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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 conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2011, aprobado por el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2010, la fiscalización efectuada 
ha tenido por objeto el seguimiento de los informes especiales sobre la aplicación de la 
Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) realizado en el Programa Anual de 
Actuación de 2010. 

El ámbito subjetivo de dichos informes especiales se limitó a los ayuntamientos de más 
de 50.000 habitantes, a las diputaciones provinciales, y a todos sus respectivos 
organismos autónomos dependientes, así como a las entidades públicas empresariales, 
sociedades de capital y fundaciones en las que tuvieran una participación superior al 
50%. 

El ámbito objetivo consistió en comprobar si el perfil de contratante se difunde a través 
de internet, y en comprobar, para aquellas entidades que no son administraciones 
públicas, si las instrucciones de contratación son accesibles por internet, analizando su 
contenido y adecuación a la normativa sobre contratación. 

El seguimiento se ha realizado analizando las comunicaciones recibidas de las entidades 
en relación con las eventuales mejoras adoptadas respecto de las conclusiones y 
recomendaciones efectuadas por la Sindicatura de Comptes en el ejercicio anterior, y 
reiterando las comprobaciones referidas en el párrafo anterior. 
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2. ENTIDADES FISCALIZADAS 

2.1 Administraciones públicas 

Se han fiscalizado 15 ayuntamientos, 3 diputaciones provinciales y 48 organismos 
autónomos de estas entidades locales, 39 de los ayuntamientos y 9 de las diputaciones 
provinciales. Los municipios fiscalizados concentran el 45,5% de la población de la 
Comunitat Valenciana y los organismos autónomos, el 44,4% de los censados en dicho 
ámbito territorial. 

Conforme establece el artículo 3 de la LCSP, estas entidades tienen la consideración de 
administraciones públicas, por lo que deben difundir a través de internet un perfil de 
contratante, no requiriendo de instrucciones de contratación. En total, se han fiscalizado 
66 entidades locales: 32 de la provincia de Alicante, 10 de la provincia de Castellón y 
24 de la provincia de Valencia, según los siguientes detalles: 

ENTIDADES FISCALIZADAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 

ENTIDAD LOCAL ORGANISMO AUTÓNOMO DEPENDIENTE 

Ayuntamiento de Alicante 

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

Ayuntamiento d'Alcoi ------------------------------- 

Ayuntamiento de Benidorm Fundación Municipal de la Vivienda 
Fundación Pública de Festejos Virgen del Sufragio y San Jaime 

Ayuntamiento de Elda  
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 
Instituto de Desarrollo Local y Servicios Administrativos 
Instituto de Servicios Sociales 

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

Ayuntamiento de Orihuela ------------------------------- 

Ayuntamiento de Sant 
Vicent del Raspeig 

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

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

Diputación Provincial de 
Alicante 

Instituto de Cultura Juan Gil-Albert 
Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca 
Suma Gestión Tributaria 
Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero 
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Cuadro 1 
 

ENTIDADES FISCALIZADAS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 

ENTIDAD LOCAL ORGANISMO AUTÓNOMO DEPENDIENTE 

Ayuntamiento de Castelló de 
la Plana 

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

Ayuntamiento de Vila-real ------------------------------- 

Diputación Provincial de 
Castellón 

Instituto de Promoción Cerámica 
Patronato Escuela Taurina 
Patronato Provincial de Turismo Costa Azahar 
Instituto Provincial de Deporte 

Cuadro 2 

ENTIDADES FISCALIZADAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 

ENTIDAD LOCAL ORGANISMO AUTÓNOMO DEPENDIENTE 

Ayuntamiento de Gandia 

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

Ayuntamiento de Paterna ------------------------------- 

Ayuntamiento de Sagunt Consell Local Agrari 

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

Ayuntamiento de Valencia 

Consell Agrari Municipal  
Fundación Deportiva Municipal de Valencia 
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 Valencia 
Universidad Popular 
Patronato de Viviendas para Funcionarios Municipales 

Diputación Provincial de 
Valencia Patronat Provincial de Turisme València, Terra i Mar 

Cuadro 3 
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2.2 Otras entidades 

Se han fiscalizado, inicialmente, 45 entidades públicas empresariales o sociedades de 
capital y 5 fundaciones. El ámbito subjetivo se ha limitado a las entidades públicas 
empresariales, las sociedades de capital y las fundaciones dependientes de los 15 
ayuntamientos y 3 diputaciones provinciales detalladas en el apartado 2.1 del Informe. 

Los escritos recibidos en relación con las conclusiones y recomendaciones efectuadas 
por la Sindicatura de Comptes en el ejercicio anterior, han puesto de manifiesto que la 
Empresa Municipal Matadero Comarcal, S.A. y Gestión de Centros Municipales de 
Paterna, S.A., están liquidadas o todavía no constituidas, y que Comercial del Agua, 
S.A. y Labaqua, S.A., son empresas privadas, por lo que es menor el número de 
entidades que finalmente han sido consideradas en la presente fiscalización. 

Se han fiscalizado, en consecuencia, 44 entidades: 18 de la provincia de Alicante, 2 de 
la provincia de Castellón y 24 de la provincia de Valencia, según el siguiente detalle: 

PROVINCIA DE ALICANTE 

ENTIDAD 
MATRIZ ENTIDADES FISCALIZADAS  

Ayuntamiento 
de Alicante 

Empresa Mixta de Aguas Residuales de Alicante, S.A. 
Mercalicante, S.A. 
Aguas Munipalizadas de Alicante Empresa Mixta 

Ayuntamiento 
de Elda 

Empresa Municipal Urbanizaciones de Elda, S.A. 
Empresa Municipal de Información de Elda, S.A. 
Iniciativas de Elda, S.A. 

Ayuntamiento 
de Elx 

Iniciativas y Transportes de Elx, S.A. 
Aigües i Sanejament d'Elx, S.A.  
Mateniment d'Espais Verds d'Elx, S.A.  
Promociones e Iniciativas Municipales de Elx, S.A. 

Ayuntamiento 
de Orihuela 

Sociedad Urbanizadora y Promotora Polígono Industrial Puente Alto, S.L. 
Integración Laboral Discapacitados Orihuela, S.L.  
Orihuela Cultural, S.L. 

Ayuntamiento 
de Sant Vicent 
del Raspeig 

Entidad Pública Empresarial San Vicente Comunicación 

Diputación 
Provincial de 
Alicante 

Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca, S.A. 
Alicante Natura Red Ambiental Provincia Alicante, S.A. 
Geonet Territorial, S.A. 
Fundación de la Comunitat Valenciana MARQ  

Cuadro 4 
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PROVINCIA DE CASTELLÓN 

ENTIDAD MATRIZ ENTIDADES FISCALIZADAS 

Ayuntamiento de Castelló de la Plana Gestora Urbana Municipal de Castellón, S.A. 

Diputación Provincial de Castellón VICASDI, S.A.U. 

Cuadro 5 

PROVINCIA DE VALENCIA 

ENTIDAD 
MATRIZ ENTIDADES FISCALIZADAS 

Ayuntamiento 
de Gandia 

Agència d'Habitatge i Urbanisme de Gandia, S.L. 
GANDIAPROTUR, S.L. 
Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. 
Iniciatives Esportives de Recreació i Oci de Gandia, S.L. 
Iniciatives de Comunicació de Gandia, S.L. 

Ayuntamiento 
de Paterna 

Aigües Municipals de Paterna, S.A. 
Gestión y Servicios de Paterna, S.L.U. 
Desarrollo Local de Paterna, S.A. 
Sociedad Urbanística Municipal de Paterna, S.A.  

Ayuntamiento 
de Sagunt Gestión de Sagunto, S.A. 

Ayuntamiento 
de Torrent 

Aigües de L'Horta, S.A. 
Nous Espais Torrent, S.A.U.  
Recaudación de Torrent, S.A.U. 

Ayuntamiento 
de Valencia 

Televisión Digital Municipal de Valencia, S.A.  
Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A. 
Actuaciones Urbanas de Valencia, S.A. 
Mercavalencia, S.A. 
Fundación José Martí Soler 
Fundación “VALÈNCIA ESCENA OBERTA” para el Teatro, la Música y la 
Danza de la Comunitat Valenciana  

Diputación 
Provincial de 
Valencia 

Gestión Integral de Residuos, S.A. 
Empresa General Valenciana del Agua, S.A. 
Impulso Económico Local, S.A. 
Fundación de Investigación Hospital General Universitario de Valencia 
Fundació Hospital Reial i General 

Cuadro 6 
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Se ha considerado que estas entidades son dependientes, en aquellos supuestos en los 
que, de acuerdo con la información obtenida, existe una influencia dominante por la 
aportación mayoritaria de su entidad local matriz. 

En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 175 b) y 176.3 de la LCSP, 
estas entidades están obligadas a aprobar unas instrucciones de contratación, con la 
finalidad de asegurar la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 
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3. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en el seguimiento de los informes especiales sobre la aplicación de la Ley de 
Contratos del Sector Público realizado en el Programa Anual de Actuación de 2010. 

Dicha revisión ha consistido verificar, mediante pruebas selectivas, del cumplimiento de 
los aspectos relevantes sobre el perfil de contratante y las instrucciones de contratación, 
establecidos fundamentalmente en: 

- Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la 
Comunitat Valenciana (LAECV). 

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

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

- Real Decreto 817/2009, de 12 de octubre, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RLCSP). 

El perfil de contratante es un nuevo instrumento de publicidad, basado en internet y 
regulado en el artículo 42 de la LCSP, con la finalidad de asegurar la transparencia y el 
acceso público a la información relativa a la actividad contractual de un órgano de 
contratación. 

Para las entidades locales relacionadas en el apartado 2.1, se ha revisado las eventuales 
mejoras adoptadas para la aplicación de la normativa de contratación relacionada con la 
difusión a través de internet del perfil de contratante efectuando las siguientes pruebas 
de auditoría: 

- Analizar el contenido de la comunicación remitida por las entidades fiscalizadas en 
relación con las conclusiones y recomendaciones efectuadas por la Sindicatura de 
Comptes en el ejercicio anterior. 

- Analizar las correspondientes sedes electrónicas y verificar que el acceso al perfil de 
contratante se encuentra activo y es de fácil localización en la página inicial. En los 
supuestos de que el perfil se ubique en sede propia y en una plataforma de 
contratación, se ha comprobado la coherencia de la información publicada. 

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

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

- Comprobar que el sistema informático o la plataforma de contratación que soporta 
el perfil de contratante cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma 
fehaciente el momento de inicio de la difusión pública de la información contenida 
en el mismo. 

Las instrucciones de contratación son un documento que deben elaborar y aprobar las 
entidades públicas empresariales, sociedades de capital públicas y fundaciones 
dependientes, que tienen la consideración de poderes adjudicadores, aunque no son 
administraciones públicas. 

En las citadas instrucciones de contratación se deben regular los procedimientos de 
adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada, que son, básicamente, 
aquellos contratos cuyo valor estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA), sea inferior a los siguientes importes: 

- La cifra de 4.845.000 euros, en los contratos de obras y de concesión de obras 
públicas. 

- La cifra de 193.000 euros, en los contratos de suministro y en los contratos de 
servicios (categorías 1 a 16). 

La LCSP exige un contenido mínimo para las instrucciones de contratación, de forma 
que en los procedimientos de contratación regulados por aquellas, se garantice el 
cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación, y que los contratos se adjudiquen a la 
oferta económica más ventajosa. 

La aplicación efectiva de los citados preceptos legales no determina, exclusivamente, 
que las instrucciones de contratación enumeren la aplicación de dichos principios, sino 
que exige que se garantice su aplicación efectiva, mediante su integración en los 
procedimientos de contratación regulados por aquellas. 

Hay que tener en cuenta que el artículo 1 de la LCSP, además de los citados principios 
generales, establece que uno de los objetivos de los procedimientos de contratación es el 
de asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, 
la adquisición de bienes y la contratación de servicios, mediante la exigencia de una 
definición previa de las necesidades a satisfacer y la salvaguarda de la libre 
competencia. 
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En consecuencia con lo expresado en el trabajo de fiscalización se han realizado las 
siguientes pruebas de auditoría: 

- Analizar el contenido de la comunicación remitida por las entidades fiscalizadas en 
relación con las conclusiones y recomendaciones efectuadas por la Sindicatura de 
Comptes en el ejercicio anterior. 

- Examinar la aprobación de la correspondiente instrucción de contratación por los 
órganos competentes. 

- Estudiar la publicación de la instrucción en el perfil de contratante, ya sea en su sede 
electrónica o en la de la entidad local de la que dependa. 

- Analizar el contenido de las mismas, para comprobar si garantizan el cumplimiento 
de los principios que rigen la gestión de la contratación pública. 

La Sindicatura de Comptes ha analizado la normativa vigente y ha establecido los 
criterios respecto al del contenido mínimo exigido por la LCSP en la guía de 
fiscalización de las instrucciones de contratación, que está publicada en la sede 
electrónica de la Institución, en la sección 803 del Manual de Fiscalización de la 
Institución. 

En este sentido, el trabajo ha consistido en comprobar si las entidades relacionadas en el 
apartado 2.2 del Informe, han elaborado y aprobado las instrucciones de contratación, y 
en verificar que las aprobadas cumplen con los puntos del cuestionario, incluido en la 
guía citada, y que se muestran a continuación: 
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 Puntos revisión de las instrucciones de contratación 
 Aspectos generales 
1 Existencia de instrucciones de contratación 
2 Consta la fecha y el órgano que las aprueba 
3 Firma hológrafa o electrónica de quien las aprueba 
4 Publicación en el perfil de contratante 

5 Regulación para hacer efectiva la necesaria adjudicación del contrato a favor de la oferta económicamente más 
ventajosa de acuerdo con los criterios objetivos de valoración de ofertas que en cada caso se establezcan 

6 Justificar la necesidad del contrato 
 Principios de publicidad y concurrencia 
7 Regulación de la publicidad de las licitaciones  
8 Regulación de la publicidad de las adjudicaciones 
9 Regulación excepciones por razón de la cuantía 
10 Regulación excepciones: por razones de urgencia y otros 
11 Regulación excepciones: limitación del número de candidatos invitados a presentar oferta 
12 Regulación excepciones: los contratos menores  
13 Regulación de modificados y prórrogas  
 Principios de igualdad y no discriminación 

14 Descripción no discriminatoria del objeto del contrato 
15 Garantías de igualdad de acceso 
16 Prohibición de facilitar, de forma discriminatoria, información que pueda proporcionar ventajas a determinados licitadores 
 Principio de transparencia  

17 Mención expresa a la normativa específica de aplicación y principios básicos 
18 Fijación de plazos adecuados 
19 Fijación precisa y previa de los criterios objetivos aplicables para la valoración de ofertas  
20 Determinación clara y previa del órgano al que, en su caso, le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación  
21 Determinación clara y previa, en todo caso, del órgano competente para adjudicar el contrato 
 Principio de confidencialidad  

22 Referencia detallada al principio 

Cuadro 7 

La información que se ha utilizado en el desarrollo del trabajo de fiscalización se ha 
obtenido a través de internet, con la finalidad de tener una visión general del 
cumplimiento de la normativa relacionada con la publicidad y accesibilidad; sin que se 
hayan remitido a las entidades locales cuestionarios, ni se hayan realizado entrevistas 
directas. El trabajo ha sido llevado a cabo durante el segundo trimestre de 2011. 

El trabajo se ha desarrollado conforme a 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 de Comptes recogidas en el Manual de 
Fiscalización de la Institución, por lo que se han llevado a cabo todas las pruebas que se 
han considerado necesarias en cada circunstancia, en función de los objetivos 
perseguidos. 



Perfil de contratante e instrucciones de contratación. Sector público local valenciano.  
Informe especial de seguimiento de los informes de fiscalización del ejercicio 2010 

- 17 - 

4. CONCLUSIONES GENERALES 

4.1 Perfil de contratante de los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y 
sus respectivos organismos autónomos 

Como resultado del trabajo efectuado en relación con el perfil de contratante, con el 
alcance señalado en el apartado 3 del Informe, se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos relevantes de la normativa aplicable. 

- En la actividad contractual de los organismos autónomos que se muestran en el 
cuadro que se recoge a continuación, no está asegurada la transparencia ni el acceso 
público a la información, al no constar que difundan por internet su perfil de 
contratante, incumpliendo la obligación establecida en el artículo 42.1 de la LCSP. 

Provincia Nombre de la entidad 

Alicante Fundación Municipal de la Vivienda (Ayuntamiento de Benidorm) 
Alicante Fundación Pública de Festejos Virgen del Sufragio y San Jaime (Ayto. de Benidorm) 
Alicante Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (Ayuntamiento de Elda) 
Alicante Instituto de Desarrollo Local y Servicios Administrativos (Ayuntamiento de Elda) 
Alicante Instituto de Servicios Sociales (Ayuntamiento de Elda) 
Alicante Conservatorio Música y Danza (Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig) 
Alicante Patronato Municipal de Jubilados y Pensionistas (Ayto. de Sant Vicent del Raspeig) 
Alicante Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero (Diputación Provincial de Alicante) 
Castellón Fundación Municipal de Fiestas (Ayuntamiento de Castelló de la Plana) 
Valencia L'Auditori de Torrent (Ayuntamiento de Torrent) 
Valencia Consell Agrari Municipal (Ayuntamiento de Torrent) 
Valencia Patronato de Viviendas para Funcionarios Municipales (Ayuntamiento de Valencia) 

Cuadro 8 

Estas entidades representan el 35% de los organismos autónomos de la provincia de 
Alicante, frente a un 39% del ejercicio 2010; el 14% de los de Castellón, frente a un 
29% del ejercicio anterior; y un porcentaje del 17% de los de Valencia, cuando en el 
ejercicio 2010 representaban un 39%. 

