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RESUMEN 

Control formal de las cuentas anuales 

a) La nota 2.d) de la memoria señala que CMPD ha incurrido en 
pérdidas significativas durante el ejercicio 2017 (-5.682.441 euros), lo 
que, junto con las pérdidas incurridas en ejercicios anteriores, ha 
afectado negativamente a su situación financiera y patrimonial. 

b) En la nota 6 de la memoria se informa que los terrenos sobre los que 
se ha construido el circuito de velocidad son propiedad de la 
Generalitat, no habiéndose formalizado cesión alguna al respecto, 
siendo los accesos y terrenos adyacentes al circuito propiedad de 
CMPD. En este contexto, no se han contabilizado correctamente 
dichos activos, ni se ha podido estimar la vida útil de las inversiones 
realizadas en dichos terrenos. 

Fiscalización de la contratación 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2017 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de la contratación: 

a) En el expediente de contratación de los servicios médicos durante la 
actividad en pista, la fórmula establecida en el pliego para el criterio 
precio asigna puntuaciones mínimas, aunque no se realice ninguna 
baja económica en la oferta, lo que limita la importancia relativa de 
este criterio y por tanto la selección de la oferta económicamente 
más ventajosa, no ajustándose a los principios generales de 
contratación del sector público enunciados en el artículo 1 de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

b) En el expediente de contratación de suministro e instalación de 
carpas Moto GP, no consta que se hubiese producido la resolución de 
adjudicación del contrato por el órgano de contratación, motivando 
su decisión, de acuerdo con la regla 35ª.6.e) de las instrucciones de 
contratación. 

c) En los contratos de “Asistencia médica en pista” y de “Servicios de 
seguridad”, se han prestado los servicios sin cobertura contractual, 
lo cual incumple los preceptos contenidos en la regla 1ª de las 
instrucciones de contratación. 

Recomendaciones 

En el Informe se recogen diversas recomendaciones con la finalidad de 
mejorar la gestión económico-financiera del CMPD, de las cuales destacan 
las siguientes: 



RESUMEN. Informe de fiscalización del Circuito del Motor y Promoción Deportiva 

 

- Con carácter previo a la entrega gratuita de entradas debe 
fundamentarse la idoneidad de su concesión y el órgano competente 
debe aprobarla. 

- En todos los contratos debe constar un certificado que acredite que 
existen fondos suficientes para atender los pagos derivados de la 
ejecución de los contratos y en las facturas debería constar la fecha 
en que se presta conformidad a las mismas. 

- CMPD debe reorganizar el departamento de contratación, 
introduciendo mecanismos de control interno, con la finalidad de 
garantizar que en la tramitación de los expedientes de contratación 
futuros no se produzcan los incumplimientos de la normativa 
vigente que se ponen de manifiesto en el Informe. 

- CMPD debe precisar con mayor rigor los elementos que determinan 
las cualidades intrínsecas de los licitadores, para la evaluación de la 
solvencia técnica y profesional en el acceso a las contrataciones, de 
forma que solo se utilicen como criterios de adjudicación aquellos en 
los que no concurra la citada circunstancia. 

- En los expedientes de contratación se debe formalizar un documento 
específico que certifique que los suministros o los servicios se han 
realizado de acuerdo con lo dispuesto en los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro Informe y facilitar la 
labor a los lectores y a los medios de comunicación. No obstante, el Informe completo se encuentra 
accesible en la página web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
(www.sindicom.gva.es). Recomendamos su lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo 
realizado.
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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo 
para no mostrar decimales. Los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la 
suma de datos redondeados. Los porcentajes también están calculados sobre los valores exactos y no 
sobre los redondeos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la LSC1, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2018, ha planificado y ejecutado una 
fiscalización de seguridad razonable que nos permita expresar una 
opinión sobre si la gestión contractual del Circuito del Motor y Promoción 
Deportiva (CMPD) durante 2017, resulta conforme, en todos los aspectos 
significativos, con las normas de contratación aplicables. 

En combinación con la fiscalización de la contratación, hemos llevado a 
cabo un control formal de la rendición de cuentas del ejercicio 2017, a fin 
de comprobar su adecuada formalización, aprobación y rendición. 

2. RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CMPD EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y CON EL CUMPLIMIENTO DE 
LA LEGALIDAD 

El Consejo de Administración de CMPD debe garantizar que las actividades 
de contratación y la información relacionada reflejada en sus cuentas 
anuales resultan conformes con las normas aplicables. En el mismo 
sentido, son responsables de establecer los sistemas de control interno 
que consideren necesarios, para garantizar que dichas actividades estén 
libres de incumplimientos legales y de incorreciones materiales debidas a 
fraude o error. 

El citado órgano es también responsable de formular y aprobar las cuentas 
anuales de CMPD de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados, de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera aplicable, que se identifica en la nota 
2 de la memoria, y del control interno que consideren necesario, para 
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, 
debida a fraude o error. 

Las cuentas anuales de CMPD del ejercicio 2017, que se adjuntan como 
anexo I a este Informe, fueron formuladas por el Consejo de 
Administración el día 26 de marzo de 2018, aprobadas por la Junta General 
de Accionistas y presentadas en la Sindicatura de Comptes por la 
Intervención General de la Generalitat, conforme a la normativa de 
aplicación, el día 29 de junio de 2018. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre la legalidad de las operaciones de contratación efectuadas por CMPD 

                                                           

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 
(DOGV núm. 8169 de 14 de noviembre de 2017). 
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en el ejercicio 2017, basada en la fiscalización realizada. Para ello, 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 de 
Comptes recogidas en el Manual de fiscalización de la Institución. 

Los citados principios exigen que cumplamos los requerimientos de ética, 
así como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el fin de 
obtener una seguridad razonable de que la gestión de la actividad 
contractual ha sido conforme, en sus aspectos significativos, con la 
normativa aplicable. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre la legalidad de las operaciones de 
contratación revisadas. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incumplimientos 
significativos de la legalidad. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el 
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para garantizar dicho 
cumplimiento, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. 

Respecto al control formal, la revisión efectuada se ha limitado, 
básicamente, a aplicar los procedimientos analíticos y actividades de 
indagación. No se ha llevado a cabo una auditoría financiera, por lo que 
las conclusiones del trabajo proporcionan solo seguridad limitada. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar la opinión con salvedades 
sobre el cumplimiento de la legalidad en la actividad contractual, así como 
las conclusiones del control formal de la rendición de cuentas. 

