concedido, que finalizaba el 13 de 
diciembre, se han analizado las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Alcoi y 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

 

Alegación a los apartados 3.1.2 y 5.2 del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento de Alcoi acredita, mediante acuerdo del Pleno de 21 de noviembre de 
2007, que el organismo autónomo municipal Centro de Deportes fue extinguido, con 
efectos del 31 de diciembre de 2007, pasando dicho servicio a prestarse directamente 
por el Ayuntamiento. 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por el Ayuntamiento y se proponen la eliminación 
de todas las referencias a su organismo autónomo dependiente en el borrador de 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el apartado 5.2 del INDICE por el siguiente: 

5.2 Ayuntamiento de Alcoi  

Sustituir el párrafo 3º del apartado 2.1 por el siguiente: 

En el siguiente cuadro se muestran los 15 ayuntamientos y los 39 organismos 
autónomos dependientes sujetos a esta fiscalización: 

Sustituir la fila correspondiente a Alcoi en el Cuadro 1 por la siguiente: 

Alcoi - 

Cuadro 1 

Sustituir el título del apartado 3.1.2 por el siguiente: 

3.1.2 Ayuntamiento de Alcoi 

Eliminar el primer párrafo del apartado 3.1.2 siguiente: 

- El organismo autónomo Centro de Deportes, dependiente del Ayuntamiento de 
Alcoi, no dispone de perfil de contratante, por lo que no se da cumplimiento a la 
obligación prevista en el artículo 42.1 de la LCSP. 

 



Sustituir el título del apartado 5.2 por el siguiente: 

5.2 Ayuntamiento de Alcoi 

Sustituir el apartado 5.2 a) por el siguiente: 

a) El perfil de contratante del Ayuntamiento de Alcoi se ubica en su sede electrónica. 
No nos consta la existencia de organismos autónomos municipales a la fecha de 
nuestra revisión. 

 

Sustituir el título del apartado 7.1.2 por el siguiente: 

7.1.2 Ayuntamiento de Alcoi 

 



 
 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
DEPENDIENTES 

Recibidas el 15 de diciembre de 2010, fuera del plazo concedido, que finalizaba el 13 de 
diciembre, se han analizado las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de 
Benidorm y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 
 

Alegación a los apartados 3.1.3 , 5.3 y 7.1.3 del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento de Benidorm aduce que mediante la implantación del perfil de 
contratante, prevista para el primer mes del próximo 2011, se atenderán las 
recomendaciones e indicaciones que se incluyen en el borrador de Informe. 

En cuanto al perfil de los organismos autónomos Fundación Municipal de la Vivienda y 
Fundación Pública de Festejos Virgen del Sufragio y San Jaime, se aduce que carecen 
del mismo al no tener actividad contractual. 

Comentarios: 

La Entidad Local manifiesta su intención de atender las indicaciones puestas de 
manifiesto en el borrador de Informe. 

De acuerdo con el artículo 42.1 de la LCSP, los órganos de contratación sujetos a esta 
Ley deberán difundir a través de Internet su perfil de contratante, sin perjuicio de la 
ausencia de actividad contractual en un período determinado. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 



 
 
AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
DEPENDIENTES 

Recibidas el 17 de diciembre de 2010, fuera del plazo establecido, que finalizaba el 13 
de diciembre, se han analizado las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de 
Orihuela y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

 

Alegación a los apartados 3.1.6 y 5.6 del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento de Orihuela manifiesta tomar en consideración las observaciones 
indicadas en el borrador de Informe. Adicionalmente, el Ayuntamiento alega que el 
inicio de la difusión pública de la información publicada viene acreditado mediante una 
diligencia del Secretario General que se publica en el perfil de contratante. 

Comentarios: 

La acreditación fehaciente del inicio de la difusión pública de la información publicada, 
debe efectuarse, tal como dispone el artículo 42.3 de la LCSP, mediante un dispositivo 
del sistema informático que soporta al perfil de contratante del Ayuntamiento. En 
consecuencia, no puede estimarse la alegación presentada por la Entidad. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 



 
 
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓ Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
DEPENDIENTES 

Recibidas el 20 de diciembre de 2010, fuera del plazo concedido, que finalizaba el 13 de 
diciembre de 2010, se han analizado las alegaciones presentadas por la Diputación de 
Castelló y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

 

Alegación al borrador de Informe 

Resumen de la alegación: 

La Diputación de Castelló manifiesta que toma nota de las observaciones y 
recomendaciones que se formulan en el borrador de Informe para su subsanación. 
Asimismo, se indica que tienen previsto utilizar la plataforma de contratación de la 
Generalitat antes de que finalice el presente año. 