- Excepto la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, el Instituto de Desarrollo 
Local y Servicios Administrativos, el Conservatorio Música y Danza, el Instituto de 
la Familia Doctor Pedro Herrero, y el L'Auditori de Torrent, el resto de las entidades 
relacionadas en el cuadro anterior, carecen de una sede electrónica institucional 
propia, ni se encuentra integrada en la del ayuntamiento o diputación provincial de 
la que dependen, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 10 de la LAECV. 
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En los apartados 5 al 22 del Informe, se detallan por entidades la naturaleza de estos 
incumplimientos, así como una serie de consideraciones, observaciones y 
recomendaciones que sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de la 
normativa sobre contratación, deben ser tenidas en cuenta y puestas en práctica por 
parte de los órganos responsables de las entidades locales. 

4.2 Instrucciones de contratación y perfil de contratante de las entidades 
dependientes de los Ayuntamientos y de las Diputaciones Provinciales 

Como resultado del trabajo efectuado en relación con las instrucciones de contratación, 
con el alcance señalado en el apartado 3 del Informe, se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos relevantes de la normativa aplicable. 

- En las entidades que se muestran en el cuadro que se recoge a continuación, no se ha 
tenido constancia de que el órgano competente haya aprobado las instrucciones de 
contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, siendo obligatorio por tratarse 
de entidades que tienen, a los efectos de dicha norma, la consideración de poderes 
adjudicadores, que no son administraciones públicas. 

Provincia Entidades públicas empresariales, sociedades de capital y fundaciones 

Alicante Empresa Mixta de Aguas Residuales de Alicante, S.A. (Ayuntamiento de Alicante) 
Alicante Empresa Municipal de Información de Elda, S.A. (Ayuntamiento de Elda) 
Alicante Iniciativas de Elda, S.A. (Ayuntamiento de Elda) 
Alicante Manteniment d'Espais Verds d'Elx, S.A. (Ayuntament d'Elx)  
Alicante Sociedad Urbanizadora y Promotora Polígono Industrial Puente Alto, S.L (Ayto. de Orihuela) 
Alicante Integración Laboral Discapacitados Orihuela, S.L. (Ayuntamiento de Orihuela) 
Alicante Orihuela Cultural, S.L. (Ayuntamiento de Orihuela) 
Castellón Gestora Urbana Municipal de Castellón, S.A. (Ayuntamiento de Castelló de la Plana) 
Valencia Desarrollo Local de Paterna, S.A. (Ayuntamiento de Paterna) 
Valencia Televisión Digital Municipal de Valencia, S.A. (Ayuntamiento de Valencia) 
Valencia Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A. (Ayuntamiento de Valencia) 
Valencia Fundación José Martí Soler (Ayuntamiento de Valencia) 
Valencia Gestión Integral de Residuos, S.A. (Diputación Provincial de Valencia) 
Valencia F. de Investigación Hospital General Universitario de Valencia (Dip. Provincial de Valencia) 
Valencia Fundació Hospital Reial i General (Diputación Provincial de Valencia) 

Cuadro 9 

En consecuencia con lo expresado, en los contratos no sujetos a regulación 
armonizada, no queda adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y 
no discriminación, ni que se adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 
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Conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en ausencia de 
dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las normas 
aplicables a los contratos celebrados por las administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 

Las entidades en las que concurren las circunstancias expresadas representan el 39% 
de las entidades dependientes fiscalizadas de la provincia de Alicante, frente a un 
61% del ejercicio 2010; el mismo porcentaje del 50% en las dependientes de la 
provincia de Castellón; y un porcentaje del 29% de las entidades dependientes 
fiscalizadas de la provincia de Valencia, cuando en el ejercicio 2010 representaban 
un 54%. 

Excepto en la Empresa Municipal de Información de Elda, S.A., en Iniciativas de 
Elda, S.A., en la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A., en el resto de 
entidades que se muestran en el cuadro anterior, el incumplimiento se produce como 
consecuencia de la ausencia de difusión por internet de su perfil de contratante, y en 
el caso de la Fundació Hospital Reial i General por la falta de fiabilidad de su perfil 
de contratante; por lo que en su actividad contractual no está asegurada la 
transparencia y el acceso público a la información, incumpliendo la obligación 
establecida en el artículo 42.1 de la LCSP.  

- Las entidades Empresa Mixta de Aguas Residuales de Alicante, S.A., Manteniment 
d'Espais Verds d'Elx, S.A., Sociedad Urbanizadora y Promotora Polígono Industrial 
Puente Alto, S.L, Integración Laboral Discapacitados Orihuela, S.L., Orihuela 
Cultural, S.L., Gestora Urbana Municipal de Castellón, S.A. y Fundación José Martí 
Soler, carecen de una sede electrónica institucional propia, ni se encuentra integrada 
en la del ayuntamiento del que dependen, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 
10 de la LAECV. 

En determinada entidades de las veintinueve que han aprobado instrucciones de 
contratación, su contenido no garantiza el cumplimiento efectivo de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación 
para los contratos no sujetos a regulación armonizada, ni que éstos se adjudiquen a la 
oferta económica más ventajosa, incumpliéndose el artículo 175 de la LCSP. Un 
resumen de estos incumplimientos, distinguiendo entre la situación observada en la 
presente fiscalización y la del ejercicio anterior, se muestra en los dos cuadros que se 
recogen a continuación, en función de la provincia a la que pertenecen. 
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En relación a las once entidades de la provincia de Alicante que tienen aprobadas las 
instrucciones de contratación, teniendo en cuenta que, entre ambas fiscalizaciones cinco 
entidades las han aprobado, es el siguiente: 

Principio que se incumple 
Provincia de Alicante 

Fiscalización 2011  Fiscalización 2010 
Nº entidades con incumplimientos 

Adjudicación del contrato a la oferta económica más 
ventajosa 1 2 

Publicidad y concurrencia:   
Regulación de la publicidad de las licitaciones  1 6 
Regulación de la publicidad de las adjudicaciones 5 6 
Regulación excepciones por razón de la cuantía 1 3 
Regulación excepciones: los contratos menores  3 1 
Igualdad  y no discriminación 7 5 
Principio de transparencia :   
Fijación de plazos adecuados 6 5 
Determinación clara y previa del órgano al que, en su 
caso, le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación  - 1 

Principio de confidencialidad  1 2 

Cuadro 10 
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En relación a la única entidad mercantil de la provincia de Castellón que tiene 
aprobadas las instrucciones de contratación, se han subsanado todos los 
incumplimientos, salvo el relativo a la fijación de plazos adecuados.  

En relación a las diecisiete entidades de la provincia de Valencia que tienen aprobadas 
las instrucciones de contratación, teniendo en cuenta que, entre ambas fiscalizaciones 
seis entidades las han aprobado, es el siguiente: 

Principio que se incumple 
Provincia de Valencia 

Fiscalización 2011  Fiscalización 2010 
Nº entidades con incumplimientos 

Adjudicación del contrato a la oferta económica más 
ventajosa - 1 

Publicidad y concurrencia:   
Regulación de la publicidad de las licitaciones  1 2 
Regulación de la publicidad de las adjudicaciones 2 2 
Regulación excepciones por razón de la cuantía 2 3 
Regulación excepciones: los contratos menores  - 3 
Igualdad  y no discriminación 9 8 
Principio de transparencia :   
Fijación de plazos adecuados - 1 
Determinación clara y previa del órgano al que, en su caso, 
le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación  2 2 

Principio de confidencialidad  1 - 

Cuadro 11 

En los apartados 5 al 22 del Informe, se detallan por entidades la naturaleza de estos 
incumplimientos, así como una serie de consideraciones, observaciones y 
recomendaciones que sin tener la calificación de incumplimientos relevantes de la 
normativa sobre contratación, deben ser tenidas en cuenta y puestas en práctica por 
parte de los órganos responsables de las entidades locales. 
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5. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE Y SUS ENTIDADES 
DEPENDIENTES 

5.1 Ayuntamiento de Alicante 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad no ha 
resuelto el incumplimiento de la normativa vigente que se puso de manifiesto en el 
informe realizado en el ejercicio 2010, relativo a que el sistema informático que soporta 
el perfil de contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma 
fehaciente 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, por lo que no se cumplen los 
requisitos legales para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación 
de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
relativa a la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

5.2 Organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Alicante 

En sus siete organismos autónomos dependientes: Agencia Desarrollo Económico y 
Social, Gerencia de Urbanismo, Patronato Municipal de Cultura, Patronato Municipal 
de Deportes de Alicante, Patronato Municipal de la Vivienda, Patronato Municipal de 
Turismo de Alicante y Patronato Municipal Escuelas Infantiles, se ha comprobado que 
no han resuelto el incumplimiento relevante de la normativa vigente que se puso de 
manifiesto en el informe realizado en el ejercicio 2010. 

En concreto, el relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de contratante, 
no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales para garantizar 
de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado, también en todos ellos, la necesidad de 
reiterar la recomendación relativa a la conveniencia de que los documentos publicados 
en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías 
previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos. 
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5.3 Empresa Mixta de Aguas Residuales de Alicante, S.A. 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se han resuelto los 
siguientes incumplimientos relevantes de la normativa vigente, que fueron expresados 
en el informe realizado en 2010: 

- La Entidad no dispone de página web o sede electrónica propia, ni ésta se encuentra 
integrada en la del Ayuntamiento tal y como se establece en el artículo 10.1 de la 
LAECV. En consecuencia, no ofrece contenido específico alguno de carácter 
contractual, por lo que incumple el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 15.1 i) de 
la LAECV. 

- No se ha tenido constancia de que el órgano competente haya aprobado las 
instrucciones de contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, siendo 
obligatorio por tratarse de una entidad que tiene, a los efectos de dicha norma, la 
consideración de poder adjudicador, que no es Administración pública. 

Por todo ello, se puede afirmar que, en la actividad contractual de la Entidad, no está 
asegurada la transparencia ni el acceso público a la información, y que en sus contratos 
no sujetos a regulación armonizada no queda adecuadamente garantizado el 
cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación, ni que se adjudiquen a la oferta 
económica más ventajosa. 

En este sentido, de conformidad con la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en 
ausencia de dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las 
normas aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 

5.4 Mercalicante, S.A. 

En la revisión efectuada, en relación con el perfil de contratante, se ha comprobado que 
la entidad no ha resuelto el incumplimiento relevante puesto de manifiesto en el informe 
de 2010, relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de contratante, no 
cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales para garantizar 
de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación. 

Con independencia de la circunstancia anterior, se recomienda que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las 
garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad 
de los documentos electrónicos publicados. 
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En la revisión de las instrucciones de contratación, se ha puesto de manifiesto que se 
han resuelto los incumplimientos de la normativa vigente, resultando necesario reiterar 
una recomendación que fue recogida en el informe realizado en 2010, relativa a que en 
las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o electrónica de 
quien las aprueba, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al principio de 
transparencia 

5.5 Aguas Municipalizadas de Alicante. Empresa Mixta 

En la revisión efectuada, en relación al perfil de contratante, se ha comprobado que la 
entidad no ha resuelto el incumplimiento relevante puesto de manifiesto en el informe 
de 2010, relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de contratante, no 
cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales para garantizar 
de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación. 

Con independencia de la circunstancia anterior, se recomienda que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las 
garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad 
de los documentos electrónicos publicados. 

En relación a las instrucciones de contratación, la revisión efectuada ha puesto de 
manifiesto los siguientes incumplimientos de la normativa vigente: 

- Las instrucciones de contratación no establecen las directrices o criterios para la 
evaluación de ofertas, de manera que se haga efectivo y quede garantizado que los 
contratos sean adjudicados a las ofertas económicamente más ventajosas. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, 
al que se remite el artículo 23.3. 

- En las instrucciones no se regulan detalladamente los principios de igualdad y no 
discriminación, que comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria 
del objeto del contrato y la igualdad de acceso para los operadores económicos de 
los estados miembros de la Unión Europea. 

- El plazo mínimo para la presentación de las ofertas por los licitadores, de 3 días 
para los contratos de suministros y servicios y de 5 días para los contratos de obras, 
es indeterminado y no resulta suficiente y compatible con una adecuada aplicación 
del principio de transparencia. 
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Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad local, se ha visto la necesidad de efectuar las siguientes recomendaciones: 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, los 
supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a presentar una 
oferta, haciendo referencia al artículo 146 y siguientes de la LCSP. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 
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6. AYUNTAMIENTO DE ALCOI 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad no ha resuelto los 
siguientes incumplimientos de la normativa vigente que se pusieron de manifiesto en el 
informe realizado en el ejercicio 2010, que se reiteran en este Informe: 

- El sistema informático que soporta el perfil de contratante no cuenta con un 
dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales para garantizar de 
forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación. 

- En el expediente revisado en su perfil de contratante no consta propiamente el 
anuncio de licitación, tal como establece el artículo 126.4 de la LCSP, ni la 
resolución de adjudicación, como contempla el artículo 138.1 de la LCSP. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
relativa a la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 
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7. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM Y SUS ENTIDADES 
DEPENDIENTES 

7.1 Ayuntamiento de Benidorm 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad se ha adherido a la 
plataforma de contratación de la Generalitat y ha subsanado los incumplimientos 
relevantes de la normativa vigente puestos de manifiesto en el informe de 2010, al 
tiempo que ha implementado las recomendaciones recogidas en este Informe. 

7.2 Organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Benidorm  

En sus dos organismos autónomos dependientes: Fundación Municipal de la Vivienda y  
Fundación Pública de Festejos Virgen del Sufragio y San Jaime, las comprobaciones 
efectuadas han puesto de manifiesto que no se ha resuelto el incumplimiento relevante 
de la normativa vigente, que fue puesto de manifiesto en el informe realizado en 2010. 

En concreto, el relativo a que la Entidad no dispone de página web o sede electrónica 
propia, ni ésta se encuentra integrada en la del Ayuntamiento tal y como se establece en 
el artículo 10.1 de la LAECV. En consecuencia, no ofrece contenido específico alguno 
de carácter contractual, por lo que incumple el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 
15.1 i) de la LAECV. 

Por otra parte, se reitera la observación efectuada en el informe realizado en 2010, 
relativa a que la denominación del organismo autónomo incluye el término fundación, 
cuando, atendiendo a lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 50/2002 de 
Fundaciones, de carácter básico y de aplicación general, sólo las entidades inscritas en 
el Registro de Fundaciones, pueden utilizar dicha denominación. 
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8. AYUNTAMIENTO DE ELDA Y SUS ENTIDADES DEPENDIENTES 

8.1 Ayuntamiento de Elda 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que no se ha resuelto el 
incumplimiento de la normativa vigente que se puso de manifiesto en el informe 
realizado en el ejercicio 2010, relativo a que el sistema informático que soporta el perfil 
de contratante, no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 
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, por lo que no se cumplen los requisitos 
legales para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los 
anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
relativa a la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

8.2 Organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Elda 

En los dos organismos autónomos dependientes: Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales e Instituto de Desarrollo Local y Servicios Administrativos, las 
comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se ha resuelto el 
incumplimiento relevante de la normativa vigente, que figura en el informe realizado en 
2010, relativo a que la Entidad no difunde su perfil de contratante ni en su página web 
ni en la del Ayuntamiento del que depende. En consecuencia, no ofrece contenido 
específico alguno de carácter contractual, por lo que incumple el artículo 42.1 de la 
LCSP y el artículo 15.1 i) de la LAECV. 

Por otra parte, en su tercer organismo autónomo, denominado Instituto de Servicios 
Sociales, las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se ha resuelto 
el incumplimiento relevante de la normativa vigente, que figura en el informe realizado 
en 2010, relativo a que la Entidad no dispone de página web o sede electrónica propia, 
ni ésta se encuentra integrada en la del Ayuntamiento tal y como se establece en el 
artículo 10.1 de la LAECV. En consecuencia, no ofrece contenido específico alguno de 
carácter contractual, por lo que incumple el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 15.1 i) 
de la LAECV. 

8.3 Empresa Municipal Urbanizaciones de Elda, S.A. 

En la revisión efectuada, en relación con el perfil de contratante, que está ubicado en la 
sede electrónica del Ayuntamiento del que depende, no figura información contractual 
alguna. 

En relación con las instrucciones de contratación, la revisión efectuada ha puesto de 
manifiesto los siguientes incumplimientos de la normativa vigente, que no han sido 
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resueltos por la Entidad y que se pusieron de manifiesto en el informe realizado en 
2010: 

- Las instrucciones no regulan la publicidad de las licitaciones y de las 
adjudicaciones, de manera que no se garantiza suficientemente la aplicación del 
principio de publicidad, tal como requiere el artículo 175 de la LCSP. 

- En las instrucciones no se regulan detalladamente los principios de igualdad y no 
discriminación, que comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del 
objeto del contrato, igualdad de acceso para los operadores económicos de los 
estados miembros de la Unión Europea y la no discriminación informativa a los 
licitadores. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se ha visto la necesidad de reiterar las siguientes recomendaciones que fueron 
recogidas en el informe realizado en 2010: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica de quien las aprueba, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al 
principio de transparencia. 

- En las instrucciones debería figurar la obligación y el procedimiento a seguir para 
justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, los 
supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a presentar una 
oferta, haciendo referencia al artículo 146 y siguientes de la LCSP. 

8.4 Empresa Municipal de Información de Elda, S.A. e Iniciativas de Elda, S.A. 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se ha resuelto el 
incumplimiento relevante de la normativa vigente, que fue puesto de manifiesto en el 
informe realizado en 2010, relativo a que ambas entidades locales no han aprobado las 
instrucciones de contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, siendo obligatorio 
por tratarse de entidades que tienen, a los efectos de dicha norma, la consideración de 
poder adjudicador que no es Administración pública.  

En consecuencia, en sus contratos no sujetos a regulación armonizada, no queda 
adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, ni que se 
adjudiquen a la oferta económica más ventajosa 

En este sentido, conforme a la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en ausencia de 
dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las normas 
aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 
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9. AYUNTAMIENTO DE ELX Y SUS ENTIDADES DEPENDIENTES 

9.1 Ayuntamiento de Elx 

En la fiscalización realizada del perfil de contratante, se ha comprobado que la Entidad 
cumple con la normativa jurídica de aplicación, habiendo implementado las 
recomendaciones puestas de manifiesto en el informe de fiscalización realizado en el 
ejercicio 2010. 

