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RESUMEN 

Se han revisado determinados aspectos de la Cuenta General de 2016 del 
Ayuntamiento de Gandia y del cumplimiento de la normativa de gestión 
de la contratación en los ejercicios 2016 y 2017, destacando las siguientes 
conclusiones: 

Revisión financiera del ejercicio 2016 

- Debido a la no contabilización de contingencias, el resultado 
económico-patrimonial del ejercicio debe reducirse en 1.085.532 
euros, con abono a la provisión para responsabilidades informando 
de ello en la memoria. 

- Como consecuencia de la liquidación de la Sociedad Iniciatives 
Publiques de Gandia, SA (IPG), podrían surgir pasivos contingentes 
no cuantificados con incidencia en las cuentas anuales. 

- Para una adecuada interpretación del resultado presupuestario y 
del remanente de tesorería, debe tenerse en cuenta que, de haberse 
imputado al ejercicio los gastos devengados que se indican en el 
Informe, el resultado presupuestario se habría incrementado en 
4.637.895 euros y el remanente se habría reducido en 9.402.355 
euros. 

- La incidencia de la rescisión de un contrato de obra pública pone de 
manifiesto una infravaloración del inmovilizado por 9.501.586 
euros, así como de la provisión para responsabilidades por 
10.301.586 euros, con un efecto neto en la cuenta del resultado 
económico patrimonial de -800.000 euros.  

- La existencia de errores en el cálculo de la amortización implica 
una reducción del resultado económico patrimonial y del 
inmovilizado de 2.156.823 euros. 

- El epígrafe de “Deudas a largo plazo. Otras deudas” debe 
incrementarse en 4.787.469 euros, para reflejar adecuadamente la 
deuda financiera derivada del aplazamiento de ciertos pagos, 
minorando el resultado económico patrimonial en el mismo 
importe. 

Cumplimiento de otros requerimientos legales y reglamentarios 

- No se cumplen los plazos en la formación y aprobación de las 
cuentas generales de 2016 y 2017 ni de aprobación y remisión de la 
liquidación a los órganos competentes de la comunidad autónoma 
y la Administración del Estado. 
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- La Entidad no dispone en 2016 y 2017 de un inventario de bienes 
actualizado. 

- No se incluyeron en la Cuenta General de 2016, las cuentas anuales 
de la Sociedad en liquidación “Iniciatives de Comunicació de 
Gandia, SL”. 

Fiscalización de la contratación 

Se emite una opinión con salvedades en base a los siguientes aspectos 
más significativos: 

- Durante el ejercicio 2016 el Ayuntamiento ha incurrido en gastos, 
servicios y suministros que debieron haber sido tramitados 
mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

- No han sido suficientemente justificadas las circunstancias 
necesarias para hacer la modificación contractual, ni ha quedado 
acreditado en un expediente analizado que se haya adjudicado el 
contrato a la oferta más ventajosa. 

- Se tramitó un contrato por procedimiento de urgencia, que no se 
ajusta a los casos previstos para la utilización de esta tramitación 
abreviada. 

Recomendaciones más importantes 

Se considera oportuno mantener las recomendaciones propuestas en 
informes anteriores y adicionalmente se especifica entre otras 
cuestiones que el Ayuntamiento debe completar la memoria, implantar 
un sistema de contabilidad de costes, registrar las operaciones de 
endeudamiento financiero por su coste amortizado, depurar los cobros 
pendientes de aplicación y que los contratos se publiquen únicamente 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a comprender los resultados de nuestro Informe 
y facilitar la labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos 
su lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo realizado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 2.1.b) y 6.1.a) de la LSC1, incluyó en los 
programas anuales de actuación de 2018 y 2019 la fiscalización de 
determinados aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Gandia, 
correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, con los alcances que 
se señalan en el apartado 3 y se detallan en el apéndice 1. 

2. RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES EN RELACIÓN 
CON LA CUENTA GENERAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Las responsabilidades de los diferentes órganos municipales en relación 
con la formación, aprobación y rendición de la Cuenta General de la 
Corporación están establecidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y son las que se resumen a continuación: 

- La alcaldesa del Ayuntamiento de Gandia es responsable de rendir la 
Cuenta General, para su posterior aprobación, antes del 15 de mayo 
del ejercicio siguiente al que corresponda (artículo 212.1 del TRLRHL). 

- La Intervención es responsable de formar la Cuenta General antes del 
1 de junio, para someterla a informe de la Comisión Especial de 
Cuentas de la Entidad. 

- El Pleno de la Corporación es responsable de aprobar la Cuenta 
General, fijándose el plazo de 1 de octubre en el artículo 212.4 del 
TRLRHL. 

- La Entidad debía rendir la Cuenta General de cada ejercicio a la 
Sindicatura de Comptes antes del 31 de octubre del ejercicio 
siguiente al que corresponda.  

- La Cuenta General de las entidades locales debe comprender los 
siguientes documentos: el balance, la cuenta del resultado 
económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, 
el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria. 

- Los órganos municipales son responsables de elaborar y aprobar las 
cuentas generales de forma que éstas expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del 
presupuesto y de los resultados del Ayuntamiento, de acuerdo con el 

                                                           
1 Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de 
acuerdo con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de 
noviembre, de la Generalitat 
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marco normativo de información financiera aplicable a las entidades 
locales, y del control interno que consideren necesario para permitir 
preparar la Cuenta General libre de incorrección material, debida a 
fraude o error. 

Además de la responsabilidad de formar y presentar la Cuenta General, 
los órganos municipales también deben garantizar que las actividades, las 
operaciones financieras y la información reflejadas en las cuentas anuales 
resultan conformes con las normas aplicables y establecer los sistemas de 
control interno que consideren necesarios para esa finalidad. En particular 
deben garantizar que las actividades relativas a los procesos de la 
contratación se realizan de acuerdo con la normativa aplicable. 

Un resumen de la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2016 se 
adjunta como anexo I de este Informe. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La presente fiscalización consta de tres apartados diferenciados, con 
distintos objetivos y responsabilidades: 

a) Revisión financiera 

 Nuestra responsabilidad es expresar conclusiones sobre 
determinados aspectos y elementos que deben incluirse en la Cuenta 
General de 2016, basadas en la fiscalización realizada y cuyo alcance 
no versa sobre las cuentas anuales en su conjunto, sino sobre 
determinados elementos seleccionados.  

b) Revisión del cumplimiento de otros requerimientos legales y reglamentarios 

 En el ámbito de la auditoría de cumplimiento de otras obligaciones 
legales y reglamentarias, la revisión ha consistido en aplicar los 
procedimientos analíticos, actividades de indagación y otras pruebas 
de auditoría.  

c) Fiscalización de la contratación 

 El objetivo de este apartado de la fiscalización es obtener una 
seguridad razonable que nos permita expresar una opinión sobre el 
cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión de la 
contratación durante los ejercicios 2016 y 2017.  

 La revisión ha consistido en verificar, mediante procedimientos de 
auditoría, el cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en 
la normativa sobre contratación pública. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de incumplimientos, debidos a fraude o error. 
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Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para fundamentar nuestras conclusiones sobre la 
revisión financiera y sobre el cumplimiento de determinadas obligaciones 
legales y reglamentarias, que expresamos en forma de seguridad limitada 
y sobre el cumplimiento de la normativa de contratación, que expresamos 
en forma de opinión con salvedades. 

Hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios fundamentales 
de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y con las “Normas 
técnicas de fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura 
recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. Dichos 
principios exigen que la Sindicatura cumpla los requerimientos de ética, 
así como planificar y ejecutar la auditoría con el fin de obtener una 
seguridad, razonable o limitada, según los alcances de la fiscalización que 
de forma general se señalan en los párrafos precedentes, y que de forma 
específica se recogen en la Sección 2902 del Manual de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes. En el apéndice 1 se resume dicha sección. 

En el apéndice 2 se incluyen aquellas observaciones y hallazgos que no 
afectan a las conclusiones de la revisión financiera, junto con determinada 
información adicional que consideramos que puede resultar de interés a 
los destinatarios del Informe. En el apéndice 3 se incluyen de forma 
detallada las observaciones y hallazgos relativos a la revisión de la 
contratación, que sirven de base para fundamentar la opinión que se 
muestra en el apartado 6. 

4. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN FINANCIERA 

Como resultado del trabajo realizado se han puesto de manifiesto las 
incorrecciones que se señalan a continuación que afectan a los estados 
contables y presupuestarios examinados. 

a) Debido a la no contabilización en 2016 de las contingencias que se 
describen en el apartado 5.2.a) del apéndice 2, el resultado 
económico-patrimonial del ejercicio 2016 debe reducirse en 1.085.532 
euros, con abono a la provisión para responsabilidades. Así mismo, 
la memoria debería informar sobre dichas contingencias, así como 
sobre todas las contingencias que se indican en dicho apartado. 

b) Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, como 
consecuencia de la liquidación de la sociedad IPG, SA podrían surgir 
pasivos contingentes cuyo efecto en las cuentas anuales de 2016 no 
es posible estimar a fecha de este Informe (apartado 5.3). 

c) Para una adecuada interpretación del resultado presupuestario y del 
remanente de tesorería, debe tenerse en cuenta que, de haberse 
imputado al ejercicio del devengo los gastos que se indican en el 
apartado 6 b) del apéndice 2, el resultado presupuestario se habría 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Gandia. 
Ejercicios 2016-2017 

6 

incrementado en 4.637.895 euros y el remanente de tesorería se 
habría reducido en 9.402.355 euros. 

d) A 31 de diciembre de 2016 el balance no recoge la inversión recibida 
(9.501.586 euros) ni la provisión por responsabilidades (10.301.586 
euros) derivadas de la rescisión del contrato de concesión de obra 
pública descrito en el apartado 6 del apéndice 3. Por este motivo, el 
resultado económico patrimonial de 2016 está sobrevalorado en 
800.000 euros. 

e) El resultado económico patrimonial y el inmovilizado material deben 
reducirse en 2.156.823 euros, debido a la existencia de errores en el 
cálculo de la amortización, puestos de manifiesto en la memoria y 
que se indican en el apartado 5.2 b) del apéndice 2. 

f) Tal como se indica en el apartado 9.1 del apéndice 2, el resultado 
económico patrimonial del ejercicio debe minorarse y el epígrafe de 
"Deudas a largo plazo. Otras deudas" incrementarse en 4.787.469 
euros para recoger adecuadamente la deuda financiera derivada del 
aplazamiento de ciertos pagos en un contrato de concesión.   

5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 
durante los ejercicios fiscalizados los siguientes incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos 
relacionada en el apéndice 1: 

a) Se observan retrasos significativos en la formación y aprobación de 
las cuentas generales de 2016 y 2017. En consecuencia, se incumple 
lo establecido por el artículo 212 del TRLRHL. (Apartado 5.1 del 
apéndice 2). 

b) La Entidad no disponía en 2016 y 2017 de un inventario de bienes 
actualizado, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 17 y 
siguientes del Real Decreto 1372/1986 (apartado 3.2 del apéndice 2).  

c) Respecto a la liquidación de los presupuestos de 2016 y 2017, en el 
apartado 5.1 del apéndice 2 se indican diversos incumplimientos de 
lo establecido en los artículos 191 y 193 del TRLRHL en relación con 
los plazos de aprobación y remisión de la liquidación aprobada a los 
órganos competentes de la comunidad autónoma y de la 
Administración del Estado.  

d) Se incumple lo previsto en la regla 48 de la ICAL al no incluirse en la 
Cuenta General de 2016 las cuentas anuales de la sociedad en 
liquidación “Iniciatives de Comunicació de Gandia, SL”  
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

A continuación se resumen los aspectos más significativos observados en 
la revisión de la contratación y que justifican una opinión con salvedades. 
En el apéndice 3 se muestran de forma más detallada las observaciones 
sobre los contratos revisados correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017.   

a) Durante el ejercicio 2016 el Ayuntamiento ha incurrido en diferentes 
gastos por servicios y suministros que debieron haber sido 
adjudicados mediante uno de los procedimientos establecidos en el 
artículo 138 del TRLCSP, tal como se detalla en el apartado 2 del 
apéndice 2 y en el apartado 5.3 del apéndice 3.  

b) Tal como se indica en el apartado 5.2.b) del apéndice 3, no han sido 
suficientemente justificadas las circunstancias previstas en el 
artículo 107 del TRLCSP para poder modificar el contrato. 

c) En uno de los expedientes analizados, no ha quedado acreditado que 
haya sido adjudicado el contrato a la oferta económicamente más 
ventajosa, tal como se indica en el apartado 5.2.c) del apéndice 3. 

d) En 2016, el Ayuntamiento tramitó un contrato por urgencia, que no 
se ajusta a los casos previstos en el artículo 112 del TRLCSP para la 
utilización de esta tramitación abreviada, tal como se indica en el 
apartado 5.2.f) del apéndice 3. 

Con independencia de los incumplimientos anteriores, hay que hacer 
notar que en materia de contratación el Ayuntamiento debe garantizar 
que en ejercicios futuros no se reiteren los diversos incumplimientos de 
la legislación de contratos del sector público que se recogen en los 
apartados 2 y 5 del apéndice 3. En este contexto es imprescindible que en 
los expedientes se justifiquen adecuadamente la elección del 
procedimiento de contratación, la elección de los criterios que se tendrán 
en consideración para adjudicar el contrato (artículo 109.4 del TRLCSP), así 
como las fórmulas a utilizar en los criterios de valoración automática. Así 
mismo, han de considerarse en todo caso las indicaciones y 
recomendaciones contenidas en los informes del interventor general, de 
la asesoría jurídica y de los servicios de contratación sobre las deficiencias 
en la tramitación de los contratos. Y en relación con los informes de la 
asesoría jurídica, estos deben pronunciarse sobre los aspectos que se 
indican en el apartado 5 del apéndice 3. 

6.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 6.1, se 
puede concluir que el Ayuntamiento de Gandia ha cumplido en 2016 y 
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2017 de forma razonable con los principios generales de contratación 
establecidos en el TRLCSP. 

7. RECOMENDACIONES 

Como resultado de la fiscalización realizada se han puesto de manifiesto 
ciertos hechos o circunstancias que deben ser tenidos en cuenta por el 
Ayuntamiento para mejorar su gestión económico-administrativa. 

Así mismo, como consecuencia del seguimiento realizado de las 
recomendaciones propuestas en el Informe de fiscalización sobre 
determinados aspectos de la actividad económica y financiera del 
Ayuntamiento de Gandia. Ejercicio 2011, así como en el Informe de 
fiscalización del control interno del Ayuntamiento de Gandia del ejercicio 
2011, conviene mantener ciertas recomendaciones que contienen. 

Considerando lo anterior, además de adoptar las medidas correctoras de 
los hechos descritos en los apartados 4 a 6, el Ayuntamiento debe tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones para mejorar su gestión 
económico-administrativa: 

a) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones 
propuestas en informes anteriores: 

a.1) Es conveniente elaborar un organigrama actualizado de la 
Entidad, y manuales de funciones de las distintas áreas. 

a.2)  El Ayuntamiento debe prestar especial atención a la 
planificación de las inversiones, estimando tanto su coste como 
su mantenimiento. Las dotaciones de gastos deben servir de 
límite y evitar el recurso del reconocimiento extrajudicial de 
créditos, mediante un control adecuado del gasto. 

a.3)  El anexo de inversiones ha de contener la información que 
requiere el artículo 19 del Real Decreto 500/1990. 

a.4)  Deben aplicarse todas las modalidades de la función 
interventora previstas en el artículo 213 del TRLRHL con el fin 
de mejorar el control interno.  

a.5)  El Ayuntamiento debe llevar a la práctica, para mejorar la 
seguridad y la eficacia del entorno tecnológico, las medidas que 
se recogen en el apartado 7 del Informe de control interno. 

a.6) El inventario de bienes tendría que actualizarse anualmente y 
comprobarse siempre que se renueve el Ayuntamiento. Así 
mismo, debe conciliarse con la contabilidad.  
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a.7) La contabilidad municipal debe recoger la participación 
accionarial que tiene el Ayuntamiento en todas sus sociedades 
mercantiles. Además, debería estimar provisiones para hacer 
frente a responsabilidades probables o ciertas, procedentes de 
los litigios en los que está incursa la Entidad. 

a.8) Habría que depurar el importe pendiente de cobro de ejercicios 
anteriores con el fin de dar de baja aquellos derechos sobre los 
que no existe ninguna posibilidad de cobro por estar prescritos. 

 
a.9) Se recomienda que la ponderación económica en todos los 

expedientes de contratación suponga, al menos, un 50% de la 
puntuación total. 

 
b) Las siguientes recomendaciones inciden sobre otros aspectos que se 

han observado en la fiscalización del ejercicio: 
 

b.1) Debe completarse la memoria del Ayuntamiento con la 
información que se indica en el apartado 5.2 del apéndice 2, 
incluyendo en la plataforma de rendición telemática el 
contenido íntegro exigido por la ICAL. 

b.2) La Entidad debería implantar una contabilidad de costes, con la 
finalidad de poder realizar una adecuada confección de la 
memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios 
públicos, así como del grado de cumplimiento de los objetivos 
programados, posibilitando el control de eficacia.  

b.3) En cumplimiento de la norma de valoración 9ª de la ICAL 2013, 
deben registrarse las operaciones de endeudamiento financiero 
por su coste amortizado (apartado 9.1). 

b.4) Se recomienda depurar los cobros pendientes de aplicación 
antiguos y, en su caso, regularizarlos. 

b.5) Para una mayor transparencia y seguridad jurídica, se 
recomienda que los contratos estén publicados únicamente en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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APÉNDICE 1. METODOLOGÍA Y ALCANCE 

1. Metodología de la fiscalización  

No se han auditado las cuentas de gastos ni de ingresos, lo que no permite 
obtener una seguridad razonable de que el resultado presupuestario, así 
como la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de 
liquidación presupuestaria, o el remanente de tesorería, están libres de 
incorrecciones materiales. 

Nuestra fiscalización ha consistido en revisar los aspectos contenidos en 
la Sección 2902 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes 
(MFSC-2902), que se resumen a continuación. 

La entidad local y su entorno. Control interno 

- Revisar el adecuado ejercicio de las funciones de control interno 
establecidas en el TRLRHL, en sus modalidades de función 
interventora, control financiero y control de eficacia durante el 
ejercicio 2016. 

- Comprobar el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de las 
obligaciones de información establecidas en los acuerdos de 28 de 
septiembre de 2012 y 30 de julio de 2015 del Consell de la Sindicatura 
de Comptes sobre las materias siguientes, referidas a los ejercicios 
2016 y 2017, con carácter general, y cuando sea necesario también a 
2018: 

a) Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.  

b) Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

c) Acuerdos y resoluciones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local 
y del alcalde, contrarios a los reparos formulados, así como los 
acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización 
previa. 

d) Los informes emitidos de fiscalización plena posterior o de 
control financiero permanente. 

e) Los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario. 

- Verificar la adecuada remisión al Pleno por parte de la Intervención 
municipal en materia de ejecución de presupuestos y movimientos 
de tesorería, resolución de discrepancias e informes de control 
financiero posterior, aprobación y rectificación anual del inventario 
de bienes, estabilidad presupuestaria y morosidad. 
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Presupuesto del ejercicio 

- Comprobar la adecuación del contenido, elaboración y aprobación de 
los presupuestos generales de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 a la 
normativa aplicable al Ayuntamiento. 

- Revisar la adecuada tramitación de las modificaciones 
presupuestarias durante el ejercicio presupuestario 2016. 

- Verificar que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 se ha 
efectuado conforme a la normativa de aplicación y se ha comunicado 
al Pleno y a las administraciones competentes. 

Cuenta General 

- Comprobar la adecuada formación y contenido de la Cuenta General 
del ejercicio 2016, así como su tramitación, aprobación y rendición a 
esta Sindicatura de Comptes, conforme a la normativa de aplicación. 

Resultado presupuestario 

- Revisar el adecuado cálculo del resultado presupuestario del ejercicio 
2016 conforme a la metodología prevista en la normativa de 
aplicación, especialmente la Instrucción de Contabilidad. 

Remanente de tesorería 

- Comprobar que el cálculo del remanente de tesorería del ejercicio 
2016 se ha efectuado de acuerdo con la metodología prevista en la 
normativa de aplicación, especialmente la Instrucción de 
Contabilidad. 

Tesorería 

- Comprobar la adecuación de los procedimientos de gestión de 
tesorería a lo dispuesto en la normativa de aplicación, especialmente 
el TRLRHL. 

- Revisión financiera de las cuentas de tesorería. 

Contratación 

- Comprobar que la gestión contractual durante los ejercicios 2016 y 
2017 se ha realizado de acuerdo con la normativa aplicable, 
especialmente con el TRLCSP.  
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2. Normativa de aplicación 

La principal normativa que se ha tenido en cuenta en la presente 
fiscalización es la siguiente: 

Normativa estatal de carácter general 

- Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017. 

- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016. 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local. 

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica 
y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público.  

Normativa autonómica 

- Ley de la Generalitat 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana. 

- Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes por el que se aprueba la Instrucción relativa al suministro 
de información sobre la contratación de las entidades del sector 
público valenciano, tanto autonómico como local. 

- Acuerdo de 30 de julio de 2015 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes por el que se aprueba la Instrucción relativa a la remisión a 
esta Institución de la información sobre las obligaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados por la 
Intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes del 
secretario de la entidad local. 

Normativa sobre contratación 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP). 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
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Normativa general, presupuestaria y contable 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales. 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla en 
materia de presupuestos el capítulo primero del Título VI de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre. 

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL). 

- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento. 

- Resolución de 10 de julio de 2015 de la Presidencia del Tribunal de 
Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 
2015 por el que se aprueba la Instrucción que regula la remisión 
telemática de información sobre acuerdos y resoluciones de las 
entidades locales contrarios a reparos formulados por interventores 
locales y anomalías detectadas en materia de ingresos, así como 
sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización 
previa. 
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APÉNDICE 2. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE 
LA REVISIÓN FINANCIERA 

1. Información general sobre la Entidad 

El municipio de Gandia está situado en la comarca de La Safor, de la 
provincia de Valencia. Su población, según la actualización del censo a 1 
de enero de 2016, es de 74.814 habitantes. 

El Ayuntamiento está integrado por la alcaldesa y los concejales. La 
configuración política tras las elecciones de 24 de mayo de 2015 y su 
comparación con la representación política anterior se muestra en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Configuración política del Pleno 2011-2015 

Partido político 2011 2015 

Partido Popular 13 12 

Partido Socialista Obrero Español 10 7 

CM Compromís-Bloc Verds 2 - 

Compromís-Més Gandia - 5 

Ciudadanos  - 1 

Total 25 25 

La alcaldesa actual pertenece al Partido Socialista Obrero Español (PSPV-
PSOE). Los órganos de gobierno del Ayuntamiento son la alcaldesa, los 
tenientes de alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno, existiendo 
también cinco comisiones informativas y dos coordinadores generales.  

En el año 2016, el número medio de empleados, tanto funcionarios como 
laborales, del Ayuntamiento ascendió a 556, según indica la memoria.  

La organización y funcionamiento del Ayuntamiento no se ajusta al 
régimen jurídico aplicable a los municipios de gran población regulada en 
el título X de la LBRL, en la medida en que únicamente se ha constituido 
la Asesoría Jurídica prevista en el artículo 129 de la LBRL. 

La disposición transitoria 5ª del Reglamento Orgánico de Gobierno y 
Administración del Ayuntamiento (ROGA), aprobado por el Pleno el 14 de 
julio de 2011, establece que la implantación efectiva de los órganos 
previstos legalmente se llevará a cabo de forma atemperada, quedando 
condicionada a la necesaria dotación de los créditos presupuestarios, 
necesarios, en el marco de la actual contención del gasto. Así mismo, 
establece que hasta que se regulen los órganos complementarios y 
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procedimientos de participación ciudadana, Consejo Social de la Ciudad, 
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, así como la total 
implantación de los distritos, continuará en vigor la vigente Carta de 
Participación Ciudadana y las instituciones previstas en ella. 

En el Ayuntamiento los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y 
Tesorería tienen atribuida la responsabilidad administrativa de las 
funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado, exclusivamente, 
a funcionarios que se encuentran en posesión de la habilitación de 
carácter nacional, de acuerdo con lo que se establece en los artículos 166 
a 168 de la LRLCV.  

Durante los ejercicios fiscalizados, todos los puestos anteriores estaban 
ocupados por funcionarios de habilitación nacional. 

Tal como se desprende de la memoria de la Cuenta General de 2016, 
existen las siguientes entidades dependientes del Ayuntamiento:  

- Organismo autónomo Padre Leandro Calvo 

- Organismo autónomo Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals 
(CEIC) Alfons el Vell 

- Empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia, SA (IPG) 

Al cierre de 2016 la empresa IPG se encontraba en proceso de liquidación, 
que ha culminado el 27 de diciembre de 2017 con la firma de la escritura 
de cesión global de activos y pasivos de IPG al Ayuntamiento de Gandia. 

Así mismo, el Ayuntamiento tiene una participación mayoritaria (51%) en 
la sociedad mercantil Actuacions Ambientals Integrals, SL a través de IPG. 

Por último, el Ayuntamiento participa en el Consorcio Pacte Territorial per 
l’Ocupació Comarca de la Safor. 

Respecto a las fuentes de financiación, las más importantes son los 
pasivos financieros (67,9%), impuestos directos (17,6%) y transferencias 
corrientes (7,1%).   

El Ayuntamiento de forma indirecta mediante concesiones 
administrativas presta los siguientes servicios:  

- Mantenimiento y limpieza de parques y jardines. 

- Limpieza de edificios públicos, centros docentes e instalaciones 
deportivas. 
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- Gestión del servicio público de transporte colectivo urbano de 
viajeros en su modalidad de concesión. 

- Gestión del servicio energético. 

- Trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación de vías 
públicas y caminos rurales. 

- Gestión de las escuelas públicas infantiles. 