Comentarios: 

La Entidad manifiesta su intención de atender a las indicaciones puestas de manifiesto 
en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

 



 
 
AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL  

Recibidas el 15 de diciembre de 2010, fuera del plazo concedido que finalizaba el 13 de 
diciembre, se han analizado las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Vila-
Real y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

 

Alegación a los apartados 3.1.10, 4.1 y 5.10 del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento de Vila-Real alega que si bien no consta propiamente el anuncio de 
licitación en los expedientes publicados a fecha de nuestra revisión, se ha subsanado 
dicha incidencia en los nuevos expedientes tramitados, atendiendo a lo señalado por esta 
Sindicatura en el borrador de Informe. 

Asimismo, la Entidad manifiesta que desde el 22 de octubre de 2010 los documentos 
publicados en su perfil de contratante incorporan el sellado del órgano y el sellado de 
tiempo. 

Comentarios: 

Hemos comprobado lo aducido por el Ayuntamiento en cuanto a la publicidad del 
anuncio de licitación. Asimismo, hemos verificado que desde la fecha señalada, (una 
vez finalizado el trabajo de campo), los documentos publicados en el perfil de 
contratante incorporan el sellado de tiempo y la firma electrónica. En consecuencia, se 
propone la modificación del borrador de Informe, en los términos que se recogen a 
continuación. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al primer párrafo del apartado 3.1.10 y al apartado 5.10.d) el siguiente texto: 

…………….No obstante, en fase de alegaciones, el Ayuntamiento aduce que 
atendiendo a lo señalado por esta Sindicatura ya se procede a la publicación del referido 
anuncio. 

Suprimir los párrafos segundo y tercero del apartado 3.1.10 siguientes: 

- No consta la firma autorizada en los documentos revisados del perfil del 
Ayuntamiento, según exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional 
decimonovena, letra f) de la LCSP. 

- No ha quedado acreditado en el citado perfil el momento de inicio de la difusión 
pública de la información publicada, tal como prevén los artículos 42.3 y 309.2 
de la LCSP. 

Sustituir los subapartados e) y f) del apartado 5.10 por los siguientes: 



e) En cuanto a la firma electrónica de los documentos publicados, cabe señalar que 
en fase de alegaciones el Ayuntamiento ha manifestado que desde octubre de 
2010 los documentos publicados se encuentran autenticados por firma 
autorizada, tal como exige la Ley 11/2007 y la disposición adicional 
decimonovena, letra f) de la LCSP, circunstancia ésta que ha sido comprobada 
por esta Sindicatura. 

 
f) Respecto al inicio de la difusión pública de la documentación publicada, también 

en fase de alegaciones, hemos comprobado que a partir de octubre de 2010, la 
plataforma de contratación donde se ubica el perfil de contratante del 
Ayuntamiento permite su acreditación, tal como disponen los artículos 42.3 y 
309.2 de la LCSP. 

 

Sustituir los párrafos f) y g) del apartado 4.1 por los siguientes: 

f) Los documentos publicados en los perfiles de contratante deben estar firmados 
electrónicamente, en aplicación de la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.  

 
Solamente en el perfil de Paterna, ubicado en la Plataforma de Contratación de 
la Generalitat, y en el de Vila-Real, constan los documentos publicados con 
firma autorizada. En dos casos (Elx y València), únicamente figura la firma 
autorizada en algunos documentos publicados. En el resto de perfiles no consta 
la firma en los anuncios publicados. En el gráfico siguiente se resumen los 
resultados de la revisión efectuada. 

 

Firma autorizada en los documentos publicados

No consta f irma 
autorizada en 
documentos 

publicados en 11 
perf iles

Todos los 
documentos 

publicados están 
suscritos por f irma 
autorizada (Paterna 

y Vila-Real)

Algunos documentos 
publicados están 

suscritos por f irma 
autorizada (Elx y 

València)

 
Cuadro 6 

g) Tal como establecen los artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP, el sistema 
informático o Plataforma de Contratación que soporte el perfil de contratante 
deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el 
momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el 
mismo. 

En dos casos (Paterna y Vila-Real), la fecha de publicación de los documentos 
revisados se encuentra certificada por la Autoridad de Certificación de la 



Comunidad Valenciana (ACCV). En otro caso (Elx), únicamente consta 
certificado de la ACCV de la fecha de publicación en algunos documentos. En 
los restantes 12 perfiles revisados no consta acreditación de la fecha de 
publicación de los documentos revisados.  

En el gráfico siguiente se muestran los resultados obtenidos en nuestra revisión 
en relación a este aspecto: 

Fecha certificada en los documentos publicados
No se acredita la 
fecha publicación de 
los anuncios en 12 
perf iles

Todos los 
documentos 

publicados tienen 
fecha certif icada  

(Paterna y Vila-Real)

Algunos documentos 
publicados están 

suscritos en fecha 
acreditada (Elx)

 

Cuadro 7 
 
 

 



 
 
AYUNTAMIENTO DE GANDIA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
DEPENDIENTES 

Recibidas el 15 de diciembre de 2010, fuera del plazo establecido, que finalizaba el 13 
de diciembre, se han analizado las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de 
Gandia y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1.11, párrafo segundo, y apartado 5.11.d) del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento de Gandia señala que los anuncios de licitación, los proyectos y los 
pliegos están disponibles en el perfil de contratante mientras la licitación se encuentra 
en curso. Asimismo, el Ayuntamiento aduce que la adjudicación provisional se 
mantiene publicada hasta la inserción de la adjudicación definitiva, momento en que se 
da por concluido el expediente. 