9.2 Institut Municipal de Turisme d’Elx 

En la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto que no se ha resuelto el 
incumplimiento de la normativa vigente que se puso de manifiesto en el informe 
realizado en el ejercicio 2010, relativo a que el sistema informático que soporta el perfil 
de contratante, no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 
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, por lo que no se cumplen los requisitos 
legales para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los 
anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
relativa a la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

9.3 Iniciativas y Transportes de Elx, S.A. 

En la revisión efectuada se ha puesto de manifiesto que no se ha resuelto el 
incumplimiento relevante de la normativa vigente puesto de manifiesto en el informe de 
2919, relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de contratante, no 
cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales para garantizar 
de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación. 

Con independencia de la circunstancia anterior, se recomienda que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las 
garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad 
de los documentos electrónicos publicados. 
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En relación con las instrucciones de contratación, se ha puesto de manifiesto el 
incumplimiento de la normativa vigente relativo a que el plazo establecido para la 
presentación de ofertas en las licitaciones se considera insuficiente e incompatible con 
una adecuada aplicación del principio de transparencia. 

Con independencia de la circunstancia anterior, que debe ser resuelta por la Entidad, se 
ha visto la necesidad de recomendar que en las instrucciones debería constar, de forma 
expresa, la firma hológrafa o electrónica de quien las aprueba, por razones de seguridad 
jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

9.4 Aigües i Sanejament d'Elx, S.A.  

En la revisión efectuada se ha comprobado que la entidad no ha resuelto el 
incumplimiento de la normativa vigente puesto de manifiesto en el informe de 2010, 
relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de contratante, no cuenta con 
un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales para garantizar de forma 
fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación. 

Con independencia de la circunstancia anterior, se recomienda que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las 
garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad 
de los documentos electrónicos publicados. 

Se ha comunicado que la Entidad ha aprobado nuevas instrucciones de contratación, el 
día 21 de julio de 2011. Del análisis realizado, se ha visto la necesidad de efectuar las 
siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica de quien las aprueba, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al 
principio de transparencia. 

- Se recomienda que en las instrucciones figure la obligación y el procedimiento a 
seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, las 
excepciones por razones de urgencia y otras, y el procedimiento de modificación de 
contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 
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9.5 Manteniment d'Espais Verds d'Elx, S.A.  

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que la Entidad no ha resuelto 
los siguientes incumplimientos relevantes de la normativa vigente, que fueron puestos 
de manifiesto en el informe realizado en 2010: 

- La Entidad no dispone de página web o sede electrónica propia, ni ésta se encuentra 
integrada en la del Ayuntamiento tal y como se establece en el artículo 10.1 de la 
LAECV. En consecuencia, no ofrece contenido específico alguno de carácter 
contractual, por lo que incumple el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 15.1 i) de 
la LAECV. 

- No se ha tenido constancia de que el órgano competente haya aprobado las 
instrucciones de contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, siendo 
obligatorio por tratarse de una entidad que tiene, a los efectos de dicha norma, la 
consideración de poder adjudicador, que no es Administración pública. 

En consecuencia, con las circunstancias expresadas, se puede afirmar que, en la 
actividad contractual de la Entidad, no está asegurada la transparencia y el acceso 
público a la información, y que en sus contratos no sujetos a regulación armonizada no 
queda adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, 
ni que se adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

En este sentido, de conformidad con la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en 
ausencia de dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las 
normas aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 

9.6 Promociones e Iniciativas Municipales de Elx, S.A. 

La revisión realizada se ha comprobado que la entidad no ha resuelto el incumplimiento 
de la normativa vigente recogida en el informe de 2010, relativo a que el sistema 
informático que soporta el perfil de contratante, no cuenta con un dispositivo que 
permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo 
que no se cumplen los requisitos legales para garantizar de forma fehaciente la fecha y 
el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

La Entidad ha comunicado que el día 31 de enero de 2011 aprobó unas nuevas 
instrucciones de contratación. Del análisis realizado, se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos de la normativa vigente: 

- No regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones, de manera que 
no se garantiza la aplicación del principio de publicidad que requiere el artículo 175 
de la LCSP. 
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- Contemplan determinados supuestos en los que no se aplican los principios de 
publicidad y concurrencia, que son de carácter obligatorio en virtud de lo 
establecido en el artículo 175.a) de la LCSP. 

- No regulan detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que 
comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, 
igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados miembros de la 
Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 

- El plazo establecido para la presentación de ofertas en las licitaciones se considera 
insuficiente e incompatible con una adecuada aplicación del principio de 
transparencia. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se ha visto la necesidad de recomendar que en las instrucciones de contratación 
deberían regularse de forma expresa, las excepciones por razones de urgencia y otras, 
así como los supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a 
presentar una oferta, haciendo referencia al artículo 146 y siguientes de la LCSP. 
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10. AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA Y SUS ENTIDADES 
DEPENDIENTES 

10.1 Ayuntamiento de Orihuela 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad no ha resuelto el 
incumplimiento de la normativa vigente que se puso de manifiesto en el informe 
realizado en el ejercicio 2010, relativo a que el sistema informático que soporta el perfil 
de contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
relativa a la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

10.2 Sociedades de capital dependientes del Ayuntamiento de Orihuela 

En sus tres sociedades de capital dependientes: Urbanizadora y Promotora Polígono 
Industrial Puente Alto, S.L., Integración Laboral Discapacitados Orihuela, S.L. y 
Orihuela Cultural, S.L., las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no 
se han resuelto los siguientes incumplimientos relevantes de la normativa vigente, que 
fueron puestos de manifiesto en el informe realizado en 2010: 

- Las entidades no disponen de página web o sede electrónica propia, ni ésta se 
encuentra integrada en la del Ayuntamiento tal y como se establece en el artículo 
10.1 de la LAECV. En consecuencia, no ofrecen contenido específico alguno de 
carácter contractual, por lo que incumplen el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 
15.1 i) de la LAECV. 

- No se ha tenido constancia de que sus órganos competentes hayan aprobado las 
instrucciones de contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, siendo 
obligatorio por tratarse de entidades que tienen, a los efectos de dicha norma, la 
consideración de poder adjudicador, que no es Administración pública. 

Por ello, se puede afirmar que, en la actividad contractual de las entidades, no está 
asegurada la transparencia y el acceso público a la información, y que en sus contratos 
no sujetos a regulación armonizada no queda adecuadamente garantizado el 
cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación, ni que se adjudiquen a la oferta 
económica más ventajosa. 
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En este sentido, según la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en ausencia de dichas 
instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las normas aplicables 
a los contratos celebrados por las administraciones públicas, con las adaptaciones 
establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 
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11. AYUNTAMIENTO DE SANT VICENT DEL RASPEIG Y SUS 
ENTIDADES DEPENDIENTES 

11.1 Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad no ha 
resuelto los siguientes incumplimientos de la normativa vigente que se pusieron de 
manifiesto en el informe realizado en el ejercicio 2010, y que a continuación se reiteran: 

- El sistema informático que soporta el perfil de contratante no cuenta con un 
dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales para garantizar de 
forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación. 

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

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
relativa a la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

11.2 Organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Sant Vicent del 
Raspeig 

En los dos organismos autónomos dependientes: Conservatorio Música y Danza, y 
Patronato Municipal de Jubilados y Pensionistas, las comprobaciones efectuadas han 
puesto de manifiesto que no se ha resuelto el incumplimiento relevante de la normativa 
vigente, que figura en el informe realizado en 2010, relativo a que las entidades no 
disponen de página web o sede electrónica propia, ni ésta se encuentra integrada en la 
del Ayuntamiento tal y como se establece en el artículo 10.1 de la LAECV. En 
consecuencia, no ofrecen contenido específico alguno de carácter contractual, por lo que 
incumplen el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 15.1 i) de la LAECV. 

Por otra parte, en su tercer organismo autónomo, denominado Patronato Municipal de 
Deportes de Sant Vicent del Raspeig, se ha comprobado que no se ha resuelto el 
incumplimiento de la normativa vigente que se puso de manifiesto en el informe 
realizado en el ejercicio 2010, relativo a que el sistema informático que soporta el perfil 
de contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 
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En la revisión efectuada del organismo autónomo referido en el párrafo anterior, se ha 
confirmado la necesidad de reiterar la recomendación relativa a la conveniencia de que 
los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, 
para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la 
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

11.3 Entidad Pública Empresarial San Vicente Comunicación 

En relación con el perfil de contratante, se ha comprobado que la entidad no ha resuelto 
el incumplimiento de la normativa vigente que se puso de manifiesto en el informe 
realizado en el ejercicio 2010, relativo a que el sistema informático que soporta el perfil 
de contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
relativa a la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

Se han revisado las instrucciones de contratación aprobadas y una vez analizadas, se 
han puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos relevantes de la normativa 
vigente: 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, 
al que se remite el artículo 23.3. 

- No se regulan detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que 
comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, 
igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados miembros de la 
Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se ha visto la necesidad de efectuar las siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería constar la firma hológrafa o electrónica de quien las 
aprueba. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, los 
supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a presentar una 
oferta. 
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- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 
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12. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA Y SUS ENTIDADES 
DEPENDIENTES 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que el Ayuntamiento y sus 
dos organismos autónomos dependientes: Instituto Municipal de Cultura de Torrevieja, 
y Patronato de Habaneras y Polifonía, no han resuelto el incumplimiento relevante de la 
normativa vigente que se puso de manifiesto en el informe realizado en el ejercicio 
2010, relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de contratante no cuenta 
con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales para garantizar de forma 
fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación. 

También se reitera, tanto para el Ayuntamientos como para sus dos organismos 
autónomos dependientes, la recomendación relativa a la conveniencia de que los 
documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para 
mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e 
integridad de los documentos electrónicos. 



Perfil de contratante e instrucciones de contratación. Sector público local valenciano.  
Informe especial de seguimiento de los informes de fiscalización del ejercicio 2010 

- 40 - 

13. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y SUS ENTIDADES 
DEPENDIENTES 

13.1 Diputación Provincial de Alicante 

En relación con el perfil de contratante, se ha comprobado que la Entidad no ha resuelto 
el incumplimiento relevante de la normativa vigente que se puso de manifiesto en el 
informe realizado en el ejercicio 2010, relativo a que el sistema informático que soporta 
el perfil de contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma 
fehaciente 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, por lo que no se cumplen los 
requisitos legales para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación 
de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

Se da la circunstancia de que la Entidad está dada de alta en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat. Se ha comprobado, no obstante, que en la misma no 
figuran las licitaciones que sí se difunden a través del perfil de contratante de su sede 
electrónica, por lo que se recomienda la subsanación de esta inconsistencia. 

13.2 Instituto de Cultura Juan Gil-Albert 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que el Instituto no ha 
resuelto los siguientes incumplimientos relevantes de la normativa vigente que se 
pusieron de manifiesto en el informe realizado en el ejercicio 2010: 

- El sistema informático que soporta el perfil de contratante no cuenta con un 
dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales para garantizar de 
forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación. 

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

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
relativa a la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 
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13.3 Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que la entidad no ha resuelto los 
siguientes incumplimientos relevantes de la normativa vigente, que se pusieron de 
manifiesto en el informe de 2010: 

- El sistema informático que soporta el perfil de contratante no cuenta con un 
dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales para garantizar de 
forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación. 

- En el expediente de contratación revisado, no consta la resolución de adjudicación 
prevista en el artículo 138.1 de la LCSP. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
relativa a la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

13.4 Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que la Entidad no ha resuelto 
el incumplimiento relevante de la normativa vigente, que figura en el informe realizado 
en 2010, relativo a que la Entidad no difunde su perfil de contratante ni en su página 
web ni en la de la Diputación Provincial de la que depende. En consecuencia, no ofrece 
contenido específico alguno de carácter contractual, por lo que incumple el artículo 42.1 
de la LCSP y el artículo 15.1 i) de la LAECV. 

13.5 Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca, S.A. 

En relación con el perfil de contratante, se ha comprobado que la Entidad no ha resuelto 
el incumplimiento relevante de la normativa vigente, que se puso de manifiesto en el 
informe realizado en el ejercicio 2010, relativo a que el sistema informático que soporta 
el perfil de contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma 
fehaciente 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, por lo que no se cumplen los 
requisitos legales para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación 
de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
relativa a la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 
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En el marco de la fiscalización realizada se han revisado las nuevas instrucciones de 
contratación aprobadas. En el análisis realizado, se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos relevantes de la normativa vigente: 

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones, de manera 
que no queda garantizada la aplicación del principio de publicidad, que requiere el 
artículo 175 de la LCSP. 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, 
al que se remite el artículo 23.3. 

- No se regulan detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que 
comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, 
igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados miembros de la 
Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 

- El plazo establecido para la presentación de ofertas en las licitaciones se establece 
de forma genérica e indeterminada, resultando insuficiente e incompatible con una 
adecuada aplicación del principio de transparencia. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se ha visto la necesidad de efectuar las siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- En las instrucciones debería figurar la obligación y el procedimiento a seguir para 
justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones deberían regularse los procedimientos sin publicidad previa, por 
razones distintas a la cuantía, como los supuestos de urgencia u otras circunstancias. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

- Fijar con mayor precisión los criterios objetivos aplicables a la valoración de 
ofertas. 
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13.6 Alicante Natura Red Ambiental Provincia Alicante, S.A. 

En relación con el perfil de contratante, se ha comprobado que la entidad no ha resuelto 
el incumplimiento relevante de la normativa vigente que se puso de manifiesto en el 
informe realizado en el ejercicio 2010, relativo a que el sistema informático que soporta 
el perfil de contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma 
fehaciente 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, por lo que no se cumplen los 
requisitos legales para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación 
de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
relativa a la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

En la fiscalización realizada se han revisado las instrucciones de contratación 
aprobadas. Del análisis realizado, se han puesto de manifiesto los siguientes 
incumplimientos relevantes de la normativa vigente: 

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones, de manera 
que no queda garantizada la aplicación del principio de publicidad, que requiere el 
artículo 175 de la LCSP. 

- El plazo establecido para la presentación de ofertas en las licitaciones se establece 
de forma genérica e indeterminada, resultando insuficiente e incompatible con una 
adecuada aplicación del principio de transparencia. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se ha visto la necesidad de efectuar las siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, los 
supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a presentar una 
oferta. 

- En las instrucciones deberían regularse los procedimientos sin publicidad previa, por 
razones distintas a la cuantía, como los supuestos de urgencia u otras circunstancias. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

- Fijar con mayor precisión los criterios objetivos aplicables a la valoración de 
ofertas. 



Perfil de contratante e instrucciones de contratación. Sector público local valenciano.  
Informe especial de seguimiento de los informes de fiscalización del ejercicio 2010 

- 44 - 

13.7 Geonet Territorial, S.A. 

En relación con el perfil de contratante, se ha comprobado que la Entidad no ha resuelto 
el incumplimiento relevante de la normativa vigente que se puso de manifiesto en el 
informe realizado en el ejercicio 2010, relativo a que el sistema informático que soporta 
el perfil de contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma 
fehaciente 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, por lo que no se cumplen los 
requisitos legales para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación 
de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
relativa a la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

En la revisión de las instrucciones de contratación, se ha comprobado que la Entidad no 
ha resuelto los siguientes incumplimientos relevantes de la normativa vigente, puestos 
de manifiesto en el informe realizado en 2010: 

- No se regulan detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que 
comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, 
igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados miembros de la 
Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 

- El plazo establecido para la presentación de ofertas en las licitaciones se establece 
de forma genérica e indeterminada, resultando insuficiente e incompatible con una 
adecuada aplicación del principio de transparencia. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se ha visto la necesidad de reiterar las siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica de quien las aprueba, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al 
principio de transparencia. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, las 
excepciones por razones de urgencia y otras, así como los supuestos en los que se 
limite el número de candidatos invitados a presentar una oferta, haciendo referencia 
al artículo 146 y siguientes de la LCSP. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 
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13.8 Fundación de la Comunitat Valenciana MARQ 

En relación con el perfil de contratante, se ha comprobado que la entidad no ha resuelto 
el incumplimiento relevante de la normativa vigente que se puso de manifiesto en el 
informe realizado en el ejercicio 2010, relativo a que el sistema informático que soporta 
el perfil de contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma 
fehaciente 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, por lo que no se cumplen los 
requisitos legales para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación 
de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
relativa a la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

En el marco de la fiscalización realizada, la Fundación ha aprobado nuevas 
instrucciones de contratación. Del análisis realizado se han puesto de manifiesto que ha 
quedado pendiente de subsanar el incumplimiento relevante de la normativa vigente 
relativo a que el plazo establecido para la presentación de ofertas en las licitaciones se 
considera insuficiente e incompatible con una adecuada aplicación del principio de 
transparencia. 

Con independencia de la circunstancia anterior, que debe ser resuelta por la Fundación, 
se ha visto la necesidad de reiterar las siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica de quien las aprueba, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al 
principio de transparencia. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa los 
supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a presentar una 
oferta. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

- Fijar con mayor precisión los criterios objetivos aplicables a la valoración de las 
ofertas. 
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14. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ DE LA PLANA Y SUS ENTIDADES 
DEPENDIENTES 

14.1 Ayuntamiento de Castelló de la Plana 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que no se ha resuelto el 
incumplimiento relevante de la normativa vigente que se puso de manifiesto en el 
informe realizado en el ejercicio 2010, relativo a que el sistema informático que soporta 
el perfil de contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma 
fehaciente 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, por lo que no se cumplen los 
requisitos legales para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación 
de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
relativa a la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

14.2 Fundación Municipal de Fiestas 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se ha resuelto el 
incumplimiento relevante de la normativa vigente, que fue puesto de manifiesto en el 
informe realizado en 2010, relativo a que la Fundación no dispone de página web o sede 
electrónica propia, ni ésta se encuentra integrada en la del Ayuntamiento tal y como se 
establece en el artículo 10.1 de la LAECV. En consecuencia, no ofrece contenido 
específico alguno de carácter contractual, por lo que incumple el artículo 42.1 de la 
LCSP y el artículo 15.1 i) de la LAECV. 