- Servicio de recogida y limpieza de residuos sólidos urbanos. 

2. Control interno 

Las funciones de control y fiscalización que regulan los artículos 213 y 
siguientes del TRLRHL le corresponden al interventor.  

El 21 de septiembre de 2017, el Consell de la Sindicatura de Comptes 
aprobó el ‘‘Informe de fiscalización sobre acuerdos y resoluciones 
contrarios a reparos formulados por los interventores locales, omisión del 
trámite de fiscalización previa y anomalías detectadas en materia de 
ingresos, correspondiente al ejercicio 2015.  

Tal como se indicó en el mencionado informe, el Ayuntamiento tenía 
implantado en 2015 un sistema de fiscalización previa de requisitos 
básicos, que permitía verificar la competencia del órgano que aprueba el 
gasto y la existencia de crédito adecuado y suficiente, sin estar previstas 
otras comprobaciones adicionales. 

En esta Entidad no se realizaron actuaciones de control financiero en el 
ejercicio 2015, por lo que no se ejerció alguna de las modalidades de 
control interno previstas en el artículo 213 del TRLRHL.  

Durante 2016 y 2017 tampoco se ha ejercido el control financiero ni se ha 
implantado la fiscalización plena posterior. 

Por otro lado, el Ayuntamiento comunicó al Tribunal de Cuentas que 
adoptó 294 acuerdos contrarios a reparos en el ejercicio 2016, de los que 
291 corresponden al propio Ayuntamiento y 3 al organismo autónomo 
Padre Leandro Calvo.  

De la revisión de una muestra de los informes del interventor relativos a 
dichos reparos, se observan las incidencias siguientes: 

- Incumplimiento de la prelación de pagos y del plan de disposición de 
fondos. 
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- Vulneración de la normativa de contratos administrativos por 
considerar exigible la existencia de expediente de contratación. 

- Existencia de servicios prestados por el mismo proveedor a lo largo 
del tiempo, cuyo importe acumulado o periodicidad superior a un 
año y la homogeneidad de los conceptos, exigen realizar un 
expediente de contratación, incumpliéndose los artículos 28 y 109 del 
TRLCSP. 

- Incumplimiento del artículo 8 de la Ley General de Subvenciones al 
concederse subvenciones estando el Ayuntamiento en inestabilidad 
presupuestaria. 

- Tramitación como un convenio del servicio de salvamento y 
socorrismo de las playas, cuando por su naturaleza debió ser objeto 
de contratación. Además, por tramitarse como subvención, se 
incumple el artículo 8 de la LGS, por encontrarse el Ayuntamiento en 
inestabilidad presupuestaria.  

Por lo que respecta a los ingresos, mediante la base 52.b).3 de ejecución 
del presupuesto, se sustituye la fiscalización previa de los derechos por la 
inherente a la toma de razón de la contabilidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 219 del TRLRHL.  

3. Obligaciones de información al Pleno 

3.1 Ejecución presupuestaria y movimientos de la tesorería 

El artículo 207 del TRLRHL dispone que la Intervención de la entidad local 
remita al Pleno del Ayuntamiento, por conducto de la Presidencia, 
información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la 
tesorería, con la periodicidad que el Pleno determine. La base 6 de 
ejecución del presupuesto de 2016 establece la obligación de remitir dicha 
información al Pleno con carácter trimestral. 

También se remitirá al Pleno el informe de la Intervención General 
Municipal sobre ejecución del “Plan de Ajuste” en los términos que 
dispone el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la 
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.  

El Ayuntamiento ha cumplido con las obligaciones indicadas. 

3.2 Inventario de bienes 

La Entidad no dispone de un inventario de bienes actualizado, exigido por 
los artículos 17 y siguientes del Real Decreto 1372/1986. La última 
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rectificación anual del Inventario del Patrimonio Municipal fue la 
correspondiente al ejercicio 2014, de la que se dio cuenta al Pleno el 28 de 
mayo de 2015.  

3.3 Morosidad en operaciones comerciales 

El artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, establece que los 
tesoreros o interventores elaborarán trimestralmente un informe sobre el 
cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones de la entidad local. 

De dichos informes se da cuenta al Pleno de la Corporación con 
periodicidad trimestral y se remiten simultáneamente al Ministerio de 
Hacienda, según lo previsto en la Orden HAP/2082/2014, de 7 de 
noviembre, así como al órgano competente de la comunidad autónoma.  

4. Elaboración, formulación y aprobación del presupuesto de los ejercicios 
2016, 2017 y 2018. 

4.1 Tramitación y contenido 

Como resultado del examen efectuado sobre el procedimiento de 
aprobación de los presupuestos generales del Ayuntamiento de los 
ejercicios 2016, 2017 y 2018 y la documentación incorporada en los 
respectivos expedientes, cabe destacar los aspectos que se muestran en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Tramitación de los presupuestos de los ejercicios 2016, 
2017 y 2018 

 
Presupuesto 

2016 
Presupuesto 

2017 
Presupuesto 

2018 

Acuerdo de prórroga (Decreto de Alcaldía) 29/12/2015   30/12/2016 03/01/2018  

Aprobación inicial 14/07/2016 08/06/2017 19/06/2018 

Aprobación definitiva 23/08/2016 05/07/2017 11/07/2018 

Publicación 29/08/2016 14/07/2017 20/07/2018 

Remisión al Estado   05/09/2016  14/07/2016 18/09/2018 

Remisión a la comunidad autónoma  05/09/2016 14/07/2016  18/09/2018 

Contenido acorde con el TRLRHL y el RD 500/1990 SI SI SI 

Documentación complementaria completa SI SI SI 

Los presupuestos de 2016, 2017 y 2018 no han sido remitidos al Pleno de la 
Corporación antes del 15 de octubre para su aprobación inicial, enmienda 
o devolución, según lo dispuesto en el artículo 168.4 del TRLRHL. Esta 
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circunstancia ha sido puesta de manifiesto por el interventor en los 
respectivos informes sobre los presupuestos. 

Por otro lado, los presupuestos del Ayuntamiento de 2016 y 2018 han sido 
remitidos a la Administración del Estado y a la Administración 
Autonómica fuera del plazo señalado por el artículo 169.4 del TRLRHL.     

En lo que se refiere a las bases de ejecución de los presupuestos, se ha 
observado que, en general, contienen todos los extremos previstos por el 
artículo 9 del Real Decreto 500/1990.  

4.2 Presupuestos iniciales comparados 

Los presupuestos aprobados para los ejercicios 2016 y 2017 se muestran 
en el cuadro siguiente:  

Cuadro 3. Comparación de los presupuestos iniciales de ingresos y 
gastos por capítulos de los ejercicios 2015 y 2016.  

  Presupuesto inicial Variación 2016/2015 

Capítulos 2015 % 2016 % Importe % 

1. Impuestos directos 37.078.900 51,3% 44.849.938 33,3% 7.771.038 21,0% 

2. Impuestos indirectos 2.227.790 3,1% 2.277.983 1,7% 50.193 2,3% 

3. Tasas y otros ingresos 7.895.185 10,9% 9.803.657 7,3% 1.908.472 24,2% 

4. Transferencias corrientes 14.721.500 20,4% 16.459.728 12,2% 1.738.228 11,8% 

5. Ingresos patrimoniales 10.307.200 14,3% 924.792 0,7% -9.382.408 -91,0% 

6. Enajenación de inv.reales 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

7. Transferencias de capital 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

8. Activos financieros 100.000 0,1% 100.000 0,1% 0 0,0% 

9. Pasivos financieros 0 0,0% 60.280.620 44,8% 60.280.620 - 

Total ingresos 72.330.575 100,0% 134.696.718 100,0% 62.366.143 86,2% 

1. Gastos de personal 22.250.000 30,8% 21.821.059 18,5% -428.941 -1,9% 

2. Gastos funcionamiento 29.302.670 40,5% 28.299.469 24,0% -1.003.201 -3,4% 

3. Gastos financieros 6.614.372 9,1% 4.067.521 3,5% -2.546.851 -38,5% 

4. Transferencias corrientes 4.770.435 6,6% 3.446.054 2,9% -1.324.381 -27,8% 

5. Fondo de contingencia y otros  350.000 0,5% 593.000 0,5% 243.000 69,4% 

6. Inversiones reales 0 0,0% 501.854 0,4% 501.854 - 

7. Transferencias de capital 246.400 0,3% 22.577.184 19,2% 22.330.784 9.062,8% 

8. Activos financieros 100.000 0,1% 100.000 0,1% 0 0,0% 

9. Pasivos financieros 8.696.698 12,0% 36.368.346 30,9% 27.671.648 318,2% 

Total gastos 72.330.575 100,0% 117.774.487 100,0% 45.443.912 62,8% 
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El presupuesto de 2016 muestra unas previsiones iniciales de ingresos de 
134.696.718 euros, superior a las previsiones de gastos en 16.922.231 euros, 
habiéndose incrementado en un 86,2% respecto al ejercicio anterior.   

En el estado de ingresos, la variación más significativa se produce en el 
capítulo 9 “Pasivos financieros”, con unas previsiones para 2016 de 
60.280.620 euros, sin consignación en 2015. También resulta significativo 
el aumento en “Impuestos directos” de un 21,0 %, así como la disminución 
de los “Ingresos patrimoniales” en un 91,0%.  

En el estado de gastos, las variaciones más relevantes se producen en el 
capítulo 9, “Pasivos financieros”, con un aumento del 318,2%, y en las 
“Transferencias de capital”, que se incrementan en 22.330.784 euros, 
correspondiendo en su mayor parte a transferencias a la entidad IPG, SA.  

4.3 Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2016 

Durante el ejercicio 2016 el Ayuntamiento ha aprobado expedientes de 
modificación presupuestaria, por un importe conjunto de 138.318.140 
euros, lo que ha supuesto un incremento del presupuesto inicial del 
102,7%, tal como se muestra en el siguiente cuadro, en euros. 
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Cuadro 4. Modificaciones presupuestarias por capítulos de ingresos y 
de gastos en 2016 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Impuestos directos 44.849.938 0 0,0% 44.849.938 16,4% 

2 Impuestos indirectos 2.277.983 0 0,0% 2.277.983 0,8% 

3 Tasas y otros ingresos 9.803.657 1.071.945 10,9% 10.875.602 4,0% 

4 Transferencias corrientes 16.459.728 3.918.391 23,8% 20.378.119 7,5% 

5 Ingresos patrimoniales 924.792 0 0,0% 924.792 0,3% 

6 Enajenación inv. reales 0 334.797 - 334.797 0,1% 

7 Transferencias de capital 0 8.533.593 - 8.533.593 3,1% 

8 Activos financieros 100.000 27.209.793 27209,8% 27.309.793 10,0% 

9 Pasivos financieros 60.280.620 97.249.623 161,3% 157.530.242 57,7% 

  TOTAL INGRESOS 134.696.718 138.318.140 102,7% 273.014.859 100,0% 
 

      

ESTADO DE GASTOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Gastos de personal 21.821.059 1.521.847 7,0% 23.342.906 9,1% 

2 Gastos de funcionamiento 28.299.469 2.339.339 8,3% 30.638.809 12,0% 

3 Gastos financieros 4.067.521 4.721.122 116,1% 8.788.643 3,4% 

4 Transferencias corrientes 3.446.054 2.833.033 82,2% 6.279.087 2,5% 

5 Fondo de contingencia 593.000 -593.000 -100,0% 0 0,0% 

6 Inversiones reales 501.854 26.714.462 5323,2% 27.216.316 10,6% 

7 Transferencias de capital 22.577.184 7.885.244 34,9% 30.462.428 11,9% 

8 Activos financieros 100.000 0 0,0% 100.000 0,0% 

9 Pasivos financieros 36.368.346 92.896.093 255,4% 129.264.439 50,5% 

  TOTAL GASTOS 117.774.487 138.318.140 117,4% 256.092.627 100,0% 

 

Las modificaciones de mayor importe son los suplementos de crédito, un 
71,1% del total, por importe de 98.325.418 euros.  

Las incorporaciones de remanentes han ascendido a 31.104.920 euros y 
representan el 22,5% del total. 

Las generaciones de crédito representan el 7,1 % del total y han ascendido 
a 9.776.598 euros. 

Se han realizado transferencias de crédito por importe de 2.344.905 euros, 
que representan un 1,7% del total. 

Se han producido bajas por anulación que ascienden a 1.399.033 euros. 
Estas anulaciones representan, en términos absolutos, un 1,0 % del total 
de las modificaciones.  
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Los créditos extraordinarios han supuesto un 0,2 % del total, por importe 
de 323.239 euros.  

Por último, las ampliaciones de crédito ascendieron a 187.000 euros, un 
0,1%. 

Se ha revisado una muestra representativa de expedientes de 
modificación presupuestaria constituida por un crédito extraordinario, 
una incorporación de remanentes y una generación de créditos. La 
muestra analizada representa el 86,2% del total de modificaciones en 
términos absolutos. De la revisión efectuada se concluye que en el 
expediente de generación de crédito analizado, por importe de  6.528.112 
euros, no consta propuesta razonada de la modificación ni informe de la 
Intervención, exigidos por la base 10ª.a) del presupuesto de 2016. 

5. Cuenta General 

5.1 Tramitación y contenido 

La Cuenta General del ejercicio 2016 está formada por la cuenta del propio 
Ayuntamiento y por las cuentas de las entidades siguientes, todas ellas de 
titularidad íntegramente municipal: 

Organismos autónomos 

- Centre d' Estudis i Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el Vell  

- Organismo autónomo Padre Leandro Calvo  

Sociedades mercantiles 

- Iniciatives Públiques de Gandia, SA (IPG) 

Así mismo, en cumplimiento de la regla 48 de la ICAL 2013, se une como 
documentación complementaria las cuentas anuales de la entidad 
Actuacions Ambientals Integrals, SL, empresa sobre la que la entidad IPG 
ostenta una participación mayoritaria.  

Tal como refleja el informe del interventor sobre la Cuenta General de 
2016, no se incluyen las cuentas de la sociedad en liquidación Iniciatives 
de Comunicació de Gandia, SL, al no haber sido formuladas dichas 
cuentas. En consecuencia, se incumple lo previsto en la indicada regla 48 
de la ICAL.  

El Coordinador de Economía y Hacienda rindió la Cuenta General del 
ejercicio 2016 el 31 de mayo de 2017 y la Intervención la formó el 15 de 
junio de 2017, incumpliendo el plazo legal establecido en el artículo 212 
del TRLRHL (antes del 1 de junio de 2017). Dicha Cuenta fue aprobada por 
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el Pleno el 21 de septiembre de 2017, dentro del plazo establecido por el 
artículo 212.4 del TRLRHL y remitida a la Sindicatura de Comptes el 4 de 
octubre de 2017.  

En cuanto a la Cuenta General de 2017, la rindió el coordinador general de 
Economía y Hacienda el 5 de septiembre de 2018, y la Intervención la 
formó el 6 de septiembre de 2018 y el Pleno la aprobó el 22 de noviembre 
de 2018, incumpliendo también los plazos del artículo 212 del TRLRHL. 
Esta Cuenta fue remitida a la Sindicatura de Comptes el 30 de noviembre 
de 2018, fuera del plazo establecido por el artículo 223.2 del TRLRHL. 

Las cuentas anuales que integran la Cuenta del Ayuntamiento de 2016 son 
el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de 
liquidación del presupuesto y la memoria. 

El coordinador General de Economía y Hacienda aprobó la liquidación del 
presupuesto de 2016 (por delegación de la alcaldesa de 3 de julio de 2015), 
el 1 de marzo de 2017. Se dio cuenta al Pleno de dicha liquidación el 6 de 
abril de 2017.  

En cuanto a la liquidación del presupuesto de 2017, fue aprobada mediante 
Resolución del coordinador de Economía y Hacienda de 28 de marzo de 
2018, fuera del plazo establecido por el artículo 191.3 del TRLRHL. De dicha 
liquidación se dio cuenta al Pleno el 19 de abril de 2018.  

La remisión de la liquidación de 2016 a los órganos competentes de la 
Administración del Estado y de la comunidad autónoma tuvo lugar el 12 
de abril de 2016,  incumpliendo el plazo máximo que establecen el artículo 
91 del Real Decreto 500/1990 y el artículo 193.5 del TRLRHL (31 de marzo). 
Este incumplimiento se produce igualmente respecto de la remisión a 
dichos órganos de la liquidación de 2017. 

5.2 Comentarios a los estados financieros de la Cuenta del Ayuntamiento 

A continuación se comentan los aspectos más destacables que se 
observan en dichas cuentas anuales, al objeto de comprobar su 
adecuación a lo previsto en la normativa contable de aplicación. 

a) Balance 

El activo no corriente asciende a 854.607.232 euros y representa el 
95,6% del activo. Dentro de éste, el epígrafe más significativo es el 
“Inmovilizado material”, que con 813.236.808 euros representa el 
91,0% del activo.  

El activo corriente, con 39.066.746 euros, representa el 4,4% del 
activo. Los epígrafes más relevantes son: “Deudores y otras cuentas 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Gandia. 
Ejercicios 2016-2017 

24 

a cobrar a corto plazo”, por 35.519.062 euros; y “Efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes”, por 3.525.794 euros.  

El patrimonio neto asciende a 624.840.904 euros y representa un 
69,9% del total del patrimonio neto y pasivo. Dentro del patrimonio 
neto, el epígrafe I, “Patrimonio”, con 669.100.661 euros, representa el 
74,9% del total del patrimonio neto y pasivo, existiendo un 
patrimonio generado negativo por importe de -51.032.698 euros. 

El pasivo no corriente asciende a 216.470.982 euros, un 24,2% del total 
del patrimonio neto y pasivo. Se compone de deudas con entidades 
de crédito, por 214.065.934 euros y otras deudas a largo plazo por 
importe de 2.405.049 euros. Este último importe corresponde a la 
deuda derivada de las liquidaciones definitivas de la participación en 
los ingresos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009. 

El pasivo corriente asciende a 52.362.092 euros, un 5,9% del total del 
balance. Se compone de las deudas a corto plazo, que ascienden a 
35.322.347 euros y los acreedores y otras cuentas a pagar a corto 
plazo, por 17.039.744 euros. 

A 31 de diciembre de 2016, el Ayuntamiento se hallaba incurso en 
diversos procedimientos judiciales pendientes de resolución. A lo 
largo del ejercicio han adquirido firmeza diversas sentencias sin que 
hayan sido contabilizadas las obligaciones derivadas de las mismas, 
por un importe de 1.085.532 euros, por lo que el resultado económico 
patrimonial de 2016 debe reducirse en dicho importe. 
Adicionalmente, se han pronunciado diversas sentencias que, si bien 
no eran firmes al cierre del ejercicio, han sido estimadas por el 
Ayuntamiento en un importe de 13.802.820 euros, habiendo sido 
pagados 12.694.580 euros durante 2017. La memoria no informa de 
dichas contingencias.  

b) Cuenta del resultado económico-patrimonial 

Los gastos del ejercicio 2016 han ascendido a 94.943.508 euros y los 
ingresos a 85.740.030 euros, con un resultado (desahorro neto) de          
-9.203.478 euros.  

Los ingresos están formados principalmente por los de tipo 
tributario, 53.749.100 euros, y las transferencias y subvenciones, 
19.293.435 euros. 

Los gastos más significativos son las transferencias y subvenciones 
concedidas, 36.094.273 euros, los suministros y servicios exteriores, 
27.565.697 euros y los gastos de personal, 21.589.680 euros. 
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Tal como indica la memoria, la amortización del inmovilizado es 
errónea y está infravalorada en 2.156.823 euros. En consecuencia, el 
resultado económico patrimonial y el inmovilizado material deben 
reducirse en dicho importe. 

c) Estado de liquidación del presupuesto  

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
presupuestarias del ejercicio 2016 comparadas con el ejercicio 
anterior, en euros: 

Cuadro 5. Comparación de magnitudes presupuestarias 2015/2016 

Magnitudes presupuestarias 2015 2016 

Presupuesto inicial ingresos 72.330.575,00 134.696.718,32 

Presupuesto inicial gastos 72.330.575,00 117.774.486,72 

Previsiones definitivas ingresos 100.838.431,15 273.014.858,68 

Previsiones definitivas gastos 100.838.431,15 256.092.627,08 

Derechos reconocidos netos 91.949.667,67 257.225.710,09 

Obligaciones reconocidas netas 76.954.287,26 232.527.102,97 

Resultado presupuestario 14.995.380 24.698.607 

Resultado presupuestario ajustado 7.221.662 35.537.204 

Remanente de tesorería total  39.243.492 61.060.740 

Remanente de tesorería gastos generales -43.108.899 -746.744 

d) Memoria 

La memoria contiene razonablemente la información exigida por la 
ICAL2013, modelo normal. No obstante, no incluye el resumen de 
costes por elementos de las actividades, el resumen relacionando 
costes e ingresos de las actividades y los indicadores de gestión.  

Tal como figura en la memoria, el Ayuntamiento no cuenta con un 
inventario actualizado y conciliado con los saldos contables ni ha 
podido poner en marcha el módulo informático específico para el 
seguimiento contable de los bienes del inmovilizado. Esto, unido a la 
insuficiencia de medios personales y materiales con que cuenta la 
Intervención municipal, ha supuesto el incumplimiento de lo 
establecido por la Instrucción.  

Por otro lado, la información de la memoria relativa a las 
subvenciones concedidas solo incluye las superiores a 20.000 euros. 
Respecto a las subvenciones recibidas, no se muestra ninguna 
información. 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Gandia. 
Ejercicios 2016-2017 

26 

Por último, no se incluye información sobre los procedimientos 
judiciales pendientes de resolución ni ha sido dotada provisión para 
responsabilidades y grandes reparaciones, incumpliéndose el 
principio de prudencia. 

5.3 Comentarios a las cuentas de las entidades dependientes 

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
económico-financieras de los organismos autónomos “Centre d'Estudis i 
Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el Vell” y “Padre Leandro Calvo”, 
tomadas de las cuentas anuales, que forman parte de la Cuenta General 
de 2016: 

Cuadro 6. Magnitudes económico-financieras de los organismos 
autónomos del Ayuntamiento 

Magnitudes 2016 
CEIC "Alfons 

el Vell" 
Padre 

Leandro Calvo 

Derechos reconocidos 52.302 80.000 

Obligaciones reconocidas 52.766 79.977 

Resultado presupuestario ajustado -464 23 

Remanente tesor. gastos generales 14.477 32.741 

Resultado ejercicio -464 45.064 

Activo 46.449 418.808 

El alcance de la presente fiscalización no incluye la revisión de las cuentas 
anuales de los organismos autónomos del Ayuntamiento. No obstante, se 
ha comprobado, para las entidades anteriores, que las cuentas anuales 
incluyen todos los estados financieros y presupuestarios exigidos por la 
ICAL2013.  

En cuanto a la empresa pública “Iniciatives Públiques de Gandia, SA” cabe 
señalar lo siguiente:  

El 7 de marzo de 2016 la Junta General de la sociedad acordó disolverla.  

El 27 de mayo de 2017 la Junta General aprobó el proyecto de cesión global 
de activos y pasivos al Ayuntamiento. Dicho proyecto fue aprobado 
también por el Pleno del Ayuntamiento en la misma fecha. El acuerdo de 
aprobación del Pleno consta de los siguientes puntos: 

a) Aceptar que la extinción de IPG se realice mediante cesión global de 
activos y pasivos. 
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b) Aceptar la cesión global de activos y pasivos según el proyecto de 
cesión.  

c) Subrogar a los trabajadores de la plantilla de IPG y ordenar la 
tramitación de la modificación de plantilla del Ayuntamiento . La 
condición de empleado público no podrá reconocerse hasta la 
cobertura reglamentaria de los puestos de trabajo. 

d) Declarar extinguidos por confusión las deudas, créditos y derechos 
comunes que tienen el Ayuntamiento y su mercantil. 

e) Ordenar la ultimación de los trámites pendientes recogidos en el 
proyecto de cesión. 

f) Por los órganos competentes se adoptarán los acuerdos y se 
realizarán las actuaciones jurídicas o materiales para la recepción del 
patrimonio cedido, así como la continuación de la actividad de IPG. 

g) La eficacia de este acuerdo se condiciona a la inscripción en el 
Registro Mercantil del acuerdo de cesión. 

En el expediente constan los informes favorables del secretario, del 
interventor y un informe jurídico en relación con la subrogación de los 
trabajadores de IPG en el que se señala la necesidad de realizarles pruebas 
de aptitud para su incorporación como empleados públicos al 
Ayuntamiento. 

El 27 de diciembre de 2017 se firmó la escritura pública de cesión global de 
activos y pasivos, que ha sido inscrita en el Registro Mercantil el 18 de 
enero de 2018. 

A continuación se muestra un resumen de las principales magnitudes de 
las cuentas anuales de dicha sociedad, a 31 de diciembre de 2016: 

Cuadro 7. Resumen de las magnitudes más significativas de las 
cuentas anuales de IPG, SA 

Magnitudes 2016 
Importe en 

euros 

Activo no corriente 32.263.191 

Activo corriente 22.338.936 

Patrimonio neto -6.860.771 

Pasivo no corriente 15.010.920 

Pasivo corriente 46.451.978 

Resultado del ejercicio -1.031.745 
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El 27 de octubre de 2017 se emitió un informe de auditoría independiente 
de las cuentas en liquidación de IPG, SA, que muestra una opinión con 
salvedades cuyo resumen es el siguiente: 

- La sociedad no ha adaptado las cifras del ejercicio anterior a efectos 
de su presentación en el ejercicio, ni se ha incluido en la memoria el 
detalle exigido en la norma 5 de elaboración de las cuentas anuales 
del Plan General de Contabilidad. 

- En la formulación de las cuentas anuales de 2016 se han realizado 
determinadas estimaciones, relativas fundamentalmente a la 
determinación del valor de liquidación de los activos, principalmente 
los activos no corrientes y existencias, basándose en la información 
disponible a fecha de formulación, por lo que algunos de los importes 
mostrados en las cuentas anuales podrían haber sido diferentes de 
haber dispuesto de información adicional.  

