
Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

 INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE REALIZADO
EN EL EJERCICIO 2021 SOBRE EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DE LA

FUNDACIÓN PROVINCIAL DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL BOTÍ

En el presente informe se pone de manifiesto el resultado del Control Financiero
Permanente realizado sobre los contratos de servicio y suministro de  la Fundación
Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí iniciados con posterioridad 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 y adjudicados en
los ejercicios 2018 y 2019, de acuerdo con lo establecido en el “Plan Anual de Control
Financiero de la Diputación Provincial de Córdoba 2021”, aprobado por el Interventor
General de la Diputación de Córdoba con fecha 15 de marzo de 2021.

Los periodos objeto de control son los ejercicios económicos 2018 y 2019.

I. COMPETENCIA Y RAZONES

El  artículo  2  del  Reglamento  de  Control  Interno  de  la  Excma.  Diputación
Provincial de Córdoba (publicado en B.O.P. n.º 15, de 23 de enero de 2019) dispone
que “el control al que se refiere el artículo 213 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 y desarrollado en este Reglamento, será ejercido sobre la Excma.
Diputación Provincial de Córdoba, sus Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles
así  como  sobre  los  Consorcios  que  queden  adscritos  a  la  Diputación  Provincial
conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público”.

El  artículo  3.2  del  citado  Reglamento  dispone  que “la  función  de  control  y
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria de los entes
enumerados anteriormente se realizará por la Intervención General de la Diputación
Provincial de Córdoba”.

Por su parte, el artículo 31.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el
que se regula el  régimen jurídico del  Control  Interno de las entidades del  Sector
Público Local  (en adelante, RCI) dispone que “el Plan Anual de Control  Financiero
incluirá todas aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive
de una obligación legal y las que anualmente se seleccionen sobre la base de un
análisis  de  riesgos  consistente  con  los  objetivos  que se  pretenden  conseguir,  las
prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles...”.
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Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

La realización del Control Financiero Permanente sobre los contratos de servicio
y suministro se basa en el análisis de riesgos realizado sobre el Área de Contratación,
expuesto en el Plan Anual de Control Financiero de la Diputación Provincial de Córdoba
2021.

Este  Control  Financiero  se  ha  desarrollado  de  acuerdo  con  la  siguiente
normativa:

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,  por el  que se regula el  régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local

- Reglamento  de  Control  Interno  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de
Córdoba publicado en el BOP de 23 de enero de 2019

- Bases de ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Córdoba,
ejercicios 2018 y 2019

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo
primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos

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

- 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

- El  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla
parcialmente la LCSP de 2007, en lo que no contradiga a la LCSP.

- 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

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público

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

- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el  que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación

- El Reglamento General de Protección de Datos UE/2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de octubre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales
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II. OBJETIVOS Y ALCANCE

El objetivo general de este Control Financiero Permanente aparece recogido en
el artículo 18 del Reglamento de Control Interno de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba y  el  artículo  29.2  RCI  los  cuales  señalan  que “el  control  permanente  se
ejercerá sobre la Entidad Local y los organismos públicos en los que se realice la
función interventora (Organismos Autónomos y Consorcios) con objeto de comprobar,
de forma continua, que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del
sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de
buena  gestión  financiera,  con  el  fin  último  de  mejorar  la  gestión  en  su  aspecto
económico,  financiero,  patrimonial,  presupuestario,  contable,  organizativo  y
procedimental”.

Además,  el  objetivo  es  comprobar  que  la  tramitación,  adjudicación,
formalización y ejecución de los contratos de servicio y de suministro de la Fundación
Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí se adecúa a los requisitos recogidos en la
normativa contractual y demás normativa que resulte de aplicación, así como formular
propuestas de mejora y recomendaciones a los mismos.