Por otra parte, se reitera la observación efectuada en el informe realizado en 2010, 
relativa a que la denominación del organismo autónomo incluye el término fundación” 
cuando, atendiendo a lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 50/2002 de 
Fundaciones, de carácter básico y de aplicación general, sólo las entidades inscritas en 
el Registro de Fundaciones, pueden utilizar dicha denominación. 

14.3 Patronato Municipal de Deportes de Castelló y Patronato Municipal de 
Turismo de Castelló 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que ambas entidades no han 
resuelto el incumplimiento relevante de la normativa vigente, que se puso de manifiesto 
en el informe de 2010, relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de 
contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 
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En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación de 
que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

14.4 Gestora Urbana Municipal de Castellón, S.A. 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se han resuelto los 
siguientes incumplimientos relevantes de la normativa vigente, que fueron puestos de 
manifiesto en el informe realizado en 2010: 

- La Entidad no dispone de página web o sede electrónica propia, ni ésta se encuentra 
integrada en la del Ayuntamiento tal y como se establece en el artículo 10.1 de la 
LAECV. En consecuencia, no ofrece contenido específico alguno de carácter 
contractual, por lo que incumple el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 15.1 i) de 
la LAECV. 

- No se ha tenido constancia de que el órgano competente haya aprobado las 
instrucciones de contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, siendo 
obligatorio por tratarse de entidades que tienen, a los efectos de dicha norma, la 
consideración de poderes adjudicadores, que no es Administración pública. 

En consecuencia, con las circunstancias expresadas, se puede afirmar que, en la 
actividad contractual de la Entidad, no está asegurada la transparencia y el acceso 
público a la información, y que en sus contratos no sujetos a regulación armonizada no 
queda adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, 
ni que se adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

En este sentido, conforme a la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en ausencia de 
dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las normas 
aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 
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15. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL 

En la fiscalización realizada del perfil de contratante, se ha comprobado que la Entidad 
cumple con la normativa jurídica de aplicación, habiendo implementado las 
recomendaciones puestas de manifiesto en el informe de fiscalización realizado en el 
ejercicio 2010. 
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16. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN Y SUS ENTIDADES 
DEPENDIENTES 

16.1 Diputación Provincial de Castellón 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad se ha adherido a la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat y ha subsanado los incumplimientos 
puestos de manifiesto en el informe de 2010, al tiempo que ha implementado de forma 
adecuada las recomendaciones recogidas en dicho informe. 

16.2 Organismos autónomos dependientes de la Diputación Provincial de 
Castellón 

Sus cuatro organismos autónomos dependientes: Instituto de Promoción Cerámica, 
Patronato Escuela Taurina, Patronato Provincial de Turismo Costa Azahar e Instituto 
Provincial de Deporte, se han adherido a la Plataforma de Contratación de la Generalitat 
y han subsanado los incumplimientos y recomendaciones puestos de manifiesto en el 
informe de fiscalización realizado en el ejercicio 2010. 

El Patronato Escuela Taurina, no dispone de página web o sede electrónica propia, si 
bien ésta se encuentra integrada en la de la Diputación tal y como se establece en el 
artículo 10.1 de la LAECV. 

Se recomienda, no obstante para todos ellos, que en la página web se incluya un enlace 
a la Plataforma de Contratación de la Generalitat, lugar en el que se produce la difusión 
del perfil de contratante.  

16.3 VICASDI, S.A.U. 

En relación con el perfil de contratante, se ha comprobado que la Entidad no ha resuelto 
el incumplimiento relevante recogido en el informe de 2010, en el sentido de que no 
figura en la Plataforma de Contratación de la Generalitat y que en su sede electrónica no 
ofrece contenido específico alguno de carácter contractual, por lo que incumple el 
artículo 42.1 de la LCSP. En consecuencia, en la actividad contractual de la Entidad, no 
está asegurada la transparencia y el acceso público a la información. 

En relación con las instrucciones de contratación que han sido facilitadas, pero que no 
figuran difundidas en internet, del análisis realizado, se ha puesto de manifiesto que 
queda pendiente de subsanar el incumplimiento de la normativa vigente relativo a que el 
plazo establecido para la presentación de ofertas en las licitaciones se considera 
insuficiente e incompatible con una adecuada aplicación del principio de transparencia. 

Con independencia de la circunstancia anterior, que debe ser resuelta por la Entidad, se 
recomienda que en las instrucciones conste de forma expresa la firma hológrafa o 
electrónica, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 
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17. AYUNTAMIENTO DE GANDIA Y SUS ENTIDADES DEPENDIENTES 

17.1 Ayuntamiento de Gandia 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad no ha 
resuelto el incumplimiento de la normativa vigente que se puso de manifiesto en el 
informe realizado en el ejercicio 2010, relativo a que el sistema informático que soporta 
el perfil de contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma 
fehaciente 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, por lo que no se cumplen los 
requisitos legales para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación 
de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

17.2 Alfons El Vell 

Este organismo autónomo, desde la entrada en vigor de la LCSP, no ha convocado 
ninguna licitación. En este sentido, se ha comprobado que en el perfil de contratante de 
la sede electrónica del Ayuntamiento, figura un perfil propio para el mismo sin que 
incorpore licitación alguna. 

17.3 Pare Leandro Calvo y Gestió, Inspecció i Recaptació de Tributs Locals 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se ha resuelto el 
incumplimiento relevante de la normativa vigente, que fue puesto de manifiesto en el 
informe realizado en 2010, relativo a que ambas entidades no disponen de página web o 
sede electrónica propia, incumpliendo el artículo 10.1 de la LAECV. 

Se ha comprobado, no obstante, que en el perfil de contratante de la sede electrónica del 
Ayuntamiento, figura un perfil propio para estos organismos autónomos, que no 
incorpora licitación alguna. 

17.4 Agència d'Habitatge i Urbanisme de Gandia, S.L. 

En relación con el perfil de contratante, que está ubicado en la sede electrónica del 
Ayuntamiento del que depende, se ha comprobado un incumplimiento relevante de la 
normativa vigente relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de 
contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de recomendar la conveniencia 
de que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 
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En relación con las instrucciones de contratación, la revisión efectuada ha puesto de 
manifiesto los siguientes incumplimientos de la normativa vigente, que no han sido 
resueltos por la Entidad y que se pusieron de manifiesto en el informe realizado en 
2010: 

- En las instrucciones no se regulan detalladamente los principios de igualdad y no 
discriminación, que comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del 
objeto del contrato, igualdad de acceso para los operadores económicos de los 
estados miembros de la Unión Europea y la no discriminación informativa a los 
licitadores. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se ha visto la necesidad de reiterar las siguientes recomendaciones que fueron 
recogidas en el informe realizado en 2010: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, los 
supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a presentar una 
oferta. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

- Fijar con mayor precisión de criterios objetivos aplicables a la valoración de ofertas, 
que en las instrucciones están reseñados de manera muy general. 

17.5 GANDIAPROTUR, S.L. 

En relación con el perfil de contratante, que está ubicado en la sede electrónica del 
Ayuntamiento del que depende, se ha comprobado que éste no muestra licitación 
alguna. 

En relación con las instrucciones de contratación, la revisión efectuada ha puesto de 
manifiesto el siguiente incumplimiento de la normativa vigente, que no ha sido resueltos 
por la Entidad y que se puso de manifiesto en el informe realizado en 2010, relativo a 
que en las instrucciones no se regulan detalladamente los principios de igualdad y no 
discriminación, que comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del 
objeto del contrato, igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados 
miembros de la Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 

Con independencia de la circunstancia anterior, que debe ser resuelta por la Entidad, se 
ha visto la necesidad de reiterar las siguientes recomendaciones que fueron recogidas en 
el informe realizado en 2010: 
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- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, los 
supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a presentar una 
oferta. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

- Fijar con mayor precisión los criterios objetivos aplicables a la valoración de 
ofertas, que en las instrucciones están reseñados de manera muy general. 

17.6 Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. 

En relación con el perfil de contratante, que está ubicado en la sede electrónica del 
Ayuntamiento del que depende, se ha comprobado un incumplimiento relevante de la 
normativa vigente, relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de 
contratante, no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de recomendar la conveniencia 
de que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

En relación con las instrucciones de contratación, la revisión efectuada ha puesto de 
manifiesto el siguiente incumplimiento de la normativa vigente, que no ha sido resuelto 
por la Entidad y que se puso de manifiesto en el informe realizado en 2010 relativo a 
que en las instrucciones no se regulan detalladamente los principios de igualdad y no 
discriminación, que comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del 
objeto del contrato, igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados 
miembros de la Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 

Con independencia de la circunstancia anterior, que debe ser resuelta por la Entidad, se 
ha visto la necesidad de reiterar las siguientes recomendaciones que fueron recogidas en 
el informe realizado en 2010: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 
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- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, los 
supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a presentar una 
oferta. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

- Fijar con mayor precisión los criterios objetivos aplicables a la valoración de 
ofertas, que en las instrucciones están reseñados de manera muy general. 

17.7 Iniciatives Esportives de Recreació i Oci de Gandia, S.L. 

En la revisión efectuada se ha comprobado que la Entidad no dispone de página web o 
sede electrónica propia, ni ésta se encuentra integrada en la del Ayuntamiento tal y 
como se establece en el artículo 10.1 de la LAECV. Su perfil de contratante se difunde 
en la sede electrónica del Ayuntamiento del que depende. 

En relación con el mismo, se ha comprobado el incumplimiento de la normativa vigente 
relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de contratante, no cuenta con 
un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales para garantizar de forma 
fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de recomendar la conveniencia 
de que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

En relación con las instrucciones de contratación, la revisión efectuada ha puesto de 
manifiesto el siguiente incumplimiento de la normativa vigente, que no ha sido resuelto 
por la Entidad y que se puso de manifiesto en el informe realizado en 2010 relativo a 
que en las instrucciones no se regulan detalladamente los principios de igualdad y no 
discriminación, que comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del 
objeto del contrato, igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados 
miembros de la Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 

Con independencia de la circunstancia anterior, que debe ser resuelta por la Entidad, se 
ha visto la necesidad de reiterar las siguientes recomendaciones que fueron recogidas en 
el informe realizado en 2010: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 
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- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, los 
supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a presentar una 
oferta. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

- Fijar con mayor precisión los criterios objetivos aplicables a la valoración de 
ofertas, que en las instrucciones están reseñados de manera muy general. 

17.8 Iniciatives de Comunicació de Gandia, S.L. 

En la revisión efectuada se ha comprobado que la Entidad no dispone de página web o 
sede electrónica propia, ni ésta se encuentra integrada en la del Ayuntamiento tal y 
como se establece en el artículo 10.1 de la LAECV. Su perfil de contratante se difunde 
en la sede electrónica del Ayuntamiento del que depende. 

En relación al mismo, se ha comprobado que el sistema informático que soporta el perfil 
de contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 

Con independencia de la circunstancia anterior, se recomienda que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las 
garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad 
de los documentos electrónicos publicados. 

Se ha comprobado que la Entidad ha aprobado unas nuevas instrucciones de 
contratación, en fecha 29 de julio de 2010. En el análisis realizado, se ha puesto de 
manifiesto el incumplimiento de la normativa vigente relativo a que no se regulan 
detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que comporta la 
exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, igualdad de 
acceso para los operadores económicos de los estados miembros de la Unión Europea y 
la no discriminación informativa a los licitadores. 

Con independencia de la circunstancia anterior, que debe ser resuelta por la Entidad, se 
ha visto la necesidad de efectuar las siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica de quien las aprueba, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al 
principio de transparencia. 

- En las instrucciones debería figurar la obligación y el procedimiento a seguir para 
justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 
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- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, las 
excepciones por razones de urgencia y otras, y el procedimiento de modificación de 
contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

- Fijar con mayor precisión los criterios objetivos aplicables a la valoración de 
ofertas, que en las instrucciones están reseñados de manera muy general. 
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18. AYUNTAMIENTO DE PATERNA Y SUS ENTIDADES DEPENDIENTES 

18.1 Ayuntamiento de Paterna 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad, siguiendo la 
recomendación de la Sindicatura de Comptes, difunde exclusivamente su perfil de 
contratante mediante la Plataforma de Contratación de la Generalitat y ha subsanado los 
incumplimientos relevantes puestos de manifiesto en el informe de 2010, al tiempo que 
ha implementado las diversas recomendaciones recogidas en este informe. 

18.2 Aigües Municipals de Paterna, S.A. 

En relación con el perfil de contratante, se ha comprobado el incumplimiento relevante 
de la normativa vigente, relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de 
contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de recomendar la conveniencia 
de que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

En el marco de la fiscalización realizada se han revisado las instrucciones de 
contratación aprobadas. Del análisis realizado, se ha visto la necesidad de efectuar las 
siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al principio de 
transparencia. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

18.3 Desarrollo Local de Paterna, S.A. 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se han resuelto los 
siguientes incumplimientos relevantes de la normativa vigente, que fueron puestos de 
manifiesto en el informe realizado en 2010: 

- La página web de la Entidad no incluye su perfil de contratante, ni éste se ofrece en 
la sede electrónica del Ayuntamiento del que depende, por lo que incumple el 
artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 10 de la LAECV. 
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- No se ha tenido constancia de que el órgano competente haya aprobado las 
instrucciones de contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, siendo 
obligatorio por tratarse de entidades que tienen, a los efectos de dicha norma, la 
consideración de poderes adjudicadores, aunque no es Administración pública. 

En consecuencia, con las circunstancias expresadas, se puede afirmar que, en la 
actividad contractual de la Entidad, no está asegurada la transparencia y el acceso 
público a la información, y que en sus contratos no sujetos a regulación armonizada no 
queda adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, 
ni que se adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

En este sentido, de conformidad con la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en 
ausencia de dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las 
normas aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 

18.4 Sociedad Urbanística Municipal de Paterna, S.A. 

En la revisión efectuada del perfil de contratante, se ha confirmado la necesidad de 
recomendar la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de 
contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la 
LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos 
electrónicos. 

En el marco de la fiscalización realizada, se ha comprobado que la Entidad ha 
modificado sus instrucciones de contratación, en fecha 25 de julio de 2011. Del análisis 
realizado, se ha visto la necesidad de reiterar el incumplimiento relevante de la 
normativa vigente relativo a que no se regulan detalladamente los principios de igualdad 
y no discriminación, que comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria 
del objeto del contrato, igualdad de acceso para los operadores económicos de los 
estados miembros de la Unión Europea y la no discriminación informativa a los 
licitadores. 

Con independencia de la circunstancia anterior, que debe ser resuelta por la Entidad, se 
ha visto la necesidad de efectuar las siguientes recomendaciones, recogidas en el 
informe de 2010: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al principio de 
transparencia. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, los 
supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a presentar una 
oferta. 
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18.5  Gestión y Servicios de Paterna, S.L.U. 

En la revisión efectuada en relación al perfil de contratante, se ha confirmado la 
necesidad de recomendar la conveniencia de que los documentos publicados en el perfil 
de contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la 
LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos 
electrónicos. 

En el marco de la fiscalización realizada se han revisado las instrucciones de 
contratación aprobadas. Del análisis realizado, se ha visto la necesidad de efectuar las 
siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al principio de 
transparencia. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos. 
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19. AYUNTAMIENTO DE SAGUNT Y SUS ENTIDADES DEPENDIENTES 

19.1 Ayuntamiento de Sagunt 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad, ha pasado a difundir su 
perfil de contratante mediante la Plataforma de Contratación de la Generalitat y ha 
subsanado los incumplimientos relevantes puestos de manifiesto en el informe de 2010, 
al tiempo que ha implementado las recomendaciones recogidas en este informe. 

19.2 Consell Local Agrari 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que la Entidad, ha pasado a difundir su 
perfil de contratante mediante la Plataforma de Contratación de la Generalitat y ha 
subsanado los incumplimientos relevantes puestos de manifiesto en el informe de 2010, 
al tiempo que ha implementado las recomendaciones recogidas en este informe. 

19.3 Gestión de Sagunto, S.A. 

En relación con el perfil de contratante, se ha comprobado el incumplimiento de la 
normativa vigente relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de 
contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de recomendar la conveniencia 
de que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

En el marco de la fiscalización realizada se han revisado las nuevas instrucciones de 
contratación aprobadas en fecha 11 de marzo de 2011. Del análisis realizado, se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos de la normativa vigente: 

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las licitaciones y de las 
adjudicaciones, de manera que no queda garantizada la aplicación del principio de 
publicidad, que requiere el artículo 175 de la LCSP. 

- Las instrucciones contemplan determinados supuestos en los que no se aplican los 
principios de publicidad y concurrencia, que son de carácter obligatorio en virtud de 
lo establecido en el artículo 175.a) de la LCSP. 

- No se regulan detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que 
comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, 
igualdad de acceso para los operadores económicos de los estados miembros de la 
Unión Europea y la no discriminación informativa a los licitadores. 
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- Las instrucciones de contratación no determinan de forma clara y previa el órgano al 
que, en su caso, le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación, por lo que 
afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

- Las instrucciones de contratación no regulan con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se ha visto la necesidad de efectuar las siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- En las instrucciones deberá figurar la obligación y el procedimiento a seguir para 
justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, los 
supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a presentar una 
oferta. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

- Fijar con mayor precisión los criterios objetivos aplicables a la valoración de 
ofertas. 
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20. AYUNTAMIENTO DE TORRENT Y SUS ENTIDADES DEPENDIENTES 

20.1 Ayuntamiento de Torrent 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que no se ha resuelto el 
incumplimiento relevante de la normativa vigente que se puso de manifiesto en el 
informe de 2010, relativo al sistema informático que soporta el perfil de contratante, no 
cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales para garantizar 
de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación. 