- Al no haber sido obtenida respuesta suficiente y adecuada a la 
solicitud de confirmación a los asesores legales de la sociedad, no se 
ha obtenido la evidencia necesaria sobre ciertos importes y 
contenidos relacionados en las cuentas anuales del ejercicio 2016, ni 
se ha podido determinar, por tanto, la existencia de otros pasivos 
contingentes distintos a los reflejados en las cuentas anuales. 

Por último cabe indicar que, a fecha de este Informe, se desconocen las 
responsabilidades en que podría incurrir el Ayuntamiento relativas a 
posibles reclamaciones o procedimientos judiciales derivados del proceso 
de liquidación y que no han sido estimados y provisionados por la 
sociedad ni informadas en la memoria. 

5.4 Estabilidad presupuestaria 

En el ejercicio 2016 la Intervención General emitió los correspondientes 
informes de estabilidad presupuestaria, tanto en la aprobación como en la 
liquidación del presupuesto, de forma independiente como establece el 
artículo 16 del Real Decreto 1463/2007. También se elaboraron informes de 
las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2016. 

El 1 de marzo de 2017 la Intervención emitió un informe de estabilidad 
presupuestaria, de cumplimiento de la regla de gasto, de nivel de deuda y 
de morosidad, en relación con la liquidación del presupuesto de 2016, 
dándose cuenta del mismo al Pleno el 6 de abril de 2017, atendiendo a lo 
establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007. 

El informe de estabilidad de la liquidación consolidada del presupuesto de 
2016 del Ayuntamiento de Gandia y de sus entidades dependientes 
concluyó con la existencia de una capacidad de financiación de 466.525 
euros.  
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El 22 de octubre de 2015 el Pleno aprobó un plan económico financiero 
para los ejercicios 2015-2016, que fue aprobado por la Dirección General 
de Presupuestos de la Generalitat Valenciana el 25 de enero de 2016. Dicho 
plan contenía un objetivo de capacidad de financiación para 2016 de 
43.338.916 euros, por lo que no se ha llegado a alcanzar el mismo.  

El informe de estabilidad detalla los cálculos efectuados y los ajustes 
practicados, en los términos de contabilidad nacional según el Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, SEC 95. La revisión de estos 
cálculos ha puesto de manifiesto la razonabilidad del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, al darse una situación de superávit 
en términos de capacidad de financiación. 

Por otro lado, según consta en dicho informe, no se cumple la legislación 
sobre morosidad, el ahorro neto es negativo y el volumen de deuda es 
superior al 110% de los derechos reconocidos por operaciones corrientes. 
En consecuencia, no se pueden concertar nuevas operaciones de crédito. 

6. Resultado presupuestario 

En el cuadro siguiente se muestra el detalle del resultado presupuestario 
del ejercicio 2016, comparado con el ejercicio anterior, en euros: 

Cuadro 8. Resultado presupuestario de 2016 y su comparación con 
2015 

 
Derechos 

reconocidos 
netos 2016 

Obligaciones 
reconocidas 
netas 2016 

Resultado 
presup. 

2016 

Resultado 
presup. 

2015 

Variación 
2016/2015 

a. Operaciones corrientes 76.231.210 65.542.349 10.688.861 2.833.864 277,2% 

b. Otras operaciones no financieras 6.153.435 37.694.095 -31.540.660 -3.982.074 -692,1% 

1.Total operaciones no financieras 
(a+b) 82.384.645 103.236.444 -20.851.799 -1.148.211 -1716,0% 

2. Activos financieros 67.826 69.499 -1.673 723 -331,5% 

3. Pasivos financieros 174.773.239 129.221.160 45.552.079 16.142.868 182,2% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 257.225.710 232.527.103 24.698.607 14.995.380 64,7% 

4. Créditos financiados con remanente de tesorería 
para gastos generales 

 0 0 - 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 14.427.637 6.314.429 128,5% 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 3.589.040 14.088.147 -74,5% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3+4+5-6) 35.537.204 7.221.662 392,1% 

El resultado presupuestario ajustado de 2016 ascendió a 35.537.204 euros, 
con un aumento del 392,1% respecto al del ejercicio 2015.  
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Como resultado del trabajo realizado, se señalan los siguientes aspectos, 
sin perjuicio de las conclusiones sobre la revisión financiera que se 
muestran en el apartado 4 de este Informe: 

a) Gastos con financiación afectada 

- Se ha comprobado que el Ayuntamiento hace el seguimiento y 
control contable de los gastos con financiación afectada en los 
términos establecidos por las reglas 25 a 29 de la ICAL. 

- Tras la revisión de una muestra de estos gastos, se ha verificado 
que su cálculo es adecuado.  

b) Obligaciones de ejercicios anteriores aplicadas al presupuesto de 2016 y 

obligaciones de 2016 no aplicadas al presupuesto 

- Durante el ejercicio 2016 se han tramitado 8 expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos que han sido 
aprobados por importe de 5.173.082 euros. 

Así mismo, en 2017 se han aprobado 3 expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 
9.327.481 euros, existiendo además 74.873 euros de gastos, 
recogidos en la cuenta 413 y que no han sido imputados al 
presupuesto de 2017. Del importe total resultante, que asciende 
a 9.402.355 euros, 535.187 euros tienen su devengo en el 
ejercicio 2016 y 8.867.168 euros en ejercicios anteriores.  

En el apartado 4 se muestra el efecto de estas circunstancias 
sobre el resultado presupuestario y el remanente de tesorería 
de 2016.  

Por otro lado, se ha comprobado que del importe total de las 
obligaciones reconocidas en los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos aprobados en el ejercicio 2017, 824.360 
euros no figuraban registrados en la cuenta 413 “Acreedores por 
obligaciones pendientes de imputar al presupuesto” a 31 de 
diciembre de 2016 al no haber sido recibidas las facturas 
correspondientes hasta el ejercicio 2017. 

El Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para que 
su balance recoja al cierre del ejercicio todos los pasivos no 
registrados. Así mismo, los órganos responsables deben 
adoptar las medidas necesarias para evitar que estas 
situaciones se reproduzcan reiterada y periódicamente, sin que 
se deba obviar la exigencia de la depuración de las 
responsabilidades que correspondan. 
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7. Remanente de tesorería 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo del remanente de tesorería 
correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 
aprobada por el Ayuntamiento y su comparación con el ejercicio 2015, en 
euros. 

Cuadro 9. Remanentes de tesorería de 2016 y 2015 

REMANENTE DE TESORERÍA 2016 2015 
Variación 

bruta 
Variación 

% 

1.(+) Fondos líquidos 3.525.794 19.107.448 -15.581.654 -81,5% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 79.908.482 -33.371.993 113.280.475 339,4% 

(+) Del Presupuesto corriente 12.292.653 14.846.254 -2.553.602 -17,2% 

(+) De Presupuestos cerrados 68.313.145 66.597.460 1.715.684 2,6% 

(+) De operaciones no presupuestarias 70.218 783.266 -713.048 -91,0% 

(-) Cobros realizados pdtes. de aplicación definitiva 767.534 115.598.974 -114.831.440 -99,3% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 22.373.537 -53.508.037 75.881.573 141,8% 

(+) Del Presupuesto corriente 4.843.292 17.617.135 -12.773.843 -72,5% 

(+) De Presupuestos cerrados 1.780.062 8.467.576 -6.687.513 -79,0% 

(+) De operaciones no presupuestarias 15.936.919 22.473.333 -6.536.414 -29,1% 

(-) Pagos realizados pdtes. de aplicación definitiva 186.737 102.066.081 -101.879.343 -99,8% 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 61.060.740 39.243.492 21.817.248 55,6% 

II. Saldos de dudoso cobro 45.343.690 55.087.076 -9.743.386 -17,7% 

III. Exceso de financiación afectada 16.463.794 27.265.315 -10.801.522 -39,6% 

IV. Remanente tesorería para gastos grles (I - II - III) -746.744 -43.108.899 42.362.155 98,3% 

Como resultado de la revisión efectuada sobre el remanente de tesorería, 
a continuación se señalan los aspectos más importantes:  

a) Derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados 

El 54,8% de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, 
por importe de 37.408.399 euros, tiene una antigüedad superior a 5 
años. De dicho importe, 9.503.364 euros (el 13,9% del total) tienen una 
antigüedad superior a 10 años. 

Se recomienda depurar los derechos sin posibilidad de cobro. Con 
carácter previo a las bajas, deberán formalizarse los expedientes que 
determinen y fundamenten las causas que las originan. Por otro lado, 
deben conciliarse los saldos pendientes de cobro con los que figuran 
en las cuentas de recaudación. 

El Ayuntamiento ha puesto de manifiesto estas circunstancias en la 
memoria de las cuentas anuales. 
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b) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 

El saldo de la cuenta 554 "Cobros pendientes de aplicación" al cierre 
de 2015 asciende a 767.534 euros. En la revisión de la composición de 
dicho saldo se ha observado que existe un número significativo de 
cobros muy antiguos, por lo que se recomienda que se analicen 
dichos cobros y se regularizace. 

c) Saldos de dudoso cobro 

El saldo de deudores de dudoso cobro calculado por el Ayuntamiento 
ha ascendido a 45.343.690 euros y coincide con la provisión para 
insolvencias en la contabilidad patrimonial. Dentro de dicho saldo se 
incluye un importe de 14.851.000 euros por operaciones de tesorería 
concedidas a la entidad IPG, SA, cuyo cobro no se considera probable. 

Tal como se indica en el informe del interventor sobre la liquidación 
del presupuesto de 2016, el cálculo de los derechos de dudoso cobro 
del Ayuntamiento se ha realizado según lo previsto en el artículo 193 
bis del TRLRHL, pero sin incluir los saldos pendientes de cobro de 
otras administraciones públicas ni las cuotas de urbanización que 
suponen financiación afectada, estas últimas por considerar que ya 
se deducen del remanente de tesorería total como desviaciones de 
financiación. Estos saldos por cuotas de urbanización deberían 
considerarse como saldos de dudoso cobro y no como desviaciones 
de financiación. Así mismo, han de considerarse como de dudoso 
cobro los saldos pendientes de cobro de otras administraciones 
públicas. En consecuencia, deben reducirse los "Deudores" del 
balance, así como el "Resultado económico patrimonial" en 
12.351.163 euros. Paralelamente, en la cuenta del resultado 
económico patrimonial deben reducirse los ingresos por variación de 
provisiones en 12.351.163 euros. 

8. Tesorería 

8.1 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El saldo de tesorería y su composición a 31 de diciembre de 2016, según 
los registros contables de la Corporación, se muestra en el siguiente 
cuadro en euros: 
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Cuadro 10. Composición de la tesorería a 31 de diciembre de 2016 

Concepto  Importe 

Efectivo 4.000 

Bancos e instituciones de crédito 3.521.794 

Total 3.525.794 

En “Bancos e instituciones de crédito” se recogen los saldos de las 38 
cuentas mantenidas por el Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2016.  

Con objeto de la fiscalización se remitieron cartas de confirmación de 
saldos a cada una de las entidades bancarias con las que opera el 
Ayuntamiento. A fecha de finalización del trabajo de campo, no habían 
sido confirmadas trece cuentas bancarias correspondientes a cinco 
entidades financieras, lo que supone una importante limitación al alcance 
de la revisión.  

El Ayuntamiento disponía en 2016 de un Plan de disposición de fondos de 
la tesorería, tal como establece el artículo 187 del TRLRHL.  

No existe un manual de funciones y responsabilidades del personal 
asignado al área de tesorería, por lo que se recomienda su elaborarlo. 

Por último, no ha sido incluida el acta de arqueo de la cuenta de caja-
efectivo del parking del Prado en la Cuenta General de 2016. 

8.2 Pagos a justificar  

Los pagos a justificar se encuentran regulados en la base de ejecución 36ª 
del presupuesto y básicamente es conforme a lo establecido en el artículo 
190 del TRLRHL y en el artículo 72 del Real Decreto 500/1990. 

El importe total de los gastos pagados en 2016 mediante este sistema 
ascendió a 140.170 euros, correspondientes a 8 libramientos.  

En la revisión efectuada sobre los pagos a justificar del ejercicio 2016 no se 
han detectado incidencias significativas. 

8.3 Anticipos de caja fija 

Los anticipos de caja fija se regulan en la base 37ª del presupuesto para 
2015, ajustándose a lo establecido en el artículo 73 y siguientes del Real 
Decreto 500/1990. 

En el ejercicio 2016 existían 5 cajas habilitadas para la atención de gastos 
de esta naturaleza. El importe total de gastos abonados durante ese año 
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mediante este sistema ascendió a 377.119 euros, lo que representa un 1,2% 
del total de los créditos definitivos del capítulo 2 del presupuesto del 
ejercicio. 

Los gastos anteriores corresponden en su mayor parte (93,2%) a los 
servicios sociales del Ayuntamiento, mientras que el 6,8% restante son 
anticipos de caja fija asignados a Tesorería y Contratación.  

En la revisión de una muestra de gastos del ejercicio 2016, pagados 
mediante anticipos de caja fija, no se han detectado incidencias 
significativas. 

9. Endeudamiento 

9.1 Movimiento y composición de la deuda 

A 31 de diciembre de 2016 la deuda del Ayuntamiento, según figura en el 
estado de la deuda, ascendía a 250.577.547 euros, de los que 216.470.983 
euros tenían su vencimiento a largo plazo y 34.106.564 euros a corto plazo.  

El cuadro siguiente muestra un resumen del movimiento de la deuda 
durante el ejercicio 2016: 

Cuadro 11. Resumen del movimiento de la deuda en 2016 

Tipo de operación 
Saldo       

01-01-2016 
Creaciones 

Efectivo 
Disminuciones 
Valor Contable 

Saldo        
31-12-2016 

Préstamos de mecanismos de pago a proveedores 81.909.787 0 6.960.893 74.948.894 

Préstamos refinanciados 2015 (F.O.) 106.446.640 118.085.042 122.260.267 102.271.416 

Préstamos Fondo Ordenación 2016 0 56.688.197 0 56.688.197 

Operaciones de tesorería 19.824.487 25.205.126 31.354.613 13.675.000 

Deuda por liquidaciones negativas PIE 2008-2009 3.583.032 0 588.992 2.994.040 

Total 211.763.947 199.978.365 161.164.764 250.577.547 

Los préstamos por mecanismos de pago a proveedores son los concedidos 
a la Entidad al amparo de la siguiente normativa: 

- Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero. 

- Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio.  

Durante el ejercicio 2016 se han formalizado operaciones de préstamo por 
un importe global de 174.773.239 euros, de los que 56.688.197 euros se 
han formalizado por adhesión del Ayuntamiento a los Fondos de 
Ordenación en 2016 y 118.085.042 euros corresponden a la refinanciación 
de operaciones anteriores con cargo a dicho Fondo realizada en 2015. 
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Dichos importes corresponden al total de derechos reconocidos en el 
capítulo 9 del estado de ingresos. 
 
Así mismo, las obligaciones reconocidas en el capítulo 9 del estado de 
gastos de la liquidación del presupuesto de 2016 ascienden a 129.221.160 
euros, que coinciden con la suma de las amortizaciones realizadas de los 
préstamos de mecanismos de pago a proveedores y otros préstamos del 
cuadro anterior. 
 
Tal como se indica en el apartado 8 del apéndice 2, con objeto de la 
fiscalización se remitieron cartas de confirmación de saldos a cada una de 
las entidades bancarias con las que opera el Ayuntamiento. Por lo que 
respecta a las operaciones de préstamo o crédito, a fecha de finalización 
del trabajo de campo, no habían sido confirmadas veinte de las 
operaciones vigentes correspondientes a ocho entidades financieras, lo 
que supone una importante limitación al alcance de la revisión. 
 
El Ayuntamiento no ha calculado el coste amortizado de las operaciones 
de préstamo vigente, las cuales figuran registradas en contabilidad por su 
valor de reembolso. Por lo tanto, se incumple la norma de valoración 9ª de 
la ICAL 2013. 
 
A continuación se muestra un detalle de la composición de la deuda a 31 
de diciembre de 2016: 
 
Cuadro 12. Composición de la deuda a 31 de diciembre de 2016 

Deuda financiera 31-12-2016 
Capital pendiente 

Largo   plazo  Corto plazo TOTAL 
Préstamos del mecanismo proveedores 63.626.078 11.322.816 74.948.894 

Plan pago proveedores RDL 4/2012 47.703.695 8.672.741 56.376.436 

Plan pago proveedores RDL 8/2013 15.922.383 2.650.075 18.572.458 

Préstamos del Fondo de Ordenación 150.439.857 8.519.756 158.959.613 

a) Refinanciación operaciones de 2015 93.751.659 8.519.756 102.271.415 

b) Adhesiones al F.O. 2016 56.688.198 0 56.688.198 

   - Fondo Ordenación General 18.389.194 0 18.389.194 

   - Fondo Ordenación financiación anticipo PIE 17.434.658 0 17.434.658 

   - Fondo Ordenación préstamo sindicado IPG, S.A. 20.864.346 0 20.864.346 

Liquid. Negativas PIE 2.405.049 588.992 2.994.040 

Liquidación definitiva PIE 2008 424.380 103.930 528.310 

Liquidación definitiva PIE 2009 1.980.668 485.062 2.465.730 

Operaciones de tesorería 0 13.675.000 13.675.000 

Total deuda financiera a 31-12-2016 216.470.983 34.106.564 250.577.547 
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A 31 de diciembre de 2016, el Ayuntamiento adeudaba a Aguas de 
Valencia, SA un importe de 4.787.469 euros, que no figura en el cuadro 
anterior, correspondientes al aplazamiento del resarcimiento del 
equilibrio concesional y actualización de las tarifas ordinaria y de 
inversiones hasta el fin de la concesión, acordado el 18 de julio de 2016 por 
la Junta de Gobierno Local. Esta deuda se actualiza anualmente en el IPC y 
devenga intereses a razón de un 2% anual. El importe indicado no fue 
registrado como gasto en el ejercicio ni forma parte de las deudas a largo 
plazo del Ayuntamiento en el balance. Por lo tanto, el resultado económico 
patrimonial del ejercicio debe minorarse y el epígrafe de "Deudas a largo 
plazo. Otras deudas", incrementarse en el importe indicado. Así mismo, el 
estado de la deuda debería incluir la operación indicada. 

9.2 Operaciones formalizadas en 2016 

A continuación se comenta, de forma pormenorizada, la evolución del 
endeudamiento del Ayuntamiento en 2016: 

a) Préstamos de mecanismos de pago a proveedores

El importe pendiente de pago de estos 16 préstamos a 31 de
diciembre de 2016 asciende a 74.948.894 euros. Estos préstamos
fueron formalizados en 2012 y 2013 al amparo de los mecanismos de
pago a proveedores regulados por el Real Decreto Ley 4/2012, de 22
de febrero y el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio. Todos ellos
tienen su vencimiento entre 2023 y 2024.

b) Préstamos del Fondo de Ordenación

El 15 de julio de 2015, el Pleno del Ayuntamiento acordó solicitar al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) la
adhesión al Fondo de Ordenación para el mecanismo de financiación
previsto en el artículo 39.1.b del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de
diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, y otras de carácter
económico.

Mediante la Resolución de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, de 19 de octubre de 2015, se valoró
favorablemente el plan de ajuste aprobado por el Ayuntamiento, por
considerar que contiene las medidas suficientes para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda
pública y el reembolso de los importes a cargo del Fondo,
aceptándose la adhesión del Ayuntamiento al mismo a partir de
2015, siempre que estos importes se refinancien en términos de
prudencia financiera.
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Refinanciación de operaciones en 2015 

A finales de 2015, el Ayuntamiento negoció con las entidades 
financieras las nuevas condiciones, que suponían intereses 
inferiores a los existentes y la cancelación por refinanciación de las 
operaciones pendientes de pago, lo que supuso la renuncia de dichas 
entidades a las acciones judiciales ejercidas por parte de algunas de 
ellas contra el Ayuntamiento por incumplimiento de pago en 2015. 

Así mismo, se acordó la subrogación y formalización directa por 
parte del Ayuntamiento, de la refinanciación de determinadas 
operaciones de IPG, SA, considerando la prevista extinción por 
liquidación de la sociedad municipal. 

En la misma reunión, el Pleno aprobó la modificación presupuestaria 
necesaria para dar cobertura a estas refinanciaciones, si bien dicha 
modificación no fue tramitada hasta el ejercicio 2016, año en el que 
han tenido reflejo presupuestario. 

El importe total de las nuevas operaciones de refinanciación por 
adhesión al Fondo de Ordenación asciende a 102.271.415 euros.  

Operaciones formalizadas en 2016 

Las operaciones formalizadas por el Ayuntamiento en 2016 al 
amparo de dicho Fondo son las siguientes: 

- Por el Acuerdo de la JGL de 10 de marzo de 2016 se aprueba la
formalización de una operación con cargo al Fondo de
Ordenación por un importe máximo de 21.463.719 euros. El
importe definitivo de esta operación ascendió a 18.389.194
euros.

- Mediante el Acuerdo del Pleno de 14 de abril de 2016, se aprobó
la subrogación del Ayuntamiento de Gandia en el préstamo
sindicado que mantenía la empresa pública municipal IPG, SA,
con dos entidades financieras, por un importe conjunto de
20.835.419 euros. Dicha subrogación se realiza mediante la
suscripción de dos nuevas operaciones con dichas entidades
financieras con vencimiento en diciembre de 2016.

Así mismo, se acordó solicitar al MINHAP la suscripción con
cargo al Fondo de Ordenación de una operación para refinanciar
los préstamos anteriores, operación que ascendió a 20.864.346
euros.

- El 25 de abril de 2016 el Pleno acordó solicitar al MINHAP la
financiación, con cargo al Fondo de Ordenación, del anticipo de



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Gandia. 
Ejercicios 2016-2017 

38 

carácter extrapresupuestario concedido al Ayuntamiento en 
virtud del artículo 11 del Real Decreto ley 10/2015, de 11 de 
septiembre. El importe de la operación de préstamo 
formalizada ascendió a 17.434.658 euros.  

- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de julio de 2016,
ratificado por el Pleno el 7 de octubre de 2016, se aprobó solicitar
al MINHAP la financiación con el Fondo de Ordenación de
ciertas sentencias judiciales, por encontrarse la Entidad en la
situación de riesgo financiero definida en el artículo 39.1 a) del
Real Decreto ley 17/2014. El importe solicitado asciende a
14.213.384 euros, sin que haya sido formalizada la operación de
préstamo por no ser firmes las indicadas sentencias.

En las actas aprobatorias de las solicitudes de adhesión al Fondo de 
Ordenación, el Ayuntamiento acepta la supervisión y las actuaciones 
de control por parte del MINHAP, a que se refieren los artículos 48 y 
49 del Real Decreto ley 17/2014, así como, la aplicación de las medidas 
que, en su caso, pueda indicar el MINHAP para la actualización del 
plan de ajuste y para su inclusión en los presupuestos generales de 
las entidades locales. 

c) Operaciones de tesorería

El saldo dispuesto de operaciones de tesorería a 31 de diciembre de
2016 ascendía a 13.675.000 euros y estaba distribuido en 5 cuentas de
crédito de 5 entidades financieras. Este saldo se ha reducido en un
31,0% respecto al ejercicio anterior.
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APÉNDICE 3. REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación

El Ayuntamiento de Gandia, como entidad integrante de la Administración
local, tiene la consideración de Administración Pública a los efectos del Real
Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público. En consecuencia, los contratos
administrativos regulados en el artículo 19 del TRLCSP que efectuó el
Ayuntamiento durante 2016 y 2017 deben regirse, en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción, por lo dispuesto en dicha
Ley y sus disposiciones de desarrollo.

2. Perfil de contratante

Hasta el 31 de diciembre de 2016 el Ayuntamiento mantenía su perfil de
contratante en su página web y simultáneamente en la Plataforma de
Contratación de la Generalitat Valenciana, con lo cual cumplía lo dispuesto
en el artículo 53.2 del TRLCSP. A partir de 2017, el perfil de contratante del
Ayuntamiento está integrado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, donde figuran dados de alta dos órganos de contratación, por lo
que en la actualidad el perfil de la Entidad cumple con los indicados
requisitos legales.

No obstante, el Ayuntamiento publica en su página web una relación de
contratos que contiene vínculos a los respectivos contratos publicados en la
Plataforma. Se recomienda que los contratos estén publicados únicamente
en la Plataforma de Contratación del Sector Público para una mayor
transparencia y seguridad jurídica.

La Entidad no publica en el perfil de contratante los anuncios de
información previa contemplados por el artículo 141 del TRLCSP.

3. Contratos formalizados en los ejercicios 2016 y 2017

A petición de la Sindicatura de Comptes, el Ayuntamiento de Gandia ha
remitido una relación de los contratos (no menores) formalizados en los
ejercicios 2016 y 2017.

En el siguiente cuadro, elaborado por esta Sindicatura a partir de la
información contenida en las relaciones indicadas, se muestra un
resumen de los contratos formalizados en 2016 y 2017, con indicación del
tipo y procedimiento de adjudicación.
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Cuadro 13. Contratos formalizados en los ejercicios 2016 y 2017 

Tipos de 
contratos 

Procedimientos 
de adjudicación 

Importe adjudicación 
en euros (IVA excluido) 

Contratos 

Importe % Nº % 

Obras 
Abierto 2.274.715 100,00% 3 100,00% 
Subtotal 2.274.715 100,00% 3 100,00% 

Suministros 

Abierto 378.240 16,60% 1 25,00% 
Negociado 40.373 1,80% 2 50,00% 
Acuerdo Marco 909.091 40,00% 1 25,00% 
Subtotal 1.327.704 18,40% 4 75,00% 

Servicios 
Abierto 752.346 33,10% 13 72,20% 
Negociado 159.307 7,00% 5 27,80% 
Subtotal 911.653 40,10% 18 100,00% 

Otros 
Abierto (*) 0 0,00% 2 11,10% 
Negociado (*) 0 0,00% 1 5,60% 
Subtotal 0 0,00% 3 16,70% 

Total contratos 2016 4.514.072 25 

Obras 
Abierto 1.394.466 93,10% 4 80,00% 
Negociado 103.292 6,90% 1 20,00% 
Subtotal 1.497.758 100,00% 5 100,00% 

Suministros 
Abierto 164.505 100,00% 4 100,00% 
Subtotal 164.505 100,00% 4 100,00% 

Servicios 
Abierto 1.026.821 97,00% 16 94,10% 
Negociado 32.250 3,00% 1 5,90% 
Subtotal 1.059.071 100,00% 17 100,00% 

Otros 
Abierto  (*) 0 - 2 66,70%
Negociado (*) 0 - 1 33,30%
Subtotal 0 - 3 100,00%

Total contratos 2017 2.721.334 29 

(*) Contratos de gestión de servicios o administrativos especiales en los que no hay coste 
para el Ayuntamiento, sino un canon a percibir por la cesión de la explotación o utilización 
de instalaciones. 