Comentarios: 

Se toma en consideración la alegación del Ayuntamiento de Gandia y se propone la 
modificación del borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Eliminar el segundo párrafo del apartado 3.1.11 siguiente: 

En la revisión efectuada sobre un expediente de contratación publicado en el perfil del 
Ayuntamiento, hemos observado que solamente consta publicada la resolución de 
adjudicación definitiva, por lo que el Ayuntamiento no ha cumplido lo previsto en los 
artículos 126.4 y 135 de la LCSP que establecen la publicación en el perfil de los 
anuncios de licitación y la adjudicación provisional. 

Sustituir el apartado 5.11 d) del borrador de Informe por el siguiente: 

En la revisión efectuada sobre un expediente de contratación publicado en el perfil del 
Ayuntamiento, hemos observado que solamente consta publicada la resolución de 
adjudicación definitiva. Al respecto, el Ayuntamiento aduce, en fase de alegaciones, que 
una vez adjudicado el contrato, se elimina del perfil de contratante la información 
relativa al anuncio de licitación y a la adjudicación provisional. 
 



Alegación 2ª 

Apartado 3.1.11, párrafo tercero, y apartado 5.11.e) del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: 

La Entidad señala que de acuerdo con el informe del departamento de informática 
emitido el 10 de diciembre de 2010, desde dicha fecha todos los documentos y actos del 
Ayuntamiento vendrán autenticados por firma electrónica reconocida. 

Comentarios: 

La Entidad manifiesta su intención de atender las indicaciones puestas de manifiesto en 
el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 3ª 

Apartado 3.1.11, párrafo cuarto, y apartado 5.11.f) del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento manifiesta que, de acuerdo con el informe del departamento de 
informática, se solicitará el alta en el servicio de certificación de publicaciones de la 
ACCV. 

Comentarios: 

La Entidad señala que tiene previsto utilizar las herramientas informáticas disponibles 
para acreditar de forma fehaciente el momento de inicio de la difusión pública de la 
información contractual publicada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 4ª : apartado 5.11.b) del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: 

El Ayuntamiento aduce que, a la vista del borrador de Informe, está estudiando las 
posibles alternativas para mejorar las búsquedas en su perfil de contratante. 

Comentarios: 

La Entidad manifiesta su intención de mejorar la organización de la información 
contractual publicada en su perfil. 

 



Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 5ª 

Apartado 3.1.11, párrafo primero, y apartado 5.11.a), párrafo primero, del 
borrador de Informe 

Resumen de la alegación: 

Los responsables de los organismos autónomos Pare Leandro Calvo y Alfons El Vell 
certifican que dichos organismos no han convocado ninguna licitación susceptible de 
ser publicada en los respectivos perfiles de contratante. 

Comentarios: 

De acuerdo con el artículo 42.1 de la LCSP, los órganos de contratación sujetos a esta 
Ley deberán difundir a través de Internet su perfil de contratante, sin perjuicio de la 
ausencia de actividad contractual en un período determinado. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 6ª 

Apartado 5.11 a), segundo párrafo, del borrador de Informe 

Resumen de la alegación: 

Los responsables del organismo autónomo IMAB indican que en el perfil de contratante 
publicado en su sede electrónica se indica expresamente que no se ha convocado 
ninguna licitación susceptible de ser publicada. 

Comentarios: 

La alegación no contradice el tenor literal del borrador de Informe. 

 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 


	INFORME ESPECIAL SOBRE EL PERFIL DE CONTRATANTE DE LOS AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 50.000 HABITANTES Y DIPUTACIONESDE LA COMUNITAT VALENCIANA
	ANEXO I Alegaciones
	Ayuntamiento  de Alcoi
	Ayuntamiento de Benidorm 
	Ayuntamiento de Gandia 
	Ayuntamiento de Orihuela 
	Ayuntamiento de Vila-Real 
	Diputación de Castellón 

	ANEXO II Informe sobre las alegaciones
	Analisis de las alegaciones. Ayuntamiento de Alcoi 
	Analisis de las alegaciones. Ayuntamiento de Benidorm 
	Analisis de las alegaciones. Ayuntamiento de Orihuela 
	Analisis de las alegaciones. Diputación  de Castellón 
	Analisis de las alegaciones. Ayuntamiento de Vila-Real 
	Analisis de las alegaciones. Ayuntamiento de Gandia y Organismos Autónomos dependientes 