20.2 Fundació Esportiva Municipal Torrent 

En relación con el perfil de contratante, se ha comprobado que persiste el 
incumplimiento de la normativa vigente puesto de manifiesto en el informe de 2010, 
relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de contratante, no cuenta con 
un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales para garantizar de forma 
fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de reiterar la recomendación 
realizada en el informe de 2010, referida a la conveniencia de que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las 
garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad 
de los documentos electrónicos. 

Por otra parte, se reitera la observación efectuada en el informe realizado en 2010, 
relativa a que la denominación del organismo autónomo incluye el término fundación, 
cuando, atendiendo a lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 50/2002 de 
Fundaciones, de carácter básico y de aplicación general, sólo las entidades inscritas en 
el Registro de Fundaciones, pueden utilizar dicha denominación. 

20.3 L'Auditori de Torrent 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se ha resuelto el 
incumplimiento relevante de la normativa vigente, que figura en el informe realizado en 
2010, relativo a que la Entidad no difunde su perfil de contratante ni en su página web 
ni en la del Ayuntamiento del que depende. En consecuencia, no ofrece contenido 
específico alguno de carácter contractual, por lo que incumple el artículo 42.1 de la 
LCSP y el artículo 15.1 i) de la LAECV. 
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20.4 Consell Agrari Municipal 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se ha resuelto el 
incumplimiento relevante de la normativa vigente, que fue puesto de manifiesto en el 
informe realizado en 2010, relativo a que la Entidad no dispone de página web o sede 
electrónica propia, ni ésta se encuentra integrada en la del Ayuntamiento tal y como se 
establece en el artículo 10.1 de la LAECV. En consecuencia, no ofrece contenido 
específico alguno de carácter contractual, por lo que incumple el artículo 42.1 de la 
LCSP y el artículo 15.1 i) de la LAECV. 

20.5 Aigües de L'Horta, S.A. 

En relación con el perfil de contratante, en la fecha de revisión no existían 
procedimientos en curso, por lo que no se ha podido comprobar si el sistema 
informático que soporta el perfil de contratante cuenta con un dispositivo que permita 
acreditar de forma fehaciente 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, 
cumpliendo así con los requisitos legales para garantizar de forma fehaciente la fecha y 
el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En el mismo sentido, tampoco se ha podido comprobar si los documentos publicados en 
el perfil de contratante están firmados electrónicamente, para mejorar las garantías 
previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos. 

En el marco de la fiscalización realizada se han revisado las instrucciones de 
contratación aprobadas. Del análisis realizado, se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos de la normativa vigente: 

- No se regulan los procedimientos de publicidad de las adjudicaciones, de manera 
que no queda garantizada la aplicación del principio de publicidad, que requiere el 
artículo 175 de la LCSP. 

- No se regulan detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que 
comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, 
y la no discriminación informativa a los licitadores. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se ha visto la necesidad de efectuar las siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica de quien las aprueba, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al 
principio de transparencia. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, los 
supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a presentar una 
oferta. 
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- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

20.6 Nous Espais Torrent, S.A.U. 

En relación con el perfil de contratante, se ha comprobado que no se ha resuelto el 
incumplimiento relevante de la normativa vigente, relativo a que el sistema informático 
que soporta el perfil de contratante, no cuenta con un dispositivo que permita acreditar 
de forma fehaciente 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, por lo que no se 
cumplen los requisitos legales para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de 
publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de recomendar la conveniencia 
de que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

En el marco de la fiscalización realizada se han revisado las instrucciones de 
contratación, que fueron modificadas el día 11 de marzo de 2011. Del análisis realizado, 
se ha comprobado que sólo resulta necesario recomendar que en las instrucciones de 
contratación debería regularse, de forma expresa, los supuestos en los que se limite el 
número de candidatos invitados a presentar una oferta. 

20.7 Recaudación de Torrent, S.A.U. 

En relación con el perfil de contratante, en la fecha de revisión no existían 
procedimientos publicados en el mismo, por lo que no se ha podido comprobar si el 
sistema informático que soporta el perfil de contratante cuenta con un dispositivo que 
permita acreditar de forma fehaciente 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, 
cumpliendo así con los requisitos legales para garantizar de forma fehaciente la fecha y 
el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En el mismo sentido, tampoco se ha podido comprobar si los documentos publicados en 
el perfil de contratante están firmados electrónicamente, para mejorar las garantías 
previstas en la LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos. 

En el marco de la fiscalización realizada se han revisado las nuevas instrucciones de 
contratación aprobadas en fecha 28 de marzo de 2011. Del análisis realizado, se ha 
puesto de manifiesto el incumplimiento de la normativa vigente relativo a que no se 
regulan detalladamente los principios de igualdad y no discriminación, que comporta la 
exigencia de una descripción no discriminatoria del objeto del contrato, y la no 
discriminación informativa a los licitadores. 
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Con independencia de la circunstancia anterior, que debe ser resuelta por la Entidad, se 
ha visto la necesidad de efectuar las siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al principio de 
transparencia. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, los 
supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a presentar una 
oferta. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 
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21. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA Y SUS ENTIDADES 
DEPENDIENTES 

21.1 Ayuntamiento de Valencia 

En relación con el perfil de contratante, que la Entidad no ha resuelto el incumplimiento 
relevante de la normativa vigente, puesto de manifiesto en el informe de 2010, relativo a 
que el sistema informático que soporta el perfil de contratante no cuenta con un 
dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales para garantizar de forma 
fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación. 

21.2 Consell Agrari Municipal 

En relación con el perfil de contratante, se ha comprobado que éste se encuentra 
ubicado en la sede electrónica del Ayuntamiento junto con su perfil de contratante. En 
consecuencia, al igual que sucede con el perfil de contratante del Ayuntamiento del que 
depende, no se ha resuelto el incumplimiento relevante de la normativa vigente, 
recogido en el informe de 2010, relativo a que el sistema informático que soporta el 
perfil de contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma 
fehaciente 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, por lo que no se cumplen los 
requisitos legales para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación 
de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En el mismo sentido, las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se 
ha resuelto el incumplimiento de la normativa vigente, que fue puesto de manifiesto en 
el informe realizado en 2010, relativo a que la Entidad no dispone de página web o sede 
electrónica propia, ni ésta se encuentra integrada en la del Ayuntamiento tal y como se 
establece en el artículo 10.1 de la LAECV. 

21.3 Fundación Deportiva Municipal de Valencia y Fundación Municipal 
Escuela de Jardinería y Paisaje y Fundación Municipal del Cine 

En el mismo sentido que se ha comentado en relación con el perfil de contratante del 
ayuntamiento del que dependen, no se ha resuelto el incumplimiento relevante de la 
normativa vigente relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de 
contratante, no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 
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En otro orden de cosas, se reitera la observación efectuada en el informe realizado en 
2010, relativa a que la denominación de los tres organismos autónomos incluye el 
término fundación cuando, atendiendo a lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 
50/2002 de Fundaciones, de carácter básico y de aplicación general, sólo las entidades 
inscritas en el Registro de Fundaciones, pueden utilizar dicha denominación. 

21.4 Fundación Municipal de Parques y Jardines Singulares 

En el mismo sentido que se ha comentado en relación con el perfil de contratante del 
Ayuntamiento del que depende, no se ha resuelto el incumplimiento relevante de la 
normativa vigente relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de 
contratante, no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto, por otra parte, que no se ha 
resuelto el incumplimiento relevante de la normativa vigente, que fue puesto de 
manifiesto en el informe realizado en 2010, relativo a que la Entidad no dispone de 
página web o sede electrónica propia, ni ésta se encuentra integrada en la del 
Ayuntamiento tal y como se establece en el artículo 10.1 de la LAECV. 

En otro orden de cosas, se reitera la observación efectuada en el informe realizado en 
2010, relativa a que la denominación del organismo autónomo incluye el término 
fundación cuando, atendiendo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 50/2002 de 
Fundaciones, de carácter básico y de aplicación general, sólo las entidades inscritas en 
el Registro de Fundaciones, pueden utilizar dicha denominación. 

21.5 Junta Central Fallera 

En el mismo sentido que se ha comentado en relación con el perfil de contratante del 
ayuntamiento del que depende, no se ha resuelto el incumplimiento relevante de la 
normativa vigente relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de 
contratante, no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado, por otra parte, la necesidad de recomendar la 
conveniencia de que los documentos publicados en el perfil de contratante sean 
firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la 
LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 
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21.6 Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València 

En el mismo sentido que se ha comentado en relación con el perfil de contratante del 
Ayuntamiento del que depende, no se ha resuelto el incumplimiento relevante de la 
normativa vigente relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de 
contratante, no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 

21.7 Universidad Popular 

En el mismo sentido que se ha comentado en relación con el perfil de contratante del 
Ayuntamiento del que depende, no se ha resuelto el incumplimiento relevante de la 
normativa vigente relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de 
contratante, no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 

21.8 Patronato de Viviendas para Funcionarios Municipales 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se ha resuelto el 
incumplimiento relevante de la normativa vigente, que fue puesto de manifiesto en el 
informe realizado en 2010, relativo a que la Entidad no dispone de página web o sede 
electrónica propia, ni ésta se encuentra integrada en la del Ayuntamiento tal y como se 
establece en el artículo 10.1 de la LAECV. En consecuencia, no ofrece contenido 
específico alguno de carácter contractual, por lo que incumple el artículo 42.1 de la 
LCSP y el artículo 15.1 i) de la LAECV. 

21.9 Televisión Digital Municipal de Valencia, S.A. 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se han resuelto los 
siguientes incumplimientos relevantes de la normativa vigente, que fueron puestos de 
manifiesto en el informe realizado en 2010: 

- La página web de la Entidad no incluye su perfil de contratante, ni éste se ofrece en 
la sede electrónica del Ayuntamiento del que depende, por lo que incumple el 
artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 10 de la LAECV. 

- No se ha tenido constancia de que el órgano competente haya aprobado las 
instrucciones de contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, siendo 
obligatorio por tratarse de entidades que tienen, a los efectos de dicha norma, la 
consideración de poderes adjudicadores, que no es Administración pública. 
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En consecuencia, con las circunstancias expresadas, se puede afirmar que, en la 
actividad contractual de la Entidad, no está asegurada la transparencia ni el acceso 
público a la información, y que en sus contratos no sujetos a regulación armonizada no 
queda adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, 
ni que se adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

En este sentido, conforme con la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en ausencia de 
dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las normas 
aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 

21.10 Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A. 

En relación con el perfil de contratante, se ha puesto de manifiesto el incumplimiento 
relevante de la normativa vigente relativo a que el sistema informático que soporta el 
perfil de contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma 
fehaciente 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, por lo que no se cumplen los 
requisitos legales para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación 
de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de recomendar la conveniencia 
de que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

En relación con las instrucciones de contratación, las comprobaciones efectuadas han 
puesto de manifiesto que no se ha resuelto el incumplimiento relevante de la normativa 
vigente, que fue puesto de manifiesto en el informe realizado en 2010, relativo a que no 
se ha tenido constancia de que el órgano competente haya aprobado las instrucciones de 
contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, siendo obligatorio por tratarse de 
entidades que tienen, a los efectos de dicha norma, la consideración de poderes 
adjudicadores, que no es Administración pública. 

En consecuencia, con las circunstancias expresadas, se puede afirmar que, en la 
actividad contractual de la Entidad, no está asegurada la transparencia y el acceso 
público a la información, y que en sus contratos no sujetos a regulación armonizada no 
queda adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, 
ni que se adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

En este sentido, conforme con la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en ausencia de 
dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las normas 
aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 
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21.11 Actuaciones Urbanas de Valencia, S.A. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha revisado el perfil de contratante y las 
instrucciones de contratación aprobadas. Del análisis realizado, se ha visto la necesidad 
de efectuar las siguientes recomendaciones, en relación con las instrucciones de 
contratación: 

- En las instrucciones debería figurar la obligación y el procedimiento a seguir para 
justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, las 
excepciones por razones de urgencia y otras, así como los supuestos en los que se 
limite el número de candidatos invitados a presentar una oferta, haciendo referencia 
al artículo 146 y siguientes de la LCSP. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

21.12 Mercavalencia, S.A. 

En relación con el perfil de contratante, se ha puesto de manifiesto el incumplimiento de 
la normativa vigente relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de 
contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de recomendar la conveniencia 
de que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

Se han revisado las instrucciones de contratación modificadas. Del análisis realizado, se 
ha puesto de manifiesto la necesidad de reiterar las siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 
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21.13 Fundación José Martí Soler 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se han resuelto los 
siguientes incumplimientos relevantes de la normativa vigente, que fueron puestos de 
manifiesto en el informe realizado en 2010: 

- La Entidad no dispone de página web o sede electrónica propia, ni ésta se encuentra 
integrada en la del Ayuntamiento tal y como se establece en el artículo 10.1 de la 
LAECV. En consecuencia, no ofrece contenido específico alguno de carácter 
contractual, por lo que incumple el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 15.1 i) de 
la LAECV. 

- No se ha tenido constancia de que el órgano competente haya aprobado las 
instrucciones de contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, siendo 
obligatorio por tratarse de entidades que tienen, a los efectos de dicha norma, la 
consideración de poderes adjudicadores, que no es Administración pública. 

En consecuencia, con las circunstancias expresadas, se puede afirmar que, en la 
actividad contractual de la Entidad, no está asegurada la transparencia y el acceso 
público a la información, y que en sus contratos no sujetos a regulación armonizada no 
queda adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, 
ni que se adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

En este sentido, conforme a la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en ausencia de 
dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las normas 
aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 

21.14 Fundación “VALÈNCIA ESCENA OBERTA” para el teatro, la música y la 
danza de la Comunitat Valenciana 

En relación con el perfil de contratante, se ha puesto de manifiesto el incumplimiento de 
la normativa vigente relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de 
contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de recomendar la conveniencia 
de que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 
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En relación con las instrucciones de contratación, la revisión efectuada ha puesto de 
manifiesto los siguientes incumplimientos relevantes de la normativa vigente, que no 
han sido resueltos por la Entidad y que se pusieron de manifiesto en el informe 
realizado en 2010: 

- Las instrucciones contemplan determinados supuestos en los que no se aplican los 
principios de publicidad y concurrencia, que son de carácter obligatorio en virtud de 
lo establecido en el artículo 175.a) de la LCSP. 

- Las instrucciones de contratación no determinan, de forma clara y previa, el órgano 
al que le corresponde efectuar la propuesta de adjudicación y la adjudicación del 
contrato, lo que afecta a la aplicación efectiva del principio de transparencia. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se ha visto la necesidad de reiterar las siguientes recomendaciones que fueron 
recogidas en el informe realizado en 2010: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el órgano que las ha 
aprobado, la fecha de aprobación y la firma hológrafa o electrónica, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, las 
excepciones por razones de urgencia y otras, así como los supuestos en los que se 
limite el número de candidatos invitados a presentar una oferta, haciendo referencia 
al artículo 146 y siguientes de la LCSP. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas. 

- En las instrucciones debería constar una mención expresa a la normativa específica 
de aplicación y a los principios básicos de la contratación. 

- Fijar con mayor precisión los criterios objetivos aplicables a la valoración de 
ofertas, que en las instrucciones están reseñados de manera muy general. 
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22. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Y SUS ENTIDADES 
DEPENDIENTES 

22.1 Patronato Provincial de Turismo València, Terra i Mar 

En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de recomendar la conveniencia 
de que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

22.2 Gestión Integral de Residuos, S.A. 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se han resuelto los 
siguientes incumplimientos relevantes de la normativa vigente, que fueron puestos de 
manifiesto en el informe realizado en 2010: 

- La Entidad no ofrece contenido específico alguno de carácter contractual, al no 
difundir su perfil de contratante ni en su página web ni en la de Diputación 
Provincial de la que depende, incumpliendo el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 
15.1 i) de la LAECV. 

- No se ha tenido constancia de que el órgano competente haya aprobado las 
instrucciones de contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, siendo 
obligatorio por tratarse de entidades que tienen, a los efectos de dicha norma, la 
consideración de poderes adjudicadores, que no es Administración pública. 

En consecuencia, con las circunstancias expresadas, se puede afirmar que, en la 
actividad contractual de la Entidad, no está asegurada la transparencia ni el acceso 
público a la información, y que en sus contratos no sujetos a regulación armonizada no 
queda adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, 
ni que se adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

En este sentido, conforme con la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en ausencia de 
dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las normas 
aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 

22.3 Empresa General Valenciana del Agua, S.A. 

En relación con el perfil de contratante, se ha comprobado el incumplimiento de la 
normativa vigente relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de 
contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 
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En la revisión efectuada se ha confirmado la necesidad de recomendar la conveniencia 
de que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 

La Entidad ha comunicado que derogó las anteriores instrucciones de contratación, 
aprobando unas nuevas el día 16 de junio de 2011. Del análisis realizado, se han puesto 
de manifiesto que se han subsanado todos los incumplimientos de la normativa vigente. 

Con independencia de la circunstancia anterior, se ha visto la necesidad de recomendar 
que en las instrucciones de contratación figure la obligación y el procedimiento a seguir 
para justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

22.4 Impulso Económico Local, S.A. 

En relación con el perfil de contratante, se ha puesto de manifiesto el incumplimiento de 
la normativa vigente relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de 
contratante no cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales 
para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 

En relación con las instrucciones de contratación, la Entidad ha subsanado la totalidad 
de incumplimientos de la normativa y ha implementado las recomendaciones realizadas 
en el informe de fiscalización del ejercicio 2010. 

22.5 Fundación de Investigación Hospital General Universitario de Valencia 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto que no se han resuelto los 
siguientes incumplimientos relevantes de la normativa vigente, que fueron puestos de 
manifiesto en el informe realizado en 2010: 

- La Entidad no ofrece contenido específico alguno de carácter contractual, al no 
difundir su perfil de contratante ni en su página web ni en la de la Diputación 
Provincial de la que depende, incumpliendo el artículo 42.1 de la LCSP y el artículo 
15.1 i) de la LAECV. 