4. Expedientes de contratación revisados

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación
efectuada por el Ayuntamiento en los ejercicios 2016 y 2017, se han
seleccionado los contratos formalizados en dichos ejercicios, que se
detallan en el cuadro siguiente.
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Cuadro 14. Contratos revisados formalizados en 2016 y 2017 

Proced. 
adjudicación 

Objeto 
Importe 

formalizado 
(sin IVA) 

  2016   

Abierto 
Adecuación campo de rugby, instalación de césped 
artificial y vestuarios del Polideportivo Municipal 

295.207 

Abierto Ejecución proyecto de reforma del CEIP Cervantes 1.935.862 

Abierto 
Arrendamiento financiero de  motocicletas para la 
Policía Local 378.240 

Negociado 
Servicio de mantenimiento, atención al público y 
actividades del Centro Deportivo del Grau  

49.500 

  2017   

Abierto 
Contrato de  Gestión del Servicio de Explotación del  
Centro Deportivo del Grau 

115.200 

Abierto 
Ejecución del   Proyecto de Obras de Modernización 
del Polígono Alcodar 

529.836 

Abierto Prestación de servicios deportivos 209.633 

Abierto Prestación de servicios deportivos en Centro 
Deportivo del  Grau 

146.229 

Abierto 
Arrendamiento y mantenimiento de impresoras del 
Ayuntamiento.  

50.000 

Total muestra 3.709.707 

Se ha revisado también una muestra de contratos menores. El trabajo 
realizado ha consistido básicamente en comprobar la adecuación de la 
tramitación de los contratos a la normativa aplicable en las fases de 
preparación, selección del contratista y adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos 
justificativos y la adecuada contabilización del gasto, con especial énfasis 
en el análisis de los criterios de adjudicación. 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 
descrito en el apartado 6.1 del Informe de fiscalización, referido al 
fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación. 

En el apartado siguiente se detallan determinados incumplimientos de la 
normativa vigente o de las cláusulas contractuales que los responsables 
de la Entidad deben tener en cuenta al tiempo que en el apartado 7 del 
Informe se recogen una serie de recomendaciones para mejorar la gestión 
contractual. 
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5. Observaciones sobre los contratos revisados 

5.1 Incumplimientos de carácter general 

Como resultado de la revisión efectuada, se han puesto de manifiesto las 
siguientes incidencias de carácter general o que afectan a la mayor parte 
de los expedientes revisados: 

-  En los expedientes no se justifica adecuadamente la elección de los 
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, 
tal como establece el artículo 109.4 del TRLCSP.   

- Los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor no 
están suficientemente desarrollados ni determinados en los pliegos 
de la contratación. Uno de dichos criterios lo constituyen las mejoras, 
que se incluyen como criterio de adjudicación basado en juicios de 
valor. Dichas mejoras deben ser objeto de una mayor definición y 
objetivación, tal como señala el informe 59/2009, de 26 de febrero de 
2010, de la Junta de Contratación Administrativa: con expresión de sus 
requisitos, límites, modalidades y características que permitan identificarlas 
suficientemente y guardar relación directa con el objeto del contrato.  

- En gran parte de los contratos revisados, la fórmula lineal utilizada 
para la valoración del criterio del precio puede dar lugar a que 
pequeñas diferencias en las bajas supongan grandes diferencias en 
la puntuación asignada, lo que resta eficacia al procedimiento de 
contratación. Por lo tanto, no deben usarse este tipo de fórmulas, 
máxime considerando que en algunos contratos sí se ha introducido 
un factor de ponderación para evitar la circunstancia indicada. 

-  El informe de la asesoría jurídica que precede a la aprobación del 
PCAP (disposición adicional segunda apartado 7, párrafo segundo del 
TRLCSP) debería pronunciarse sobre lo siguiente: si se justifica 
adecuadamente la elección de los criterios de adjudicación (artículo 
109.4); si la oferta económica se valora de acuerdo con una fórmula o 
fórmulas matemáticas que se especifiquen claramente; y sobre la 
adecuación de los criterios de adjudicación y la forma en que serán 
valorados por la mesa de contratación. 

- En la mayor parte de los expedientes revisados no consta el 
nombramiento de los miembros de la mesa de contratación por parte 
del órgano de contratación (artículo 320.3 del TRLCSP). Únicamente 
consta composición de la mesa en el PCAP. 

- Los pagos de los contratos examinados se efectúan en algunos casos 
fuera de los plazos previstos en el artículo 216 del TRLCSP. En este 
sentido, el promedio de días de pago del ejercicio ha sido de 198 días, 
de acuerdo con los datos que se recogen en el informe de la 
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Intervención municipal de 1 de febrero de 2017 sobre morosidad del 
ejercicio 2016. 

5.2 Contratos formalizados en 2016 Y 2017 

a) El 5 de agosto de 2016 se formalizó un contrato de obras para la 
adecuación del campo municipal de rugby con césped artificial y vestuarios 
en el polideportivo municipal de Gandia, por un importe de 295.207 euros, 
sin IVA, y con un plazo de ejecución de 2,5 meses. En la revisión de 
esta contratación se han observado las siguientes incidencias:  

- Uno de los criterios de valoración automática contenidos en el 
PCAP consiste en asignar 25 puntos sobre 100 a ciertas mejoras 
presupuestadas por el Ayuntamiento que los licitadores pueden 
asumir o no en su oferta. Tal como indican los informes del 
interventor y del servicio de contratación, dichas mejoras no se 
valoran con un criterio de proporcionalidad directa respecto al 
precio de las mismas, lo que puede conllevar un mayor peso de 
los criterios subjetivos respecto a aquellos de valoración 
automática.   

Por otro lado, resulta desproporcionado asignar 25 puntos a 
unas mejoras cuya valoración económica es poco significativa 
respecto al importe de licitación, por lo que hubiera sido más 
acertado incluir dichas mejoras en el presupuesto de licitación. 
Por lo tanto, no se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 
150.2 del TRLCSP. 

- Las obras de este contrato se enmarcan en el Plan Especial de 
Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la Comunitat 
Valenciana, en el que la Generalitat ha delegado en el 
Ayuntamiento las competencias para la contratación, dirección 
y control de ejecución de las obras. Por ello, el PCAP contiene 
cláusulas en las que delega en el Ayuntamiento las funciones 
indicadas, así como la aprobación de las certificaciones de obra 
y honorarios, atribuyendo a la Generalitat Valenciana el 
reconocimiento de la obligación y pago de las certificaciones de 
obra al contratista.  

El informe del interventor señala que la disociación que se 
produce en los contratos en los que el pago corresponde a otra 
administración puede producir una distorsión considerable en 
el funcionamiento habitual del Ayuntamiento, sin perjuicio de 
las consecuencias jurídicas que ello puede conllevar. Añade 
que, de acuerdo con la normativa vigente, el Ayuntamiento 
debe disponer de crédito adecuado y suficiente en su 
presupuesto, ha de contabilizar el reconocimiento de las 
obligaciones y ha de realizar los pagos al contratista, 
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correspondiendo a la Generalitat Valenciana satisfacer al 
Ayuntamiento la oportuna subvención. 

b) El 4 de febrero de 2016 se formalizó un contrato de obras para la 
ejecución del proyecto de reforma del Colegio de Enseñanza Infantil y 
Primaria Cervantes, por un importe de 1.935.862 euros, sin IVA, y con 
un plazo de ejecución de 12 meses. En la revisión de esta 
contratación se han observado las siguientes incidencias:  

- En este contrato se utiliza el criterio de valoración automática 
de mejoras descrito en el contrato anterior, por lo que resultan 
de aplicación las observaciones realizadas respecto a la 
inadecuación y falta de proporcionalidad del procedimiento.  

- El 5 de octubre de 2017 se aprobó una modificación del contrato 
suscrito, por importe de 186.964 euros, por no poder ejecutarse 
las obras tal como estaban previstas en el proyecto. Existe un 
informe de la Subdirección General de Infraestructuras 
Educativas de la Secretaría Autonómica de Educación e 
Investigación de la Generalitat Valenciana de 4 de agosto de 
2017 que señala que queda suficientemente justificada la 
concurrencia de las circunstancias a que se refiere el artículo 
107.1 del TRLCSP. Por su parte, el 22 de agosto de 2017 el servicio 
jurídico del Ayuntamiento informó favorablemente la 
modificación basándose en el informe anterior.  

 No obstante, el informe del jefe de servicio de contratación y 
patrimonio de 12 de septiembre de 2017 señala que las 
circunstancias que originan el modificado no tienen cabida en 
lo previsto por el artículo 107 del TRLCSP, pues dichas 
circunstancias eran previsibles en el momento de la redacción 
del proyecto. El informe del interventor municipal de 13 de 
septiembre de 2017 no se pronuncia expresamente sobre este 
extremo alegando que ya existen informes jurídicos y del 
servicio de contratación en relación con esta modificación, pero 
pone de manifiesto la existencia de contradicciones respecto al 
cumplimiento del artículo 107 del TRLCSP. 

Por lo tanto, no han sido suficientemente justificadas las 
circunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP para 
poder modificar el contrato. 

- El acta de suspensión de las obras se formalice el 15 de 
septiembre de 2017, cuando fueron suspendidas por el Decreto 
del concejal delegado de Administración, Modernización y 
Gobierno Abierto de 5 de abril de 2017, sin que quede justificado 
el motivo de este retraso. 
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- Al igual que en el expediente anterior, las obras de este contrato 
se  enmarcan en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva en municipios de la Comunitat Valenciana,  por lo 
que resultan de aplicación las observaciones realizadas en 
relación con la revisión de dicho expediente. 

- No consta la publicación de la formalización del contrato en el 
perfil de contratante ni en el BOP, incumpliendo el artículo 156 
del TRLCSP. 

c) El 1 de junio de 2016 se formalizó un contrato de suministros para el 
arrendamiento financiero de motocicletas para la policía local, por un 
importe de 378.240 euros, sin IVA, y con una duración de 48 meses. 
En la revisión de esta contratación se han observado las siguientes 
incidencias: 

- El informe técnico de valoración no justifica suficientemente 
los criterios para la aceptación de las mejoras ofertadas y su 
valoración. Así mismo, los pliegos no definen suficientemente 
sobre qué aspectos de la contratación versarán las mejoras a 
considerar. 

- Uno de los criterios de valoración automática de este contrato 
es el plazo de ejecución. La fórmula de valoración de este 
criterio ha originado que el reparto de los puntos no sea 
proporcional a la reducción de los plazos. De hecho, la 
propuesta del adjudicatario, que no oferta reducción alguna en 
el plazo máximo de 29 días previsto en el pliego, obtiene 12,4 
puntos de los 20 máximos.  

Por otro lado, teniendo en cuenta el reducido plazo de ejecución 
exigido en el pliego, se considera inadecuado y 
desproporcionado introducir un criterio de valoración basado 
en la reducción del mismo. 

- Por lo indicado en los párrafos anteriores, no queda 
suficientemente justificada la adjudicación de este contrato a 
la oferta económicamente más ventajosa.  

- La cláusula 27 del PCAP estipula las penalizaciones a satisfacer 
por el contratista en caso de incumplimiento del plazo de 
ejecución ofertado. También establece que si se supera el plazo 
máximo de 30 días establecido en el pliego, será motivo para 
resolver el contrato e incautar la fianza definitiva. El acta de 
recepción lleva fecha de 21 de septiembre de 2016, aunque en 
ella se indica que los vehículos fueron recibidos el 7 de julio de 
2016, en cualquier caso habiendo superado el plazo máximo 
previsto en el pliego. Al efecto, no consta en el expediente que 
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hayan sido exigidas las penalizaciones previstas en la cláusula 
27 ni la justificación de los motivos para no resolver el contrato, 
tal como establece la mencionada cláusula. 

- Estos servicios de arrendamiento estaban siendo prestados 
anteriormente por la misma empresa, habiéndose imputado al 
ejercicio 2016 obligaciones reconocidas por importe de 38.231 
euros que no están amparadas por ninguna de las modalidades 
de contratación previstas en el artículo 138 del TRLCSP. 

- No consta la publicación de la formalización del contrato en el 
BOE y en el DOUE. 

- Se incumple el plazo de pago del artículo 216 del TRLCSP, 
habiendo observado tres facturas cuyos plazos de pago 
ascendieron a 41, 55 y 116 días. 

d) El 19 de septiembre de 2016 se formalizó un contrato para la 
prestación del servicio de mantenimiento, atención al público y actividades 
del Centro Deportivo del Grau, por importe de 49.500 euros y una 
duración de 4 meses. En la revisión de esta contratación se han 
observado las siguientes incidencias: 

- No consta en el expediente la acreditación de la solvencia 
técnica por parte del adjudicatario, según establece la cláusula 
13 del PCAP.  

- Este contrato se realizó con objeto de cubrir temporalmente 
servicios de limpieza, mantenimiento, recepción y atención al 
público, socorrismo y otros,  por un período de 4 meses, sin 
posibilidad de prórroga, hasta la convocatoria de un 
procedimiento ordinario de licitación para contratar la 
explotación integral del centro mediante un contrato de gestión 
de servicios. No obstante, al haber finalizado el contrato en 
enero de 2017, el Ayuntamiento inició un nuevo expediente de 
contratación para cubrir temporalmente los servicios 
indicados, por un período de 6 meses prorrogables, expediente 
que se analiza en el apartado h). 

 Cabe indicar que en el período comprendido entre la 
finalización del contrato anterior (enero de 2017) y la 
formalización del contrato siguiente (mayo de 2017) el 
Ayuntamiento recurrió a la cobertura de dichos servicios 
mediante diversos contratos menores. 

 Finalmente, en diciembre de 2017 se formalizó el contrato para 
la gestión de la explotación del centro, contrato que abarcaba 
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todos los servicios anteriores y que se analiza en el apartado 
siguiente. 

- Por otro lado, cabe indicar que la empresa adjudicataria ha 
prestado servicios en diversos polideportivos del Ayuntamiento 
durante 2016, por importe de 95.207 euros sin IVA, sin tramitar 
ninguno de los procedimientos del artículo 138 del TRLCSP, por 
lo que se incluyen en el cuadro 15 del apéndice 3. Así mismo, 
en 2017 dicha empresa ha seguido prestando los indicados 
servicios por importe de 98.567 euros sin IVA, sin acudir a los 
referidos procedimientos de contratación. 

- Se ha detectado una factura, por importe de 22.460 euros, cuyo 
plazo de pago ascendió a 277 días, incumpliendo el plazo 
previsto en el artículo 216 del TRLCSP. 

e) El 4 de diciembre de 2017 se formalizó un contrato de gestión de 
servicios públicos para la explotación del Centro Deportivo del Grau, por 
un importe de 115.200 euros de canon de explotación anual, sin IVA, 
y con un plazo de ejecución de 15 años. En la revisión de esta 
contratación se han observado las siguientes incidencias: 

- La cláusula 17.2 del PCAP establece que cuando se identifique 
una proposición que pueda ser considerada desproporcionada 
o anormal, se estará a lo dispuesto en el artículo 152.3 y 4 del 
TRLCSP. Sin embargo, el pliego no contiene los parámetros 
objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que 
la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados. Hay que 
tener en cuenta que la empresa adjudicataria ofertó un canon 
que superaba en más de 15 veces el canon mínimo establecido 
en el pliego, sin que la mesa de contratación se haya 
pronunciado sobre esta circunstancia.  

f) El 21 de septiembre de 2017 se formalizó un contrato de obras para 
la ejecución del proyecto de obras de modernización del polígono de 
Alcodar, por un importe de 529.836 euros, sin IVA y con un plazo de 
ejecución de 8 semanas. En la revisión de esta contratación se han 
observado las siguientes incidencias:  

- Esta contratación fue declarada de urgencia el 17 de julio de 
2017 por la Junta de Gobierno Local, ante la necesidad de 
acelerar su tramitación y su ejecución para poder justificar las 
inversiones en el plazo exigido para acceder a una subvención 
concedida por el IVACE. Por lo tanto, no se cumplen los 
requisitos establecidos por el artículo 112.1 para la tramitación 
urgente. No obstante, las actuaciones en la tramitación del 
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expediente han sido coherentes con dicha declaración de 
urgencia. 

- En esta contratación se incluyeron como criterios de 
adjudicación de valoración automática, además del precio, la 
reducción del plazo de ejecución y la ampliación del plazo de 
garantía. La forma de valorar estos dos criterios permite 
conocer a los licitadores de antemano la puntuación que 
obtendrán, lo que resta eficacia al procedimiento de 
contratación. De hecho, en la valoración de ambos criterios la 
mayor parte de los licitadores han obtenido la puntuación 
máxima. En este sentido, el informe de asesoría jurídica de 1 de 
agosto de 2018 advirtió de esta circunstancia, sin que fuera 
considerada por el órgano de contratación.  Además, conviene 
tener en cuenta que incluir un criterio de valoración basado en 
la reducción del plazo de ejecución cuando el plazo máximo 
fijado en el pliego es de 3 meses resulta desproporcionado, 
máxime considerando que, finalmente, se ha incumplido el 
plazo establecido en contrato. 

- El PCAP estableció un baremo de 20 puntos sobre un total de 100 
puntos para la valoración del criterio del precio, sin que se 
justifique en el expediente la existencia de circunstancias que 
motiven esta reducida ponderación. Salvo casos excepcionales, 
el precio ofertado debe tener un peso fundamental en la 
valoración de las ofertas, por ser el criterio objetivo y 
económicamente cuantificable que mejor suele revelar el grado 
de eficiencia de los licitadores.  

- El PCAP no contiene los parámetros objetivos en función de los 
cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no se cumplir 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados, previsión realizada por el artículo 152.2 del 
TRLCSP cuando exista más de un criterio de valoración. Ello a 
pesar de la recomendación del informe de la asesoría jurídica 
de 1 de agosto de 2017 de que se incluyeran dichos parámetros. 

- Las obras se iniciaron el 20 de octubre, un mes después de la 
formalización del contrato, finalizando el 30 de enero de 2018. 
Por lo tanto, se incumple el plazo de ejecución ofertado por el 
contratista. No existe constancia de que hayan sido exigidas al 
contratista las penalidades previstas en el PCAP, de lo que el 
interventor hizo la oportuna advertencia mediante informe de 
fiscalización de 27 de febrero de 2018. Hay que tener en cuenta 
que un 40% de la puntuación asignada en la licitación 
correspondía a una reducción del plazo de ejecución, criterio 
cuya eficacia finalmente no ha quedado garantizada. 
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g) El 28 de agosto de 2017 se formalizó un contrato para la prestación de 
servicios deportivos en el polideportivo municipal de Beniopa, por importe 
de 209.633 euros anuales, sin IVA y con un plazo de ejecución de 24 
meses. En la revisión de esta contratación se han observado las 
siguientes incidencias:  

- El PCAP no contiene los parámetros objetivos en función de los 
cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados. Uno de los licitadores solicitó 
información al respecto al Ayuntamiento, habiendo sido 
publicada la contestación en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, pero no en el BOE ni en el DOUE.  

- Existen tres solicitudes aclaratorias cuya resolución 
únicamente fue publicada en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. Para garantizar la igualdad y la transparencia en 
la contratación, se recomienda que el Ayuntamiento publique 
también las notas aclaratorias en los mismos medios oficiales 
en los que se publiquen los anuncios de licitación. 

h) El 8 de mayo de 2017 se formalizó un contrato para la prestación de 
servicios deportivos en el Centro Deportivo del Grau, por un importe de 
146.229 euros sin IVA y con un plazo de ejecución de 6 meses. En la 
revisión de esta contratación se han observado las siguientes 
incidencias:  

- No consta en el expediente la documentación acreditativa de la 
solvencia técnica del adjudicatario exigida en el PCAP. En su 
lugar existe un certificado de inscripción en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, certificado 
que según el PCAP exime a los licitadores de justificar la 
capacidad y la solvencia económica, pero no la solvencia 
técnica. Además, la clasificación del adjudicatario no incluye 
servicios deportivos. 

- Este contrato se realizó con objeto de cubrir temporalmente 
servicios de limpieza, mantenimiento, recepción y atención al 
público, socorrismo y otros, por un período de 6 meses 
prorrogables, hasta la convocatoria de un procedimiento 
ordinario de licitación para contratar la explotación integral del 
centro mediante un contrato de gestión de servicios, contrato 
también revisado y que se comenta en el apartado e) anterior.  

- Respecto a los pagos realizados, en dos de las facturas revisadas 
se incumple el plazo establecido en el artículo 216 del TRLCSP. 
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i) El 20 de octubre de 2017 se formalizó un contrato de suministros para
el arrendamiento y mantenimiento de impresoras por importe de 50.000
euros anuales, sin IVA y un plazo de ejecución de 4 años. En la
revisión de esta contratación se han observado las siguientes
incidencias:

- Una vez publicado el anuncio de licitación, varios interesados
solicitaron al Ayuntamiento aclaraciones sobre diversos
aspectos de la licitación. Estas fueron contestadas por el
Ayuntamiento y publicadas en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, pero no en el DOUE. Para garantizar la
igualdad y la transparencia en la contratación, se recomienda
que el Ayuntamiento publique también las notas aclaratorias
en los medios oficiales en los que se publiquen los anuncios de
licitación.

- En esta contratación se incluye como criterio de valoración
automática las mejoras ofertadas por los licitadores respecto a
la velocidad de impresión y la velocidad del escáner. En el PCAP
se indica que la asignación de puntuaciones será proporcional
a la puntuación máxima, pero no incluye una fórmula para
calcularlas.

- El pliego no incluye una fórmula de valoración para el reparto
proporcional de las puntuaciones asignadas en el criterio de
valoración basado en el precio.

- La alcaldesa adoptó el acuerdo de adjudicación el 17 de agosto
de 2017, cuando el órgano de contratación en este expediente
es la Junta de Gobierno Local. No obstante, dicha adjudicación
fue ratificada por dicha Junta el 4 de septiembre de 2017.

- No consta el bastanteo de poderes del representante legal,
exigido por el PCAP.

5.3 Contratos menores y obligaciones reconocidas sin contrato 

En la revisión de una muestra de contratos menores del ejercicio 2016, así 
como de las obligaciones reconocidas en el ejercicio e imputadas a los 
capítulos 2 y 6, se han detectado gastos por servicios y suministros que 
debieron haber sido adjudicados por uno de los procedimientos 
establecidos en el artículo 138 del TRLCSP. Dichos gastos son los 
siguientes: 
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Cuadro 15. Gastos de 2016 sin procedimiento de contratación 

Servicio o suministro O.R. sin IVA 

Servicio de vigilancia y socorrismo en playas 385.000 

Servicios de telefonía fija 157.910 

Servicios de telefonía móvil 95.509 

Servicios varios en espacios deportivos 95.207 

Servicios de vigilancia ecoparque 88.011 

Suministros varios de mobiliario y otros 68.210 

Suministro de combustible dependencias Ayto 63.679 

Servicio de vigilancia dependencias Ayto. 53.890 

Servicio de recogida animales,  veterinaria, etc. 53.120 

Servicio alquiler bicicletas movilidad sostenible 47.760 

Suministro combustible vehículos policía local 45.835 

Mantenimiento y suministros piscinas municipales 42.269 

Explotación vertedero polígono Alcodar 41.308 

Cuota mantenimiento y servicio plataforma GESTIONA 36.488 

Licencias y permisos SICALWIN y otros 31.875 

Colaboraciones en contratación y urbanismo 30.000 

Suministro de gas 29.101 

Seguros diversos 27.953 

Suministro de gas 24.281 

Servicios publicitarios campaña parking El Prat 21.095 

Seguros diversos 20.754 

Trabajos de soporte al departamento informático 20.546 

Servicios técnicos informáticos 20.546 

Controlador aparcamiento parking El Prat 20.305 

Servicios de fotografía 19.740 

Mantenimiento wc y duchas de la playa 18.302 

Mantenimiento informático y  telecomunicaciones 17.961 

Vigilancia y seguridad colegios y otras dependencias 17.592 

Servicios de comunicación informática y otros 15.326 

Servicios de mensajería 15.000 

Servicio de telecontrol Parking Plaza del Prado 16.109 

Mantenimiento de diversas aplicaciones 12.453 

Servicio alquiler motocicletas policía local 12.217 

Edición revista departamento de Cultura 9.125 

Total 1.674.473 
 

En relación con las obligaciones reconocidas por el servicio de vigilancia y 
socorrismo en playas, cabe señalar que el Ayuntamiento aprobó un 
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convenio el 13 de junio de 2016 con una entidad sin ánimo de lucro para 
prestarlo. Estos servicios deberían haber sido objeto del oportuno 
contrato, tramitado de acuerdo con el artículo 138 del TRLCSP. Así mismo, 
la tramitación como un convenio, que correspondería a la naturaleza 
propia de una subvención, implica el incumplimiento del artículo 8 de la 
Ley General de Subvenciones, dado que el Ayuntamiento de Gandia se 
encuentra en inestabilidad presupuestaria. Por ambas circunstancias, el 
interventor formuló el oportuno reparo el 21 de junio de 2016. 

