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INTRODUCCIÓN

Conforme establece el artículo 220 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el control financiero tendrá por objeto comprobar el
funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus
organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.
Resultando que el 22 de diciembre de 2015, según resolución de Alcaldía 3300/15, se acordó la
aprobación del Plan Anual de Control Financiero 2016, en el que se establecía para 2016 las
siguientes actuaciones de control.
-

Control financiero de la gestión económico-financiera del ayuntamiento de Almassora de
2016, tendrá por objeto los siguientes expedientes

Contratos menores de 2016.
Subvenciones de 2015.
Proyecto EDUSI ( o área de recaudación )
Registro contable de facturas
-

Auditoría Pública de la cuentas anuales de 2015 de la Sociedad Municipal SAM “ Vicente
Vilar Morellá”.

En el cuarto trimestre se ha llevado a cabo el análisis y control financiero de los contratos menores
de 2016
En particular se ha considerado que dado que los contratos menores no están dentro de la
fiscalización previa resulta aconsejable llevar a cabo este control con el objetivo de:
a) Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a este tipo de contratos.
b) Verificar que el precio facturado está dentro de mercado.
c) Comprobar las prestaciones realizadas.

CONSIDERACIONES GENERALES

La organización administrativa del ayuntamiento de Almassora está conformada por la propia
administración general del ayuntamiento y la empresa SAM Residencia de la Tercera Edad Vicente
Vilar Morellá de capital íntegramente municipal.
El órgano de contratación en los expedientes de contratación menor es la Alcaldía. Su tramitación
se inicia con la reserva de crédito y posteriormente, cuando llega la factura se tramita el decreto
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de aprobación, autorizando, disponiendo el crédito y reconociendo la obligación. Previa a su
aprobación, dicha factura se registran en FACe o en el registro general de entrada, y
posteriormente se remite a los gestores para tramitar su conformidad conforme a lo dispuesto en
el artículo 216 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y el artículo 72 del RD 1098/2001 de 12 de octubre
por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(RCAP).
La regulación propia de los contratos menores se recoge en las Bases de Ejecución del
Presupuesto, en la Instrucción de Operatoria y Organización Contable y la Circular de 24 de junio
de 2016 del Concejal de Hacienda sobre gestión de contratos.
Los contratos menores en el ejercicio 2016 han supuesto más del 54% de los gastos de los
capítulos dos y seis.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

En cumplimiento de la resolución de Alcaldía de 22 de diciembre de 2015, se ha estructurado el
control financiero de este ejercicio en cuatro trimestres. En el cuarto trimestre se han verificado
los contratos menores de todo el ejercicio 2016.
Para los próximos cuatro años se plantea el siguiente plan de trabajo:
Contratos

Anticipos de

Menores

Caja Fija

2015

X

X

2016

X

Años

2017

Subvenciones

X
X

2018

X

2019

X

Áreas

Procedimientos

especificas

y sistemas

X

X

X

X

X
X

X
X

X

Se ha obtenido de contabilidad la población de expedientes con todos contratos menores cuyo
importe sea superior a dos mil euros, a partir de las operaciones de contabilidad de los capítulos II
y VI del presupuesto de gastos. Se han obtenido así una población de 410 expedientes. Se ha
considerado un porcentaje de error del 10% y un nivel de confianza del 90%, obteniéndose una
muestra de 59 expedientes de forma aleatoria. Además se han incorporado a la muestra todos los
contratos menores cuyo importe sea superior a 20.000 €, lo que ha conformado una muestra total
Document signat digitalment. Validar a https://sede.almassora.es Núm. de validació: 11345241544371176736

de 82 expedientes que cuantitativamente ascienden a 1.177.192,10 €. Otro de los objetivos es
identificar contrataciones menores que se tramitan como tal y que deberían tramitarse mediante el
procedimiento ordinario de contratación.
En el control de estos expedientes se solicitó dos informes respetos a dos expedientes de
contratación menor que no han sido formulados por los técnicos, por lo que se produce una
limitación al alcance en el ejercicio de la función de control financiero.

RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO

- Expedientes de contratos menores de Servicio de autobús de Almassora- UJI,
Almassora-playa, así como otros servicios especiales.
-

El servicio se viene prestando por una única empresa, y su montante global en el ejercicio
2016 ha sido de 58.430,17 euros. Se han tramitado con cargo a varios contratos menores,
cuando su importe anual supera el límite de contrato menor. Esta incidencia se puso de
manifiesto en el control financiero del ejercicio 2015.

- Expedientes de contratos menores tercero 3239.
-

Corresponden a diversos contratos menores que se tramitan para el mantenimiento de las
instalaciones de aire acondicionado. Si bien, cada actuación puede entenderse como
susceptible de entrega al uso público de forma independiente, si se hubiera planificado la
atención de dichas necesidades se podría haber sacado a licitación, dado que el importe total
facturado por dicha empresa asciende a 29.379,72.