- No se ha tenido constancia de que el órgano competente haya aprobado las 
instrucciones de contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, siendo 
obligatorio por tratarse de entidades que tienen, a los efectos de dicha norma, la 
consideración de poderes adjudicadores, que no es Administración pública. 

En consecuencia, con las circunstancias expresadas, se puede afirmar que, en la 
actividad contractual de la Entidad, no está asegurada la transparencia y el acceso 
público a la información, y que en sus contratos no sujetos a regulación armonizada no 
queda adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de 
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publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, 
ni que se adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

En este sentido, conforme a la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en ausencia de 
dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las normas 
aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 

22.6 Fundació Hospital Reial i General 

En relación con el perfil de contratante, se ha observado que en la mayoría de las 
licitaciones difundidas, figura un enlace a la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat. Se ha comprobado, no obstante, que dichas licitaciones no figuran 
posteriormente en dicha plataforma, en el sitio destinado a la Diputación Provincial de 
Valencia, sin que exista un sitio específico para la Entidad fiscalizada. 

En consecuencia, existe una falta de fiabilidad de su perfil de contratante, por lo que 
permite concluir que en su actividad contractual no está asegurada la transparencia ni el 
acceso público a la información, incumpliendo la obligación establecida en el artículo 
42.1 de la LCSP. 

En relación con las instrucciones de contratación, las comprobaciones efectuadas han 
puesto de manifiesto que no se ha resuelto el incumplimiento relevante de la normativa 
vigente, que fue puesto de manifiesto en el informe realizado en 2010 relativo a que no 
se ha tenido constancia de que el órgano competente haya aprobado las instrucciones de 
contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP, siendo obligatorio por tratarse de 
entidades que tienen, a los efectos de dicha norma, la consideración de poderes 
adjudicadores, que no es Administración pública. 

En consecuencia, con las circunstancias expresadas, se puede afirmar que, en la 
actividad contractual de la Entidad, no está asegurada la transparencia ni el acceso 
público a la información, ni que en sus contratos no sujetos a regulación armonizada no 
queda adecuadamente garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, 
ni que se adjudiquen a la oferta económica más ventajosa. 

En este sentido, conforme a la disposición transitoria 6ª de la LCSP, en ausencia de 
dichas instrucciones, la adjudicación de los contratos debería regirse por las normas 
aplicables a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, con las 
adaptaciones establecidas en el artículo 174 de la LCSP. 
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23. RECOMENDACIONES GENERALES 

Con la finalidad de mejorar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a su actividad contractual, se considera conveniente efectuar las siguientes 
recomendaciones, en relación con el perfil de contratante: 

- El vinculo “perfil de contratante”, debería visualizarse en la página de inicio de cada 
una de las sedes electrónicas y difundirse exactamente con dicho nombre, así como 
contar con un enlace a la Plataforma de Contratación de la Generalitat, dando así 
adecuado cumplimiento al artículo 15.i) de la LAECV, que establece la 
obligatoriedad de incluir el perfil de contratante de manera clara, visible, eficaz y 
accesible. 

- Las entidades que difundan el perfil de contratante en su sede electrónica, deberían 
incorporar un sellado de tiempo, de forma que se cumplan los requisitos 
establecidos en la LCSP para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de 
publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. Esta circunstancia 
implica necesariamente una autoridad certificadora externa que valide la fecha y la 
hora. 

- El perfil de contratante, en el caso de no difundirse a través de la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat, debe incluir un buscador de expedientes por diversos 
criterios de selección (licitaciones en curso, tipos de contrato y procedimientos de 
tramitación) que facilite la búsqueda a los usuarios, asignando un código de 
identificación a cada expediente que facilite su localización. 

- Los documentos publicados en el perfil de contratante han de ser firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 

En relación con las instrucciones de contratación, interesa destacar que la inadecuación 
de su contenido en determinados aspectos, lleva al incumplimiento de la normativa 
sobre contratación, por lo que a continuación se recomienda la necesidad de su 
subsanación,  para aquellos que son comunes a un número elevado de las entidades 
fiscalizadas: 

- El artículo 42.2 de la LCSP obliga a publicar en el perfil de contratante la 
adjudicación del contrato, por lo es necesario que las instrucciones regulen los 
procedimientos para ello, de manera que quede garantizada la aplicación del 
principio de publicidad, que requiere el artículo 175 de la LCSP. 

- Es necesario que se regulen detalladamente los principios de igualdad y no 
discriminación, que comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del 
objeto del contrato, igualdad de acceso para los operadores económicos de los 
estados miembros de la Unión Europea y la no discriminación informativa a los 
licitadores. 
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- El principio de transparencia exige que los plazos concedidos para presentar ofertas 
sean suficientes para permitir a las empresas realizar una evaluación adecuada y 
formular sus ofertas, por lo que establecer un plazo aplicable con carácter general no 
resulta razonable. 

Finalmente, también en relación con las instrucciones de contratación, interesa resaltar 
que el artículo 13.2 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de 
Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y 
Fundacional ha establecido determinadas obligaciones que han de cumplir las entidades 
del sector público autonómico. 

Si bien dicha norma no es de aplicación para el sector local valenciano, interesa destacar 
como recomendable, en los actuales momentos de crisis económica, que las entidades 
cumplan voluntariamente con dichas disposiciones, de la que interesa destacar la 
relativa a que con carácter previo a la licitación de los contratos no sujetos a regulación 
armonizada, el expediente deberá contener una memoria que justifique con precisión la 
naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden cubrir con el contrato, la 
idoneidad de éste para satisfacerlas, la correcta estimación del precio para la ejecución 
de las prestaciones y el procedimiento elegido para la adjudicación. 
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24. 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 del borrador del Informe "El perfil de contratante y las 
instrucciones de contratación en el sector público local valenciano. Informe especial de 
seguimiento de los informes de fiscalización del ejercicio 2010", el mismo se remitió a 
las respectivas entidades 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 del Informe. 

4) 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. 
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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 2011 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en su reunión del día 22 de diciembre de 2011 aprobó este informe de 
fiscalización. 

 
 
 

 
Valencia, 22 de diciembre de 2011  

 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
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FISCALIZACIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE Y LAS 
INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL 

VALENCIANO 
 

INFORME ESPECIAL DE SEGUIMIENTO 
DE LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 2010 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

En fecha 24 de noviembre de 2011 se remitió a los ayuntamientos y diputaciones 
provinciales fiscalizadas el borrador del informe de fiscalización relativo a cada uno de 
ellos, que forma parte del Informe de Fiscalización sobre el Perfil de Contratante y las 
Instrucciones de Contratación en el Sector Público Local Valenciano, de acuerdo con lo 
previsto en el Programa Anual de Actuación para el año 2011. 

En el mismo sentido, el día 25 de noviembre de 2011, se remitió por correo electrónico, 
a cada una de las entidades dependientes de las citadas entidades locales fiscalizadas, el 
indicado borrador del informe de fiscalización, en la parte correspondiente a cada una 
de ellas. 

En el citado trámite se han recibido alegaciones de cuatro ayuntamientos, dieciocho 
organismos autónomos, diez sociedades de capital y una fundación. 

Con la finalidad de facilitar la comprensión del informe, se han analizado de forma 
independiente las conclusiones generales de cada uno de los apartados del borrador del 
informe de fiscalización y las referidas a cada una de las entidades fiscalizadas. En este 
sentido, en los supuestos en que se propone la modificación del citado borrador, se ha 
incorporado un anexo, en el que se indican los párrafos que se suprimen o modifican y, 
en su caso, la nueva redacción que se propone. 

En el presente informe se propone la modificación de los apartados del borrador de 
informe de fiscalización que se refieren a diversas entidades, en unos casos como 
consecuencia de los escritos de alegaciones presentados y en otros supuestos, debido a 
nuevas evidencias obtenidas tras la aprobación del citado borrador, para corregir una 
incorrecta referencia legal a una disposición relativa a las fundaciones, o con la 
finalidad de homogeneizar las conclusiones de todas las entidades fiscalizadas. 
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Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al objeto de que 
el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar el escrito de alegaciones 
presentado y, en su caso, modificar la actual redacción del Informe Especial de 
Seguimiento de los Informes de Fiscalización del ejercicio 2010 sobre el Perfil de 
Contratante y las Instrucciones de Contratación del Sector Público Local Valenciano. 

 

II.- CUADROS Y PÁRRAFOS DEL APARTADO 4. CONCLUSIONES 
GENERALES AFECTADOS POR  LAS ALEGACIONES  

1.- Apartado 4.2, cuadro 9 de la página 18 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La entidad local Aguas Municipalizadas de Alicante. 
Empresa Mixta comunica que en su página web, ya se ha incluido el perfil de 
contratante y en él, se difunden sus instrucciones de contratación. 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, en el cuadro 9, que muestra 
las entidades que no cuentan con las instrucciones de contratación, se debe suprimir la 
referencia a esta Entidad. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del cuadro 9 de la página 18 
del borrador del Informe, suprimiendo a la citada entidad. 

2.- Apartado 4.2, párrafos 2º y 5º de la página 19 del borrador del Informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación primera, es necesario modificar los 
porcentajes de incumplimiento que se muestran en el párrafo 2º de la página 19 del 
borrador del Informe; así como el número de entidades que sí han aprobado 
instrucciones de contratación, que se recogen en el párrafo 5º de la página 19 del 
borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: El párrafo 2º de la página 19 del borrador del Informe 
quedaría con la siguiente redacción: “Las entidades en las que concurren las 
circunstancias expresadas representan el 39% de las entidades dependientes fiscalizadas 
de la provincia de Alicante, frente a un 61% del ejercicio 2010; el mismo porcentaje del 
50% en las dependientes de la provincia de Castellón; y un porcentaje del 29% de las 
entidades dependientes fiscalizadas de la provincia de Valencia, cuando en el ejercicio 
2010 representaban un 54%.” 

En el mismo sentido, se propone que el párrafo 5º de la página 19 del borrador del 
Informe quede con la siguiente redacción: “En determinadas entidades de las 
veintinueve que han aprobado instrucciones de contratación, su contenido no garantiza 
el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación para los contratos no sujetos a 
regulación armonizada, ni que éstos se adjudiquen a la oferta económica más ventajosa, 
incumpliéndose el artículo 175 de la LCSP. Un resumen de estos incumplimientos, 
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distinguiendo entre la situación observada en la presente fiscalización y la del ejercicio 
anterior, se muestra en los dos cuadros que se recogen a continuación, en función de la 
provincia a la que pertenecen.” 

3.- Apartado 4.2, párrafo 1º y cuadro 10 de la página 20 del borrador del Informe  

Comentarios: Como consecuencia de la alegación primera, es necesario modificar el 
número de entidades que tienen aprobadas instrucciones de contratación de la provincia 
de Alicante, así como el número de los incumplimientos de los principios. 

Consecuencias en el Informe: El párrafo 1º de la página 20 del borrador del Informe 
quedaría con la siguiente redacción: “En relación con las once entidades de la provincia 
de Alicante que tienen aprobadas las instrucciones de contratación, teniendo en cuenta 
que, entre ambas fiscalizaciones cinco entidades las han aprobado, es el siguiente:” 

Se propone, por otra parte, la modificación del cuadro 10 de la página 20 del borrador 
del Informe, añadiendo los incumplimientos de la normativa vigente evidenciados en 
relación con las instrucciones de contratación analizadas. 
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III.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS DEPENDIENTES 

1.- Apartados 5.1 y 5.2, párrafos 1º y 4º de la página 22 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento informa que el sistema informático del 
perfil de contratante de la Entidad y de sus organismos autónomos dependientes, 
dispone de permisos para sus usuarios, asocia un sello de tiempo a los documentos 
publicados, que indica el momento exacto del inicio de la difusión pública y bloquea de 
forma automática el anuncio y la información asociada al mismo, no permitiendo su 
modificación, alteración o borrado, una vez publicado. Se indica, por otra parte, que son 
auditadas las operaciones realizadas en el sistema. 

Comentarios: Se han comprobado las circunstancias que se recogen en el escrito de 
alegaciones, pero hay que resaltar que el sistema informático que soporte el perfil de 
contratante debe contar con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente el 
momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el perfil, 
de acuerdo con lo que se establece en el artículo 42.3 de la LCSP. 

Con la finalidad de formalizar el control de cómputo de plazos y determinación de la 
hora de publicación; la publicación de los documentos electrónicos en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat, incorpora un punto centralizado de certificación de 
publicaciones, que permite la acreditación fidedigna de la fecha y hora en que se efectuó 
la publicación de la información contractual en la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat. 

En el supuesto de las entidades locales cuyo perfil de contratante no esté integrado en la 
Plataforma de la Generalitat, se exige una certificación similar, que deberá ser expedida 
por una entidad que puede acreditar, de forma fehaciente, que se ha cumplido con la 
obligación establecida en el artículo 42.3 de la LCSP, circunstancia que no se produce 
en el Ayuntamiento de Alicante y sus organismos autónomos dependientes. 

Hay que significar que la citada circunstancia se puso de manifiesto en el informe 
realizado en el año 2010 sobre el perfil de contratante del Ayuntamiento de Alicante y 
sus organismos autónomos dependientes, habiéndose comprobado que no se ha resuelto 
en el ejercicio 2011. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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IV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA EMPRESA MIXTA DE AGUAS RESIDUALES DE ALICANTE, S.A. 

1.- Apartado 5.3, párrafos 1º a 5º de la página 23 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad indica que no tiene obligación de elaborar ni 
publicar instrucciones de contratación, al no darse los requisitos establecidos en la 
LCSP para que se considere que forma parte del sector público, pues no es superior al 
50% la participación directa o indirecta del Ayuntamiento de Alicante en esta sociedad, 
y que no ha tramitado, hasta ahora, contratación alguna por la que tuviera que aplicar la 
normativa de contratación del sector público. 

La Entidad tiene previsto, no obstante, aprobar en un próximo Consejo de 
Administración, unas instrucciones de contratación que serán publicadas en el perfil de 
contratante de la página web. 

Comentarios: Según la base de datos generales de entidades locales del Ministerio de 
Economía y Hacienda, el 50% del capital de la Entidad corresponde al Ayuntamiento de 
Alicante y el resto al sector privado; el 50% de los miembros del Consejo de 
Administración es nombrado por el sector público y el resto por el sector privado, sin 
que figure información en relación con sus fuentes de financiación. 

Es criterio de la Sindicatura de Comptes considerar que todos los entes sujetos a la 
influencia dominante de una Administración pública o de otro poder adjudicador, según 
el artículo 3.3 de la LCSP, han sido creados específicamente para satisfacer necesidades 
de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, salvo que acrediten la 
concurrencia de estas tres condiciones: que operen en condiciones normales de 
mercado, que tengan ánimo de lucro, y que soporten las pérdidas derivadas del ejercicio 
de su actividad. 

La Entidad no acredita ninguno de estos extremos, lo que la eximiría de ser considerada 
como poder adjudicador. No obstante, aunque no se dieran dichas circunstancias, es 
razonable considerar que se trata de una entidad del sector público que no es poder 
adjudicador, por controlar su gestión o ser su financiación mayoritaria, según lo previsto 
en el artículo 3.1. h) de la LCSP, por lo que también estaría obligada a aprobar unas 
instrucciones de contratación, conforme el artículo 176 de la LCSP.  

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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V.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
MERCALICANTE, S.A. 

1.- Apartado 5.4, párrafo 6º de la página 23 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad indica que está recabando la información 
necesaria de empresas de servicios informáticos para instalar el dispositivo de 
certificado de publicación de la difusión pública de la información en el perfil de 
contratante. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que sería objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2.- Apartado 5.4, párrafo 7º de la página 23 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad indica que está localizando aplicaciones que 
permitan insertar la firma electrónica. Hasta que ésta esté operativa, se insertará la firma 
holográfica de quien suscribe y aprueba los documentos. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que sería objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

3.- Apartado 5.4, párrafos 1º a 4º de la página 24 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad reproduce el apartado de sus instrucciones de 
contratación en el que se muestra que sí se regula la publicidad de las adjudicaciones. 
En relación con las recomendaciones sobre las instrucciones, procederán a su firma 
hológrafa y justifican que en el procedimiento simplificado sí se produce una regulación 
expresa relativa a los supuestos en los que se limita el número de candidatos a presentar 
una oferta. 

Comentarios: Se ha comprobado que el único incumplimiento indicado en el borrador 
del informe ha sido subsanado. En relación con las recomendaciones, se ha comprobado 
que la firma hológrafa aún no ha sido implantada, pero sí que se produce la regulación 
expresa en relación con la limitación del número de candidatos a presentar ofertas. 
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Consecuencias en el Informe: Se propone suprimir los párrafos 1º a 3º de la página 24 
del borrador del Informe. 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 4º de la página 24 del borrador del 
Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En la revisión de las instrucciones de 
contratación, se ha puesto de manifiesto que se han resuelto los incumplimientos de la 
normativa vigente, resultando necesario reiterar una recomendación que fue recogida en 
el informe realizado en 2010, relativa a que en las instrucciones debería constar, de 
forma expresa, la firma hológrafa o electrónica de quien las aprueba, por razones de 
seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia.” 
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VI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE. EMPRESA MIXTA 

1.- Apartado 5.5, párrafos 5º a 9º de la página 24 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad indica que, a pesar de no tener obligación de 
elaborar y publicar instrucciones de contratación, al no darse los requisitos establecidos 
en la LCSP para que se considere que forma parte del sector público, por no ser superior 
al 50% la participación directa o indirecta del Ayuntamiento de Alicante en esta 
sociedad, conforme al artículo 3.1 d) de la LCSP, en reunión celebrada el día 10 de 
junio de 2008, el Consejo de Administración aprobó unas instrucciones de contratación. 

Comentarios: Se ha comprobado que, de acuerdo con la base de datos generales de 
entidades locales del Ministerio de Economía y Hacienda, el 50% del capital de la 
Entidad corresponde al Ayuntamiento de Alicante y el resto al sector privado; el 50% de 
los miembros del Consejo de Administración es nombrado por el sector público y el 
resto por el sector privado, sin que figure información en relación con sus fuentes de 
financiación. 