Por otro lado, se recomienda la implantación de una aplicación 
informática que posibilite el adecuado seguimiento y control de los 
expedientes de contratos menores.  

6. Otros aspectos observados en la revisión de la contratación 

El 9 de marzo de 2015, la Junta de Gobierno Local acordó la resolución del 
contrato de concesión de obra pública del aparcamiento del Prat, así como 
la recepción y ocupación de las obras ejecutadas.  

Durante 2016 y 2017 se mantuvieron negociaciones con los 
administradores de la concesionaria, mediante las que se fijaron los 
términos de la liquidación, que se estableció en un importe de 10.301.586 
euros, correspondiendo 9.501.586 euros a la valoración realizada por el 
arquitecto municipal de las obras pendientes de amortizar y 800.000 euros 
en concepto de actualización de valor, intereses de demora y lucro 
cesante. El 31 de julio de 2017, la Junta de Gobierno Local aprobó la 
liquidación del contrato, por los importes indicados, así como la 
suscripción de un préstamo con la entidad financiera prestamista de la 
concesionaria, por importe de 9.800.000 euros. El 21 de septiembre de 2017, 
el Pleno acordó solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas la inclusión en el Fondo de Ordenación para 2018 del nuevo 
préstamo.  

El balance a 31 de diciembre de 2016 debería recoger la inversión recibida, 
así como la provisión por responsabilidades derivadas de esta operación, 
por importe de 9.501.586 euros. Así mismo, la memoria de la Cuenta 
General de 2016 debería recoger información sobre este compromiso. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe de fiscalización se discutió con los técnicos del 
Ayuntamiento de Gandia para su conocimiento y para que, en su caso, 
efectuaran las observaciones que estimaran pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 
10 de noviembre, y del artículo 55.1.c) del Reglamento de Régimen Interior 
de la Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del Consell de esta 
Institución por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2016-2017, el mismo se remitió 
al cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, el Ayuntamiento ha formulado las 
alegaciones que ha considerado pertinentes. 

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

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

2) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su 
estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan en los 
anexos II y III. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y, 
de los Programas Anuales de Actuación de 2018 y 2019  de esta Institución, 
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 9 de mayo de 
2019, aprobó este Informe de fiscalización. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

Cuenta General del ejercicio 2016 
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AYUNTAMIENTO DE GANDIA  
EJERCICIO 2016  
BALANCE COMPARATIVO 2016-2015 

Activo 2016 2015 Variación % 

A. Activo no corriente 854.607.232 850.062.892 4.544.340 0,5% 
II. Inmovilizado material 813.236.808 808.692.468 4.544.340 0,6% 
1. Terrenos 608.784.015 608.175.985 608.030 0,1% 
2. Construcciones 92.684.807 91.575.786 1.109.021 1,2% 
3. Infraestructuras 92.588.896 89.452.240 3.136.655 3,5% 
4. Bienes del patrimonio histórico 9.218 0 9.218 - 
5. Otro inmovilizado material 18.106.003 17.099.340 1.006.663 5,9% 
6. Inmovilizado material en curso y anticipos 1.063.870 2.389.117 -1.325.247 -55,5% 
IV. Patrimonio público del suelo 41.267.005 41.267.005 0 0,0% 
1. Terrenos 41.267.005 41.267.005 0 0,0% 
V. Inversiones financieras a largo plazo en 
entidades del grupo, multigrupo y asociadas 103.419 103.419 0 0,0% 

B. Activo corriente 39.066.746 148.333.649 -109.266.904 -73,7% 
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo 35.519.062 128.483.189 -92.964.127 -72,4% 

1. Deudores por operaciones de gestión 35.262.107 25.633.842 9.628.265 37,6% 

2. Otras cuentas a cobrar 256.956 102.849.347 -102.592.391 -99,8% 
IV.  Inversiones financieras a corto plazo en 
entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 722.797 -722.797 -100,0% 
V. Inversiones financieras a corto plazo 21.889 20.216 1.673 8,3% 
2. Créditos y valores representativos de deuda 21.889 20.216 1.673 8,3% 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     3.525.794 19.107.448 -15.581.654 -81,5% 
2. Tesorería 3.525.794 19.107.448 -15.581.654 -81,5% 
Total Activo 893.673.977 998.396.541 -104.722.564 -10,5% 

     
Patrimonio Neto y Pasivo 2.016 2.015 Variación % 

A. Patrimonio neto 624.840.904 628.383.987 -3.543.083 -0,6% 
I. Patrimonio 669.100.661 669.100.661 0 0,0% 

II. Patrimonio generado -51.032.698 -42.184.927 -8.847.771 21,0% 
1. Resultados de ejercicios anteriores -41.829.220 -25.467.169 -16.362.050 -64,2% 
2. Resultado del ejercicio -9.203.478 -16.717.758 7.514.279 44,9% 
IV. Subvenciones recibidas pendientes de 
imputación a resultados 6.772.941 1.468.253 5.304.688 361,3% 

B. Pasivo no corriente 216.470.982 100.918.836 115.552.146 114,5% 
II. Deudas a largo plazo 216.470.982 100.918.836 115.552.146 114,5% 
2. Deudas con entidades de crédito 214.065.934 22.975.901 191.090.032 831,7% 
4. Otras deudas 2.405.049 77.942.934 -75.537.886 -96,9% 

C. Pasivo corriente 52.362.092 269.093.719 -216.731.627 -80,5% 

II. Deudas a corto plazo 35.322.347 111.892.308 -76.569.961 -68,4% 
2. Deudas con entidades de crédito 33.517.573 103.294.227 -69.776.653 -67,6% 

4. Otras deudas 1.804.774 8.598.081 -6.793.307 -79,0% 
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 17.039.744 157.201.411 -140.161.666 -89,2% 
1. Acreedores por operaciones de gestión 14.809.269 39.720.534 -24.911.264 -62,7% 
2. Otras cuentas a pagar 1.579.480 116.820.708 -115.241.229 -98,6% 
3. Administraciones públicas 650.995 660.169 -9.173 -1,4% 
Total Patrimonio Neto y Pasivo 893.673.977 998.396.541 -104.722.564 -10,5% 
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AYUNTAMIENTO DE GANDIA 
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
2016-2015     

  2016 2015 Variación % 

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 53.749.100 45.290.443 8.458.657 18,7% 
a. Impuestos 47.825.226 39.637.941 8.187.285 20,7% 
b. Tasas 5.924.287 5.613.838 310.448 5,5% 
d. Ingresos urbanísticos -413 38.663 -39.076 -101,1% 
2. Transferencias y subvenciones recibidas 19.293.435 19.103.813 189.622 1,0% 
a. Del ejercicio 19.226.091 19.101.422 124.669 0,7% 
a.1. Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 4.191.201 4.003.639 187.562 4,7% 
a.2. Transferencias 15.034.891 15.097.784 -62.893 -0,4% 
b. Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 67.344 2.391 64.953 2.716,7% 
3. Ventas y prestaciones de servicios 598.534 386.609 211.925 54,8% 
b. Prestación de servicios 598.534 386.609 211.925 54,8% 
6. Otros ingresos de gestión ordinaria 2.546.266 2.804.254 -257.988 -9,2% 
A) (1+2+3+4+5+6+7)TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 76.187.336 67.585.120 8.602.216 12,7% 
8. Gastos de personal -21.589.680 -23.425.997 1.836.317 -7,8% 
a. Sueldos, salarios y asimilados -17.366.096 -17.634.049 267.953 -1,5% 
b. Cargas sociales -4.223.584 -5.791.948 1.568.364 -27,1% 
9. Transferencias y subvenciones concedidas -36.094.273 -7.713.108 -28.381.165 368,0% 
11. Otros gastos de gestión ordinaria -27.678.773 -33.625.408 5.946.635 -17,7% 
a. Suministros y servicios exteriores -27.565.697 -33.543.756 5.978.060 -17,8% 
b. Tributos -113.076 -81.652 -31.424 38,5% 
12. Amortización del inmovilizado -35.242 -2.156.397 2.121.155 -98,4% 
B) (8+9+10+11+12)TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -85.397.968 -66.920.911 -18.477.058 27,6% 

I. (A+B) Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria -9.210.633 664.209 -9.874.842 -1.486,7% 

14. Otras partidas no ordinarias -285.890 -498.368 212.478 42,6% 

a. Ingresos 594.128 25.502 568.626 2229,7% 
b. Gastos -880.019 -523.870 -356.149 68,0% 
II. (I+13+14) Resultado de las operaciones no financieras -9.496.523 165.841 -9.662.364 -5.826,3% 

15. Ingresos financieros 1.580.384 723.226 857.158 118,5% 

b.2. Otros 1.580.384 723.226 857.158 118,5% 
16. Gastos financieros -8.665.521 -1.713.702 -6.951.819 405,7% 

b. Otros -8.665.521 -1.713.702 -6.951.819 405,7% 

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos 
financieros 7.378.182 -15.893.122 23.271.304 -146,4% 

a. De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 -7.965.363 7.965.363 -100,0% 
b. Otros 7.378.182 -7.927.760 15.305.941 -193,1% 

III. (15+16+17+18+19+20+21) Resultado de las operaciones 
financieras 293.045 -16.883.599 17.176.644 101,7% 

IV. (II + III) Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio -9.203.478 -16.717.758 7.514.279 44,9% 

(IV + Ajustes). Resultado del ejercicio ajustado -9.203.478 -16.717.758 7.514.279 44,9% 
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AYUNTAMIENTO DE GANDIA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016 

 

CAPÍTULO DE INGRESOS 

PREVISIÓN EJECUCIÓN 

Inicial 
Modifica- 

ciones 
Definitiva 

Derechos 
reconocidos netos 

(1) 
Recaudación 

neta 
(2) 

Derechos pendientes 
de cobro 

  1- Impuestos directos 44.849.938 0 44.849.938 45.152.063 100,7% 36.685.271 81,2% 8.466.793 

  2- Impuestos indirectos 2.277.983 0 2.277.983 2.206.046 96,8% 1.957.262 88,7% 248.784 
  3- Tasas y otros ingresos 9.803.657 1.071.945 10.875.602 9.924.851 91,3% 8.241.976 83,0% 1.682.875 
  4- Transferencias corrientes 16.459.728 3.918.391 20.378.119 18.320.174 89,9% 16.708.938 91,2% 1.611.236 
  5- Ingresos patrimoniales 924.792 0 924.792 628.076 67,9% 345.110 54,9% 282.965 
  6- Enajenación de inversiones reales 0 334.797 334.797 334.797 100,0% 334.797 100,0% 0 
  7- Transferencias de capital 0 8.533.593 8.533.593 5.818.639 68,2% 5.818.639 100,0% 0 
  8- Variación de activos financieros 100.000 27.209.793 27.309.793 67.826 0,2% 67.826 100,0% 0 
  9- Variación de pasivos financieros 60.280.620 97.249.623 157.530.242 174.773.239 110,9% 174.773.239 100,0% 0 

Total 134.696.718 138.318.140 273.014.859 257.225.710 94,2% 244.933.057 95,2% 12.292.653 
         

CAPÍTULO DE GASTOS 

PREVISIÓN EJECUCIÓN 

Inicial 
Modifica- 

ciones 
Definitiva 

Obligaciones 
reconocidas netas 

(1) Pagos líquidos (2) 
Obligaciones 

pendientes de pago 

  1- Remuneraciones de personal 21.821.059 1.521.847 23.342.906 21.589.680 92,5% 21.589.680 100,0% 0 
  2- Compras de bienes y servicios 28.299.469 2.339.339 30.638.809 29.654.263 96,8% 26.607.170 89,7% 3.047.093 
  3- Intereses 4.067.521 4.721.122 8.788.643 8.665.521 98,6% 8.353.744 96,4% 311.777 
  4- Transferencias corrientes 3.446.054 2.833.033 6.279.087 5.632.885 89,7% 4.763.948 84,6% 868.937 
  5-Fondo de contingencia 593.000 -593.000 0 0 - 0 - 0 
  6- Inversiones reales 501.854 26.714.462 27.216.316 7.233.341 26,6% 6.617.857 91,5% 615.485 
  7- Transferencias de capital 22.577.184 7.885.244 30.462.428 30.460.754 100,0% 30.460.754 100,0% 0 
  8- Variación de activos financieros 100.000 0 100.000 69.499 69,5% 69.499 100,0% 0 
  9- Variación de pasivos financieros 36.368.346 92.896.093 129.264.439 129.221.160 100,0% 129.221.160 100,0% 0 

Total 117.774.487 138.318.140 256.092.627 232.527.103 90,8% 227.683.811 97,9% 4.843.292 

(1)  Grado de ejecución         

(2) Grado de cumplimiento         
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AYUNTAMIENTO DE GANDIA 
RESULTADO PRESUPUESTARIO Y  
REMANENTE DE TESORERÍA 
 

 
 
 

Resultado presupuestario 2016 2015 
Variación 

bruta 
Variación 

% 

a. Operaciones corrientes 10.688.861 2.833.864 7.854.997 277,2% 
b. Operaciones de capital -31.540.660 -3.982.074 -27.558.585 -692,1% 
1. Total operaciones no financieras -20.851.799 -1.148.211 -19.703.588 -1716,0% 
c. Activos financieros -1.673 723 -2.396 -331,5% 
d. Pasivos financieros 45.552.079 16.142.868 29.409.211 182,2% 
2. Total operaciones financieras 45.550.406 16.143.591 29.406.815 182,2% 

I. (I=1+2) Resultado presupuestario del ejercicio 24.698.607 14.995.380 9.703.227 64,7% 

Ajustes:     
3. Créditos financ. con rte. de tesorería para gtos. grales. 0 0 0 - 
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 14.427.637 6.314.429 8.113.208 128,5% 
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 3.589.040 14.088.147 -10.499.107 -74,5% 

II. (II=3+4-5) Total ajustes 10.838.596 -7.773.719 18.612.315 239,4% 

(I+II) Resultado presupuestario ajustado 35.537.204 7.221.662 28.315.542 392,1% 
     

Remanente de Tesorería 2016 2015 
Variación 

bruta 
Variación 

% 

1. (+) Fondos líquidos 3.525.794 19.107.448 -15.581.654 -81,5% 
2. (+) Derechos pendientes de cobro 80.676.016 82.226.981 -1.550.965 -1,9% 
a. -(+) del Presupuesto corriente 12.292.653 14.846.254 -2.553.602 -17,2% 
b. -(+) de Presupuestos cerrados 68.313.145 66.597.460 1.715.684 2,6% 
c. -(+) de operaciones no presupuestarias 70.218 783.266 -713.048 -91,0% 
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 22.560.274 48.558.044 -25.997.770 -53,5% 
a. -(+) del Presupuesto corriente 4.843.292 17.617.135 -12.773.843 -72,5% 
b. -(+) de Presupuestos cerrados 1.780.062 8.467.576 -6.687.513 -79,0% 
c. -(+) de operaciones no presupuestarias 15.936.919 22.473.333 -6.536.414 -29,1% 
4. (+) Partidas pendientes de aplicación -580.796 -13.532.893 12.952.097 95,7% 
a. -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 767.534 115.598.974 -114.831.440 -99,3% 
b. -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 186.737 102.066.081 -101.879.343 -99,8% 

I. (1 + 2 - 3 + 4) Remanente de tesorería total 61.060.740 39.243.492 21.817.248 55,6% 

II. Saldos de dudoso cobro 45.343.690 55.087.076 -9.743.386 -17,7% 
III. Exceso de financiación afectada 16.463.794 27.265.315 -10.801.522 -39,6% 

IV. (I - II - III) Remanente de tesorería para gtos. generales -746.744 -43.108.899 42.362.155 98,3% 



 

 
 
 
 
ANEXO II 
 
 
Alegaciones del Ayuntamiento 
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ALEGACIONES QUE SE REALIZAN AL BORRADOR DEL 
INFORME: “DIVERSOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE GANDIA. EJERCICIOS 2016-2017 

Primera alegación: 

Apartado 5 del borrador del informe (CONCLUSIONES SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIO), página 6, apartado c). 

Contenido de la alegación: 

El incumplimiento señalado lo es por unos días, puesto que la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 se aprobó mediante 
Decreto de 01/03/2017 y fue remitido a la Administración del Estado 
y de la Comunidad Autónoma el 11/04/2017, por lo que el exceso 
señalado lo ha sido sólo de 11 días naturales, que son 6 días 
hábiles. En consecuencia no es un incumplimiento significativo como 
señala el borrador del informe. 

Recordemos que el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales –TRLRHL– (EDL 
2004/2992), dispone que las entidades locales deberán confeccionar 
la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del 
ejercicio siguiente. Por tanto se ha cumplido con la normativa 
respecto de confeccionar la liquidación porque ésta se aprobó el 1 
de marzo porque se confeccionó antes de dicha fecha. 

Respecto de los plazos de remisión, el artículo 193.5 del TRLHRL, 
dispone que las entidades locales remitirán copia de la liquidación de 
sus presupuestos a la Administración del Estado y a la comunidad 
autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente 
al que corresponda. 

Lo mismo podemos decir respecto de la liquidación del presupuesto 
de 2017, que se aprobó mediante Decreto de 28/03/2018 y se 
remitió el 6/04/2018, por lo que el exceso en la remisión ha sido de 
escasos cuatro días. 
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Segunda alegación: 

Apartado 5 del borrador del informe (CONCLUSIONES SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIO), página 6, apartado d). 

Contenido de la alegación: 

El incumplimiento no es propiamente de la Cuenta General al aprobar o remitir 
ésta, sino que no se incluye en la cuenta general las cuentas anuales de la 
sociedad en liquidación “Iniciatives de Comunicació de Gandia, S.L., porque no 
se formularon por ésta. 

Tercera alegación: 

Apéndice 2 borrador del informe (OBSERVACIONES QUE NO 
AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
FINANCIERA), página 16, apartado 2 (control interno) 

Contenido de la alegación: 

En el ejercicio 2015 la situación económico financiera del Ayuntamiento era 
caótica. La nueva Corporación que surgió de las urnas adoptó medidas en el 
segundo semestre de 2015 y a lo largo de 2016, pero lógicamente la economía 
municipal no reacciona inmediatamente, sino que necesita un tiempo.  

Actualmente muchos de los reparos ya no se producen, como el de la prelación 
de pagos o el contrato de socorrismo. 

Cuarta alegación: 

Apéndice 2 borrador del informe (OBSERVACIONES QUE NO 
AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
FINANCIERA), página 20, apartado 4 (Elaboración, formulación 
y aprobación del presupuesto de los ejercicios 2015, 2016 y 
2017), subapartado 4.3 (modificaciones presupuestaria del 
ejercicio 2016) 

Contenido de la alegación: 
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Se trata sin duda de un error, porque, salvo los errores que se 
puedan cometer, todos los expedientes contienen propuesta de 
resolución y están informados por la Intervención Municipal. 

Quinta alegación: 

Apéndice 2 borrador del informe (OBSERVACIONES QUE NO 
AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
FINANCIERA), página 23, apartado 5 (cuenta general), 
subapartado 5.1 último párrafo (tramitación y contenido) 

Contenido de la alegación: 

Nos reiteramos en lo ya dicho respecto de los plazos de remisión de la 
liquidación del presupuesto de los ejercicios 2016 y 2017, en el sentido de que 
los plazos se han excedido por escasos 6 y 4 días respectivamente. 

Sexta alegación: 

Apéndice 2 borrador del informe (OBSERVACIONES QUE NO 
AFECTAN A LAS CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 
FINANCIERA), página 30, apartado 6 (resultado presupuestario), 
letra b),  penúltimo párrafo 

Contenido de la alegación: 

En el borrador del informe se hace constar que los créditos aprobados en el 
ejercicio 2017, no figuraban registrados en la cuenta 413 “Acreedores 
por obligaciones pendientes de imputar al presupuesto” al 31 
de diciembre.  

Pero hay que señalar que no pueden figurar al 31 de diciembre de 2016 porque 
las facturas objeto del reconocimiento de créditos se presentaron en el 
Ayuntamiento en el ejercicio 2017(aunque correspondían a gastos efectuados 
en el ejercicio 2016), por lo que no es posible que figuraran a 31/12/2016. 



Asunto:  Requerimiento Tribunal de Cuentas.   

Contestación al escrito del Tribunal de Cuentas sobre deficiencias e irregularidades en la 
preparación y ejecución de los contratos celebrados  al amparo del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

Deficiencias e irregularidades requeridas y justificación siguiendo el orden del escrito del 
Tribunal de Cuentas: 

APÉNDICE 3. REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

2. Perfil de contratante.

5. Observaciones sobre los contratos revisados

5.1. Incumplimientos de carácter general 

5.2. Contratos formalizados en 2016 y 2017 

Los contratos celebrados en 2016 y 2017 por el Ayuntamiento de Gandia que se 
han seleccionado como muestra para la fiscalización del Tribunal de Cuentas, son 
los siguientes: 

a) CONT-027/2015. Contrato de obra consistente en la adecuación de campo
de Rugby de césped artificial y vestuarios en el polideportivo municipal de
Gandia, incluido en el ámbito del Plan Especial de Apoyo a la Inversión
Productiva en municipios de la Comunitat Valenciana, aprobado por
Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero del Consell de la Generalitat. PLAN
CONFIANZA.

b) CONT-041/2015. Contrato de obra consistente en  ejecución proyecto de
reforma, adecuación y ampliación C.E.I.P. Cervantes, incluido en el ámbito
del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la
Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero
del Consell de la Generalitat  PLAN CONFIANZA.

c) CONT-061/2015. Arrendamiento financiero, sin opción de compra, de varias
motocicletas diferentes destinadas al Servicio de la Policía Local del
Ayuntamiento de Gandia.

d) CONT-061/2016. Contrato de servicios consistente en mantenimiento,
atención al público y actividades dirigidas en el Centro Deportivo del Grau.
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e) CONT-035/2017. Contrato de gestión del servicio público en su modalidad
de concesión para la explotación del Centro Deportivo del Distrito del Grau.

f) CONT-053/2017. Contrato de obra consistente en la “construcción del
proyecto de las obras de modernización del Polígono Alcodar,  con
implantación  del carril bici, remodelación viaria, regeneración paisajística y
mejora de zonas verdes, alumbrado público y saneamiento”.

g) CONT-010/2017. Contrato de servicios consistente en prestación de
servicios deportivos.

h) CONT-081/2016. Contrato de servicios consistente en prestación de
servicios deportivos, recepción, mantenimiento y limpieza del Centro
Deportivo del Grau.

i) CONT-007/2017. Contrato de suministros consistente en arrendamiento y
mantenimiento de impresoras para el Ayuntamiento de Gandia.

5.3. Contratos menores y obligaciones reconocidas sin contrato. 

6. Otros aspectos observados en la revisión de la contratación.
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ALEGACIONES 

APÉNDICE 3. REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

2. Perfil de contratante

Identificación alegación: 
Apartado 2 “Perfil de contratante”

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. El Ayuntamiento publica en la web una relación de contratos que contiene vínculos a
los respectivos contratos publicados en la plataforma de contratación del sector
público. Para una mayor transparencia y seguridad jurídica se recomienda que los
contratos se publiquen únicamente en la plataforma de contratación del sector público.

2. No se publican en el perfil de contratante los anuncios de información previa
contemplados por el artículo 141 del TRLCSP.

3. El organismo autónomo “CEIC Alfons el Vell”, dispone de sede electrónica propia pero
no difunde en la misma su perfil del contratante por lo que incumple la obligación
prevista en el artículo 53 del TRLCSP.

Contenido de las alegaciones: 

1. En relación a la número 1:

Efectivamente, en la página web del Ayuntamiento se publica una relación de contratos que 
contiene vínculos a los respectivos contratos publicados en la plataforma de contratación del 
sector público. Con esta publicación en la web se pretende dar cumplimiento a las previsiones 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno (en adelante LTAIPBG) artículos 5 y 8.1. Establece el artículo 8.1 de esta ley 
que “Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, 
como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión 
económica o presupuestaria que se indican a continuación: 

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de
adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los
que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento
y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán
objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La
publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse
trimestralmente.(…)”

Según el artículo 5 apartado 4 de la LTAIPBG “La información sujeta a las obligaciones de 
transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de 
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una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en 
formatos reutilizables. (…)” 

De acuerdo con lo expuesto, el Ayuntamiento de Gandia cumple con las previsiones legales 
exigibles, no puediendo ser aceptada la recomendación de la sindicatura de cuentas porque 
la misma no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, como se ha probado previamente. 

2. En relación a la número 2:

El artículo 141.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) 
dispone que “Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa 
con el fin de dar a conocer, en relación con los contratos de obras, suministros y servicios que 
tengan proyectado adjudicar en los doce meses siguientes (…)” 

De conformidad con el apartado 2 los anuncios se publicarán en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» o en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

Por su parte, el artículo 53 del TRLCSP prevé en su apartado 2 que “El perfil de contratante 
podrá incluir cualesquiera datos e informaciones referentes a la actividad contractual del 
órgano de contratación, tales como los anuncios de información previa contemplados en el 
artículo 141, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, las 
contrataciones programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y 
cualquier otra información útil de tipo general, como puntos de contacto y medios de 
comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación. En todo 
caso deberá publicarse en el perfil de contratante la adjudicación de los contratos.” 

Atendiendo a la literalidad de estos preceptos la publicación del anuncio de información previa 
tiene carácter potestativo, señala el artículo 141.1 “podrá” pero, además, en caso de que el 
órgano de contratación opte por la publicación de este anuncio, no necesariamente debe 
publicarlo en el perfil de contratante, puede optar por publicarlo bien en el DOUE o bien, en el 
perfil de contratante. Únicamente se establece como obligatoria, la publicación en el perfil de 
contratante de la adjudicación de los contratos.  

La afirmación que hace la sindicatura cual es que “La entidad no publica en el perfil del 
contratante los anuncions de información previa contemplados por el artículo 141 del 
TRLCSP”, tal y como se ha demostrado no se ajusta a la legalidad. Se trata de una potestad 
discrecional, no es una obligación, luego el Ayuntamiento cumple con lo previsto en la 
normativa vigente.   