4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

4.1 Fundamentos de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2017 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de la contratación: 

a) En el expediente de contratación 1/2017, la fórmula establecida en el 
pliego de clausulas administrativas para el criterio precio asigna 
puntuaciones mínimas, aunque no se realice ninguna baja 
económica en la oferta, lo que limita la importancia relativa de este 
criterio y por tanto la selección de la oferta económicamente más 
ventajosa, no ajustándose a los principios generales de contratación 
del sector público enunciados en el artículo 1 de la LCSP. 
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b) En el expediente de contratación 1/2017 se ha establecido una 
cláusula que regula un periodo de prueba de tres meses durante los 
cuales CMPD podrá rescindir unilateralmente el contrato, no 
ajustándose a ninguna de las causas establecidas en el artículo 223 
de la LCSP, que establece las causas tasadas para la resolución de los 
contratos. 

c) El expediente de contratación 2/2017, no admite la recepción de 
ofertas mediante correo postal, exigiéndose su presentación en las 
oficinas de CMPD, lo que supone un incumplimiento de los 
principios informadores de la contratación pública regulados en el 
artículo 1 de la LCSP, en particular los relativos a los principios de 
libertad de acceso a las licitaciones y publicidad de los 
procedimientos (apartado 6 del apéndice del Informe). 

d) En el expediente de contratación 4/2017, no consta que se hubiese 
producido la resolución de adjudicación del contrato por el órgano 
de contratación motivando su decisión, incumpliendo la regla 
35ª.6.e) de las instrucciones de contratación (apartado 6 del apéndice 
del Informe). 

e) En los expedientes 6/2017 y 7/2017, no se ha formalizado el 
correspondiente contrato, incumpliendo lo dispuesto en la regla 42ª 
de las instrucciones de contratación (apartado 6 del apéndice del 
Informe). 

f) En los expedientes 6/2017 y 7/2017 no se le ha solicitado al 
adjudicatario la documentación requerida de estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, de acuerdo con el artículo 151.2 de la LCSP (apartado 6 del 
apéndice del Informe). 

g) En los contratos de “Asistencia médica en pista” y de “Servicios de 
seguridad”, se han prestado los servicios sin cobertura contractual, 
lo cual incumple los preceptos contenidos en la regla 1ª de las 
instrucciones de contratación, que establece la obligatoriedad de 
ajustarse a determinados principios y de asegurar una eficiente 
utilización de los fondos destinados a adquirir bienes y contratar 
servicios, mediante la salvaguarda de la libre competencia y la 
selección y adjudicación de los contratos a quien presente la oferta 
económicamente más ventajosa (apartado 6 del apéndice del 
Informe). 

4.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 4.1 
“Fundamentos de la opinión con salvedades relativa a la contratación”, las 
actividades realizadas y la información reflejada en las cuentas anuales 
del ejercicio 2017 en relación con la contratación resultan conformes, en 
los aspectos significativos, con la normativa aplicable. 
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En el apéndice se incluye un detalle de aquellas observaciones 
relacionadas con la fiscalización de la contratación que, aunque no son 
significativas, ni afectan a la opinión, consideramos que pueden resultar 
de interés a los usuarios del presente Informe de fiscalización. 

5. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los aspectos más significativos relacionados con la revisión de la 
adecuada formalización, aprobación y rendición de las cuentas anuales de 
CMPD del ejercicio 2017 se recogen a continuación: 

a) La nota 2.d) de la memoria, relativa a los aspectos críticos de la 
valoración y estimación de la incertidumbre relativa al 
cumplimiento del principio contable de empresa en 
funcionamiento, señala que CMPD ha incurrido en pérdidas 
significativas durante el ejercicio 2017, lo que, junto con las pérdidas 
incurridas en ejercicios anteriores, ha afectado negativamente a su 
situación financiera y patrimonial. En el mismo sentido, de la 
información de las cuentas anuales se desprende la existencia de un 
fondo de maniobra negativo de 3.840.235 euros en la fecha de cierre 
del ejercicio. 

Hay que hacer notar, no obstante, que el patrimonio neto de CMPD 
es superior a la mitad de su capital social, por lo que se encuentra en 
situación de equilibrio patrimonial, como consecuencia del acuerdo 
del Consell de 28 de julio de 2017, por el que se acordó aportar a 
fondos propios una parte de la deuda que mantiene con la 
Generalitat, destinados a compensar resultados negativos de 
ejercicios anteriores y reservas negativas a 31 de diciembre de 2016, 
por un importe total de 21.249.956 euros. 

Estos factores de incertidumbre se encuentran mitigados, como 
recoge en la citada nota de la memoria, por el apoyo financiero de la 
Generalitat. 

b) En la nota 6 de la memoria se informa de que los terrenos sobre los 
que se ha construido el circuito de velocidad son propiedad de la 
Generalitat, no habiéndose formalizado cesión alguna al respecto, 
siendo los accesos y terrenos adyacentes al circuito propiedad de 
CMPD. En este contexto, no se han contabilizado correctamente 
dichos activos, ni se ha podido estimar la vida útil de las inversiones 
realizadas en dichos terrenos. 

c) Según informa la nota 8 de la memoria, en fecha 15 de diciembre de 
2017, por acuerdo del Consell se aprobó una ampliación de capital 
social de CMPD por importe 8.498.959 euros, mediante la emisión de 
nuevas acciones nominativas de 1.129 euros de valor nominal cada 
una de ellas. EI capital social ha quedado fijado en 28.280.962 euros, 
dividido en 25.060 acciones nominativas de 1.129 euros de valor 
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nominal cada una de ellas, todas ellas íntegramente suscritas y 
desembolsadas. En fecha 31 de diciembre de 2017 dicha ampliación 
de capital está pendiente de desembolso en su totalidad y de ser 
inscrita en el Registro Mercantil. 

d) De la lectura de la información de la nota 13 de la memoria se 
desprende, que CMPD ha incumplido los plazos de pago previstos en 
la LMOC2, ya que el período medio de pago a proveedores en las 
operaciones comerciales ha sido de 130 días, la ratio de operaciones 
pagadas de 72 días y la ratio de operaciones pendientes de pago de 
138 días. Hay que hacer notar, no obstante que el citado periodo 
medio de pago no coincide con el que se ofrece en la página web de 
la Intervención General. 

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

En la fiscalización, se ha observado un incumplimiento significativo de la 
normativa aplicable, que se refiere a que, al igual que en ejercicios 
anteriores, CMPD no ha obtenido ingresos suficientes para cubrir sus 
gastos e inversiones. Por tanto, no se ajusta a los principios financieros y 
presupuestarios establecidos en el artículo 6 del DLSPE3. En este contexto, 
en el ejercicio 2017 obtuvo ingresos para cubrir el 64,1% de sus gastos e 
inversiones. 

7. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación, destacando previamente 
las recomendaciones que no han sido atendidas del informe referido al 
ejercicio 2011, que es el último en el que se realizó una fiscalización 
específica de CMPD: 

a.1) Tendría que documentarse formalmente la cesión a CMPD de los 
terrenos en que se encuentra ubicado el Circuito de Velocidad, de 
manera que se concreten los términos y condiciones de la misma. 

a.2) En las facturas debería constar la fecha en que se presta conformidad 
a las mismas. 

a.3) Para una mejora de la gestión contractual, CMPD debería 
implementar las siguientes recomendaciones: 

                                                           

2  Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

3  Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-
financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 
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- Que se numeren de forma secuencial los expedientes de 
contratación para facilitar su referencia. 

- Que con carácter previo a la formalización del acta de 
recepción, el departamento técnico emita un informe en el que 
se haga constar la conformidad con la prestación recibida. 