- Expedientes de contratos menores tercero 3447.
-

Corresponden a diversos contratos menores que se tramitan para el mantenimiento de las
instalaciones eléctricas así como obras en este tipo de instalaciones. Si bien, cada actuación
puede entenderse como susceptible de entrega al uso público de forma independiente, si se
hubiera planificado la atención de dichas necesidades se podría haber sacado a licitación, dado
que el importe total facturado por dicha empresa asciende a 62.016,58.

- Expediente de contratos menores tercero 6726
-

Corresponde al servicio de tratamiento de mosquitos, desratización y desinsectación que en su
cómputo anual se ha facturado por el servicio a lo largo del ejercicio 2016 un total de
30.868,42 € que supera el límite de contrato menor. Por tanto, si se hubiera planificado
adecuadamente, este servicio se debería de haber tramitado por el procedimiento ordinario.
Esta incidencia se puso de manifiesto en el control financiero de 2015.
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- Expediente contratos menores terceros 8835 y 9007.
-

Corresponde a la facturación del suministro de gas y se han tramitado como contrato menor,
cuando su duración es superior a un año. El consumo del proveedor 8835 ha sido de
21.941,46 y el del tercero 9007 de 27.892,74€. Esta incidencia se puso de manifiesto en el
informe de control financiero del ejercicio anterior sin que se haya resuelto.

- Contratos menores de obras.
-

Las empresas siguientes han resultado adjudicatarias de diversos contratos menores de obras.
Acumulando la totalidad de sus adjudicaciones tenemos:
Cod. Tercero

Importe acumulado

12768

237.280,50

12138

146.126,80

9539

153.729,90

9015

313.473,40

5010

109.784,50

3447

45.453,22

Total

1.005.848,32

De lo anterior se deduce que no hay una acumulación de este tipo de contratos en beneficio
de una empresa en particular puesto que las adjudicaciones están distribuidas en estas siete
empresas.
- Expediente de contratos menores con número de registro de facturas
76856,76946,77453, 77921, 78320, 78577, 78612, 78613, 78621,78848, 78979,
79026, 79312, 79345, 79355, 79357, 79404, 79654, 79771, 79773, 80126, 8042 y
80698 ( incidencia tipo 1):
-

No se ha promovido la concurrencia, y en su caso no se ha justificado la imposibilidad de la
misma. De conformidad con la Circular del Concejal de Hacienda, Actividades y Contratación
de 24 de mayo de 2016, no se ha exigido dicho requisitos cuando el contrato menor sea de
obras e inferior a 6.000 €.

- Expediente de contratos menores con número de registro de facturas 77407, 79296,
79397 y 80057 ( incidencia tipo 2):
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-

Se ha promovido la concurrencia, pero sólo se han solicitado dos ofertas en vez de tres
presupuestos que establece la Circular del Concejal de Hacienda, Actividades y Contratación
de 24 de mayo de 2016.

- Expediente de contratos menores con número de registro de facturas 77921,
79355,79868, 80071, 80126 y 80487 (incidencia tipo 3):
-

No queda acreditado que los precios sean de mercado. En los expedientes RF 77921 y 80487
por la limitación al alcance puesta de manifiesto anteriormente al no emitir los técnicos el
informe solicitado no se ha podido comprobar si los precios son de mercado. En el caso de los
expedientes 79355 y 80126, los precios del contrato están por encima del aplicable a los
precios de los servicios de monitor y otros según convenio y añadido el beneficio industrial. En
el caso de los expedientes con RF 80071 y 79868, el informe técnico emitido por la
responsable del SMML, indica que no puede determinar si el precio es de mercado por no
disponer de los precios desglosados en el presupuesto de las obras.

- Expediente de contratos menores con número de registro de facturas 77921 y 80487
( incidencia tipo 4):
-

En relación a dichos expedientes se solicitó informe a los servicios técnicos y esto no han
emitido el correspondiente informe lo que supone una limitación al alcance en el ejercicio del
control financiero.

- Expediente de contratos menores con número de registro de facturas 79732 (
incidencia tipo 5) :
-

Dicho expediente se tramitó como contrato menor facturando al precio del contrato en vigor
que se había agotado. Por tanto, se debería de haber tramitado la correspondiente
modificación del contrato o en su caso adecuar las peticiones de servicio al contrato en vigor.
Por tanto, se prescindido del procedimiento legalmente aplicable con omisión de la función
interventora.

CONCLUSIONES

a) Se ha detectado la existencia de contratos que se tramitan como contratos menores
cuando ello no procede, o bien por la cuantía o bien por la duración. Esta incidencia se
puso de manifiesto en el informe de control financiero del ejercicio 2015 y en determinados
casos no ha sido subsanada.
b) Se ha detectado que en diversos expedientes de contratación, como consecuencia de fallos
en su tramitación y planificación, se han generado vacíos entre el expediente que finaliza y
el nuevo expediente que se tramita, que se han cubierto mediante contratos menores
temporales. Esta incidencia se puso de manifiesto en el ejercicio anterior. Además se ha
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detectado una contratación como menor que en su caso se debería haber tramitado como
un modificado del contrato puesto que el contrato, desde el punto de vista temporal,
estaba en vigor aunque se había agotado su presupuesto.
c) Se ha observado que en los contratos menores de cierta importancia se sigue la circular del
concejal de Hacienda, Actividades y Contratación, promoviendo la concurrencia. No
obstante se ha detectado que en un gran número de contratos menores de menor importe
no se promueve la concurrencia.
d) En la muestra analizada, que en cuantía asciende a 1.177.792,10 € lo que supone por
importe el 19,10% de la totalidad de los contratos menores, el ahorro generado por la
gestión de los mismos ha supuesto un total de 284.328,19 €.