3. En relación a la número 3:

El organismo autónomo “CEIC Alfons el Vell”, dispone de sede electrónica propia pero no 
difunde en la misma su perfil del contratante porque este organismo autónomo desde la 
entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público hasta 
la fecha no ha convocado ninguna licitación susceptible de ser publicada en el perfil de 
contratante lo que ya se comunicó a la Sindicatura de Cuentas mediante informe emitido el 
día 19 de febrero de 2019 por el Secretario del organismo autónomo “CEIC Alfons el Vell”. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Se adjunta informe emitido el día 19 de febrero de 2019 por el Secretario del organismo 
autónomo “CEIC Alfons el Vell” (ANEXO I), por el que se contesta a esta afirmación, puesto 
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que el servicio de contratación y patrimonio que contesta la parte contractual del informe no 
tiene competencias en relación con dicho organismo autónomo. 

5. Observaciones sobre los contratos revisados

5.1. Incumplimientos de carácter general 

Identificación alegación: 
Apartado 5.1 “Incumplimientos de carácter general”   

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. En los expedientes no se justifica adecuadamente la elección de los criterios de
adjudicación.

2. Los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor entre los que se
encuentran las mejoras no están suficientemente desarrollados en los pliegos.

3. Para la valoración del criterio del precio se utiliza en gran parte de los contratos
revisados una fórmula lineal que puede dar lugar a que pequeñas diferencias en las
bajas supongan grandes diferencias en la puntuación asignada.

4. El informe de la asesoría jurídica que precede a la aplicación del PCAP debería
pronunciarse sobre si se justifica adecuadamente la elección de los criterios de
adjudicación, si la oferta económica se valora de acuerdo con una fórmula o fórmulas
matemáticas que se especifiquen claramente, sobre la adecuación de los criterios de
adjudicación y la forma en que serán valorados por la mesa de contratación.

5. En la mayor parte de los expedientes revisados no consta el nombramiento de los
miembros de la mesa de contratación por el órgano de contratación.

Contenido de las alegaciones: 

1. En los expedientes no se justifica adecuadamente la elección de los criterios de
adjudicación.

Es cierto que previamente a la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014 (en adelante LCSP) en muchos expedientes no constaba expresamente la 
justificación concreta y expresa de los motivos para elegir los criterios de adjudicación, pero 
también es cierto que en todos los expedientes tramitados dicha motivación, aunque no se 
haya justificado expresamente, existe. Por eso, la observación de la sindicatura debe ser 
tenida en cuenta para mejorar el contenido del expediente, no es suficiente con que existan y 
consten en borradores, notas. Deben incorporarse en el propio expediente. Ahora bien, sin 
perjuicio de ello, lo determinante es establecer si esos criterios se ajustan o no al 
ordenamiento jurídico. Ello es realmente lo que adquiere carta de naturaleza. Para 
desmembrar si los criterios de adjudicación utilizados se ajusta o no al TRLCSP, es necesario 
peviamente analizar su régimen jurídico, para posteriormente comprobar con los que se 
utilizaron en diferentes pliegos administrativos para ponderar las ofertas de los candidatos a 
contratista. 
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La finalidad de un criterio de adjudicación es determinar qué oferta satisface mejor las 
necesidades de la entidad adjudicadora. Además, la contratación pública debe estar en todo 
caso orientada a la satisfacción, junto con otros principios, de la eficiencia en la selección de 
la oferta. 

Atendiendo al interés público en juego y en función del objeto del contrato, el órgano de 
contratación goza de cierta libertad para la elección de los diferentes criterios y para fijar su 
ponderación. 

Los criterios deben ser suficientemente transparentes tanto en su finalidad y vinculación con 
el objeto del contrato, como con la fórmula de puntuación, que debe ser previamente conocida 
por los licitadores. 

Las condiciones que en todo caso han de cumplir los criterios de adjudicación son, según el 
fundamento de derecho quinto de la Resolución nº 192/2017 del Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad De Madrid, de 28 de Junio de 2017, los siguientes: 

Deben estar vinculados al objeto del contrato.

Deben publicarse previamente.

Deben ser específicos y cuantificables objetivamente.

Deben respetar el principio de no discriminación, y como correlato, la libre prestación
de servicios y de establecimiento.

Si se aplican esos criterios jurídicos a los expedientes fiscalizados por la sindicatura se podrá 
observar que  que se toman como muestra del informe, los criterios de adjudicación previstos 
se ajustan a las condiciones indicadas. Al analizar la alegación relativa a los criterios 
subjetivos se transcriben íntegramente párrafos de los pliegos donde se puede comprobar 
esta afirmación. Con la finalidad de no ser reiterativos allí se remite a los efectos oportunos. 
Por tanto, se cumple con el objetivo principal cual es que los criterios de adjudicación se 
ajusten al TRLCSP, aunque lleva razón la sindicatura que debería haber constado tal 
justificación en el expediente contractual. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, tal y como se ha indicado previamente, desde la 
entrada en vigor de la LCSP, en todos los expedientes, se justifica de manera expresa, en la 
memoria justificativa del expediente, los motivos de la elección de los criterios de adjudicación 
que se establecen en el mismo. 

2. Los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor entre los que se
encuentran las mejoras no están suficientemente desarrollados en los pliegos.

Señala el informe de la sindicatura que los criterios de adjudicación que dependen de un juicio 
de valor no están suficientemente desarrollados ni determinados en los pliegos pero no 
concreta ni a qué expedientes se refiere ni tampoco el por qué considera que no están 
suficientemente desarrollados estos criterios.  

Tal y como ha señalado este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en 
distintas Resoluciones, los principios rectores básicos de la contratación pública exigen que, 
tanto la descripción de los criterios de adjudicación como la determinación de las reglas de 
ponderación de los mismos y de igual modo las mejoras, queden fijados con el necesario nivel 
de concreción en los Pliegos, permitiendo a los licitadores conocer de antemano cuáles serán 
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las reglas precisas que rijan la valoración de sus ofertas y evitando que puedan producirse 
arbitrariedades en dicha valoración, cuyos parámetros no pueden quedar discrecionalmente 
en manos de la mesa de contratación.  

En relación a las mejoras, a continuación se cita la jurisprudencia administrativa y 
jurisprudencia que establece los requisitos para la aplicación de las mejoras. 

«Toda mejora “supone un plus sobre los requisitos fijados en el pliego y una ventaja para la 
Administración que puede obtener sin un sobrecoste” (Resolución 390/2014, de 19 de mayo), 
pero su admisión está sujeta a ciertos límites. Como ha señalado el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Aragón (Acuerdos 8/2012, de 7 de febrero y 45/2015, de 16 de abril…) 
“por mejora hay que entender todo aquello que perfecciona la prestación del contrato sin que 
venga exigido o determinado en las prescripciones que definen el objeto del mismo. Es 
imprescindible, en consecuencia, su vinculación al objeto de la prestación (objetividad) y la 
justificación de en qué mejora, porqué lo mejora, y con arreglo a qué criterios se valoran tales 
circunstancias.” En el mismo sentido otras resoluciones del TACRC: 919/2015; 395/2015, de 
30 de abril; 498/2015, de 28 de mayo; 708/2015, de 24 de julio; 514/2013, de 14 de 
noviembre; 207/2013, de 5 de junio; 302/2011, 14 de diciembre; 189/2011, de 20 de julio; 
180/2013, de 23 de mayo de 2013, en que se cita la 155/2011 (reiterada por otras muchas, 
como la 69/2012 o la 203/2012). 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha analizado la obligación de que el Pliego 
de Cláusulas detalle las condiciones y requisitos de presentación de las mejoras, en aras del 
principio de igualdad de los licitadores (sentencia 16 de octubre de 2003, asunto Trunfelher 
GMBH).  

En la Resolución número 177/2015 establece el TACRC que la introducción de mejoras como 
criterio de adjudicación exige, por imperativo legal, su relación directa con el objeto del 
contrato, una adecuada motivación, su previa delimitación en los pliegos o en su caso en el 
anuncio de licitación y ponderación de las mismas.  

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe 59/2009, de 26 de febrero, 
señala que los licitadores han de concurrir en condiciones de igualdad, y para ello, los pliegos 
han de identificar las mejoras indicando cuáles son sus requisitos, límites, modalidades y 
aspectos del contrato sobre los que son admitidas. 

En el mismo sentido, las Resoluciones 97/2013, de 6 de marzo, 629/2013, de 13 de 
diciembre, 173/3013, de 14 de mayo ó 514/2013, de 14 de noviembre, al insistir en “la 
necesidad de que todos los licitadores tengan ocasión de ponderar sus ofertas con pleno 
conocimiento de los elementos que van a ser valorados, para evitar que la indefinición de las 
mejoras y su ponderación les impida poder formular sus ofertas en condiciones de plena 
igualdad, de acuerdo a sus características y potencial empresarial y sus estrategias, dentro 
del principio de libertad de mercado”.  

Conforme a la doctrina establecida por el TACRC, jurisprudencia del TJUE y las juntas de 
contratación analizadas previamente, se requieren el cumplimiento de los siguientes 
requisitos para poder utilizar como criterio de adjudicación las mejoras, a saber: 

Las mejoras deben enumerarse y describirse en los pliegos: Concreción para cada
mejora.

Los pliegos deben indicar sobre qué elementos de la prestación pueden ofertarse las
mejoras, especificando la puntuación que pueda otorgarse a cada uno de ellas.
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Está prohibidas las mejoras genéricas en cuanto a los aspectos de la prestación que
serán mejorables por los propuestos en la licitación.

La mejora debe definirse de manera que el órgano de contratación no tenga una
absoluta discrecionalidad para valorarlas sino que tenga que ajustase y basarse en
juicio técnicos.

Si se revisan tres de los expedientes fiscalizados por la sindicatura de cuentas, en concreto 
uno de obras, uno de servicios y uno de suministros, se puede comprobar que los criterios de 
adjudicación se desarrollan con suficiente detalle de manera que los licitadores han podido 
conocer de antemano las reglas precisas que iban a regir la valoración de sus ofertas, así 
como en relación a las mejoras se cumplen los requisitos exigidos por los tribunales 
administrativos en las resoluciones analizadas previamente. Dichos expedientes contractuales 
son los siguientes:   

 CONT-027/2015. Contrato de obra consistente en la adecuación de campo de Rugby 
de césped artificial y vestuarios en el polideportivo municipal de  Gandia, incluido en el 
ámbito del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la 
Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero del Consell 
de la Generalitat. PLAN CONFIANZA.  

A continuación se indican los criterios de adjudicación que contiene el PCAP y su 
desarrollo de forma literal: 

Criterio Valoración

JUICIO DE VALOR 40 puntos 

a) Grado de conocimiento del proyecto y estudio comparativo de las
mediciones.

10 

b) Organización de la obra, fases, afecciones, acopios y
comunicación.

10 

c) Mejoras adicionales 10 

d) Programa y de plazos de ejecución 10 

CRITERIOS JUICIO DE VALOR: 

a) Grado de conocimiento del proyecto, estudio comparativo de mediciones:

Con el objeto de ponderar el grado de conocimiento del proyecto que tenga cada una de las 
empresas licitadoras, se deberá aportar una memoria reducida explicativa, propia, visita al 
lugar, su implantación, ubicación, su entorno próximo y su construcción, pudiendo aportar 
cualquier tipo de documentación gráfica que pueda justificarlo. Supondrá como máximo un 
30% de la puntuación de este apartado. 

Se deberá aportar el estado de mediciones del proyecto por partidas, analizando 
expresamente las mediciones en las que existan discrepancias significativas, tanto en mayor 
como en menor medición, como resultado del análisis del proyecto y del contraste con la 
realidad física de los terrenos. Supondrá como máximo un 30% de la puntuación de este 
apartado.
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El licitador podrá asumir las diferencias de medición detectadas, así como aquellas que sean 
necesarias para la completa ejecución y que el proyecto no las contemple. Deberá redactar 
una declaración expresa de renuncia a cualquier reclamación posterior por dicha diferencia 
comprometiéndose a realizar las necesarias para la completa ejecución. Se presentará un 
cuadro resumen que refleje lo anteriormente expuesto. Se ponderará adecuadamente la 
valoración en función de la claridad con que se presente. Supondrá como máximo un 40% de 
la puntuación de este apartado. 

La falta de coherencia de alguna de las cuestiones expuestas con anterioridad, determinará la 
obtención de cero puntos en este apartado, previa motivación de aquella. 

b) Organización de la obra, su ejecución, fases, afecciones, acopios y comunicación:

Como consecuencia del grado de conocimiento del proyecto, su ubicación, el entorno 
inmediato, los accesos y salidas, el licitador propondrá de manera sencilla y clara el proceso 
de ejecución de las obras acorde con el proyecto, la posibilidad de establecer diferentes 
fases, contemplando en cualquier caso, las posibles afecciones que pudieran representar, 
directas o indirectas, sobre el tráfico existente en la zona y el propio de la obra, así como 
sobre los vecinos y los peatones que accedan a sus residencias o simplemente paseen por 
las inmediaciones. Supondrá como máximo un 60% de la puntuación de este apartado. 

Se podrá aportar cualquier tipo de documentación gráfica que pueda justificar con claridad los 
espacios destinados a acopios y a las edificaciones auxiliares, así como de las posibles fases 
de las que constara la ejecución de las obras. Supondrá como máximo un 20% de la 
puntuación de este apartado. 

Se valorarán las consideraciones aportadas sobre planes de comunicación e información. 
Supondrá como máximo un 20% de la puntuación de este apartado. 

La memoria que se aporte deberá ser coherente con la ejecución y por tanto con la 
programación de las obras. La falta de coherencia determinará la obtención de cero puntos en 
este apartado, previa motivación de aquella. 

c) Mejoras adicionales al proyecto:

Se entienden como tales las relacionadas con el objeto del contrato, por la utilización de 
partidas del proyecto como consecuencia del estudio del mismo, del conocimiento del 
emplazamiento y su entorno inmediato. Estas mejoras se podrán tener en cuenta o no en 
función de lo significativas o relevantes que puedan ser para el desarrollo de la actividad, 
objeto del proyecto. Estas mejoras adicionales se presentarán valoradas y serán puntuadas 
según su interés, relevancia o significación y supondrán como máximo 10 puntos. 

El licitador, en caso de asumirlas, deberá hacer una declaración expresa, es decir, presentar 
un compromiso formal de ejecutarlas sin coste adicional para el Ayuntamiento de Gandia. 
Sobre las mejoras que no se consideren de interés, el Ayuntamiento destinará  la cantidad de 
esas mejoras a ejecutar obras del mismo proyecto. La no presentación de tal compromiso, 
determinará la obtención de cero puntos en este apartado. 

d) Programa y plazos de ejecución:

Se valorará la concepción global del proyecto y su calidad. Se valorará la inclusión en la 
programación de las obras de todas aquellas partidas comprometidas a ejecutar, De tal 
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manera que quede lo suficientemente justificada la programación y los diagramas de tiempos. 
Supondrá como máximo un 50% de la puntuación de este apartado. 

Se valorará positivamente la reducción de los plazos así como el compromiso expreso del 
licitador de ejecutar los trabajos en los plazos propuestos. Supondrá como máximo un 50% de 
la puntuación de este apartado. 

La falta de coherencia determinará la obtención de cero puntos en este apartado, previa 
motivación de aquella. 

 CONT-010/2017. Contrato de servicios consistente en prestación de servicios 
deportivos. 

A continuación se indican los criterios de adjudicación que contiene el PCAP y su desarrollo 
de forma literal: 

B Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de 
valor

20

B.1 Proyecto de la gestión de los servicios objeto del contrato 15 

B.2
Aportación económica en equipamientos y materiales 
deportivos así como para pequeñas reparaciones sin ningún 
coste para el Ayuntamiento de Gandia. 

5

- Proyecto de la gestión de los servicios objeto del contrato (se valorará con un máximo de
15 puntos).

El proyecto a presentar deberá incluir, al menos, los siguientes apartados: 

1. Estructura y organización de la entidad (se valorará con un máximo de 3 puntos):
a. Organización del servicio.
b. Recursos materiales y equipos puestos a disposición de los servicios objeto del
contrato.

2. Planificación de los servicios y programación de las actividades (se valorará con un
máximo de 3 puntos):

a. Mantenimiento.
b. Limpieza.
c. Atención al cliente / recepción.
d. Programa de actividades acuáticas.
e. Programa de actividades dirigidas.
f. Sala de fitnees.
g. Vigilancia y socorrismo.

3. Control, seguimiento y evaluación de los servicios (se valorará con un máximo de 3
puntos):

a. Métodos de recogida de datos, procedimientos y periodicidad.
b. Indicadores a utilizar.
c. Modelos de encuestas de satisfacción a utilizar.

4. Plan de calidad (se valorará con un máximo de 3 puntos):
a. Atención al cliente.
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b. Quejas, sugerencias y reclamaciones.
c. Mejoras.
d. Fidelización.

5. Plan de comunicación (se valorará con un máximo de 3 puntos):
a. Promoción de actividades.
b. Publicidad.

- Aportación económica en equipamientos y materiales deportivos así como para pequeñas
reparaciones sin ningún coste para el Ayuntamiento de Gandia (se valorará con un máximo
de 5 puntos).

El licitador deberá presentar una relación de los materiales aportados, indicando las 
unidades aportadas, el valor económico individualizado de los mismos y la suma de todos. 
(Ejemplo: equipamiento de TRX, mancuernas de peso libre, tobilleras con peso, barras, 
discos, steps, tablas de natación, pull-boy, tapices de agua, etc). 

 CONT-007/2017. Contrato de suministros consistente en arrendamiento y 
mantenimiento de impresoras para el Ayuntamiento de Gandia 

A continuación se indican los criterios de adjudicación que contiene el PCAP y su desarrollo 
de forma literal: 

B Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor 30

B.1

Asistencia técnica y servicio : 
- Formación de usuarios y técnicos (5 puntos).
- Mantenimiento de las máquinas durante el periodo del

contrato (5 puntos). 
- Servicio de resolución de incidencias (8 puntos)

18

B.2 Funcionalidades adicionales en software 12 

La valoración de las proposiciones sujetas a juicio de valor se llevará a cabo mediante informe 
técnico que pondere motivadamente la puntuación otorgada a cada licitador de conformidad 
con los siguientes criterios de adjudicación (se valorará con un máximo de 30 puntos): 

a) Asistencia técnica y servicio (se valorará con un máximo de 18 puntos).

En este apartado se valorará la asistencia técnica y servicio, distribuyéndose de la siguiente 
manera: 

- Formación de usuarios y técnicos (se valorará con un máximo de 5 puntos).

En este apartado se valorará con la máxima puntuación la oferta que incluya con mayor
detalle cómo se llevará a cabo la formación de los usuarios y técnicos sobre el uso de los
equipos multifuncionales y uso del software de gestión de los mismos. Las restantes ofertas
se valorarán de manera proporcional.

- Mantenimiento de las máquinas durante el periodo del contrato (se valorará con un máximo
de 5 puntos).
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En este apartado se valorará con la máxima puntuación la oferta que incluya unas mejores 
condiciones de mantenimiento de las máquinas. Las restantes ofertas se valorarán de 
manera proporcional. 

- Servicio de resolución de incidencias (se valorará con un máximo de 8 puntos).

En este apartado se valorará con la máxima puntuación la oferta que incluya unas mejores
condiciones en la resolución de incidencias de los equipos multifuncionales a lo largo de la
duración del contrato. En este punto también se valorará positivamente la oferta que incluya
un protocolo de actuación detallado para la resolución de cualquier tipo de avería. Las
restantes ofertas se valorarán de manera proporcional.

b) Funcionalidades adicionales en software (se valorará con un máximo de 12 puntos).

La oferta que mejores funcionalidades presente en el software de gestión respecto a lo 
estipulado en el pliego de prescripciones técnicas, será valorada con la máxima puntuación 
establecida para este criterio. Las restantes ofertas se valorarán de manera proporcional. Se 
valorarán aspectos referentes a. 

- Generación de informes.

- Estado de las impresoras en tiempo real.

- Cuotas de impresión por usuario por impresiones a color.

- Generación de alertas.

Como se puede observar con la lectura literal del contenido de los tres pliegos administrativos 
que contienen los criterios de adjudicación de los tres expedientes revisados1 se puede 
comprobar que dichos criterios se ajustan fielmente a los criterios jurídicos previamente 
definidos, por lo que se puede concluir que los mismos se ajustan fielmente a la doctrina 
administrativa y jurisdiccional señalada anteriormente. Lo que conlleva que la afirmación de la 
sindicatura no se ajuste al ordenamiento jurídico, ello sin perjuicio de reconocer que los 
criterios subjetivos calificados como mejoras deberán concretarse todavía más, labor que en 
estos momentos se está realizando. 

3. Para la valoración del criterio del precio se utiliza en gran parte de los contratos
revisados una fórmula lineal que puede dar lugar a que pequeñas diferencias en las
bajas supongan grandes diferencias en la puntuación asignada.

Esta afirmación no es cierta, tal y como se puede comprobar, en la mayor parte de los 
contratos que se están licitando, la fórmula de valoración que se emplea con carácter general 
es la siguiente: 

Se valorará de forma proporcional a las respectivas bajas respecto al tipo de licitación asignando 
la puntuación máxima a la proposición que mayor baja presente sin considerar las ofertas 
desproporcionadas que no se hayan admitido. De este modo, se puntuará aplicando la fórmula 
siguiente: 

1 Solamente se han desarrollado tres de los fiscalizados, aunque ello concurre en el resto. Se ha hecho para 
demostrar a la sindicatura lo que se dice sin ánimo de ser reiterativo. 
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PEi= (Bi / Bmax) x M = (Bi / Bmax) x 49 (49 o en su caso, la puntuación que en cada caso 
tenga la oferta económica) 

Donde: 

M = Puntuación máxima por la baja económica 

PEi = Puntuación por baja económica de la oferta i 

Bi = Baja de la oferta i, en porcentaje 

Bmax = Baja de la oferta más económica que no haya incurrido en temeridad 

b)Si bien, el máximo inicial de puntuación (49) se reducirá, de forma proporcional, cuando la 
mayor baja (excluidas las proposiciones rechazadas por desproporcionadas o temerarias) no 
alcance el porcentaje del 10%; de acuerdo con ello, en este supuesto la puntuación máxima final 
sería: 

Pmáxima final   =   Pmáxima inicial * Máximo % de baja   / 10%=  49 *Máximo % de baja / 10% 

Esta fórmula se aplica precisamente para evitar que licitadores con una baja muy reducida 
puedan obtener la máxima puntuación. Se estima por la experiencia empírica de 
procedimientos contractuales tramitados con este criterio que una baja que iguale o supere el 
10 % del PBL ya es suficiente para acreditar y justificar que se aplique la proporcionalidad 
directa, atribuyendo la puntuación conforme a dicha proporcionalidad. Sin embargo, cuando 
ninguno de los licitadores alcanza ese mínimo de baja el aplicar la baja proporcional sin 
ninguna medida de límite o tope, implica la obtención de puntos que pueden determinar la 
adjudicación a favor de un licitador cuya baja es ínfima. Para corregir ese defecto, se aplica la 
fórmula prevista en la letra b) únicamente cuando ningún licitador haya hecho una baja igual o 
superior al 10 %. De esa forma, las bajas mínimas no reciben nunca la máxima puntuación 
corrigiendo así las desigualdades derivadas de esas bajas comparadas con el esfuerzo 
económico del licitador que implican las mayores bajas. 

De acuerdo con lo expuesto se puede concluir que la afirmación de la sindicatura de cuentas 
no se ajusta a derecho ni a la realidad de los hechos. 

4. El informe de la Asesoría Jurídica que precede a la aplicación del PCAP debería
pronunciarse sobre si se justifica adecuadamente la elección de los criterios de
adjudicación, si la oferta económica se valora de acuerdo con una fórmula o fórmulas
matemáticas que se especifiquen claramente, sobre la adecuación de los criterios de
adjudicación y la forma en que serán valorados por la mesa de contratación.

Según la Disposición Adicional segunda apartado 7 del TRLCSP, la aprobación del pliego de 
cláusulas administrativas particulares irá precedida de los informes del Secretario o, en su 
caso, del titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la 
Corporación, y del Interventor. Sin embargo, ningún precepto de ésta u otra norma legal o 
reglamentaria exige que el informe de la asesoría jurídica se pronuncie sobre los extremos 
indicados: justificación de la elección de los criterios de adjudicación, si la oferta económica 
se valora de acuerdo con una fórmula o fórmulas matemáticas que se especifiquen 
claramente, sobre la adecuación de los criterios de adjudicación y forma de valoración.  

Carece de sentido la afirmación de los redactores del informe de la sindicatura, pues el 
contenido del informe del servicio jurídico del Ayuntamiento no se expresa en ninguna norma 
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de derecho positivo en los términos indicados en su informe, por lo que no se puede exigir el 
actuar de una forma deteminada si esa manera no está prevista en el ordenamiento jurídico, 
por muy loable que sea. 

5. En la mayor parte de los expedientes revisados no consta el nombramiento de los
miembros de la mesa de contratación por el órgano de contratación.

Hasta la fecha, en el pliego de cláusulas administrativas particulares se venían estableciendo 
la composición de la mesa de contratación indicando con nombres y cargos, el presidente, los 
vocales y el secretario, tanto titulares como suplentes. 

La composición de los miembros de la mesa de contratación se contiene en cada PCAP. 
Existe una cláusula cuyo contenido regula expresamente los miembros que la integran. 
Cuando se aprueba dicho pliego administrativo, se aprueba también dicha cláusula, luego se 
cumple con lo que exige el TRLCSP en el sentido de que la mesa esté publicada con siete 
días de antelación a la celebaración de la sesión. En consecuencia con ello, se cumple con lo 
que exige el TRLCSP. Ello comporta que la afirmación de la sindicatura no se ajusta a 
derecho. 