- Que las actas de recepción se emitan y la aceptación de las 
facturas de los adjudicatarios se realice una vez finalizadas 
todas las actuaciones previstas contractualmente. 

- Que se implante una aplicación informática para el registro, con 
una numeración correlativa, de todos y cada uno de los 
expedientes de contratos menores, que permita emitir 
informes y listados de gestión por cada una de sus 
características. 

a.4) Con carácter previo a la entrega gratuita de entradas debe 
fundamentarse la idoneidad de su concesión y el órgano competente 
debe aprobarla. 

a.5) Para la mejora de su perfil de contratante, se deberían tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

- Los documentos publicados en el perfil de contratante deberían 
estar firmados electrónicamente. 

- Tendría que mantenerse publicada en el perfil de contratante 
la información histórica referida a los expedientes de 
contratación tramitados. 

- Sería conveniente elaborar un manual de procedimientos o 
instrucciones para tramitar las altas, bajas y modificaciones de 
los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de 
contratante. 

- Deberían constar los datos de contacto y la identificación del 
personal responsable. 

a.6) En todos los contratos debe constar un certificado que acredite que 
existen fondos suficientes para atender los pagos derivados de la 
ejecución de los contratos. 

Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han 
puesto de manifiesto en la fiscalización del ejercicio: 

b.1)  Se debería revisar la imputación de la amortización acumulada a los 
diferentes elementos, para que no se produzcan situaciones como la 
referida al saldo de la cuenta 2800 “Amortización acumulada 
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inmovilizado intangible general”, en la que se ha imputado al 
epígrafe de “Patentes, licencias, marcas y similares” del balance, 
siendo que se corresponden a elementos dados de baja o a 
aplicaciones informáticas. 

b.2) CMPD debe reorganizar el departamento de contratación, 
introduciendo mecanismos de control interno, con la finalidad de 
garantizar que en la tramitación de los expedientes de contratación 
futuros no se produzcan los incumplimientos de la normativa 
vigente que se ponen de manifiesto en el Informe (apartado 3 del 
apéndice del Informe). 

b.3) Con la finalidad de facilitar la operatividad de la contratación, sería 
recomendable que la delegación de competencias del Consejo de 
Administración para la tramitación de los expedientes de 
contratación se realizara, al menos anualmente, y no para cada 
contrato (apartado 6 del apéndice del Informe). 

b.4) CMPD debería promover que los documentos de los expedientes de 
contratación fueran firmados electrónicamente, con la finalidad de 
expresar la identidad de las personas que firman cada uno de ellos y 
los cargos que ocupan, así como la fecha en la que se efectúa la firma 
(apartado 6 del apéndice del Informe). 

b.5) Con la finalidad de garantizar la inserción de la publicidad de las 
licitaciones de los contratos en el perfil del contratante debe 
solicitarse un certificado digital emitido por alguna de las entidades 
incluidas en la lista de prestadores de estos servicios (apartado 6 del 
apéndice del Informe). 

b.6) CMPD debe precisar con mayor rigor los elementos que determinan 
las cualidades intrínsecas de los licitadores, para evaluar la solvencia 
técnica y profesional en el acceso a las contrataciones, de forma que 
solo se utilicen como criterios de adjudicación aquellos en los que no 
concurra la citada circunstancia. 

b.7) En los expedientes de contratación se debe formalizar un documento 
específico que certifique que los suministros o los servicios se han 
realizado de acuerdo con lo dispuesto en los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas (apartado 6 del 
apéndice del Informe). 
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APÉNDICE.  OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN SOBRE LA 
CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

En el ejercicio 2017, la contratación de CMPD estaba sujeta a la LCSP4 y 
tenía la consideración de poder adjudicador que no es Administración 
Pública, definido en el artículo 3.3 de la LCSP. 

En consecuencia, en la preparación de los contratos debe seguir las reglas 
establecidas en el artículo 137 de la LCSP, mientras que en su adjudicación 
se aplica lo previsto en el artículo 190 de la LCSP para los contratos sujetos 
a regulación armonizada y en el artículo 191 de la LCSP para los contratos 
no sujetos a regulación armonizada. 

En la gestión contractual de CMPD se aplican las reglas generales que son 
aplicables a todo el sector público, así como determinadas directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo en materia de contratación, por la parte 
o materia no transpuesta al ordenamiento jurídico español5. 

2. Instrucciones de contratación 

Las instrucciones internas de contratación vigentes durante el ejercicio 
2017 fueron aprobadas por el Consejo de Administración de CMPD el día 
25 de marzo de 2013. En el análisis de las mismas se han puesto de 
manifiesto las siguientes irregularidades: 

- No aparecen mencionadas las cuantías máximas para la utilización 
de los contratos menores y los procedimientos negociados, de hecho 
no diferencia entre ambos. 

- No se han adaptado las instrucciones a lo previsto en la disposición 
adicional segunda de la LMFGA6 en lo referente a los contratos 
menores. 

- No se han incorporado a las instrucciones las modificaciones 
establecidas para dar publicidad a determinados contratos no 
sujetos a regulación armonizada, así como las modificaciones 
establecidas en la LCSP por diversas normas legales7. 

                                                           

4  Ley de Contratos del Sector Público, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

5  Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión y Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública. 

6  Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de 
Organización de la Generalitat. 

7  Acuerdo de 27 de enero de 2017, del Consell, por el que se establecen las instrucciones para dar 
publicidad a determinados contratos no sujetos a regulación armonizada, como las modificaciones 
establecidas en la LCSP, con ocasión de la publicación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
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- No se mencionan los diferentes procedimientos de adjudicación 
recogidos en la LCSP. 

- No se recoge la obligación de solicitar a los adjudicatarios la 
documentación requerida de estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Hay que indicar, no obstante, que el Consejo de Administración de CMPD 
aprobó unas nuevas instrucciones de contratación el 26 de diciembre de 
2017, en el que se mencionan las cuantías máximas para la utilización de 
los contratos menores y los procedimientos de adjudicación de la LCSP. 

3. Perfil de contratante 

El perfil de contratante se encuentra ubicado en la sede electrónica de 
CMPD, a través de la cual se accede a la Plataforma de Contratación del 
Estado. 

En la revisión del perfil de contratante, hemos de indicar que CMPD 
cumple, con carácter general, con la normativa aplicable, aunque 
consideramos que deberían tenerse en cuenta los siguientes aspectos para 
mejorarlo: 

- Los documentos publicados en el perfil de contratante deberían 
estar firmados electrónicamente, con el objeto de mejorar las 
garantías previstas en la LCSP y en la LRJSP8, en lo que respecta a la 
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos 
publicados. 

- Se recomienda que se mantenga publicada en el perfil de 
contratante la información histórica referida a los expedientes de 
contratación tramitados. 

- Sería conveniente elaborar un manual de procedimientos o 
instrucciones para tramitar las altas, bajas y modificaciones de los 
usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de contratante. 