En  lo  que  se  refiere  a  los  objetivos  específicos  de  este  Control  Financiero
Permanente, estos son comprobar que:
• Los  expedientes  de  contratación  se  inician  con  informes  justificativos  de  la
necesidad de contratar, y la justificación dada se considera coherente con el objeto y
la actividad de la Fundación Provincial
• El objeto de cada contrato se encuentra perfectamente definido
• El presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato se encuentran
calculados en coherencia a las prestaciones del contrato
• Comprobar  qué  criterios  se  siguen  para  la  calificación  de  los  contratos  y  la
determinación del procedimiento de adjudicación
• Análisis del cumplimiento de la publicidad según el procedimiento de adjudicación
utilizado
• Verificación del cumplimiento del plazo de presentación de ofertas y que ninguna
se admite fuera de plazo
• Correcta aplicación de los criterios de adjudicación en las ofertadas presentadas
• Que las adjudicaciones se proponen a las ofertas más ventajosas
• Comprobar el  seguimiento en la  ejecución  de los contratos  y la  imposición  de
penalidades en caso de incumplimiento
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Los expedientes examinados,  tramitados y el  alcance de este informe es el
indicado a continuación: 

CONTRATOS DE SERVICIO Y
SUMINISTRO

TOTAL UNIVERSO TOTAL MUESTRA

N.º DE CONTRATOS DE
SERVICIO Y SUMINISTRO

N.º DE CONTRATOS DE
SERVICIO Y SUMINISTRO

TOTAL 4 2

En concreto, los expedientes analizados son:
- GEX 893/2018: Exposición Flora
- GEX 1311/2018: Transporte de la exposición “Una historia propia”

III. PROCEDIMIENTO

El  procedimiento  seguido  en  la  realización  de  este  Control  Financiero
Permanente es el previsto en el Capítulo 1º del Título III del Reglamento de Control
Interno de la Diputación Provincial de Córdoba.

El  universo a estudiar  viene definido como el  número total  de contratos de
servicio y suministro iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la LCSP y
adjudicados en los ejercicios 2018 y 2019.

El Control se ha realizado sobre una muestra representativa de los contratos de
servicio  y  suministro  iniciados  con  posterioridad  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 y adjudicados en los ejercicios
2018 y 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del referido Reglamento.

IV. RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE

Se  han  diferenciado  las  incidencias  o  defectos  atendiendo  a  la  siguiente
clasificación:

➢ Defectos  graves  :  incumplimiento  de  requisitos  o  trámites  esenciales  del
expediente de gasto.

➢ Defectos medios  : incumplimiento de requisitos o trámites no esenciales.
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➢ Defectos leves  :  no se trata de incumplimiento de trámites o requisitos,  son
incidencias de diversa naturaleza con importancia relativa pero que deben ser
puestas de manifiesto.

N.º ELEMENTOS
MUESTRA

N.º ELEMENTOS
DEFECTUOSOS

% ELEMENTOS
DEFECTUOSOS

2 2 100%

N.º DE
INCIDENCIAS

N.º DEFECTOS
GRAVES

N.º DEFECTOS
MEDIOS

N.º DEFECTOS
LEVES

2 2 0 0

De  los  2  expedientes  que  forman  parte  de  la  muestra  ambos  presentan
deficiencias,  lo  que supone un porcentaje  de  defectuosos  del  100%. Además,  los
defectos identificados han sido de carácter grave.

A) GEX 1311/2018: Transporte de la exposición “Una historia propia”

        1. Se identifica una omisión total y absoluta de procedimiento de contratación.
En  este  caso,  existe  una  orden  de  inicio  del  expediente  de  contratación  de  la
Presidenta de la Fundación Provincial para contratar el servicio de transporte a través
de procedimiento abierto con tramitación de urgencia. En la misma se hace referencia
al  valor  estimado,  cuando  debería  decir  presupuesto  base  de  licitación,  de
conformidad con lo recogido en el artículo 100 LCSP.

       2. Tras la orden de inicio, se realizó el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de
Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  se  emitió  informe  jurídico  relativo  a  la
aprobación  del  expediente  de  contratación.  En  dicho  informe  las  cantidades  que
aparecen como valor estimado y presupuesto base de licitación no coinciden con las
recogidas en la orden de inicio y en el PCAP.

     3. Al tratarse de un gasto de tramitación anticipada, era necesario informe del
Servicio  de  Hacienda,  tal  y  como  se  exigía  en  la  Base  nº21.3  de  Ejecución  del
Presupuesto del ejercicio 2018. Dicho documento, a pesar de que se exigió por el
Servicio de Intervención, no consta en el expediente.

      4. Tras estas actuaciones, no se emitió documento contable A ni se llevó a cabo la
aprobación del expediente de contratación, quedando paralizado el procedimiento.