RECOMENDACIONES

a) Iniciar la tramitación de los servicios de gas, mantenimiento equipos de aire
acondicionado, mantenimiento de instalaciones eléctricas, autobús y tratamiento de
mosquitos mediante el procedimiento ordinario de contratación.
b) Establecer instrucciones para que los responsables de los servicios tramiten en plazo el
inicio de los expedientes de contratación para que no se produzcan vacíos de
contratación.
c) Exigir a los gestores el cumplimiento de la circular de la concejalía de Hacienda,
Actividades y Contratación, promoviendo la concurrencia en los contratos menores de
menor importe.
d) En los presupuestos de obras que formulen deberían desglosarse los precios de los
mismos para facilitar la comprobación de que el precio está dentro de mercado.
e) Clarificar las competencias del personal técnico para que atiendan las peticiones de
informe realizada por la Intervención y evitar así limitaciones al alcance.
*

Cuerpo_Seccion_Fin
El interventor

17/05/2017

Javier de Miguel Astorga
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Sheet1

Código
Factura

Importe

Oferta más
cara

Ahorro

Acred.
realiz.
SÍ

76801

3.902,91 €

76829
76856
76909
76946

16.940,00 €
2.249,99 €
3.146,00 €
11.132,00 €

77046
77324
77407
77453
77711
77743
77921
77928
77946
78094
78161
78253
78320
78567
78577
78612
78613
78621
78789
78798
78826
78845
78848
78869
78979
79026
79147
79202
79267
79296
79312
79322
79331
79342
79345
79355
79357

7.443,04 €
2.420,00 €
2.892,01 € 2.596,67 € 32,89%
2.925,00 €
3.388,00 €
6.333,20 € 10.890,00 € 12,77%
21.001,39 €
5.382,08 €
5.892,70 € 8,67%
60.399,99 € 65.850,00 € 8,28%
13.460,00 € 16.305,96 € 17,45%
2.904,00 €
5.400,00 €
5.019,21 €
3.738,90 €
10.103,57 €
13.915,00 €
4.614,50 €
2.637,51 €
42.552,42 € 100.000,00 € 39,50%
2.073,50 €
3.439,15 € 39,71%
13.529,00 € 15.515,24 € 12,80%
3.630,00 €
4.210,87 €
20.933,00 € 27.225,00 € 23,11%
6.171,00 €
2.528,90 €
5.638,09 €
3.085,50 €
38.699,43 € 59.962,52 € 35,46%
22.585,62 € 87.492,80 € 42,85%
3.269,12 €
29.607,49 € 31.825,96 € 6,97%
5.934,53 €
5.079,36 €
5.662,80 € 10,30%
4.902,52 €
20.847,19 €
35.995,39 € 48.400,00 €

16.940,00 €

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Concurrencia Nº
presupuestos
No hay concurrencia
3
No hay concurrencia
No hay concurrencia
No hay concurrencia

Precio de
mercado
SÍ

Publicación
exclusiva

SÍ

Justificación técnica

SÍ
SÍ
SÍ

Contratr. Artística

SÍ
No hay concurrencia
No hay concurrencia
SÍ
2
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
2
SÍ
No hay concurrencia Limit. Alc
3
SÍ
3
SÍ
3
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
3
SÍ
3
SÍ
6
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
3
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
6
SÍ
2
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
4
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
3
SÍ
No hay concurrencia
SÍ
No hay concurrencia
NO
3
SÍ
Page 1

Observaciones

Prolongación
contrato
Contrat. artística

Contrat. artística
No hay informe

Contrat. artística
Contrat. artística
Obras < 6000

Contrat. artística

Obras < 6000
especialidad sum.

Obras < 6000

precios >Convenio col

Sheet1

79378

38.808,94 €

79397
79404
79432
79437

21.000,00 €
2.565,07 €
26.323,40 €
3.115,75 €

24.613,78 € 14,68%

79636
79654

16.030,07 €
6.384,06 €

31.200,00 €

79664
79692

3.874,71 €
2.738,00 €

79732
79762

4.125,85 €
3.900,24 €

40.656,00 € 35,25%

SÍ

No hay concurrencia

SÍ

Justificación técnica

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

2
No hay concurrencia
3
No hay concurrencia

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Contrat. artística

SÍ

Justificación técnica

48,62%

SÍ

4.513,30 € 14,15%

SÍ
SÍ
SÍ

3
No hay concurrencia
3
No hay concurrencia

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Precios contr. Finaliz.
No hay concurrencia
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SÍ

Contrat. artística
tramitación gasto
sin modificación del
contrato
Obras < 6000