4. Organización del departamento de contratación 

CMPD dispone solo de un empleado que asume toda la responsabilidad de 
la gestión del área de contratación, así como la relativa a los aspectos 
jurídicos en general. Como consecuencia, se acumula en dicho empleado 

                                                           

desindaxación de la economía española, desarrollada por el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, 
por el que se desarrolla la mencionada Ley, que modifica en profundidad el régimen de revisión de 
precios y amplia el ámbito de aplicación a los contratos del sector público, así como las producidas 
con la aprobación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(disposición final novena), entre otras. 

8  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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la responsabilidad respecto la mayoría de trámites de las distintas fases 
de los procedimientos de adjudicación. 

La situación descrita determina que se produzcan incorrecciones 
significativas de la legalidad que no son detectadas por la persona que 
gestiona los contratos. En consecuencia, se recomienda una 
reorganización del departamento de contratación, en el que es 
fundamental que se establezcan mecanismos de control interno, que 
permitan revisar la adecuación de los trámites realizados a la legalidad 
vigente. 

5. Contratos formalizados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por CMPD y contrastada con la 
obtenida del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, se ha 
elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos formalizados en 2017, detallados por tipo y procedimiento de 
adjudicación. 

Cuadro 1. Contratos formalizados en el ejercicio 

Tipo de 
contratos 

Procedimiento de 
adjudicación 

Importe de adjudicación 
en euros (IVA excluido) 

Número de 
contratos 

 Abierto 393.948 93,3% 2 66,7% 

Suministros Negociado 28.300 6,7% 1 33,3% 

 Subtotal 422.248 100,0% 3 100,0% 

 Abierto 286.431 63,8% 3 42,9% 

Servicios Negociado 162.273 36,2% 4 57,1% 

 Subtotal 448.704 100,0% 7 100,0% 

Total 870.952  10  

En la revisión del cumplimiento de las obligaciones de remisión de 
información al Registro de Contratos se ha puesto de manifiesto que, la 
información contractual se ha comunicado en un plazo superior a los 15 
días establecidos en la ORCG9. Se ha comprobado, por otra parte, que no 
se ha comunicado a la Sindicatura de Comptes, la información referida al 
artículo 29 la LCSP. 

 

 

                                                           

9  Orden 11/2013, de 17 junio, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
dictan las normas de funcionamiento y comunicación de datos al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat. 
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6. Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por CMPD en el ejercicio 2017, se ha seleccionado la muestra 
detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, que representa un 
94,1% del importe total de los contratos formalizados en el ejercicio, en el 
que los números de referencia se han dado en el marco de la fiscalización 
realizada. 

Cuadro 2. Muestra de expedientes de contratación formalizados en 2017 

Nº 
Proc. 

Adjud. 
Objeto 

Precio 

Adjudicac. 

1/2017 A Servicios médicos durante la actividad en pista 371.548 

2/2017 A Arrendamiento pantallas gigantes Moto GP 84.876 

3/2017 A Estructuras multidireccionales Moto GP 172.590 

4/2017 NS Suministro e instalación carpas Moto GP 67.673 

5/2017 NP Motores enrollables, persianas y boxes 25.370 

6/2017 NS Pintura pianos pista 29.740 

7/2017 NS Pintura escapatorias pista 39.490 

Total 791.287 

Se ha efectuado, asimismo, el seguimiento de los contratos de “Servicio de 
asistencia médica de pista”, formalizado en el ejercicio 2012; así como los 
contratos de “Transporte de enfermeros y accidentados en ambulancia” y 
“Prestación de servicios de seguridad” formalizados en 2016, que han 
estado vigentes durante 2017. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha revisado también una 
muestra de los contratos menores formalizados por la Entidad en el 
ejercicio 2017. 

El trabajo realizado ha consistido en comprobar que la tramitación de los 
contratos se ajusta a la normativa aplicable en las distintas 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. Se ha puesto 
especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en los procedimientos de adjudicación que lo 
requieran según la LCSP. 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 
descrito en el apartado 4.1 del Informe, referido al fundamento de la 
opinión con salvedades relativa a la contratación. Otros aspectos y 
observaciones derivados de la revisión de la contratación, y que, en su 
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caso, los responsables de la Entidad también deberán tener en cuenta, se 
comentan en los apartados siguientes. 

7. Observaciones sobre los contratos formalizados en 2017 

Como resultado de la revisión efectuada se pueden formular los siguientes 
incumplimientos de la normativa aplicable, que se han puesto de 
manifiesto con carácter general, respecto a los contratos formalizados en 
el ejercicio 2017: 

- No consta en los expedientes revisados, el certificado del 
departamento de administración acreditativo de la existencia de 
recursos suficientes, a que hace referencia la regla 27ª.2.b) de las 
instrucciones de contratación. 

- No consta en los expedientes revisados, la aprobación del 
expediente de contratación, exigible conforme la regla 27ª.2 de las 
instrucciones de CMPD. 

- No queda garantizado que se haya realizado la inserción de la 
publicidad de la licitación del contrato en el perfil del contratante, 
conforme se dispone en la regla 29ª de las instrucciones de 
contratación, en la medida en que no consta certificado digital que 
debe ser emitido por alguna de las entidades incluidas en la lista de 
prestadores de servicios de certificación digital. Es importante que 
este trámite quede adecuadamente acreditado, ya que la publicidad 
en el perfil de contratante es el único requisito exigible para 
garantizar el cumplimiento del principio de publicidad. 

- Las firmas que aparecen en los documentos que integran el 
expediente deberían ir acompañadas del nombre y cargo de la 
persona signataria, así como de la fecha en la que se efectúa la 
rúbrica, con la finalidad de garantizar los principios de las 
adjudicaciones recogidos en la regla 30ª de las instrucciones de 
contratación. Esta circunstancia se corregiría en el momento en que 
los documentos fueran firmados electrónicamente, que sería la 
opción más adecuada. 

- En los expedientes no existe ningún documento que certifique que 
los suministros o los servicios se han realizado de acuerdo con lo 
dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas, con la finalidad de garantizar el objeto de los 
contratos, regulado en la regla 13ª de las instrucciones de 
contratación. 

En relación con los expedientes 5/2017, 6/2017 y 7/2017 se pueden 
mencionar los siguientes incumplimientos de la normativa vigente: 
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- El informe de necesidad no está aprobado por el órgano de 
contratación de CMPD, que es su director general y uno de los 
consejeros por delegación del Consejo de Administración. Esta 
circunstancia determina que no exista en el expediente una orden 
expresa de inicio del mismo, suscrita por el órgano de contratación. 
Con ello se está incumpliendo el artículo 109.1 de la LCSP. 

- El pliego de cláusulas administrativas no está aprobado por el órgano 
de contratación de CMPD, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 
115.4 de la LCSP. 

- Se incumple el artículo 151.4 de la LCSP, pues en algunos supuestos 
en el ejercicio 2018 no se publica la adjudicación en el perfil de 
contratante de forma simultánea a la notificación a los licitadores, 
sino que este trámite se realiza con un notable retraso. 

- No se cumple con lo dispuesto en el artículo 4 de la ORCG, en el que 
se establece un plazo de quince días hábiles desde el siguiente al de 
la formalización del contrato para comunicarlo al Registro de 
Contratos. 