5
Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba

Tel.: 957 211 119  Email: intervencion@dipucordoba.es        

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

66BD90E3943A7D327CBD

VºBº de Interventor MONTES VELASCO ALFONSO AUGUSTO el 7/4/2022

Firmado por Jefa de Sección de Control Interno DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 7/4/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

66BD 90E3 943A 7D32 7CBD

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

08-04-2022 13:50:38

DIP/RT/S/2022/3237



Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
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      5. El 10 de abril de 2019 la exposición fue cancelada por Decreto de la Presidenta
de la Fundación Provincial (número de resolución 2019/00000046). No obstante, se
realizaron los gastos de transporte por tres proveedores, habiendo sido concertadas
dichas prestaciones sin procedimiento de contratación ni manifestación expresa de
voluntad  de  la  Administración,  ya  que  no  hubo  aprobación  del  expediente  de
contratación.

     6. Tras ello, se remitió el expediente al Servicio de Intervención para que se
realizase  la  intervención  del  reconocimiento  de  las  obligaciones  derivadas  de  las
referidas facturas, emitiéndose informe de reparo suspensivo, tras lo cual se inició
procedimiento de revisión de oficio en el que se declaró la nulidad del contrato y se
abonó a los tres empresarios que prestaron el servicio de transporte de las obras de
arte el importe de sus facturas excluido el IVA y el beneficio industrial.

     7. El artículo 116.1 LCSP que dispone que “La celebración de contratos por parte
de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del
contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser
publicado en el perfil  de contratante” añadiendo el apartado 2 que “El expediente
deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo previsto en el
apartado 7 del artículo 99 para los contratos adjudicados por lotes”.

     Por su parte, el artículo 37.1 LCSP dispone que “Las entidades del sector público
no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado
en el  artículo  120.1,  carácter  de  emergencia”.  Es  decir,  salvo  lo  previsto  para  la
contratación  de  emergencia,  el  carácter  formal  de  la  contratación  administrativa
impide, prohíbe, la contratación verbal.

   De  estos  artículos  se  deduce  que,  debió  tramitarse  el  oportuno  expediente,
motivado y publicado en el perfil del contratante, debiendo el mismo referirse a la
totalidad del contrato, en lugar de tratar las prestaciones de forma fraccionada como
se ha pretendido por el órgano gestor. Así mismo, el artículo 99.2 LCSP señala que
“No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo
y  eludir  así  los  requisitos  de  publicidad  o  los  relativos  al  procedimiento  de
adjudicación  que correspondan”,  añadiendo en su  apartado 3  la  regla  general  de
división en lotes siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan”.

    Por  tanto,  la  contratación de la  que traen causa los servicios  por  los que se
emitieron las tres facturas se realizó de forma verbal, o mediante correos electrónicos,
pero en cualquier caso, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y de
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forma fraccionada, sin expediente administrativo que diera soporte a la totalidad del
objeto del contrato.

    8. Por otra parte, y como se puede comprobar por la suma de las tres facturas
presentadas (16.012,81 €, sin IVA), el importe de los servicios alcanza un importe
total superior a la cuantía prevista en el artículo 118.1 LCSP, de manera que dicha
contratación  no  podía  considerarse  como  un  contrato  menor,  por  superar  en  su
conjunto el umbral de los 15.000 euros fijado en esta disposición para los contratos
menores de servicios.

     9. Todo lo anterior permite concluir que se prescindió del procedimiento adecuado
para concertar el contrato de servicios, acordándose un fraccionamiento indebido, que
ha  tenido  como  resultado  objetivo  la  omisión  de  los  requisitos  de  publicidad,
procedimiento  y  forma  de  adjudicación  correspondientes.  Por  tanto,  debió
considerarse un solo expediente de contratación, no susceptible de ser tratado como
contratos menores. 

    10.  El  artículo  39.1  LCSP  dispone  que  “Son  causas  de  nulidad  de  derecho
administrativo las indicadas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. Dicho artículo
en  el  apartado  1.e  dispone  que  son  nulos  de  pleno  derecho  “Los  dictados
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de
las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los
órganos colegiados”.