Identificación alegación: 

5.2. Contratos formalizados en 2016 y 2017 

Los contratos celebrados en 2016 y 2017 por el Ayuntamiento de Gandia que se 
han seleccionado como muestra para la fiscalización del Tribunal de Cuentas, son 
los siguientes: 

a) CONT-027/2015. Contrato de obra consistente en la adecuación de campo de Rugby
de césped artificial y vestuarios en el polideportivo municipal de  Gandia, incluido
en el ámbito del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de
la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero del
Consell de la Generalitat. PLAN CONFIANZA.

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. En relación a los criterios de adjudicación, se asignan 25 puntos sobre 100 a ciertas
mejoras presupuestadas por el Ayuntamiento que no se valoran con un criterio de
proporcionalidad directa respecto al precio de las mismas.

2. Resulta desproporcionado asignar 25 puntos a unas mejoras cuya valoración
económica es poco significativa respecto al importe de licitación, y que hubiera sido
más acertado incluir las mejoras en el presupuesto de licitación por lo que no se da
cumplimiento a lo previsto en el artículo 150.2 del TRLCSP.

3. Las obras de este contrato se enmarcan en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión
Productiva en municipios de la Comunidad Vlaenciana, en el que la Generalitat ha
delegado en el Ayuntamiento las competencias para la contratación, dirección y
control de ejecución de las obras. Sin perjuicio de que la Generalitat Valenciana debe
satisfacer al ayuntamiento la oportuna subvención, el Ayuntamiento debe disponer de
crédito adecuado y suficiente en su presupuesto, con las consecuencias jurídicas que
puede suponer.
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Contenido de las alegaciones: 

1. En relación a la número 1:

Tal y como alude el redactor del informe, el Jefe de Servicio de Contratación y Patrimonio así 
como el Interventor municipal en sus respectivos informes ponen de manifiesto lo siguiente: 
”En cuanto a las mejoras, letra e) se especifican en un anexo y se valorarán otorgando  cero 
puntos si el licitador indica que no realizará las mejoras indicadas en dicho anexo y con la 
máxima puntuación si el licitador en su oferta indica que sí que realizará las mejoras 
indicadas. Por tanto, las mejoras no se valoran con un criterio de proporcionalidad directa 
respecto al precio de las mismas, tal y como ocurre con la oferta económica que se valorará 
siguiendo criterios de proporcionalidad directa, con un máximo de 35 puntos, lo que puede 
conllevar  un mayor peso de los criterios subjetivos frente a la oferta económica.” 

Por lo tanto, existe una coincidencia entre lo que dicen los servicios de contratación e 
intevención, y lo que expresa el informe de la sindicatura. 

2. En relación a la número 2:

La afirmación de la sindicatura se ajusta a derecho: No se puede utilizar el criterio de mejoras 
para agotar la subvención que se otorgue. Así lo expresa, entre otros, el Informe 2/2015 de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón que 
se refiere a aquellas mejoras cuyo objetivo en realidad es agotar el presupuesto máximo de 
licitación ampliando el objeto del contrato dice que: “La inclusión del criterio mejoras con la 
intención de agotar el presupuesto y «ampliar» el objeto de la licitación —con independencia 
de que se prescinda, o no, del criterio precio—, no solo es contraria al principio de 
eficiencia/economía, sino que, además, vulnera el principio de igualdad de trato.”; y es que es 
ésta una práctica muy frecuente, utilizada con el objetivo, por ejemplo, de evitar el reintegro 
parcial de subvenciones por bajas importantes de adjudicación en obras subvencionadas en 
un 100%..” 

De acuerdo con lo expuesto, se toma en consideración la recomendación de ese organo 
fiscalizador a los efectos correspondientes.  

3. En relación a la número 3:

En relación a esta cuestión consta en el expediente informe emitido en fecha 30 de abril de 
2012 por el Letrado Mayor Titular Acctal de la Asesoría Jurídica en el que concluye 
manifestando que la demora por parte de la Generalitat Valenciana en la efectiva 
transferencia en el pago de las cantidades comprometidas puede causar graves problemas 
financieros al Ayuntamiento. 

A este informe se refiere también el Letrado titular de la Asesoria Jurídica en el informe 
jurídico previo a la aprobación del expediente que se emite en fecha 09/02/2016. Quien 
suscribe ocupaba ese puesto de trabajo cuando emitió dicho informe. 

Así mismo, el Interventor municipal alude en su informe de 16/02/2016 a esta problemática. 

De acuerdo con lo expuesto, existe una coincidencia de los servicios municipales con lo 
expresado en el informe de la sindicatura de cuentas. 

b) CONT-041/2015. Contrato de obra consistente en  ejecución proyecto de reforma,
adecuación y ampliación C.E.I.P. Cervantes, incluido en el ámbito del Plan Especial
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de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la Comunitat Valenciana, 
aprobado por Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero del Consell de la Generalitat 
PLAN CONFIANZA. 

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. En relación a los criterios de adjudicación, al igual que se ha dicho respecto al anterior
expediente, se asignan 25 puntos sobre 100 a ciertas mejoras presupuestadas por el
Ayuntamiento que no se valoran con un criterio de proporcionalidad directa respecto al
precio de las mismas.

2. Se aprobó una modificación del contrato respecto de la que existe un informe de la
Subdirección General de Infraestructuras Educativas de la Secretaría Autonómica de
Educación e Investigación de la Generalitat Valenciana que señala que la modificación
queda suficientemente justificada, en el mimos sentido informó favorablemente la
modificación basándose en el informe anterior, sin embargo, el informe del Jefe de
Servicio de Contratación y patrimonio señala que las circunstancias que originan el
modificado no tienen cabida en los previsto por el artículo 107 del TRLCSP pues las
circunstancias eran previsibles en el momento de la redacción del proyecto.

3. El acta de suspensión de las obras se formalizó el 15 de septiembre de 2017, cuando
fueron suspendidas por Decreto del correspondiente Concejal el día 5 de abril de 2017
sin que quede justificado el motivo del retraso.

4. Al igual que el expediente anterior, las obras de este contrato se enmarcan en el Plan
Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la Comunidad
Valenciana resultando de aplicación las observaciones ya realizadas al respecto en el
expediente CONT-027/2015.

5. No consta la publicación de la formalización del contrato en el perfil de contratante ni
en el BOP, incumpliendo el artículo 156 TRLCSP.

Contenido de las alegaciones: 

1. En relación a la número 1:

Queda contestada en el contenido de las alegaciones apartado 1 del expediente CONT-
027/2015. 

2. En relación a la número 2:

Quien suscribe mantiene el criterio manifestado en el informe, no vinculante, emitido en 
fecha 12/09/2017, en el que se declara que las circunstancias eran previsibles en el 
momento de la redacción del proyecto por lo que el modificado no tendría cabida en el 
artículo 107 del TRLCSP. 

3. En relación a la número 3:

Se adjunta informe del responsable del contrato para contestar a dicha alegación de la 
sindicatura como ANEXO II 
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4. En relación a la número 4:

Se dá por reproducido lo indicado respecto a esta cuestión en el expediente CONT-
027/2015. 

5. En relación a la número 5:

Efectivamente, el artículo 154 del TRLCSP obliga a publicar la formalización de los 
contratos. Comprobado este extremo en los contratos fiscalizados por la sindicatura no 
han sido publicada su formalización en el perfil del contrantante, aunque si su 
adjudicación, tanto en el perfil como en los boletines oficiales correspondientes. La 
publicación de la adjudicación contiene los mismos datos exigidos en el aludio precepto 
legal para la formalización del contrato. Actualmente se publican todas las formalizaciones 
en la Plataforma de Contratación del Estado, con independencia del importe del contrato y 
sin perjuicio de la previa publicación de la adjudicación tal y como se venía haciendo. 

c) CONT-061/2015. Arrendamiento financiero, sin opción de compra, de varias
motocicletas diferentes destinadas al Servicio de la Policía Local del Ayuntamiento
de Gandia.

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. El informe técnico de valoración:

- Rechazó ciertas mejoras ofertadas por un licitador sin justificación.

- No es suficientemente explícito sobre cuáles fueron las mejoras no
consideradas y su valoración económica. Y por tanto, no se justifica
suficientemente las puntuaciones asignadas por este concepto.

- Dada la escasa diferencia e las puntuaciones totales obtenidas por los dos
licitadores, no queda justificada la adjudicación del contrato a la oferta
económicamente más ventajosa.

2. Se establece como criterio automático de adjudicación la reducción del plazo de
entrega. La fórmula de valoración de este criterio no es proporcional de manera que
incluso una oferta que no reduzca este plazo obtendría puntos en este criterio.
Además, teniendo en cuenta el plazo de ejecución exigido en el pliego, 30 días
naturales, se considera inadecuado introducir un criterio de valoración basado en la
reducción del mismo.

3. En el pliego administrativo se establecen penalidades en caso de incumplimiento del
plazo de ejecución ofertado sin embargo, del acta de recepción se desprende que los
vehículos fueron recibidos superando el plazo máximo previsto en el pliego sin que
conste en el expediente la imposición de penalidades.

4. Estos servicios de arrendamiento estaban siendo prestados anteriormente por la
misma empresa sin estar amparado el pago en ninguna modalidad contractual.

5. No consta la publicación de la formalización del contrato en el BOE y en el DOUE.
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Contenido de las alegaciones: 

1. En relación a la número 1:

Esta alegación se contesta por el responsable del contrato que también emitió el informe 
técnico para la ponderación de las ofertas de los licitadores presentados. Informe que se 
adjunta como ANEXO III 

2. En relación a la número 2:

Esta alegación se contesta por el responsable del contrato que también emitió el informe 
técnico para la ponderación de las ofertas de los licitadores presentados. Informe que se 
adjunta como ANEXO III 

3. En relación a la número 3:

Esta alegación se contesta por el responsable del contrato que también emitió el informe 
técnico para la ponderación de las ofertas de los licitadores presentados. Informe que se 
adjunta como ANEXO III 

4. En relación a la número 4:

Esta alegación se contesta por el responsable del contrato que también emitió el informe 
técnico para la ponderación de las ofertas de los licitadores presentados. Informe que se 
adjunta como ANEXO III 

5. En relación a la número 5:

Efectivamente, el artículo 154 del TRLCSP obliga a publicar la formalización de los 
contratos. Comprobado este extremo en los contratos fiscalizados por la sindicatura no 
han sido publicada su formalización en el perfil del contrantante, aunque si su 
adjudicación, tanto en el perfil como en los boletines oficiales correspondientes. La 
publicación de la adjudicación contiene los mismos datos exigidos en el aludio precepto 
legal para la formalización del contrato. Actualmente se publican todas las 
formalizaciones en la Plataforma de Contratación del Estado, con independencia del 
importe del contrato y sin perjuicio de la previa publicación de la adjudicación tal y como 
se venía haciendo. 

d) CONT-061/2016. Contrato de servicios consistente en mantenimiento, atención al
público y actividades dirigidas en el Centro Deportivo del Grau.

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. No se justifica la elección del procedimiento negociado sin publicidad para la
adjudicación de este contrato.

2. No constan en el expediente acreditación de la solvencia técnica por parte del
adjudicatario.

3. La empresa adjudicataria ha prestado servicios en diversos polideportivos del
Ayuntamiento durante 2016 por importe de 95.207 euros sin IVA, y, en el años 2017
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por importe de 98.567 euros sin IVA, sin la tramitación del correspondiente 
procedimiento de contratación.  

Contenido de las alegaciones: 

1. En relación a la número 1:

Consta en el expediente informe emitido el 29 de agosto de 2016 por el Responsable de 
Actividades e Instalaciones deportivas en que se justifica la elección de este 
procedimiento. Por tanto, si existe justificación. Es más, se incorporó al expediente tras el 
informe de la intervención municipal. Por tanto, falta a la verdad la sindicatura cuando 
formaliza tal afirmación. Una cosa es que no exista justificación y, otra, muy distinta que la 
haya no convenza al órgano fisalizador.  

2. En relación a la número 2:

El adjudicatario ASSERSAFOR S.L., presenta en su documentación administrativa que no 
ha habido variación de datos desde su última adjudicación (Exp. CONT-016/2016). En 
dicho expediente se incluye la escritura de constitución y de poderes. En cuanto a la 
solvencia técnica para poder ser adjudicatario del presente contrato la mercantil 
ASSERSAFOR S.L. ha venido siendo adjudicatario de varios contratos como se 
demuestra en el ANEXO IV, por importe en ocasiones inferior y en ocasiones muy 
superior al contrato de referencia (CONT-061/2016) por lo que al que estar en poder 
dichos documentos en esta administración y de conformidad con lo previsto en el artículo 
28.2 de la Ley 39/2015, no es necesario que los aporte. A tal efecto, se procedió a 
comprobar que los datos necesario constaban en otros expedientes. Así las cosas, la 
actuación del servicio de contratación se ajustó a derecho. Lo que no se ajusta a derecho 
es la afirmación de los redactores del informe. 

3. En relación a la número 3:

Esta alegación se contesta por el responsable del contrato que también emitió el informe 
técnico para la ponderación de las ofertas de los licitadores presentados. Informe que se 
adjunta como ANEXO V 

e) CONT-035/2017. Contrato de gestión del servicio público en su modalidad de
concesión para la explotación del Centro Deportivo del Distrito del Grau.

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

La cláusula 17.2 del PCAP establece que cuando se identifique una proposición que pueda 
ser considerada desproporcionada o anormal, se estará a lo dispuesto en el artículo 152.3 y 4 
del TRLCSP sin embargo no se establecen los parámetros objetvos en función de los cuales 
se apreciará en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados. La empresa adjudicataria ofertó un 
canon que superaba en más de 15 veces el canon mínimo establecido en el pliego, sin que la 
mesa de contratación se haya pronunciado sobre esta circunstancia. 

Contenido de las alegación: 



20 

El artículo 152.2 del TRLCSP en relación a los contratos en los que, para su adjudicación, 
debe considerarse más de un criterio de valoración, como es este caso, dispone que “podrá 
expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en 
su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos 
que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que 
permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia 
de ofertas desproporcionadas o anormales.” 

La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 introduce nomas más estrictas 
sobre las denominadas ofertas consideradas anormalmente bajas o desproporcionadas. Así, 
según lo previsto en el artículo 149.2 letra b) de la LCSP, “Cuando se utilicen una pluralidad 
de criterios de adjudicación, se estará a lo establecido en los pliegos que rigen el contrato, en 
los cuales se han de establecer los parámetros objetivos que deberán permitir identificar 
los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su 
conjunto.” 

Es decir, en la nueva LCSP obligatoriamente los pliegos tienen que determinar los parámetros 
objetivos de identificación de las ofertas anormales, obligatoriedad que no se establecía en el 
TRLCSP, norma vigente en el momento en que se aprobaron los pliegos que rigieron el 
expediente CONT-035/2017. Por lo que no se entiende porqué los redactores del informe 
manifestan tal deficiencia, cuando se trata de una posibilidad y no de una obligatoriedad. En 
este sentido el acuerdo 73/2017 del Tribunal Administrativo de Contratos públicos de Aragón 
en su acuerdo 73/2017, “(…) al no incorporar el pliego previsiones relativas a la determinación 
de la anormalidad de la oferta, deviene manifiestamente improcedente la atribución de 
carácter desproporcionado o anormal a ninguna de las ofertas presentadas.” 

En el mismo sentido la Audiencia de Cuentas de Canarias en Consulta 3/2013, Acuerdo 
Plenario: 12/06/2013 declara “Sobre esta obligación de hacer constar en los pliegos la regla 
objetiva con la que medir la posible temeridad de las ofertas recibidas, existe una doctrina y 
jurisprudencia reiterada. Si el pliego no contiene disposición alguna relativa a la apreciación 
de bajas temerarias, todas las ofertas deberán valorarse, debiéndose prescindir del análisis 
para determinar su carácter desproporcionado o temerario. Así el Informe 28/05, de 29 de 
junio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado indica que no cabe 
apreciar la existencia de baja temeraria o desproporcionada en las ofertas presentadas si el 
pliego no prevé expresamente esa posibilidad, y al hacerlo establece los criterios objetivos en 
virtud de los cuales se pudiera apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida 
como consecuencia de valores desproporcionados o anormalmente bajos.” 

De acuerdo con lo expuesto, no solamente el derecho positivo aplicable en el momento de la 
tramitación del expediente, sino los informes de los órganos consultivos en materia de 
contratación pública y las resoluciones de los tribunales administrativos avalan lo realizado 
por el Ayuntamiento de Gandia, incluída la de la mesa de contratación. Así las cosas, la 
afirmación de los redactores del informe de la sindicatura no se ajusta a derecho. 

f) CONT-053/2017. Contrato de obra consistente en la “construcción del proyecto de
las obras de modernización del Polígono Alcodar,  con implantación  del carril bici,
remodelación viaria, regeneración paisajística y mejora de zonas verdes, alumbrado
público y saneamiento”.

Deficiencias sindicatura: 
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La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. La contratación fue declarada de urgencia por la Junta de Gobierno Local con la
finalidad de acelerar su tramitación para poder justificar las inversiones para acceder a
una subvención concedida por el IVACE. Declaración de urgencia ratificada
posteriormente por el órgano de contratación competente para la tramitación del
expediente, el Concejal delegado de administración, modernización y Gobierno
abierto. A juicio de la sindicatura no se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 112.1 del TRRL para la tramitación urgente.

2. Se incluyeron como criterios de adjudicación de valoración automática, además del
precio, la reducción del plazo de ejecución y la ampliación del plazo de garantía.
Criterios que considera la sindicatura resta eficacia al procedimiento de contratación
porque considera permite conocer a los licitadores de antemano la puntuación que
obtendrán.

3. No se ha cumplido el plazo de ejecución.

Contenido de las alegaciones: 

1. En relación a la número 1:

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya 
(Comisión Permanente) en su reciente Informe 3/2018 de 20 de abril de 2018 cuyo asunto 
es la “Posibilidad de considerar razón de interés público que hace precisa la aceleración 
de la adjudicación de un contrato, a efectos de la tramitación urgente del expediente, el 
interés económico en recibir o no perder fondos procedentes de una subvención 
destinados a su financiación.” Pone de manifiesto lo siguiente: 

“(…) procede analizar si la existencia de un interés económico en recibir, o no perder, 
fondos procedentes de una subvención se podría considerar también una razón de interés 
público a efectos de permitir recurrir a la tramitación urgente de un expediente de 
contratación.  

Respecto de esta cuestión, hay que observar que el Tribunal de Cuentas consideró que la 
tramitación con carácter de urgente de determinados expedientes de contratación 
sometidos a su control no se encontraba justificada por el hecho de alegar el órgano de 
contratación, como motivo justificativo de esta tramitación, la pérdida de una subvención, 
señalando que dicha “circunstancia no responde a una necesidad inaplazable o cuya 
adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público”, si bien esta afirmación 
la efectúa en relación a expedientes respecto de los cuales el Tribunal pone de relieve la 
concurrencia de circunstancias “relevantes” e “incongruentes” con la urgencia pretendida, 
tales como haber superado el plazo máximo establecido en el TRLCSP para la 
adjudicación del contrato o haber iniciado el expediente de contratación mucho tiempo 
después de la publicación de la resolución de la convocatoria de la subvención.  

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la Sentencia nº. 4963/2017, 
de 31 de marzo de 2017, consideró motivada la tramitación urgente de un expediente de 
contratación relativo a la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de una 
escuela, en virtud del “conjunto de las circunstancias” que concurrían en el caso concreto, 
relativas a la necesidad de disponer del inmueble al inicio del curso escolar, a la cual, 
según indica, se “añade” la necesidad de cumplir con los límites temporales derivados de 
la financiación externa de la contratación.  
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Además, este Tribunal señala que “debe tenerse en cuenta que la tramitación de urgencia 
sólo comporta, en el esencial, una reducción de los plazos aplicables, pero no disminuye 
en absoluto la aplicación de las garantías esenciales de todo procedimiento de 
contratación”. Ciertamente, partiendo de la propia indeterminación a la hora de identificar 
cuando puede estar ante una razón de interés público a efectos de poder tramitar por 
urgencia un expediente de contratación, de entrada no parece procedente afirmar que el 
interés económico de disponer una administración de más fondos públicos procedentes 
de una subvención para la consecución de los fines de interés general que tiene que 
perseguir – con incidencia, por lo tanto, en la ciudadanía–, no pueda considerarse una 
razón de interés público para aquella. 

(…) De conformidad con lo que se ha expuesto, hay que afirmar que la posibilidad de 
obtención y, por lo tanto, de disposición de fondos públicos puede constituir una razón de 
interés público que haga necesaria la aceleración de la adjudicación de un contrato y 
posibilite la tramitación urgente del expediente, siempre que se cumpla con la obligación 
que la declaración de urgencia, debidamente motivada, conste en el expediente.” 

La urgencia fue declarada por la junta de gobierno local, órgano de contratación en los 
municipios de gran población, como el de Gandia. Sin embargo, este órgano colegiado 
había delegado el contrato en el concejal de contratación, éste ratificó dicha urgencia, la 
misma se ampara al ordenamiento jurídico, tal y como se acaba de demostrar. Entonces, 
porqué los redactores del informe sabiendo que se cumple con el ordenamiento jurídico 
manifestan tal incumplimiento cuando el mismo no existe. Lo que conlleva 
irrefutablemente que la afirmación de los redactores del informe de la sindicatura no se 
ajusta a derecho. 

2. En relación a la número 2:

Los criterios a los que el informe de la sindicatura son los siguientes: 
Criterio Valoración 

AUTOMÁTICOS 100 puntos

a) Oferta económica 20

b) Reducción del plazo de ejecución 40 

c) Ampliación del plazo de garantía 40 

TOTAL 100 puntos

Dicen los redactores del informe de la sindicatura que los criterios de adjudicación 
automáticos de reducción del plazo de ejecución y ampliación del plazo de garantía 
permite conocer a los licitadores previamente la puntuación que obtendrán. Si fuera así 
porque todos los licitadores no ofrecieron el plazo máximo y la garantía máxima para 
obtener la máxima puntuación, quizá erraron en su planteamiento, o quizá ofrecieron lo 
que consideraban que podían ofrecer. Esas apreciaciones son subjetivas, no se amparan 
en ninguna norma de derecho positivo ni siquiera en resoluciones de los tribunales o 
informes de los órganos consultivos en materia de contratación. Por lo que la afirmación 
no se ajusta a derecho ni a la realidad de los hechos acaecidos, pues no todos los 
licitadores obtuvieron en dichos criterios la máxima puntuación, de haber adivinado la 
premolición de los redactores del informe de la sindicatuara, todos los licitadores hubieran 
obtenido en dichos criterios la misma puntuación, pero para desdicha de los redactores 
del aludido informe del órgano fiscalizador no fue así. Se adjunta el informe técnico 
emitido por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jefe de servicio de Planificación 
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Urbanística en relación a la justificación de una oferta identificada como desproporcionada 
y de valoración de las ofertas presentadas, en el que se acredita lo manifestado. 

3. En relación a la número 3:

Efectivamente. El acta de comprobación del replanteo se firma el día 20 de octubre de 
2017. Según el contrato, el plazo de ejecución es de ocho semanas desde la firma del 
acta de comprobación del replanteo. El acta de recepción se firma el día 30 de enero de 
2018. Por tanto, los redactores del informe aciertan en sus apreciaciones. A pesar de ello, 
se adjunta el informe del responsable del contrat04o como ANEXO VI en el que explica 
porque se incumplieron dichos plazos a los efectos oportunos. 

g) CONT-010/2017. Contrato de servicios consistente en prestación de servicios deportivos
en el polideportivo municipal de Beniopa.

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. El PCAP no contiene los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará,
en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados. Uno de los licitadores solicitó
información al respecto al Ayuntamiento, habiendo sido publicada la contestación en la
plataforma de contratación del sector público, pero no en el BOE ni el el DOUE.

2. Existen otras dos solicitudes aclaratorias cuya resolución únicamente fue publicada en
la plataforma de contratación del sector público. Para garantizar la igualdad y la
transparencia en la contratación, el Ayuntamiento debió publicar las notas aclaratorias
también en el BOE y en el DOUE.

Contenido de las alegaciones: 

1. En relación a la número 1:

De nuevo los informantes de la sindicatura faltan a la verta. No es cierta esta afirmación. 
En la cláusula 10 apartado 5 del PCAP se establece que “Tendrán la calificación de 
proposiciones desproporcionadas o temerarias las que incurran en los supuestos 
previstos en el artículo 85 del Reglamento General de Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Previamente a la valoración de las ofertas, en su caso, se 
procederá conforme al artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público a dar audiencia al licitador que haya presentado la proposición desproporcionada 
para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma.”

Por lo tanto, es evidente, de acuerdo con la redacción del PCAP que se prevé la 
aplicación de los parámetros objetivos que establece el artículo 85 del Reglamento 
General de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para la apreciación, en su 
caso, de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, y que ello se ajusta a 
derecho, tal y como han expresado varias resoluciones del los tribunales administrativos 
en materia contracutal, valga por todas, la resolución número 1126/2017, recurso 
1074/2017, que manfiesta que “… para el supuesto de varios criterios de valoración, y a 
sensu contrario, en ausencia de determinación en el pliego de dichos parámetros, no 
procede aplicar supletoriamente los que señala el artículo 85 RGLCAP, tal y como lo han 
interpretado tanto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su 
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Informe 58/08, de 31 de marzo de 2009, como diversos Tribunales de Recursos 
Contractuales (Resolución 274/2011, de 26 de noviembre del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales, y Acuerdos, 8/2012, y 15/2013 del Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, entre otros). Por el contrario, nada 
impide que el órgano de contratación establezca como parámetros para apreciar el 
carácter anormal de las ofertas los que establece el artículo 85 RGLCAP, siempre que 
expresamente así se indique en el pliego”. 

De acuerdo con lo expuesto la previsión del PCAP de aplicar el artículo 85 del RGLCAP 
se ajusta a derecho. Lo que no se ajusta a derecho es la afirmación de los redactores del 
informe de la sindicatura. 