- Se supera el plazo para el pago establecido en el artículo 4.1 de la 
LMOC, aunque debe hacerse constar que en los expedientes 6/2017 y 
7/2017 el proveedor ha superado ampliamente el plazo para la 
presentación de factura desde la recepción del suministro. 

- En las facturas no se han cumplimentado todos los campos que 
figuran en el sello preparado para dejar constancia de la revisión de 
las mismas, sin que se tenga constancia de la fecha en la que se ha 
revisado. 

En relación a cada uno de los expedientes de contratación del ejercicio 
2017 revisados cabe formular las siguientes observaciones: 

a) Expediente 1/2007: Servicios médicos durante la actividad en pista 

Se trata de un contrato de servicios con un valor estimado de 817.406 
euros y cuya adjudicación se realiza siguiendo un procedimiento 
abierto, de acuerdo con los siguientes criterios que se establecen en 
el pliego de cláusulas administrativas: 

- El precio, valorado en un máximo de 60 puntos, que a su vez se 
subdivide en otros tres criterios, distinguiendo el precio por 
hora del médico, el precio por hora del enfermero y el precio por 
hora del jefe médico. 

- La valoración del equipo humano propuesto por los licitadores, 
con una puntuación máxima de 20 puntos. 



Informe de fiscalización del Circuito del Motor y Promoción Deportiva. Ejercicio 2017 

16 

- Mejoras ofertadas, valoradas con un máximo de 20 puntos. 

El análisis de los citados criterios de adjudicación permite formular 
las siguientes consideraciones: 

- Con relación al criterio precio, las fórmulas que se establecen 
en el pliego de cláusulas administrativas para calcular la 
valoración de cada licitador asignan una puntuación mínima, 
aunque no se realice ninguna baja económica en la oferta. Esta 
circunstancia supone limitar la relevancia del criterio, que se 
reduce a 47 puntos, en vez de los 60 establecidos. 

- El criterio de adjudicación de “valoración del equipo humano”, 
evalúa la titulación académica de los integrantes del equipo, la 
disposición de licencias reglamentarias y la cualificación y 
experiencia en asistencia sanitaria de emergencia. El análisis de 
estos aspectos pone de manifiesto que no queda justificado si 
se trata de cualidades intrínsecas del licitador que deberían 
haberse considerado como requisito para contratar con la 
Entidad, en la evaluación de la solvencia técnica y profesional, 
por lo que no podrían ser considerados como criterios de 
adjudicación. 

- Las mejoras no quedan delimitadas exactamente sobre qué 
elementos y en qué condiciones puedan presentarse, sin tener 
en cuenta por tanto lo dispuesto en el artículo 147.2 de la LCSP. 

El pliego de prescripciones técnicas regula aspectos que deberían 
haber quedado definidos exclusivamente en el pliego de cláusulas 
administrativas, conforme se dispone en el artículo 68.3 del 
RGLCAP10. Entre estos aspectos se encuentran los relativos a la 
definición de la solvencia técnica y profesional del licitador, o la 
obligación de suscripción de un seguro de responsabilidad civil. 

La cláusula 7ª del pliego de cláusulas administrativas, que regula la 
duración del contrato, señala la existencia de un periodo de prueba 
de tres meses durante los cuales CMPD podrá rescindir 
unilateralmente el contrato. Se considera que esta cláusula otorga 
una prerrogativa desproporcionada en favor de la entidad 
contratante, toda vez que no precisa de motivación alguna para 
adoptar dicha rescisión. A este respecto, hay que señalar que no se 
corresponde con ninguna de las causas previstas en el artículo 223 
de la LCSP para la resolución de los contratos, debiendo en todo caso 
obedecer a motivos justificados. 

                                                           

10 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
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El anuncio de la licitación del contrato en el DOUE no indica los 
criterios para la selección del contratista, por lo que no se cumple 
con lo dispuesto en el artículo 150.5 de la LCSP, que exige que los 
criterios elegidos y su ponderación se indiquen en el anuncio de 
licitación, en caso de que deba publicarse. 

En el certificado de entrada de proposiciones no consta la identidad 
de la persona que lo firma. A este respecto, resulta ineludible la 
necesidad de que se garantice la identidad de la persona o empleado 
público que acredita dicho acto, mediante la utilización de la firma 
electrónica correspondiente. 

No se ha remitido a la Sindicatura de Comptes la información a la 
que obliga el artículo 29.1 de la LCSP. 

b) Expediente 2/2017: Arrendamiento pantallas gigantes Moto GP 

Se trata de un contrato de suministros, con un valor estimado de 
119.000 euros y cuya adjudicación se realiza siguiendo un 
procedimiento abierto. 

En la cláusula 11ª del pliego de condiciones administrativas se 
dispone que no se admite la recepción de ofertas mediante correo 
postal y se exige la presentación en las oficinas de CMPD, rechazando 
cualquier oferta que no se realice de esta forma. Hay que hacer notar, 
no obstante, que no hay constancia de que se hubiese rechazado 
ninguna oferta como consecuencia de este requisito. 

El establecimiento de la citada limitación para la presentación de 
ofertas representa un incumplimiento de los principios 
informadores de la contratación pública regulados en el artículo 1 de 
la LCSP, en particular los relativos a los principios de libertad de 
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 
procedimientos, que deben presidir la contratación pública. 

Entre los criterios de adjudicación aparece el criterio del precio u 
oferta económica, que es valorado con un máximo de 70 puntos en 
el pliego de cláusulas administrativas, aunque la fórmula que se 
establece para calcular la valoración de cada licitador asigna una 
puntuación mínima, incluso cuando no se realice ninguna baja 
económica en la oferta, circunstancia que supone limitar la 
relevancia del criterio, que se reduce a 60 puntos, en vez de los 70 
establecidos. 

El pliego de cláusulas administrativas aparece con una única firma, 
sin que aparezca identificada la persona que formaliza este trámite, 
mientras que en el pliego de prescripciones técnicas no aparece 
ninguna firma. 
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Hay que destacar que ambos pliegos deben estar firmados por el 
órgano de contratación de acuerdo con la regla 28ª de las 
instrucciones de contratación, que por delegación del Consejo de 
Administración eran el director general y uno de los consejeros, por 
lo que los deberían haber firmado de forma mancomunada. 

c) Expediente 3/2017: Suministro de estructuras multidireccionales Moto GP 

Se trata de un contrato de suministros con un valor estimado de 
176.109 euros, cuya adjudicación se realiza siguiendo un 
procedimiento abierto, en el que se utiliza un único criterio que es el 
precio, de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas. 

Hay que destacar que los pliegos de cláusulas administrativas y de 
condiciones técnicas deben estar firmados por el órgano de 
contratación de acuerdo con la regla 28ª de las instrucciones de 
contratación, que por delegación del Consejo de Administración 
eran el director general y uno de los consejeros, que deberían 
haberlos firmado de forma mancomunada. 

Además de la publicidad en el perfil de contratante, se ha enviado 
mediante correo electrónico solicitud a tres empresas para que 
presenten proposición a este contrato, presentando oferta 
únicamente un licitador. 