        En base a esta normativa y al Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía se
procedió a la declaración de nulidad de pleno derecho y al pago a los tres empresarios
del importe de las facturas excluido el IVA y el beneficio industrial.

B) GEX 893/2018: Exposición Flora

        1. El 24/09/2018 la Presidenta de la Fundación Provincial ordenó “el inicio de los
trámites necesarios para la participación de la Fundación Provincial de Artes Plásticas
Rafael Botí en la exposición “Flora””.

      2. No obstante, con anterioridad a dicha fecha, en concreto el 6/9/2018, se firmó
Acuerdo de Colaboración entre la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí y
Zizai Hotels S.L. para la realización del evento Flora. En tal acuerdo se recogían las
obligaciones de ambas partes  en relación con dicho evento,  comprometiéndose  la
Fundación Provincial a pagar 36.300 euros. 
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        Dicho Acuerdo no fue sometido a fiscalización previa con carácter previo a su
firma, lo cual era necesario dado que tenía repercusión económica para la Fundación
Provincial ya que el artículo 8.2 Real Decreto 424/2017 recoge que “Se entiende por
fiscalización previa la facultad que compete al órgano interventor de examinar, antes
de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente
susceptible  de  producir  derechos  u  obligaciones  de  contenido  económico  o
movimiento  de  fondos  y  valores,  con  el  fin  de  asegurar,  según  el  procedimiento
legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso”.

        De esta forma, se produjo una omisión de fiscalización de acuerdo con el artículo
28 de ese mismo texto normativo.

      3. Con fecha 21/09/2018, es decir, con anterioridad a la fecha de celebración del
evento y a la orden de inicio, es emitida factura proforma por importe de 36.300
euros, IVA incluido, por la empresa Zizai Hotels S.L.. 

       4. La exposición Flora se realizó entre los días 19 a 28 de octubre de 2018. El día
30/10/2018,  es  decir,  una  vez  finalizada  la  misma  el  Gerente  de  la  Fundación
Provincial emitió un informe proponiendo la participación de dicho Organismo en el
Festival,  y  que  la  tramitación  de  dicha  participación  se  realizase  a  través  de
procedimiento negociado sin publicidad. También con posterioridad a la celebración del
festival  se  realizó  documento  contable  de  retención  de  crédito  el  cual  no  fue
fiscalizado por el Servicio de Intervención por este motivo.

       5. El 5/12/2018 el Gerente de la Fundación Provincial emitió informe explicando
la cronología de las actuaciones que se habían realizado en el expediente, justificando
la ausencia de procedimiento por “la ausencia de personal cualificado” y en que las
“consultas realizadas, entre otras al Departamento de Régimen Interior-Compras de
Diputación  de Córdoba,  así  como a la  Jefatura  de Compras de la  Universidad de
Córdoba han sido infructuosas”.  Esto no se considera una causa justificativa válida
para que se realice un gasto prescindiendo del procedimiento legalmente exigible.

     6. El 25/12/2018 el Servicio de Intervención emitió informe de reparo el cual fue
levantado el 28/12/2018 por la Presidenta de la Fundación Provincial.

       7. Tras ello se hizo documento contable ADO y se procedió al pago de la factura.

      8. Se identifica en este caso una falta absoluta del procedimiento que se tendría
que haber llevado a cabo conforme a la LCSP incumpliendo así  lo dispuesto en el
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artículo 116.1 y 2 LCSP que exige la tramitación del correspondiente expediente de
contratación

      9. En base al artículo 39.1 LCSP que dispone que “Son causas de nulidad de
derecho administrativo las indicadas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.
Dicho  artículo  en  el  apartado  1.e  dispone  que  son  nulos  de  pleno  derecho  “Los
dictados  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de
la voluntad de los órganos colegiados”.

       Por tanto, en este expediente se identifica una causa de nulidad de pleno derecho
por lo que se debe realizar a la revisión de oficio de acuerdo con el artículo 106 ley
39/2015.

V. CONCLUSIONES

De la realización de este Control Financiero permanente se han obtenido las
siguientes conclusiones: 

1.  La  principal  conclusión  obtenida  es  que  la  Fundación  Provincial  tramita  sus
contratos al margen de lo recogido en la LCSP, omitiendo de forma total y absoluta la
obligación de tramitar expediente de contratación tal y como exige el artículo 116 de
dicha ley.