Por otra parte, se comprueba que en la página web de la Entidad, ya se ha incluido el 
perfil de contratante, que antes no figuraba y en él se difunden sus instrucciones de 
contratación, las cuales son analizadas. Se considera que lo más adecuado es incorporar 
al informe, las nuevas evidencias obtenidas. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 5º de 
la página 24 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En la 
revisión efectuada, en relación con el perfil de contratante, se ha comprobado que la 
Entidad no ha resuelto el incumplimiento relevante puesto de manifiesto en el informe 
de 2010, relativo a que el sistema informático que soporta el perfil de contratante, no 
cuenta con un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente 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, por lo que no se cumplen los requisitos legales para garantizar 
de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación”. 

Se propone, asimismo, modificar la actual redacción del párrafo 6º de la página 24 del 
borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Con independencia de 
la circunstancia anterior, se recomienda que los documentos publicados en el perfil de 
contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la 
LCSP y en la LAECSP, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos 
electrónicos publicados”. 

En el mismo sentido, se propone modificar la actual redacción del párrafo 7º de la 
página 24 del borrador del Informe, para el que se propone la siguiente redacción: “En 
relación con las instrucciones de contratación, la revisión efectuada ha puesto de 
manifiesto los siguientes incumplimientos de la normativa vigente:” 
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Se propone, igualmente, modificar la actual redacción del párrafo 8º de la página 24 del 
borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: - Las instrucciones de 
contratación no establecen las directrices o criterios para la evaluación de ofertas, de 
manera que se haga efectivo y quede garantizado que los contratos sean adjudicados a 
las ofertas económicamente más ventajosas”. 

Se propone también la modificación de la actual redacción del párrafo 9º de la página 
24 del borrador del Informe, para el que se propone la siguiente redacción: “- Las 
cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros como 
menores difieren de los límites establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP, al que se 
remite el artículo 23.3.” 

El apartado 5.5. del borrador de Informe de fiscalización se completaría con la adición 
de los seis párrafos que se recogen a continuación, cuya inclusión se propone en el 
citado borrador: 

- “En las instrucciones no se regulan detalladamente los principios de igualdad y no 
discriminación, que comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del 
objeto del contrato y la igualdad de acceso para los operadores económicos de los 
estados miembros de la Unión Europea. 

- El plazo mínimo para la presentación de las ofertas por los licitadores, de 3 días para 
los contratos de suministros y servicios y de 5 días para los contratos de obras, es 
indeterminado y no resulta suficiente y compatible con una adecuada aplicación del 
principio de transparencia. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, que deben ser resueltas por la 
Entidad, se ha visto la necesidad de efectuar las siguientes recomendaciones: 

- En las instrucciones debería figurar la obligación y el procedimiento a seguir para 
justificar las necesidades previas a satisfacer en el contrato. 

- En las instrucciones de contratación deberían regularse de forma expresa, los 
supuestos en los que se limite el número de candidatos invitados a presentar una 
oferta, haciendo referencia al artículo 146 y siguientes de la LCSP. 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como el de las prórrogas.” 

2.- Apartado 4.2, cuadro 9 de la página 18 del borrador del Informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación anterior, en el cuadro 9, en el que 
muestran las entidades que no cuentan con las instrucciones de contratación, se debe 
eliminar a esta Entidad. 

Consecuencias en el Informe: Se recogen en el apartado II de este Informe. 
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3.- Apartado 4.2, párrafos 2º y 5º de la página 19 del borrador del Informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación primera, es necesario modificar los 
porcentajes de incumplimiento que se muestran en el párrafo 2º de la página 19 del 
borrador del Informe; así como el número de entidades que han aprobado instrucciones 
de contratación, que se recoge en el párrafo 5º de la citada página 19 del borrador del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se recogen en el apartado II de este Informe. 

4.- Apartado 4.2, párrafo 1º y cuadro 10 de la página 20 del borrador del Informe 

Comentarios: Como consecuencia de la alegación primera, es necesario modificar el 
número de entidades que tienen aprobadas instrucciones de contratación de la provincia 
de Alicante, así como el número de los incumplimientos de los principios. 

Consecuencias en el Informe: Se recogen en el apartado II de este Informe. 
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VII.-REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL BORRADOR DEL 
INFORMEDE FISCALIZACIÓN REFERIDAS A LOS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM 

1.- Apartado 7.2, párrafo 4º de la página 26 del borrador del Informe 

Resumen de la modificación: Se ha observado un error al indicar como referencia 
concreta de la Ley 50/2002 de Fundaciones, el artículo 5, cuando es el artículo 4.2 el 
que establece que sólo las entidades inscritas en el registro correspondiente podrán 
utilizar la denominación de fundación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 4º de 
la página 26 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Por 
otra parte, se reitera la observación efectuada en el informe realizado en 2010, relativa a 
que la denominación del organismo autónomo incluye el término fundación, cuando, 
atendiendo a lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 50/2002 de Fundaciones, de 
carácter básico y de aplicación general, sólo las entidades inscritas en el Registro de 
Fundaciones, pueden utilizar dicha denominación”. 
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VIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE INICIATIVAS Y TRANSPORTES DE ELX, S.A. 

1.- Apartado 9.3, párrafos 4º y 5º de la página 29 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad indica que se ha dado traslado al departamento 
técnico correspondiente a los efectos de estudiar la implementación en el sistema 
informático del dispositivo de acreditación del momento de inicio de la difusión pública 
de la información publicada en el perfil de contratante, así como la firma electrónica. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que sería objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2.- Apartado 9.3, párrafos 1º a 3º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con los incumplimientos de la normativa vigente 
que se pusieron de manifiesto en las instrucciones de contratación, relativos a la falta de 
regulación detallada de los principios de igualdad y no discriminación, así como del 
plazo establecido para la presentación de ofertas, se indica en el escrito de alegaciones 
que la Entidad ha modificado los artículos 1 y 8 de sus instrucciones, con la finalidad de 
regular con detalle estas cuestiones. 

Comentarios: Se ha comprobado que las instrucciones de contratación difundidas en su 
perfil de contratante incluyen las modificaciones indicadas. Se ha comprobado, no 
obstante, en relación con la segunda modificación introducida, que su contenido sigue 
fijando un plazo de forma genérica, que resulta incompatible e insuficiente con una 
adecuada aplicación del principio de transparencia. 

Consecuencias en el Informe: Se propone suprimir los párrafos 1º y 2º de la página 30 
de la actual redacción del borrador del Informe. 

Se propone, asimismo, la modificación de la actual redacción del párrafo 3º de la página 
30 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En el marco de la 
fiscalización realizada, en relación con las instrucciones de contratación, se ha puesto de 
manifiesto el incumplimiento de la normativa vigente relativo a que el plazo establecido 
para la presentación de ofertas en las licitaciones se considera insuficiente e 
incompatible con una adecuada aplicación del principio de transparencia.” 
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3.- Apartado 9.3, párrafos 4º a 6º de la página 30 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con la recomendación relativa a las instrucciones 
de contratación, para que se fijen con mayor precisión los criterios objetivos aplicables 
a la valoración de las ofertas, la Entidad que ha modificado sus instrucciones en este 
sentido, aportando una nueva redacción de su artículo 19.  

Comentarios: Se comprueba que las instrucciones de contratación difundidas en su 
perfil de contratante incluyen la modificación indicada, cuyo contenido se estima 
suficiente para entender que se ha implementado la citada recomendación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone suprimir los párrafos 4º y 5º de la página 30 
de la actual redacción del borrador del Informe. 

Se propone, asimismo, modificar de la actual redacción del párrafo 6º de la página 30 
del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Con independencia 
de la circunstancia anterior, que debe ser resuelta por la Entidad, se ha visto la 
necesidad de recomendar que en las instrucciones debería constar, de forma expresa, la 
firma hológrafa o electrónica de quien las aprueba, por razones de seguridad jurídica y 
atendiendo al principio de transparencia.” 
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IX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANT VICENT DEL RASPEIG Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES 

1.- Apartados 11.1 y 11.2, párrafos 1º a 6º de la página 35 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El sistema informático que soporta el perfil de contratante 
tiene previsto incorporar el certificado electrónico de la Agencia de Tecnología y 
Certificación Electrónica y el certificado de sede electrónica exigido por la Ley 
11/2007, estando prevista su aprobación en la sesión plenaria del 28 de diciembre de 
2011. Hasta la fecha, el sistema informático que se utiliza tiene una forma de acreditar 
el control de las publicaciones. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que sería objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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X.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS DEPENDIENTES 

1.- Apartado 12, párrafos 1º y 2º de la página 37 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento reproduce el informe de un técnico superior 
de informática, de cuyo contenido se concluye que el departamento de informática 
repasará íntegramente el funcionamiento del perfil de contratante. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que sería objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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XI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DEL 
INSTITUTO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT 

1.- Apartado 13.2, párrafos 3º a 6º de la página 38 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad informa que, como actuaciones para subsanar los 
incumplimientos, ha acordado difundir el perfil de contratante por la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat, sustituir el actual perfil de contratante asegurando el 
cumplimiento de la normativa y publicar los documentos con la firma autorizada. 

Comentarios: Se ha comprobado que la Entidad no ha integrado todavía su perfil de 
contratante en la citada Plataforma, ni se han producido las otras dos circunstancias 
alegadas. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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XII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA MARQ 

1.- Apartado 13.8, párrafos 1º a 8º de la página 43 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad indica que toman en consideración las 
recomendaciones recogidas en el informe y la subsanarán de inmediato, esperando que 
estén resueltas en el mes de enero de 2012. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que sería objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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XIII.- REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN REFERIDAS A LA FUNDACIÓN 
MUNICIPAL DE FIESTAS 

1.- Apartado 14.2, párrafo 4º de la página 44 del borrador del Informe 

Resumen de la modificación: Se ha observado un error al indicar como referencia 
concreta de la Ley 50/2002 de Fundaciones, el artículo 5, cuando es el artículo 4.2 el 
que establece que sólo las entidades inscritas en el registro correspondiente podrán 
utilizar la denominación de fundación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 4º de 
la página 44 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Por 
otra parte, se reitera la observación efectuada en el informe realizado en 2010, relativa a 
que la denominación del organismo autónomo incluye el término fundación, cuando, 
atendiendo a lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 50/2002 de Fundaciones, de 
carácter básico y de aplicación general, sólo las entidades inscritas en el Registro de 
Fundaciones, pueden utilizar dicha denominación”. 
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XIV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA 

1.- Apartado 17.1, párrafo 1º de la página 48 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento indica que se adjudicó un contrato para la 
implantación y puesta en marcha de una herramienta informática para la gestión por 
medios electrónicos de la actividad administrativa del Ayuntamiento. 

En este sentido, está previsto que en el mes de febrero de 2012 esté terminada la última 
fase, que incluye el módulo de sede electrónica que incluye el perfil de contratante. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que sería objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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XV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DE 
AIGÜES MUNICIPALS DE PATERNA, S.A. 

1.- Apartado 18.2, párrafos 2º a 6º de la página 54 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con el único incumplimiento observado, la 
Entidad considera que sí se produce una acreditación fehaciente de la fecha en que se 
publica la convocatoria de la contratación, mediante la inserción completa en el perfil de 
contratante del anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, 
siendo esta la fecha exacta del inicio de difusión pública de la contratación. 

En relación con las recomendaciones recogidas en el borrador del Informe de 
fiscalización, manifiestan su intención de implementarlas a la mayor brevedad. 

Comentarios: La exigencia de un dispositivo de acreditación fehaciente del momento de 
inicio de la difusión pública, es un requisito aplicable a toda la información que se 
incluya en el perfil de contratante, no sólo al anuncio de licitación. En este sentido, la 
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica dispone de un sistema de 
certificación de publicaciones. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

 



- 21 - 

XVI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U. 

1.- Apartado 18.2, párrafo 2º de la página 54 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: La Entidad indica que su perfil de contratante se difunde por 
la Plataforma de Contratación del Estado, y que la difusión de la información de su 
perfil de contratante a través de la misma incluye la certificación de la publicación de la 
información. 

Comentarios: Se comprueba que en la Plataforma de Contratación del Estado figura la 
Entidad y se produce el hecho alegado. 

Consecuencias en el Informe: Se propone suprimir el párrafo 2º de la página 54 de la 
actual redacción del borrador del Informe, en lo que se refiere a la entidad Gestión y 
Servicios de Paterna, S.L.U. 

En la medida en que el citado párrafo también se refería a la entidad Aigües Municipals 
de Paterna, S.A., al tener idénticas conclusiones y recomendaciones, y teniendo en 
cuenta que esta Entidad no ha presentado alegaciones al borrador del Informe, se tiene 
que mantener la actual redacción del párrafo 2º de la página 54 del borrador del 
Informe, en lo que se refiere a Aigües Municipals de Paterna, S.A.. 

En consecuencia con lo expresado, se propone que el actual apartado 18.2 se dedique, 
exclusivamente, a la entidad Aigües Municipals de Paterna, S.A., con la redacción que 
tiene actualmente en el borrador del Informe de fiscalización; al tiempo que las 
modificaciones que se proponen a este apartado, en relación con la entidad Gestión y 
Servicios de Paterna, S.L.U., se incorporen en un nuevo subapartado 18.5, dentro del 
apartado 18 que se refiere al Ayuntamiento de Paterna. 

En cualquier caso, se propone modificar de la actual redacción del párrafo 4 de la 
página 54 del borrador del Informe, con la finalidad de que se refiera sólo a una entidad, 
que quedaría con la siguiente redacción: “En el marco de la fiscalización realizada se 
han revisado las instrucciones de contratación aprobadas. En este sentido, del análisis 
realizado, se ha visto la necesidad de efectuar las siguientes recomendaciones:” 

2.- Apartado 18.2, párrafo 3º de la página 54 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: La Entidad indica que resulta evidente que la publicación de 
la información relativa a su actividad contractual en la Plataforma de Contratación del 
Estado, garantiza sobradamente la autenticidad e integridad de la misma y que, por 
tanto, no resulta necesario que esta documentación sea firmada electrónicamente. 

Comentarios: Se trata de una recomendación de la Sindicatura de Comptes, que tiene 
como finalidad que se mejoren las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
mediante la inserción de la firma digital en los documentos publicados en el perfil de 
contratante. Es indudable que la difusión del perfil a través de la Plataforma de 
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Contratación del Estado, proporciona un elevado grado de autenticidad e integridad, 
pero sería recomendable que dicho hecho se produjera. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

3.- Apartado 18.2, párrafo 5º de la página 54 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: La Entidad entiende que desde el momento en que las 
instrucciones de contratación fueron publicadas y aprobadas, cumplen con el principio 
de transparencia. 

Comentarios: La Sindicatura de Comptes considera necesario recomendar, para una 
aplicación efectiva del principio de transparencia y por razones de seguridad jurídica, 
que las instrucciones sean firmadas electrónicamente. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

4.- Apartado 18.2, párrafo 6º de la página 54 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: En relación con la recomendación relativa a la regulación 
expresa en las instrucciones de contratación del procedimiento de modificación de 
contratos y sus requisitos, así como de las prórrogas, la Entidad expone que las reglas 
9ª, 11ª y 17ª de sus instrucciones regulan expresamente las prórrogas y que la regla 42ª 
establece que las modificaciones se regirán por el derecho privado y, en consecuencia 
por lo dispuesto en los pliegos, no siendo necesaria la referencia ya que en lo no 
previsto, se regirán por el Título V del Libro I de la LCSP. 

Comentarios: Se ha comprobado que se produce una regulación expresa suficiente y 
adecuada de las prórrogas. En relación con la modificación de los contratos, la 
Sindicatura de Comptes considera que se trata de una cuestión esencial de la actividad 
contractual, con la finalidad de no desvirtuar los principios de publicidad y 
concurrencia, y que para esta finalidad es recomendable que las instrucciones recojan 
una regulación específica que señale los supuestos excepcionales en que resulten 
admisibles los modificados, así como sus límites y el procedimiento a seguir para la 
aprobación por el órgano competente, o en su defecto, una remisión expresa y clara a la 
aplicación directa de las disposiciones generales aplicables a las administraciones 
públicas. 
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Consecuencias en el Informe: Se propone la inclusión de un párrafo en el nuevo 
apartado 18.5 del Informe, con una redacción idéntica a la que se propone para el 
párrafo 4º de la página 54 del borrador del Informe, que tendría la siguiente redacción: 
“En el marco de la fiscalización realizada se han revisado las instrucciones de 
contratación aprobadas. En este sentido, del análisis realizado, se ha visto la necesidad 
de efectuar las siguientes recomendaciones:” 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 5º de la página 54 del borrador del 
Informe, en lo que se refiere a la entidad Gestión y Servicios de Paterna, S.L.U., que se 
incluiría en el nuevo apartado 18.5 del Informe, dedicado a esta Entidad, que tendría la 
siguiente redacción: “- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el 
procedimiento de modificación de contratos y sus requisitos.” 

La redacción actual del párrafo 6º de la página 54 del borrador del Informe se 
mantendría respecto a la entidad Gestión y Servicios de Paterna, S.L.U. y se incluiría, 
en consecuencia, en el nuevo apartado 18.5 del Informe, un párrafo con la siguiente 
redacción: “- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, el procedimiento 
de modificación de contratos y sus requisitos”. 

Los nuevos párrafos mencionados en este apartado se recogerían en el apartado 18.5 del 
Informe, en el mismo orden que se proponen, a continuación del párrafo 3º de la página 
54 del borrador del Informe, en su redacción actual, que se reproduciría en el nuevo 
apartado 18.5 del Informe, en relación con la entidad Gestión y Servicios de Paterna, 
S.L.U. 
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XVII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE DESARROLLO LOCAL DE PATERNA, S.A. 

1.- Apartado 18.3, párrafos 7º y 8º de la página 54 del borrador del Informe, y 
párrafos 1º a 3º de la página 55 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad indica que dispone de instrucciones internas de 
contratación desde el 14 de julio de 2011 y que no es obligatoria la inclusión de las 
mismas en su página web, según lo dispuesto en el artículo 175 de la LCSP. 