En el certificado de entrada de proposiciones no consta la identidad 
de la persona que lo firma. A este respecto, resulta ineludible la 
necesidad de garantizar la identidad de la persona o empleado 
público que acredita dicho acto. 

La resolución de adjudicación del contrato tiene lugar el 29 de 
septiembre de 2017, siendo aprobada únicamente por el director 
general de CMPD. Sin embargo, de acuerdo con el acta del Consejo 
de Administración de 15 de junio de 2017, para este contrato se 
delega en favor del director general y uno de los consejeros las 
facultades del órgano de contratación, precisando su firma de forma 
mancomunada, de forma que la resolución de adjudicación debería 
haber sido suscrita por las dos personas delegadas. 

d) Expediente 4/2017: Suministro e instalación de carpas Moto GP 

Se trata de un contrato de suministros con un valor estimado de 
67.000 euros y que es adjudicado siguiendo un procedimiento 
negociado sin publicidad. 

El expediente carece de documentos básicos que resultan 
obligatorios y que, además, figuran en las propias instrucciones de 
contratación de CMPD. En particular, no constan, entre otros, los 
siguientes documentos: 
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- El pliego de cláusulas administrativas y el pliego de 
prescripciones técnicas, los cuales resultan obligatorios para 
todo contrato cuyo valor estimado sea superior a 50.000 euros, 
según regula la regla 28ª.1 de las instrucciones de contratación. 
Estos pliegos deben ser aprobados por el órgano de contratación 
de CMPD. 

- Calificación de la documentación acreditativa de los requisitos 
previos para la contratación con el sector público, a realizar en 
este expediente por el coordinador del departamento jurídico, 
de acuerdo con la regla 35ª.6.a) de las instrucciones de 
contratación, así como la propuesta de adjudicación que deberá 
efectuar el mencionado coordinador, como dispone la regla 
35ª.6.d) de las instrucciones. 

- No existe constancia en el expediente de que se haya producido 
la resolución de la adjudicación del contrato por el órgano de 
contratación, motivando su decisión, de acuerdo con la regla 
35ª.6.e) de las instrucciones. La adjudicación del contrato es una 
parte esencial del procedimiento de contratación que debe ser 
aprobada por el órgano de contratación y notificarse a los 
candidatos o licitadores, al efecto de que pueden interponer el 
recurso pertinente en defensa de sus derechos. 

e) Expediente 5/2017: Suministro e instalación de 86 motores para las puertas 
intermedias de los boxes 

Se trata de un contrato de suministros con un valor estimado de 
27.500 euros. En cuanto al procedimiento de adjudicación, hay que 
indicar que en el informe jurídico y en los anuncios de adjudicación 
y de formalización se indica que el procedimiento de adjudicación es 
mediante las instrucciones de contratación, no siendo éste un 
procedimiento de adjudicación recogido en la LCSP. 

En el análisis del expediente del contrato se han detectado los 
siguientes incumplimientos de la normativa aplicable: 

- En el pliego de cláusulas administrativas no aparecen los 
medios para acreditar la solvencia técnica o profesional de los 
empresarios que opten a la adjudicación, incumpliendo el 
artículo 77.3 de la LCSP. Tampoco se indica el importe que debe 
cubrir la póliza de responsabilidad civil que se establece como 
medio para acreditar la solvencia económica y financiera, 
incumpliendo el artículo 75.3 de la LCSP. 

- Entre la documentación aportada por el adjudicatario no consta 
en el expediente la póliza de seguro, ni la documentación de 
prevención de riesgos laborales, solicitadas en la cláusula 5ª del 
pliego de cláusulas administrativas. 
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- No figura en el expediente la fecha en la que finaliza la 
instalación del suministro, hecho este trascendente a efectos de 
determinar el plazo de pago de acuerdo con la LMOC. 

f) Expediente 6/2017: Suministro de pintura homologada para pintar los 
pianos 

Se trata de un contrato de suministros con un valor estimado de 
30.000 euros, adjudicado mediante un procedimiento negociado sin 
publicidad. 

En el análisis del expediente del contrato se han puesto de 
manifiesto los siguientes incumplimientos de la normativa aplicable: 

- No se le solicita ninguna documentación al adjudicatario, 
incumpliendo el artículo 151.2 de la LCSP. 

- El informe técnico en el que se muestra que la oferta más 
económica es la del adjudicatario no tiene fecha, ni se identifica 
a la persona que lo suscribe, ni al departamento que representa. 

- No existe acuerdo de adjudicación suscrito por el órgano de 
contratación, incumpliendo lo establecido en el artículo 151.3 
de la LCSP. 

- No se formaliza el correspondiente contrato, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 156.1 de la LCSP. 

- No figura en el expediente la fecha en la que la que se recibe el 
suministro, sino que únicamente hay documentación 
justificativa del envío, pero no así de la recepción, hecho este 
trascendente a efectos de determinar el plazo de pago de 
conformidad con la LMOC. 

g) Expediente 7/2017: Suministro pintura homologada para pintar las 
escapatorias y la pista 

Se trata de un contrato de suministros con un valor estimado de 
46.000 euros, adjudicado mediante un procedimiento negociado sin 
publicidad. 

Se ha analizado el expediente del contrato y se han puesto de 
manifiesto los siguientes incumplimientos de normativa aplicable: 

- Se ha comprobado que el pliego de cláusulas administrativas 
tiene una fecha posterior a las solicitudes de ofertas a cuatro 
proveedores, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 115.1 
de la LCSP. 
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- No se le solicita ninguna documentación al adjudicatario, 
incumpliendo el artículo 151.2 de la LCSP. 

- No existe acuerdo de adjudicación suscrito por el órgano de 
contratación, incumpliendo lo establecido en el artículo 151.3 
de la LCSP. 

- No consta en el expediente la notificación al adjudicatario, en 
contra de lo dispuesto en el artículo 151.4 de la LCSP. 

- No se formaliza el correspondiente contrato, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 156.1 de la LCSP. 

Adicionalmente a la muestra de contratos formalizados en el ejercicio 
2017, se han seleccionado para su revisión los siguientes contratos 
formalizados en ejercicios anteriores y que estaban vigentes en 2017: 

a) Prórroga contrato de servicios “Asistencia médica en pista” 

Se trata de un contrato formalizado el día 7 de mayo de 2012, por un 
periodo de dos años, prorrogable por un nuevo periodo de dos años. 
En este contexto la prórroga del contrato formalizada en fecha 26 de 
febrero de 2016 se realizó incumpliendo lo dispuesto en el artículo 
105.1 de la LCSP, pues no estaba prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas. En consecuencia, entre los días 7 de mayo de 2016 y 
11 de octubre de 2017, fecha en que entró en vigor el contrato 1/2017, 
el servicio se ha prestado sin cobertura contractual. 

b) Prórroga contrato de servicios “Transporte de enfermos y accidentados en 
ambulancia” 

Se ha revisado la documentación relativa a la prórroga del contrato 
y se ha comprobado que la misma se ha realizado cumpliendo todos 
los requisitos legales, en concreto las previsiones recogidas en los 
artículos 23 y 303 de la LCSP. 

c) Prestación de servicios de seguridad 

En fecha de 22 de julio de 2016 se firmó un contrato para la prestación 
de servicios de seguridad con una duración de un año y una cuantía 
de 372.295 euros, sin que se establezca la posibilidad de prórroga. En 
la fecha de aprobación de este Informe, sin embargo, todavía no se 
ha adjudicado el nuevo contrato, por lo que está prestándose el 
servicio mencionado sin cobertura contractual. 