2.  En  el  expediente  GEX  1311/2018  relativo  a  los  gastos  de  transporte  de  la
exposición “Una historia propia”, se produjo un perjuicio económico a los intereses de
la Corporación ya que la exposición finalmente no se celebró pero se realizaron gastos
en  el  transporte  de  obras  de  arte  por  importe  de  19.375,50  euros  sin  haberse
conseguido la finalidad perseguida con el gasto que era la realización de la exposición.

VI. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas en este Control Financiero, este
órgano interventor formula las siguientes recomendaciones:
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1.  Se  recomienda  que  la  tramitación  de  los  contratos  que  realice  la  Fundación
Provincial  se  lleve  a  cabo  a  través  de  la  tramitación  del  oportuno  expediente  de
contratación con los requisitos exigidos por la LCSP.

2.  Se recomienda que la Fundación Provincial planifique su actividad contractual ya
que esto permitirá que cuente con los medios personales necesarios para realizar sus
gastos  conforme  a  la  ley.  Además,  desde  el  punto  de  vista  económico  –
presupuestario,  esta planificación resulta esencial  para que se pueda hablar de un
verdadero uso eficiente de los recursos públicos al permitir una reducción de costes,
aumento  de  la  concurrencia  en  las  licitaciones,  obtención  de  mejores  condiciones
comerciales por la mayor participación de los licitadores, así como un incremento en la
calidad en las prestaciones contractuales. Asimismo, esto permitirá que se puedan
adecuar las necesidades de personal a los contratos que sea necesario tramitar en
cada ejercicio de forma que no se realicen más gastos con omisión del procedimiento
exigible como ha ocurrido en los dos expedientes analizados.

3. Se inicie expediente de revisión de oficio de la contratación llevada a cabo en el
expediente GEX 893/2018 relativo a la Exposición Flora.

VII. ALEGACIONES Y COMENTARIOS A LAS ALEGACIONES

Una vez  finalizado  el  plazo  de  alegaciones  de  quince  días  hábiles  desde la
remisión  del  informe provisional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Disposición
Decimotercera de la Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de
la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio del
control financiero permanente, se ha recibido una, la cual se anexa a este informe
definitivo.

A continuación se procede al análisis de las alegaciones. 

Alegación 1

“En lo que se refiere al apartado de CONCLUSIONES, en el punto 1 se refiere
que la Fundación Botí tramita sus contratos al margen de lo recogido en la LCSP,
omitiendo de forma total  y  absoluta  la  obligación  de  tramitar  los  expedientes  de
contratación tal y como se exige en el artículo 116 de dicha norma. El redactado de
esta  conclusión puede dar  a entender que la  forma de proceder negligente de la
Fundación Botí en cuanto a la contratación es una forma de actuar que se mantiene
en la actualidad.

En este sentido, desde la Gerencia de la Fundación Botí se pone de manifiesto
que  las  deficiencias  detectadas  de  una  gravedad  innegable,  fueron  subsanadas  a
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partir  de  2020,  atendiéndose  desde  ese  momento  en  la  contratación  todos  los
requisitos legalmente exigidos. Según esto se SOLICITA:
- Precisar en el redactado final de las conclusiones del Informe de Control Financiero
que las deficiencias detectadas lo fueron para los ejercicios 2018 y 2019”.

Contestación a la alegación

De conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Control Financiero de la
Diputación Provincial  de Córdoba 2021, aprobado por el  Interventor General de la
Diputación de Córdoba con fecha 15 de marzo de 2021, este Control Financiero se ha
realizado sobre los contratos de servicio y suministro iniciados con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y adjudicados en los ejercicios
2018 y 2019.

En base a lo anterior, queda perfectamente delimitado el ámbito temporal al
que se refiere el mismo, por lo que las deficiencias y conclusiones recogidas en este
informe se entienden referidas a dicho periodo. En ningún caso se afirma que esta
forma de proceder de la Fundación Provincial se haya extendido desde el ejercicio
2018 hasta la actualidad, ya que los contratos tramitados en los ejercicios 2020 y
2021 no son objeto de este Control Financiero.