En relación a la número 2: 

En cuanto a la publicación de las aclaraciones indica la Sindicatura que la contestación a 
las aclaraciones se publicó en la plataforma de contratación del sector público, pero no en 
el BOE ni el el DOUE. 

Según el artículo 131 apartado 2 del TRLCSP “El órgano de contratación podrá incluir en 
el pliego, en función de la naturaleza y complejidad de éste, un plazo para que los 
licitadores puedan solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes sobre su contenido. 
Las respuestas tendrán carácter vinculante y deberán hacerse públicas en términos que 
garanticen la igualdad y concurrencia en el proceso de licitación.” 

Señala este precepto que las aclaraciones deberán hacerse en términos que garanticen la 
igualdad y concurrencia en el proceso de licitación sin embargo, no hace referencia ni 
indica en qué medios se debe publicar a los efectos de garantizar la igualdad y 
concurrencia, considerando este servicio que con la publicación de las aclaraciones en la 
plataforma de contratación se cumplen esta garantías, ello sin perjuicio de tomar en 
consideración la recomendación señalada. 

Es más, en la nueva LCSP artículo 138 apartado 3 prevé que las aclaraciones deberán 
hacerse públicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la 
igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación. 

Es decir, no existe ninguna norma que prevea la publicación de las aclaraciones en el 
BOE ni en el DOUE como así exige esta sindicatura. Lo que conlleva que, de nuevo, los 
redactores del informe yerran. 

h) CONT-081/2016. Contrato de servicios consistente en prestación de servicios
deportivos, recepción, mantenimiento y limpieza del Centro Deportivo del Grau.

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

No consta en el expediente la documentación acreditativa de la solvencia técnica del 
adjudicatario exigida en el PCAP. En su lugar existe un certificado de inscripción en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, certificado que según el 
PCAP exime a los licitadores de justificar la capacidad y la solvencia económica, pero no la 
solvencia técnica. Además, la clasificación del adjudicatario no incluye servicios deportivos. 

Contenido de la alegación: 
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La empresa presenta un certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado. De conformidad con el artículo 83 del TRLCSP “La 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él 
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto 
a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o 
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.” 

Los redactores del informe de la sindicatura de cuentas faltan a la verdad cuando dicen 
que el certificado “exime a los licitadores de justificar la capacidad y la solvencia 
económica, pero no la solvencia técnica”. La cláusula 4 del PCAP señala lo siguiente: 

“5. Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y 
financiera, técnica y profesional, a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 
62, 75 y 78 del TRLCSP, se reseñan en la cláusula 13 de este pliego. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos similares 
que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios 
empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 84.1 del 
TRLCSP. A dicho certificado deberá adjuntarse, en todo caso, una declaración responsable en la que 
el licitador manifieste que los datos de clasificación no han tenido variación alguna. 

Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Junta Superior de 
Contratación de la Generalitat Valenciana de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo que 
el licitador aporte. A dicho certificado deberá adjuntarse, en todo caso, una declaración responsable 
en la que el licitador manifieste que los datos de clasificación no han tenido variación alguna.” 

Por tanto, la deficiencia indicada por los redactores de la sindicatura no es cierta, por un lado y, por 
otor, no se ajusta a derecho.

i) CONT-007/2017. Contrato de suministros consistente en arrendamiento y
mantenimiento de impresoras para el Ayuntamiento de Gandia.

Deficiencias sindicatura: 

La sindicatura de cuentas alega, lo siguiente: 

1. Publicado el anuncio de licitación varios interesados solicitaron aclaraciones que
fueron contestadas y publicadas en al plataforma de contratación y no en el DOUE.

2. Se incluye como criterio de valoración automática las mejoras ofertadas por los
licitadores respecto a la velocidad de impresión y la velocidad del escáner. En el
PCAP indica que la asignación de puntuaciones será proporcional a la puntuación
máxima, pero no incluye una fórmula para su cálculo. Además, mediante este criterio
no se guarda la necesaria proporcionalidad.

3. El pliego no incluye una fórmula de valoración para el reparto proporcional de las
puntuaciones asignadas en el criterio de valoración basado en el precio.

4. El acuerdo de adjudicación fue adoptado por la Alcaldesa cuando el órgano de
contratación en este expediente es la Junta de Gobierno Local. No obstante, dicha
adjudicación fue ratificada por dicha Junta.
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5. No consta el bastanteo de poderes del representante legal, exigido por el PCAP

Contenido de las alegaciones: 

1. En relación a la número 1:

Esta alegación queda contestada en la alegación número 2 del Expte: CONT-010/2017.  

2. En relación a la número 2:

No es cierto lo que manifiestan los redactores del informe de la sindicatura. Huelga a 
llevar a cabo cualquier aclaración a la vista del tenor literal de la cláusula 10 apartado 5 
del PCAP, a saber: 

b) Mejora de los equipos ofertados (se valorará con un máximo de 15 puntos).

 Mejoras en la velocidad de copia o impresión (se valorará con un máximo de 9 puntos) 

En este apartado se valorará la mayor velocidad de impresión respecto al mínimo exigido en el 
pliego de prescripciones técnicas para los modelos BN-A4, C-A4 y C-A3, de la siguiente manera: 

- Para el modelo BN-A4: Se puntuará con 3 puntos a la oferta presentada con mayor velocidad
de impresión respecto al mínimo exigido en el pliego de prescripciones técnicas. Las restantes
ofertas se valorarán, en función de la mejora, de manera proporcional.

- Para el modelo C-A4: Se puntuará con 3 puntos a la oferta presentada con mayor velocidad de
impresión respecto al mínimo exigido en el pliego de prescripciones técnicas. Las restantes ofertas
se valorarán, en función de la mejora, de manera proporcional.

- Para el modelo C-A3: Se puntuará con 3 puntos a la oferta presentada con mayor velocidad de
impresión respecto al mínimo exigido en el pliego de prescripciones técnicas. Las restantes ofertas
se valorarán, en función de la mejora, de manera proporcional.

Si bien, el máximo inicial de puntuación para cada modelo (3 puntos) se reducirá, de forma 
proporcional, cuando la mejora no alcance el porcentaje del 10%; de acuerdo con ello, en este 
supuesto la puntuación máxima final sería: 

P máxima final = P máxima inicial * Máximo % de mejora  /10%= 3 *Máximo % de baja admitido / 10% 

 Mejoras en la velocidad de escáner (se valorará con un máximo de 4 puntos). 

En este apartado se valorará la mayor velocidad del escáner respecto al mínimo exigido en el 
pliego de prescripciones técnicas para los modelos BN-A4 y C-A4, de la siguiente manera: 

- Para el modelo BN-A4: Se puntuará con 2 puntos a la oferta presentada con mayor velocidad
de escáner respecto al mínimo exigido en el pliego de prescripciones técnicas. Las restantes
ofertas se valorarán de manera proporcional.

- Para el modelo C-A4: Se puntuará con 2 puntos a la oferta presentada con mayor velocidad de
escáner respecto al mínimo exigido en el pliego de prescripciones técnicas. Las restantes ofertas
se valorarán de manera proporcional.

Si bien, el máximo inicial de puntuación para cada modelo (2 puntos) se reducirá, de forma 
proporcional, cuando la mejora no alcance el porcentaje del 10%; de acuerdo con ello, en este 
supuesto la puntuación máxima final sería: 
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P máxima final = P máxima inicial * Máximo % de mejora  /10%= 2 *Máximo % de baja admitido / 10% 

 Mejoras adicionales en el escáner (se valorará con un máximo de 2 puntos). 

Este apartado se valorará con 2 puntos si el escáner dispone de reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR). 

La simple transcripción literal de la clásula ha desvirtuado lo manifestado por los redactores del 
informe de la sindicatura. 

3. En relación a la número 3:

Tampoco es cierta la alegación de los redactores del informe de la sindicatura y al igual que 
en relación a la alegación anterior. Del propio tenor literal de la aludida cláusula 10 apartado 5 
del PCAP que se transcribe a continuación, se prueba el error que comenten los redactores 
del informe:  

a) Oferta económica (se valorará con un máximo de 55 puntos).

Cualquier oferta económica que se presente con un importe superior al tipo de licitación será 
rechazada. Las ofertas económicas deberán cumplimentarse según el modelo que se adjunta en el 
anexo correspondiente a este pliego administrativo. Cualquiera que no utilice dicho modelo será 
también rechazada en el caso que no se desprenda claramente el importe que ofrece para atender 
el objeto del contrato. 

Tendrán la calificación de proposiciones desproporcionadas o temerarias las que incurran en los 
supuestos previstos en el artículo 85 del Reglamento General de Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Previamente a la valoración de las ofertas, en su caso, se procederá 
conforme al artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público a dar 
audiencia al licitador que haya presentado la proposición desproporcionada para que justifique la 
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma. 

Una vez efectuado el trámite anterior, las ofertas admitidas a licitación se valorarán de la siguiente 
manera:  

Se calculará la media aritmética de los importes ofertados por cada licitador: 

Media importes ofertados por copia 
4
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N
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x

n

i

Siendo:  X1= X1a + X1m; X2= X2a + X2m; Y1= Y1a + Y1m; Y2= Y2a + Y2m 

- La asignación de puntos se realizará de forma proporcional a las respectivas bajas asignando la
puntuación máxima a la proposición que mayor baja presente.

- Si bien, el máximo inicial de puntuación (55) se reducirá, de forma proporcional, cuando la
mayor baja (excluidas las proposiciones rechazadas por desproporcionadas o temerarias) no
alcance el porcentaje del 10%; de acuerdo con ello, en este supuesto la puntuación máxima final
sería:

 Pmáxima final   =   Pmáxima inicial * Máximo % de baja admitido  /10%= 55 *Máximo % de baja admitido / 10% 

Siendo la media del tipo de licitación la siguiente: 



28 
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4. En relación a la número 4:

Efectivamente se resuelve la adjudicación por la Alcaldesa siendo el órgano de 
contratación competente la Junta de Gobierno Local. No obstante ello se justifica en el 
propio decreto de adjudicación, en el fundamento jurídico cuarto que establece que “Dada 
la urgencia en la firma del contrato, como se justifica en la diligencia emitida el día 17 de 
agosto de 2017 por la Técnica de Gestión adscrita al Servicio de Contratación y 
Patrimonio, la adjudicación se pasa a la firma de la Alcaldesa (Decreto 2017-4414 de 
20/07/2017 y acuerdo de la JGL de 24/07/2017) para su posterior ratificación en la primera 
Junta de Gobierno Local que se celebre.” 

Y en el propio decreto de adjudicación se prevé la ratificación del decreto por la Junta de 
Gobierno Local en la primera sesión que celebre. Se ratifica por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 4 de septiembre de 2017. 
Consecuentemente la actuación del órgano de contratación se ajusta a derecho, lo que 
conlleva que los redactores del infomre, de nuevo, patinan. 

5. En relación a la número 5:

Miente también el redactor del informe al declarar que no consta el bastanteo de poderes 
del representante legal, exigido por el PCAP. De hecho presenta la escritura de elevación 
a público de acuerdos sociales en la que se recogen los poderes otorgados por la 
mercantil, con una declaración de viegencia del poder de representación/cargo 
administrado y DNI del apoderado. Documentos todos ellos compulsados por una 
funcionaria del servicio de contratación y patrimonio. 

Es cierto que el PCAP dice que los poderes deben bastantearse –se trata de un error que 
se cometió en varios PCAP, que inmediatamente se corrigió-, pero también lo es –sin 
embargo nada se dice sobre ello- que ese mismo PCAP, también dice que solamente 
aquel licitador que resulte adjudicatario será el que tendrá que aportar la documentación. 
Esa documentación se aportó, se auténtico y se acredito por funcionaria del servicio de 
contratación. Por lo que, nuevamente, los redactores del informe faltan a la verdad. Está 
correctamente identificado el adjudicatario y así consta en el expediente contractual.



 

 
 
 
 
ANEXO III 
 
 
Informe sobre las alegaciones 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE GANDIA. EJERCICIOS 2016-2017 

El 27 de marzo de 2019 se han recibido las alegaciones presentadas por el 
Coordinador General de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de 
Gandia, estructuradas en dos partes: alegaciones a la revisión financiera y 
alegaciones a la fiscalización de la contratación.  

Una vez analizadas las mismas, se informa lo siguiente: 

1. Alegaciones referentes a la revisión financiera y al cumplimiento de otros 
requerimientos legales y reglamentarios 

Alegación primera 

Apartados 5.c) del borrador del Informe y 5.1, último párrafo, del apéndice 2 

Comentarios: 

El Ayuntamiento indica que la demora en los plazos establecidos en los 
artículos 191 y 193 del TRLRHL en relación con la aprobación y remisión 
de la liquidación aprobada a los órganos competentes de la Comunidad 
Autónoma y de la Administración del Estado, es poco significativa, lo que 
no contradice que se haya producido el incumplimiento de dichos 
artículos. 

Por otro lado, se observa que existe un error en el plazo legal de formación 
de la Cuenta General de 2016, por lo que se subsana. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo quinto del apartado 5.1 del apéndice 2 como se indica 
a continuación: 

Donde dice: “…el plazo legal establecido en el artículo 212 del TRLRHL 
(antes del 1 de junio de 2016.)” 

Debe decir: “…el plazo legal establecido en el artículo 212 del TRLRHL 
(antes del 1 de junio de 2017.)” 

Alegación segunda 

Apartado 5.d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que las cuentas de “Iniciatives de Comunicació de Gandia, SL, no 
se incluyeron en la Cuenta General por no haber sido formuladas por 
dicha sociedad.  

Esta observación del Ayuntamiento no contradice el contenido del párrafo 
de referencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador Informe. 
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Alegación tercera 

Apartado 2 del apéndice 2  

Comentarios:  

El Ayuntamiento formula una breve explicación de los motivos para la 
existencia de los reparos, indicando que muchos de ellos ya no se 
producen. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Alegación cuarta 

Apartado 4.3, último párrafo, del apéndice 2  

Comentarios:  

El Ayuntamiento señala que se trata de un error aislado. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Alegación quinta  

Apartado 5.1, último párrafo, del apéndice 2  

Comentarios: 

La alegación reitera lo indicado en la alegación primera respecto al 
incumplimiento de los plazos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Alegación sexta  

Apartado 6, penúltimo párrafo, del apéndice 2  

Comentarios: 

El párrafo de referencia pretende describir la naturaleza de los gastos 
incluidos en los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito 
para una mejor interpretación del resultado presupuestario y del 
remanente de tesorería. No obstante, se propone la siguiente redacción 
alternativa:  

Consecuencias en el Informe: 

Donde dice: “…no figuraban registrados en la cuenta 413 “Acreedores por 
obligaciones pendientes de imputar al presupuesto” a 31 de diciembre de 
2016”. 

Debe decir: “…no figuraban registrados en la cuenta 413 “Acreedores por 
obligaciones pendientes de imputar al presupuesto” a 31 de diciembre de 
2016 al no haber sido recibidas las facturas correspondientes hasta el 
ejercicio 2017.” 

 

2. Alegaciones referentes a la revisión de la contratación 

Alegación primera  

Apartado 2 del apéndice 3 

Comentarios: 

A continuación se comentan los diversos puntos de la alegación en el 
orden en que se formulan: 

1.  Esta Sindicatura considera que la publicación de los contratos en dos 
soportes diferentes puede afectar negativamente a la transparencia 
y a la seguridad jurídica, motivo por el cual se realiza la 
recomendación. 

2. En el borrador del Informe no se indica que se esté produciendo un 
incumplimiento por parte del Ayuntamiento. El párrafo de referencia 
es meramente descriptivo. 

3.  El borrador del Informe no tiene contenido alguno relativo a este 
punto de la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Alegación segunda 

Apartado 5.1 del apéndice 3 

Comentarios: 

A continuación se comentan los diversos puntos de la alegación en el 
orden en que se formulan: 

1. Lo alegado por el Ayuntamiento no contradice el contenido del 
borrador del Informe. 

2. Los criterios de adjudicación que se basan en juicios de valor deben 
ser suficientemente definidos y concretados en los pliegos, lo que 
supone establecer el adecuado desglose de los aspectos a valorar, 
mediante la subdivisión en criterios parciales, así como el 
procedimiento que se empleará para la asignación de puntuaciones 
a cada uno de los subcriterios definidos. En los expedientes 
revisados, los pliegos mostraban un desarrollo de dichos criterios así 
como de sus procedimientos de valoración que se han considerado 
insuficientes. 

3. Tal como se indica en el borrador del Informe, en gran parte de los 
contratos revisados se utilizó una fórmula lineal para la valoración 
de la oferta económica que no incluyó el factor de ponderación al que 
se refiere la alegación y que el Ayuntamiento sí utilizó en otros 
contratos revisados. 

4. El informe de la asesoría jurídica o, en su caso del secretario, sobre el 
PCAP, tiene por objeto certificar la adecuación a la legalidad de las 
cláusulas contenidas en el mismo, lo que debe incluir aspectos tan 
esenciales como la justificación de los criterios de adjudicación, la 
valoración de las ofertas económicas y los procedimientos de 
valoración a seguir por la mesa de contratación, sin que en ningún 
caso se pueda convertir en una mera relación de la legislación 
aplicable en cada apartado del pliego. 

5. El comentario del Ayuntamiento se refiere a que los PCAP contienen 
una cláusula donde se indica la composición de las mesas de 
contratación. Sin embargo, ni en los pliegos ni en el resto de 
documentación de los expedientes revisados consta el 
nombramiento de los miembros por parte del órgano de 
contratación, al menos de aquellos que no quedan identificados en 
función del cargo. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación tercera 

Apartado 5.2. a)  del apéndice 3 

Comentarios: 

Lo alegado por el Ayuntamiento en los apartados 1, 2 y 3 de esta alegación 
confirma el contenido del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Alegación cuarta 

Apartado 5.2. b)  del apéndice 3 

Comentarios: 

Lo alegado por el Ayuntamiento en los distintos apartados de esta 
alegación confirma el contenido del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Alegación quinta 

Apartado 5.2. c)  del apéndice 3 

Comentarios: 

Respecto a lo expuesto por el Ayuntamiento en el apartado 1 de la 
alegación, a la vista del informe técnico aclaratorio aportado en fase de 
alegaciones, queda parcialmente justificado el rechazo de ciertas mejoras 
ofertadas por un licitador. No obstante, es necesario incidir en la 
insuficiente definición de los criterios seguidos en la aceptación y 
valoración de mejoras, que no figuran descritos en los pliegos de la 
contratación. 

En cuanto al contenido de los apartados 2 a 5 de la alegación, no se aporta 
información o documentación adicional que contradiga el contenido del 
borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Considerando lo señalado en el apartado 1 de la alegación, procede 
modificar el primer punto del apartado de referencia como se indica a 
continuación: 

Donde dice: “El informe técnico de valoración rechazó ciertas mejoras 
ofertadas por un licitador, al considerar que se trataba de características 
ofrecidas de serie en los modelos de motocicletas ofertados. Al respecto, 
cabe indicar que las mejoras significan ventajas técnicas o económicas 
respecto a las exigidas en el pliego de prescripciones técnicas, lo que no 
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tiene relación con el hecho de que ya estén incorporadas o no en un 
producto. Por lo tanto, carece de justificación que hayan sido rechazadas”. 

Debe decir: “El informe técnico de valoración no justifica suficientemente 
los criterios para la aceptación de las mejoras ofertadas y su valoración. 
Así mismo, los pliegos no definen suficientemente sobre qué aspectos de 
la contratación versarán las mejoras a considerar.”  

 

Alegación sexta 

Apartado 5.2.d) del apéndice 3 

Comentarios:  

A continuación se comentan los diversos puntos de la alegación en el 
orden en que se formulan. 

1. A la vista de la alegación formulada y habiendo revisado el informe 
aludido, se acepta el primer punto de la alegación. 

 
2. Si bien la alegación hace referencia a la existencia de documentación 

acreditativa de la solvencia técnica en otros expedientes de 
contratación correspondientes al mismo adjudicatario, no puede 
aceptarse la misma por referirse a ejercicios anteriores a 2012, por lo 
tanto sin actualizar, según la documentación remitida junto con las 
alegaciones. 

3. Respecto a los servicios prestados sin contrato, el informe a que se 
refiere la alegación no manifiesta hechos o circunstancias contrarios 
al contenido del borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

Considerando lo alegado en el punto 1 de la alegación, procede modificar 
el contenido del borrador del Informe como se indica a continuación: 

Suprimir el primer y segundo párrafo del apartado 5.2.d) del apéndice 3. 

 

Alegación séptima 

Apartado 5.2.e) del apéndice 3 

Comentarios:  

La inclusión en los pliegos de cláusulas relativas a ofertas anormales o 
desproporcionadas es en efecto potestativa según el TRLCSP. Lo que ha de 
entenderse es que si se incluye dicha cláusula, han de incluirse así mismo 
los parámetros objetivos para la apreciación de la existencia de valores 
anormales o desproporcionados, lo cual resulta coherente con el informe 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa aludido en la 
alegación. 

 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Gandia. 
Ejercicios 2016-2017 

8 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

 

Alegación octava 

Apartado 5.2.f) del apéndice 3 

Comentarios:  

A continuación se comentan los diversos puntos de la alegación en el 
orden en que se formulan. 

1. Esta Sindicatura ya consideró el contenido del informe de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya así como la sentencia del Tribunal de Justicia de 
Catalunya, ambos aludidos en la alegación, estimando que los casos 
abordados en ambos no guardan una necesaria uniformidad con los 
motivos aludidos por el Ayuntamiento para acelerar la tramitación 
de este expediente. Sin embargo, se considera conveniente 
mencionar en el borrador del Informe que la tramitación del 
expediente ha sido coherente, en general, con dicha tramitación de 
urgencia. 

En cuanto a la declaración de urgencia, en el propio borrador del 
Informe se indica que la misma fue ratificada por el órgano de 
contratación con posterioridad.  

2. Respecto a los criterios de adjudicación, tal como se señala en el 
borrador del Informe, hay que tener en cuenta la recomendación 
contenida en el informe de asesoría jurídica de 1 de agosto de 2018, 
recomendación que fue obviada en la tramitación del expediente, 
por lo que no procede estimar este punto de la alegación. 

3. En cuanto al punto tercero de la alegación, confirma el contenido del 
borrador del Informe.   

Consecuencias en el Informe: 

Atendiendo a lo indicado en el primer punto de la alegación, procede 
modificar el primer punto del apartado 5.2.f) como se indica a 
continuación: 

Donde dice: “Por lo tanto, no se cumplen los requisitos establecidos por el 
artículo 112.1 para la tramitación urgente, dado que no corresponde a una 
necesidad inaplazable y que no se justifica que existan razones de interés 
público para acelerar la adjudicación.” 

Debe decir: “Por lo tanto, no se cumplen los requisitos establecidos por el 
artículo 112.1 para la tramitación urgente. No obstante, cabe señalar que 
las actuaciones en la tramitación del expediente han sido coherentes con 
dicha declaración de urgencia.”   
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Alegación novena 

Apartado 5.2.g) del apéndice 3 

Comentarios:  

A continuación se comentan los diversos puntos de la alegación en el 
orden en que se formulan. 

1. Revisado el contenido del PCAP, se estima el primer punto de la 
alegación, siendo procedente la modificación del borrador del 
Informe.  

2. Resulta conveniente, por razones de igualdad y transparencia, que 
las notas aclaratorias se publiquen en los medios oficiales donde se 
publican los anuncios de licitación. No obstante, se considera más 
oportuno que quede reflejado en el Informe como una 
recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

1. Suprimir el primer párrafo del apartado de referencia. 

2. Modificar el segundo párrafo, como se indica a continuación: 

Donde dice: “Existen otras dos solicitudes aclaratorias cuya resolución 
únicamente fue publicada en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. Para garantizar la igualdad y la transparencia en la contratación, 
el Ayuntamiento debió publicar las notas aclaratorias también en el BOE 
y en el DOUE.”  

Debe decir: “Existen tres solicitudes aclaratorias cuya resolución 
únicamente fue publicada en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. Para garantizar la igualdad y la transparencia en la contratación, 
se recomienda que el Ayuntamiento publique también las notas 
aclaratorias en los mismos medios oficiales en los que se publiquen los 
anuncios de licitación.” 

 

Alegación décima 

Apartado 5.2.h) del apéndice 3  

Comentarios:  

A tenor del artículo 83 del TRLCSP, la inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acredita la aptitud del 
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 
económica y financiera y clasificación, así como la concurrencia o no de 
las prohibiciones de contratar, pero no en cuanto a su solvencia técnica.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Alegación undécima 

Apartado 5.2.i) del apéndice 3 

Comentarios:  

A continuación se comentan los diversos puntos de la alegación en el 
orden en que se formulan. 

1. En relación con este punto de la alegación, nos remitimos a lo 
indicado en el punto 2 de la alegación novena, siendo procedente la 
modificación del borrador del Informe en los términos allí 
expuestos. 

2. Si bien se indica en el PCAP que el reparto de puntuaciones será 
proporcional, únicamente se incluye una fórmula para determinar 
la puntuación máxima que se repartirá cuando los valores de oferta 
no difieran de los máximos en más de un 10%, pero no la fórmula a 
utilizar en dicho reparto. 

3. Para este punto de la alegación, sirve el comentario indicado en el 
punto 2 anterior. 

4. Lo alegado confirma el contenido del borrador del Informe. 

5. Revisado el expediente se comprueba que, si bien existe una copia 
compulsada de la escritura de apoderamiento, no consta el 
bastanteo de los poderes a favor del representante legal. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar la última frase del primer párrafo, como se indica a 
continuación: 

Donde dice: “Para garantizar la igualdad y la transparencia en la 
contratación, el Ayuntamiento debió publicar las notas aclaratorias 
también en el DOUE.”  

Debe decir: “Para garantizar la igualdad y la transparencia en la 
contratación, se recomienda que el Ayuntamiento publique también las 
notas aclaratorias en los mismos medios oficiales en los que se publiquen 
los anuncios de licitación.” 
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