8. Contratos menores formalizados en el ejercicio 2017 

Los contratos menores, de conformidad con el artículo 138.3 de la LCSP, y 
al apartado 4.1.1 de las instrucciones de contratación, son aquellos cuyo 
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importe es inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, 
y 18.000 euros cuando se trate de contratos de suministros, servicios u 
otros contratos. 

La tramitación de los contratos menores queda limitada, según dispone el 
apartado 4.1.2 de las instrucciones de contratación y el artículo 111 de la 
LCSP, a la aprobación del gasto y a la incorporación de la correspondiente 
factura, exigiéndose además el presupuesto de las obras para los casos de 
contratos menores de obra, sin perjuicio del correspondiente proyecto 
cuando las normas específicas lo requieran, y el informe de supervisión 
cuando los trabajos afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de 
la obra. 

Con independencia de las prescripciones anteriores, y dentro del ámbito 
de la Generalitat, la disposición adicional 2ª de la LMGF11, estableció que la 
adjudicación de los contratos menores de obras y concesión de importe 
igual o superior a 30.000 euros y la de los restantes contratos menores de 
importe igual o superior a 6.000 euros, requerirán para su aprobación que 
se hayan solicitado al menos tres ofertas, siempre que ello sea posible. 

CMPD ha facilitado una relación de los 28 contratos menores formalizados 
durante el ejercicio 2017, que ascienden a un total de 322.095 euros, en la 
que se ha seleccionado una muestra de 10 contratos menores que según 
la relación facilitada suman 135.952 euros, aunque una vez analizados y 
detectados una serie de errores en los importes de los contratos se ha 
comprobado que suman 143.354 euros. Esta circunstancia no supone, en 
ningún caso, que se superen los límites establecidos en el artículo 138.3 de 
la LCSP, para que los mismos tengan la consideración de contratos 
menores. 

Una vez revisados los expedientes de los mencionados 10 contratos 
menores se han detectado las siguientes incidencias: 

- En tres contratos no consta en el expediente la correspondiente 
aprobación del gasto por parte del órgano de contratación de CMPD, 
incumpliendo el artículo 111 de la LCSP. 

- En dos contratos no existe constancia de que hayan sido 
comunicados al Registro de Contratos, en un contrato no se ha 
podido obtener evidencia de la fecha en la que se ha producido la 
comunicación y en cinco contratos se ha comprobado que la 
comunicación al Registro de Contratos se ha producido fuera del 
plazo establecido por el artículo 4.1 de la ORCG. 

- El gasto correspondiente a un contrato, por importe de 8.872 euros, 
ha sido contabilizado en el ejercicio 2017 cuando se recibe la 

                                                           

11 Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat. 
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correspondiente factura, aunque el mismo fue aprobado en el 
ejercicio 2016, contraviniendo el principio de devengo. 

- En un contrato no se indica que el importe mensual es IVA incluido 
y después de la retención por el IRPF. Tampoco se concreta en el 
mismo su duración, el número de mensualidades y el importe total 
del contrato. Estas circunstancias suponen un incumplimiento del 
artículo 87.1 y 2 de la LCSP. 

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, 
responsables y dirección del Circuito del Motor y Promoción Deportiva 
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 de Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2017, el mismo se remitió al 
cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

Transcurrido dicho plazo no se han recibido alegaciones. 
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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, 
del/de los Programa/s Anual/es de Actuación de 2018 de esta Institución, 
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 3 de octubre 
de 2018, aprobó este Informe de fiscalización. 
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

Al accionista de CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A. 
 

Opinión con salvedades 
 
Hemos auditado las cuentas anuales de CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCION DEPORTIVA, S.A. 
(Sociedad Unipersonal), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  
 
En nuestra opinión, excepto por los efectos y los posibles efectos de los hechos descritos en la sección 
“fundamento de la opinión con salvedades” de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad 
a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta 
de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo.  
 
Fundamento de la opinión con salvedades 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 

cuentas anuales de nuestro informe. 
 
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido 
por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado 
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de 
acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia 
de modo que se haya visto comprometida.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión con salvedades.  
 
Como se indica en las notas 4.b y 6 de la memoria adjunta, los terrenos sobre los que la Sociedad ha 
construido el circuito son propiedad de la Generalitat Valenciana, no habiéndose formalizado cesión 
alguna al respecto, a fecha de emisión del presente informe. Por este motivo, la Sociedad no puede 
asignar las inversiones realizadas en dichos terrenos, a los epígrafes de inmovilizado adecuados, así como 
calcular su valoración y estimar sus vidas útiles a efectos de determinar su correcta amortización, por lo 
que no es posible cuantificar el posible efecto que, en su caso, tendrá en las cuentas anuales adjuntas. Esta 
salvedad se incluía en el informe de auditoría del ejercicio anterior.  
 
En la nota 4.b de la memoria se indica que en el ejercicio 2005 la Sociedad modificó los porcentajes de 
amortización de determinados elementos del inmovilizado material tomando como base un estudio 
realizado por los asesores tributarios de la entidad. En el ejercicio 2008 la Sociedad obtuvo un certificado 
emitido por un tercero independiente en el que confirmaba que los porcentajes empleados a partir de 2005 
era más adecuados que los aplicados con anterioridad sin especificar los motivos por los cuales se 
justificaba el mencionado cambio de criterio. Teniendo en cuenta el elevado grado de especialización de 
los elementos del inmovilizado (boxes, gradas, palcos, paddock, helipuerto, pista,…), la Sociedad carece 
de un informe técnico motivado que justifique tal cambio de criterio. Esta salvedad se incluía en el 
informe de auditoría del ejercicio anterior.  
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Como consecuencia del proceso de fusión por absorción de la entidad Valmor Sports, S.L. en el ejercicio 
2012 la Sociedad quedó subrogada en todos los derechos y obligaciones así como en todas las relaciones 
contractuales que la entidad absorbida tenia frente a terceros. Entre dichos contratos se encontraba el 
suscrito entre Valmor Sports, S.L. y Formula One Administration Limited (FOA), el 4 de junio de 2007, 
para la promoción y organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 para el periodo 2008-2014, 
así como sus posteriores adendas. En los ejercicios 2013 y 2014 no se celebró dicho evento, pudiendo la 
FOA reclamar, de acuerdo con la cláusula 28.2 de dicho contrato, en concepto de sanción por 
incumplimiento, el importe del canon relativo a dichos ejercicios que ascendía a 36.066 miles de dólares 
por año. La Memoria adjunta no recoge información sobre la situación en la que se encuentra el citado 
contrato, ni se nos ha aportado documentación que permita precisar la existencia de posibles 
contingencias o compromisos a los que la Sociedad pudiera tener que hacer frente derivado del mismo. 
Esta salvedad se incluía en el informe de auditoría del ejercicio anterior.  
 