Por tanto, no se considera necesario precisar en el redacto de las conclusiones
que las deficiencias se refieren a los ejercicios 2018 y 2019 ya que en el  primer
párrafo de este informe se precisa el ámbito de este Control y en el Punto II se recoge
de forma expresa los dos expedientes que han sido analizados por lo que no tiene
sentido que las conclusiones se refieran a un periodo temporal que no entra dentro del
objeto de este Control.

Alegación 2

“En lo que se refiere al apartado de  RECOMENDACIONES en el punto 3 se
recomienda  que  la  Fundación  Botí  inicie  el  expediente  de  revisión  de  oficio  del
expediente GEX 893/2018.

En este sentido, desde la Gerencia de la Fundación Botí expone las siguientes
circunstancias:

- Que el procedimiento de contratación contenido en el expediente GEX 2018/1365
incluye el  Decreto de Levantamiento de Reparo de la contratación de la empresa
ZIZAI HOTELES S.L. para la ejecución de la exposición “Flora, Festival Internacional
de Flores”, en el cual se hacía constar el informe de la Gerencia de la Fundación Botí,
según  el  cual  se  establecía  que  la  contratación  debería  haberse  ajustado  al
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Procedimiento Negociado sin Publicidad, al tratarse de un proyecto creativo único, no
puede ser desarrollado por otra empresa o persona física.

- Que a partir de la aprobación del levantamiento del reparo, el procedimiento de
contratación siguió su curso hasta el  abono de la  cuantía de 36.300,00  €,  previa
presentación de la pertinente factura por la empresa ZIZAI HOTELES S.L.

-Que dicha empresa realizó el servicio objeto del procedimiento de contratación, y a
que a todos los efectos actuó de buena fe sin que en ningún caso pueda atribuírsele
responsabilidad en los errores u omisiones cometidos en la tramitación del expediente
de contratación.

-  Que  en caso  de  haberse  realizado  todas  las  actuaciones  conforme a  ley  en  el
expediente de contratación, dado que se trataba de un proyecto creativo único que
debería haberse ajustado al Procedimiento Negociado sin Publicidad, en ningún caso
el adjudicatario podría haber sido una empresa distinta a ZIZAI HOTELES S.L., razón
por  la  cual  no  se  vulneró  el  principio  de  libre  competencia  en  la  contratación
establecido en el artículo 1 de la LCSP, ni se lesionaron derechos de terceros.

- Que del procedimiento de revisión de oficio podría derivarse perjuicios a la empresa
adjudicataria, la cual, según queda establecido anteriormente, obró de buena fe y sin
responsabilidad jurídicamente reprobable.

Por todo lo anterior, y en consideración al artículo 110 de la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  NO PROCEDE
LA REVISIÓN DE OFICIO DE ESTE EXPEDIENTE, ya que su resultado podría resultar
contrario a la buena fe y a los derechos de la empresa ZIZAI HOTELES S.L.”.

Contestación a la alegación

Tal y como se expone en el apartado IV de este informe, la participación de la
Fundación  Provincial  en  el  Festival  Flora  se  realizó  sin  haberse  tramitado  el
procedimiento que, de conformidad con la LCSP, se tendría que haber llevado a cabo,
lo cuál motivó la emisión de un informe de reparo suspensivo el 25/12/2018.

A pesar de que el procedimiento de licitación apropiado para esta contratación
fuese el negociado sin publicidad, la LCSP exige la tramitación de un expediente de
contratación el cuál, en este caso, se omitió. Así se recoge en el informe del entonces
Gerente de fecha 05/12/2018 en el que se afirma que efectivamente se produjo una
“ausencia de la realización del citado procedimiento”. 

Aunque, tal y como se recoja en esta alegación “a partir de la aprobación del
levantamiento  del  reparo,  el  procedimiento  de  contratación  siguió  su  curso…”,  los
trámites esenciales del procedimiento de contratación se omitieron de ahí que, como
acabamos de decir, se emitiera un informe de reparo suspensivo. 