Se indica que no consideran que la normativa obligue a la Entidad a incluir un perfil de 
contratante en su página web y que, ni siquiera la LCSP, obliga a contar con una página 
web. 

Por otra parte, indica que la Entidad fue creada hace apenas seis meses y, en la fecha de 
presentación del escrito de alegaciones, todavía no ha iniciado ningún tipo de actividad 
contractual. 

Comentarios: El artículo 175 de la LCSP establece expresamente que las instrucciones 
de contratación deben publicarse en el perfil de contratante de la Entidad, el artículo 
42.1 de la LCSP obliga a que el órgano de contratación difunda a través de internet su 
perfil de contratante, y el artículo 10 de la LAECV obliga a tener una sede electrónica 
institucional propia. 

La Entidad, a pesar de alegar que dispone de instrucciones de contratación, no las aporta 
y siguen sin figurar en su página web. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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XVIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE SOCIEDAD URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PATERNA, S.A. 

1.- Apartado 18.4, párrafo 4º de la página 55 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: La Entidad indica que su perfil de contratante se difunde por 
la Plataforma de Contratación del Estado y que la difusión de la información de su perfil 
de contratante, a través de la misma, incluye la certificación de la publicación de la 
información. 

Comentarios: Se ha comprobado que en la Plataforma de Contratación del Estado figura 
la Entidad y se produce el hecho alegado. 

Consecuencias en el Informe: Se propone suprimir el párrafo 4º de la página 55 del 
borrador del Informe. 

2.- Apartado 18.4, párrafo 5º de la página 55 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: La Entidad indica que resulta evidente que la publicación de 
la información relativa a su actividad contractual en la Plataforma de Contratación del 
Estado, garantiza sobradamente la autenticidad e integridad de la misma y que, por 
tanto, no resulta necesario que esta documentación sea firmada electrónicamente. 

Comentarios: Se trata de una recomendación que realiza la Sindicatura de Comptes con 
la finalidad de mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, en el sentido 
de que se realice la inserción de la firma digital en los documentos publicados en el 
perfil de contratante. Es indudable que la difusión del perfil a través de la Plataforma de 
Contratación del Estado, proporciona un elevado grado de autenticidad e integridad, 
pero sería recomendable que dicho hecho se produjera. 

Por otra parte se comprueba que las instrucciones también fueron modificadas con fecha 
25 de julio de 2011, para adaptarse al contenido del informe de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes del ejercicio anterior. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 5º de 
la página 55 del borrador del Informe, a la vista de la propuesta de supresión del párrafo 
anterior del borrador, que quedaría con la siguiente redacción: “En la revisión efectuada 
del perfil de contratante, se ha confirmado la necesidad de recomendar la conveniencia 
de que los documentos publicados en el perfil de contratante sean firmados 
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la LAECSP, 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.” 
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3.- Apartado 18.4, Párrafo 6º de la página 55 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: La Entidad entiende que las instrucciones de contratación 
cumplen suficientemente con los principios de igualdad y no discriminación. No 
obstante, se va proponer al Consejo de Administración la modificación, en su próxima 
convocatoria, de dos reglas de las mismas, para una mejor garantía de la efectividad de 
dichos principios, detallando su redacción. 

Se indica, por otra parte, que las instrucciones también fueron modificadas con fecha 25 
de julio de 2011, para adaptarse al contenido del informe de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes del ejercicio anterior. 

Comentarios: La mejora propuesta es adecuada, pero se ha comprobado que en las 
instrucciones de contratación difundidas todavía no aparecen reflejadas. Por otra parte, 
se ha comprobado que las instrucciones fueron modificadas con fecha 25 de julio de 
2011, para adaptarse al contenido del informe de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes del ejercicio anterior. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 6º de la página 55 del borrador del Informe, para corregir la referencia a la fecha 
de modificación de sus instrucciones de contratación. 

En este sentido, el citado párrafo 6º de la página 55 del borrador del Informe quedaría 
con la siguiente redacción: “En el marco de la fiscalización realizada, se ha comprobado 
que la Entidad ha modificado sus instrucciones de contratación, en fecha 25 de julio de 
2011. Del análisis realizado, se ha visto la necesidad de reiterar el incumplimiento 
relevante de la normativa vigente relativo a que no se regulan detalladamente los 
principios de igualdad y no discriminación, que comporta la exigencia de una 
descripción no discriminatoria del objeto del contrato, igualdad de acceso para los 
operadores económicos de los estados miembros de la Unión Europea y la no 
discriminación informativa a los licitadores.” 

4.- Apartado 18.4, Párrafo 2º de la página 56 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: La Entidad entiende que con la remisión que hacen las 
instrucciones de contratación al órgano que las aprobó, cumplen con el principio de 
transparencia. 

Comentarios: La Sindicatura de Comptes considera necesario recomendar, para una 
aplicación efectiva del principio de transparencia y por razones de seguridad jurídica, 
que las instrucciones sean firmadas electrónicamente. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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5.- Apartado 18.4, párrafo 3º de la página 56 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: La Entidad entiende que la regulación de la regla 37ª de sus 
instrucciones de contratación es suficiente para atender la recomendación realizada. 

Comentarios: La Sindicatura de Comptes considera necesario que las instrucciones de 
contratación realicen, en todo caso, una mención expresa y concreta a esta cuestión, o 
una referencia expresa al artículo 146 o siguientes de la LCSP. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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XIX.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE GESTIÓN DE SAGUNTO S.A. 

1.- Apartado 19.3, párrafos 3º a 8º de la página 57 del borrador del Informe y 
párrafos 1º a 8º de la página 58 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Entidad indica, respecto a la totalidad de incumplimientos 
y de las recomendaciones relativas al perfil de contratante y a las instrucciones de 
contratación, que las da por válidas y aceptadas, habiendo decidido al respecto la 
inmediata subsanación mediante diversas medidas a adoptar, que son detalladas, en el 
próximo Consejo de Administración de la Entidad que se convoque. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que sería objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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XX.- REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN REFERIDAS A LA FUNDACIÓ ESPORTIVA 
MUNICIPAL TORRENT 

1.- Apartado 20.2, párrafo 4º de la página 59 del borrador del informe 

Resumen de la modificación: Se ha observado un error al indicar como referencia 
concreta de la Ley 50/2002 de Fundaciones, el artículo 5, cuando es el artículo 4.2 el 
que establece que sólo las entidades inscritas en el registro correspondiente podrán 
utilizar la denominación de fundación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 4º de 
la página 59 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Por otra 
parte, se reitera la observación efectuada en el Informe realizado en 2010, relativa a que 
la denominación del organismo autónomo incluye el término fundación, cuando, 
atendiendo a lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 50/2002 de Fundaciones, de 
carácter básico y de aplicación general, sólo las entidades inscritas en el Registro de 
Fundaciones, pueden utilizar dicha denominación”. 

 

 



- 30 - 

XXI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE RECAUDACIÓN DE TORRENT S.A.U. 

1.- Apartado 20.7, párrafos 5º y 6º de la página 61 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: En relación con la limitación al alcance relativa a la existencia 
o no de un dispositivo de certificación de publicaciones y a la firma electrónica de los 
documentos publicados, la Entidad hace una referencia a la difusión de sus 
instrucciones de contratación y a que insertará la firma del secretario del Consejo de 
Administración. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que sería objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2.- Apartado 20.7, párrafo 7º de la página 61 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: En relación con el incumplimiento de las instrucciones de 
contratación relativo a la falta de regulación detallada de los principios de igualdad y no 
discriminación, la Entidad considera que tanto en el séptimo apartado de la introducción 
de las instrucciones, así como en sus artículos 1, 2.1.4), 6.1, 9, 12, 15 y concordantes, se 
garantizan plenamente dichos principios. 

Comentarios: Los principios de igualdad y no discriminación comportan tres 
exigencias: la descripción no discriminatoria del objeto del contrato, la igualdad de 
acceso para los operadores económicos de todos los estados miembros y la no 
discriminación informativa, de forma que no se pueda facilitar información que pueda 
proporcionar ventajas a determinados licitadores, respecto del resto. Esta regulación 
detallada no se produce en las instrucciones aprobadas por la Entidad. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

3.- Apartado 20.7, párrafo 3º de la página 62 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: La Entidad indica que en sus instrucciones sí está regulada la 
obligación y el procedimiento a seguir para justificar las necesidades previas a satisfacer 
en el contrato. 

Comentarios: Efectivamente, se ha comprobado que la regulación en el apartado 
indicado se produce. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 3º de la página 62 del 
borrador del Informe. 
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4.- Apartado 20.7, párrafos 4º y 5º de la página 62 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: La Entidad indica que modificará sus instrucciones de 
contratación para subsanar las recomendaciones indicadas, detallando el contenido de 
las propuestas efectuadas. 

Comentarios: Se ha comprobado que todavía no se han implementado las 
recomendaciones. Se trataría de circunstancias que serían objeto de revisión en las 
fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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XXII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL 

1.- Apartado 21.2, párrafo 2º de la página 63 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se comunica que según indicaciones del Servicio Municipal 
de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ayuntamiento de Valencia, que 
ofrece la correspondiente cobertura técnica a los organismos autónomos dependientes 
de la Entidad, la implementación del dispositivo que permite acreditar la fecha de inicio 
de difusión pública de la información en el perfil de contratante del Ayuntamiento de 
Valencia y sus organismos autónomos, tendrá lugar a partir del 1 de enero de 2012. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que sería objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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XXIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL Y LA FUNDACIÓN 
MUNICIPAL ESCUELA DE JARDINERÍA Y PAISAJE  

1.- Apartado 21.3, párrafo 2º de la página 64 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Fundación Deportiva Municipal informa que, consultados 
los técnicos del Ayuntamiento de Valencia, está previsto que en cuatro meses entre en 
funcionamiento una nueva pasarela para la sede electrónica que contará con un doble 
método de acreditación fehaciente del momento de inicio de la difusión pública de la 
información. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que sería objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2.- Apartado 21.3, párrafo 2º de la página 64 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Fundación Municipal Escuela de Jardinería y Paisaje 
comunica que el Servicio Municipal de Tecnologías de la Información y Comunicación 
del Ayuntamiento de Valencia está actualizando la aplicación municipal del perfil del 
contratante, con la finalidad de garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de 
publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. Se está ultimando la solución 
técnica que lo permite para su uso a partir del 1 de enero de 2012.  

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que será objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

3.- Apartado 21.3, párrafo 4º de la página 64 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Fundación Deportiva Municipal, en relación con la 
observación relativa a la denominación del organismo autónomo, incluyendo el término 
fundación, manifiesta que sus servicios jurídicos informan que el artículo 67 del 
Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, recoge la figura de la denominada fundación pública de 
servicio, siendo posible efectuar la prestación pública de un servicio bajo un órgano 
especializado de la administración local. 

Las fundaciones públicas no son incompatibles con esta otra figura, que tiene la 
consideración de organismo autónomo. La Entidad no desea renunciar a su actual 
denominación, que considera legítima y que es la seña de identidad con la que el 
ciudadano ha venido identificando la gestión municipal de los servicios deportivos. 
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Comentarios: Con independencia de que el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales está en vigor, al no haber sido expresamente derogado, hay que 
considerar que, a falta de su actualización y acomodación a la Ley de Bases de Régimen 
Local, tiene carácter supletorio y sólo se estima vigente en lo que resulte compatible con 
la nueva legislación. En este sentido, la Ley 50/2002 de Fundaciones es de carácter 
básico y de aplicación general. 

Con independencia de las consideraciones anteriores, se ha observado un error al indicar 
como referencia concreta de la Ley 50/2002 de Fundaciones, el artículo 5, cuando es el 
artículo 4.2 el que establece que sólo las entidades inscritas en el registro 
correspondiente podrán utilizar la denominación de fundación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar de la actual redacción del párrafo 1º 
de la página 64 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En 
otro orden de cosas, se reitera la observación efectuada en el informe realizado en 2010, 
relativa a que la denominación de ambos organismos autónomos incluye el término 
fundación cuando, atendiendo a lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 50/2002 de 
Fundaciones, de carácter básico y de aplicación general, sólo las entidades inscritas en 
el Registro de Fundaciones, pueden utilizar dicha denominación.” 

4.- Apartado 21.3, párrafo 4º de la página 64 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Fundación Municipal Escuela de Jardinería y Paisaje 
informa que el Pleno del Ayuntamiento de Valencia, en sesión de fecha 28 de octubre 
de 2011, aprobó el acuerdo inicial de fusión con la Fundación de Parques y Jardines 
Singulares, modificándose los correspondientes estatutos y pasándose a denominar 
Organismo Autónomo Municipal Parques y Jardines Singulares y Escuela de Jardinería. 
En el momento de formalizar el trámite de alegaciones el citado expediente se 
encontraba en trámite de información pública para posibles alegaciones. 

Comentarios: La tramitación legal de dicha circunstancia no ha finalizado todavía, por 
lo que debe ser objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios 
futuros. 

Con independencia de las consideraciones anteriores, se ha observado un error al indicar 
como referencia concreta de la Ley 50/2002 de Fundaciones, el artículo 5, cuando es el 
artículo 4.2 el que establece que sólo las entidades inscritas en el registro 
correspondiente podrán utilizar la denominación de fundación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar de la actual redacción del párrafo 1º 
de la página 64 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En 
otro orden de cosas, se reitera la observación efectuada en el informe realizado en 2010, 
relativa a que la denominación de ambos organismos autónomos incluye el término 
fundación cuando, atendiendo a lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 50/2002 de 
Fundaciones, de carácter básico y de aplicación general, sólo las entidades inscritas en 
el Registro de Fundaciones, pueden utilizar dicha denominación.” 
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XXIV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES 
SINGULARES 

1.- Apartado 21.4, párrafo 2º de la página 64 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Fundación Municipal de Parques y Jardines Singulares 
comunica que el Servicio Municipal de Tecnologías de la Información y Comunicación 
del Ayuntamiento de Valencia está actualizando la aplicación municipal del perfil del 
contratante para garantizar de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los 
anuncios de licitación y/o adjudicación. Se está ultimando la solución técnica que lo 
permite para su uso a partir del 1 de enero de 2012.  

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que será objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2.- Apartado 21.4, párrafo 4º de la página 64 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Fundación Municipal de Parques y Jardines Singulares 
informa que el Pleno del Ayuntamiento de Valencia, en sesión de fecha 28 de octubre 
de 2011, aprobó el acuerdo inicial de fusión con la Fundación Municipal Escuela de 
Jardinería y Paisaje, modificándose los correspondientes estatutos y pasándose a 
denominar Organismo Autónomo Municipal Parques y Jardines Singulares y Escuela de 
Jardinería. En el momento de formalizar el trámite de alegaciones el citado expediente 
se encontraba en trámite de información pública para posibles alegaciones. 

Comentarios: La tramitación legal de dicha circunstancia no ha finalizado todavía, por 
lo que debe ser objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios 
futuros. 

Con independencia de las consideraciones anteriores, se ha observado un error al indicar 
como referencia concreta de la Ley 50/2002 de Fundaciones, el artículo 5, cuando es el 
artículo 4.2 el que establece que sólo las entidades inscritas en el registro 
correspondiente podrán utilizar la denominación de fundación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 4º de 
la página 64 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En otro 
orden de cosas, se reitera la observación efectuada en el informe realizado en 2010, 
relativa a que la denominación de ambos organismos autónomos incluye el término 
fundación cuando, atendiendo a lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 50/2002 de 
Fundaciones, de carácter básico y de aplicación general, sólo las entidades inscritas en 
el Registro de Fundaciones, pueden utilizar dicha denominación.” 
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XXV.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE LA JUNTA CENTRAL FALLERA 

1.- Apartado 21.5, párrafo 5º de la página 64 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se comunica que según indicaciones del Servicio Municipal 
de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ayuntamiento de Valencia, que 
ofrece la correspondiente cobertura técnica a los organismos autónomos dependientes 
de la Entidad, la implementación del dispositivo que permite acreditar la fecha de inicio 
de difusión pública de la información en el perfil de contratante del Ayuntamiento de 
Valencia y sus organismos autónomos, tendrá lugar a partir del 1 de enero de 2012. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que sería objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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XXVI.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE 
VALENCIA 

1.- Apartado 21.6, Párrafo 1º de la página 65 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Tras una exposición de los antecedentes relativos a los 
distintos informes emitidos por la Entidad al respecto del informe de fiscalización del 
ejercicio anterior, se indica que, según ha comunicado el Servicio Municipal de 
Tecnologías de la Información y Comunicación del Ayuntamiento de Valencia, en fecha 
5 de diciembre de 2011, a la Secretaría General de la Administración Municipal del 
Ayuntamiento de Valencia, se está ultimando la solución técnica para garantizar de 
forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o 
adjudicación que han de figurar en el perfil de contratante del Ayuntamiento de 
Valencia y de sus organismos autónomos, solución que se prevé que estará implantada a 
partir del 1 de enero de 2012, dándose con ello cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 42.3 y 309.2 de la LCSP. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que sería objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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XXVII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DEL PATRONATO DE VIVIENDAS PARA FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES 

1.- Apartado 21.8, párrafo 3º de la página 65 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que el Pleno del Ayuntamiento de Valencia, en 
sesión celebrada el día 28 de octubre de 2011, acordó aprobar la disolución de la 
Entidad y constituir la comisión liquidadora que lleve a efecto la misma. Esta 
circunstancia ya se anticipó en un escrito de fecha 13 de diciembre de 2010. 

Comentarios: No se aporta justificación documental del citado acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento, sin que sea posible concluir la próxima disolución de la Entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

 

 



- 39 - 

XXVIII.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS S.A. 

1.- Apartado 22.2, Párrafos 2º a 6º de la página 70 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: La Entidad indica que está planificada tanto la aprobación de 
instrucciones internas de contratación en el próximo Consejo de Administración que se 
celebre, así como su difusión en la página web. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una circunstancia 
que sería objeto de revisión en las fiscalizaciones que se realicen en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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