Durante los ejercicio 2017 y 2016 la Sociedad ha recibido una subvención de la Generalitat, socio único, 
de 2.600 miles euros en cada ejercicio, de los que 2.000 miles euros se destinan a financiar gastos de 
explotación tales como aprovisionamientos, servicios exteriores y gastos de personal. La compañía ha 
registrado estos importes en el epígrafe “Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, en sus respectivos ejercicios. De acuerdo con la 
norma Sexta de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de 
empresas públicas que operan en determinadas circunstancias y la Norma de valoración 18º del Plan 
General de Contabilidad las citadas subvenciones deben ser registradas directamente en los Fondos 
Propios como aportación de socios. Por lo tanto, consideramos que en el ejercicio 2017 la Sociedad 
debería disminuir el epígrafe “Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias en 2.000 miles de euros e incrementar el epígrafe “Otras aportaciones de 
socios” del Patrimonio Neto en el mismo importe. Esta salvedad se incluía en el informe de auditoría del 
ejercicio anterior. 
 
Párrafo de énfasis 
 

Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención sobre la nota 6 de la memoria en la que se señala 
que los terrenos utilizados por la Sociedad son propiedad de la Generalitat, los cuales fueron adquiridos 
por expediente de expropiación. Según escrito de 8 de febrero de 2000 de la Dirección General de 
Deporte de la Generalitat, dicho expediente debe ser finalizado por la Sociedad. En base a la información 
del Consejo de Administracion y de los asesores jurídicos dicho expediente aún no se ha finalizado pero 
entienden que no se derivara coste alguno para la misma.  
 
Aspectos más relevantes de la auditoría  
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido 
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de 
las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una 
opinión por separado sobre esos riesgos.  
 
Además de las cuestiones descritas en la sección “Fundamentos de la opinión con salvedades”, hemos 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones claves de auditoria que 
se deben comunicar en nuestro informe.  
 
Reconocimiento de ingresos 
La principal vía de ingresos para la Sociedad procede de la venta de entradas para los diferentes eventos 
que se celebran en sus instalaciones. Parte de estas entradas se venden por anticipado, por lo que 
consideramos un área de riesgo para nuestra auditoria que los ingresos facturados y no devengados estén 
incorrectamente calculados o se registren en un periodo incorrecto. 
 
Como parte de nuestro trabajo de auditoria para mitigar este riesgo, hemos analizado los controles 
aplicados por la Sociedad, realizado pruebas sustantivas sobre los ingresos facturados y no devengados, 
cuadre de la información contable con la información de ventas por eventos que facilita la plataforma 
online de ventas y pruebas de muestreo sobre transacciones individuales de ventas cotejando factura, 
contratos y cobros.  
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Por último, hemos evaluado que la Nota 12 de las cuentas anuales contiene la información requerida por 
la normativa contable aplicable. 
 
En base a los resultados de nuestras pruebas, no hemos identificado ninguna evidencia de incorrecciones 
materiales en el reconocimiento de ingresos del año. 
 
Transacciones relevantes 
Durante el ejercicio 2017 se han producido dos operaciones relevantes: una condonación de deuda para 
compensar resultados negativos de ejercicios anteriores que ha modificado la situación patrimonial de la 
Sociedad y una ampliación de capital pendiente de inscripción en el Registro Mercantil a fecha de 
emisión del presente informe. 
 
Hemos comprobado las actas de acuerdo del Consell de ambas operaciones y hemos revisado su correcto 
reflejo contable. 
 
Por último, hemos verificado que la memoria (Nota 8) contiene toda la información requerida por la 
normativa contable aplicable. 
 
Otra información: Informe de gestión  
 
La otra información comprende el informe de gestión del ejercicio 2017 cuya formulación es 
responsabilidad del Consejo de Administración de la Sociedad, y no forman parte integrante de las 
cuentas anuales. 
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe 
de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la 
auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la 
misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y 
presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, 
basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos 
obligados a informar de ello.  
 
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, salvo por las incorreciones 
materiales y las limitaciones al alcance indicadas en los párrafos siguientes, la información que contiene 
el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y su contenido y 
presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.  
 
Como se describe en la sección “Fundamentos de la opinión con salvedades”: 
 
El resultado de los ejercicios 2017 y 2016 están sobrevalorados en 2.000 miles euros y el epígrafe “Otras 
aportaciones de socios” del Patrimonio Neto infravalorado en el mismo importe.  
 
Los terrenos sobre los que la Sociedad ha construido el circuito son propiedad de la Generalitat 
Valenciana, no habiéndose formalizado cesión alguna por lo que no se puede asignar las inversiones 
realizadas en dichos terrenos a los epígrafes de inmovilizado adecuados, así como calcular su adecuada 
valoración y estimar las vidas útiles a efectos de determinar su correcta amortización.  
 
En el ejercicio 2005 la Sociedad modificó algunos porcentajes de amortización de determinados 
elementos del inmovilizado material sin existir un informe técnico motivado que justifique tal cambio de 
criterio.  
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Como consecuencia del proceso de fusión por absorción de la entidad Valmor Sports, S.L. en el ejercicio 
2012 la Sociedad quedó subrogada en todos los derechos y obligaciones así como en todas las relaciones 
contractuales que la entidad absorbida tenia frente a terceros. Entre dichos contratos se encontraba el 
suscrito entre Valmor Sports, S.L. y Formula One Administration Limited (FOA) para la promoción y 
organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 para el periodo 2008-2014. En los ejercicios 2013 
y 2014 no se celebró dicho evento, pudiendo la FOA reclamar en concepto de sanción por 
incumplimiento, el importe del canon relativo a dichos ejercicios que ascendía a 36.066 miles de dólares 
por año. La Memoria adjunta no recoge información sobre la situación en la que se encuentra el citado 
contrato, ni se nos ha aportado documentación que permita precisar la existencia de posibles 
contingencias o compromisos a los que la Sociedad pudiera tener que hacer frente derivado del mismo.  

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

El Consejo de Administración es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error.  

En la preparación de las cuentas anuales, el Consejo de Administración es responsable de la valoración de 
la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están 
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España 
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o 
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente 
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.  

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras 
responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción que se encuentra en 
la página 6 es parte integrante de nuestro informe de auditoría.  

15 de Mayo de 2018 

   RUSSELL BEDFORD. MARTINEZ Y 
        OJEDA AUDITORES, S.L. 

 (ROAC  nº S-1357) 
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Anexo I de nuestro informe de auditoría 
 
Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras 
responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.  
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  

 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También:  
 
· Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a 

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del 
control interno.  

 
· Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad 

 
· Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 
 

· Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar 
dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en 
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las 
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la 
Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.  

 
· Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la 

información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de 
un modo que logran expresar la imagen fiel.  

 
Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance 
y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así 
como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la 
auditoría.  
 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, 
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del 
periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.  
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.  
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