12
Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba

Tel.: 957 211 119  Email: intervencion@dipucordoba.es        

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

66BD90E3943A7D327CBD

VºBº de Interventor MONTES VELASCO ALFONSO AUGUSTO el 7/4/2022

Firmado por Jefa de Sección de Control Interno DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 7/4/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

66BD 90E3 943A 7D32 7CBD

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro Electrónico

08-04-2022 13:50:38

DIP/RT/S/2022/3237



Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

Al respecto de este asunto, el Consejo Consultivo de Andalucía en su Dictamen
n.º  159/2022  establece  que  “debe  recordarse  que  la  causa  de  nulidad  referida,
consistente en que se haya dictado el acto prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido, concurre bien con la omisión global y flagrante
del procedimiento, esto es, de todos y cada uno de los trámites que lo componen,
como en el  de  omisión  parcial  pero  muy grave,  bien  con la  omisión  de trámites
esenciales (entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de junio de 1994, 3
de  abril  de  2000  y  24  de  mayo  de  2012,  y  dictámenes  283/2004,  203/2005,
111/2016, 743/2016 y 177/2020 de este Consejo, entre otros), bien, finalmente, en
el caso de utilización de un procedimiento distinto del  procedente (Sentencias del
Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1991 y 16 de marzo de 1992, entre otras)
(dictámenes  de  este  Consejo  111,  225/2016 y  693/2016,  470/2019 y  413/2020,
entre otros)”. 

Por tanto, en este caso concurre la causa de nulidad de pleno derecho recogida
en el artículo 47.1.e LPACAP ya que, aunque se realizasen algunas actuaciones, se
omitieron los trámites esenciales del procedimiento de contratación.

Respecto a los efectos que la declaración de nulidad de pleno derecho pudiese
tener sobre la empresa ZIZAI HOTELES S.L., tenemos que referirnos al Dictamen n.º
155/2022, de 10 de marzo del Consejo Consultivo de Andalucía en el que se recoge
en relación a los efectos de la declaración de nulidad previstos en el artículo 35.1
LCSP que “en principio, la restitución solo puede comprender el valor de la prestación
realizada,  lo  que  incluye  sus  costes  efectivos,  pero  no  los  demás  componentes
retributivos  propios  de  un  contrato  válidamente  celebrado,  dado  que,  al  ser  el
contrato nulo, no produce efectos económicos propios del contrato eficaz, por lo que
la  obligación  de  devolver  no  deriva,  en  este  caso,  del  contrato,  sino  de  la  regla
general  (art.  35.1  de  la  LCSP)  que  determina  la  extensión  de  la  restitución
únicamente al valor de la prestación, incluyendo, por consiguiente, todos los costes (y
tan sólo los mismos) soportados por quien la efectuó. Ya en su primera etapa expuso
este  Consejo  Consultivo  (dictamen 2/1995),  que  “no  solo  la  Administración  debe
recibir  el  reproche por su irregular proceder sino que también cabe reputar  a los
contratistas como cocausantes de la nulidad (...)”. Así, este Órgano ha señalado en
reiteradas  ocasiones  que  el  contratista  que  consiente  una  irregular  actuación
administrativa,  prestando  por  su  parte  unos  servicios  sin  la  necesaria  cobertura
jurídica  sin  oposición alguna,  se constituye en copartícipe de los  vicios de que el
contrato  pueda  adolecer,  dando  lugar  a  que  recaigan  sobre  él  mismo  las
consecuencias negativas de tales vicios. En esta dirección el Consejo Consultivo ha
insistido  en  que  resulta  improbable  que  quien  contrata  con  la  Administración
desconozca,  por  mínima  que  sea  su  diligencia,  que  no  puede  producirse  una
contratación prescindiendo de todo procedimiento.

Solo  se  ha  exceptuado  la  aplicación  de  dicha  doctrina  cuando  se  aprecian
circunstancias  que  justifican  el  abono  íntegro  de  la  prestación,  tal  y  como  fue
convenida, sobre todo cuando no puede calificarse al contratista como partícipe de la
nulidad. En este sentido, en el supuesto sometido a consulta, es obvio que no procede
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detraer el beneficio industrial pues la contratista no tuvo responsabilidad alguna en la
irregularidad relativa a la consignación presupuestaria de la prórroga acordada”.

Por tanto, se tendría que analizar si en este caso la empresa ZIZAI HOTELES
S.L. fue copartícipe de los vicios que dan lugar a la nulidad de pleno derecho.

Firmado a través de medios electrónicos por Teresa Eugenia del Río Nieto, Jefa de Sección de
Control Interno, con el visto bueno del Interventor General
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