
Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

 INFORME DEFINITIVO DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE REALIZADO
EN EL EJERCICIO 2021 SOBRE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DEL

CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE
CÓRDOBA

En el presente informe se pone de manifiesto el resultado del Control Financiero
Permanente  realizado  sobre  los  contratos  de  servicio  y  suministro  del  Consorcio
Provincial  de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  de  Córdoba  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...”.

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,
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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

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
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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 del Consorcio
Provincial  de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  de  Córdoba  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 del Consorcio.
• 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

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 9 4

Los expedientes analizados son los siguientes:
- GEX 2201/2018: Contrato de suministro de equipos de rescate en altura
- GEX 2228/2018: Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de vehículos
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-  GEX  44/2019:  Contratación  del  servicio  de  desratización,  desinfeccion,
desinfectación  y  tratamiento  contra  la  legionela  en  los  Parques  de  Bomberos  y
mantenimiento del sistema de gestión propia del agua en el Parque de Lucena
- GEX 586/2019: Contrato de suministro de taquillas para vestuario de ropa limpia en
varios parques de bomberos

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.

La técnica de muestro que se ha utilizado es el muestreo aleatorio simple con
determinación del tamaño de la muestra sobre la población total, mediante selección
al  azar  de  un  número  finito  de  elementos  inferior  al  número  total  de  los  que
componen el universo. 

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  como el  incumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo
100.2 respecto al cálculo del presupuesto base de licitación, o el pago de las
facturas derivadas del contrato fuera del plazo previsto en la LCSP.

➢ Defectos medios  : como la falta de publicación en el Perfil del Contratante del
informe de justificación de necesidad del contrato o del Decreto de aprobación
del expediente de contratación, diversos defectos en el PCAP como no recoger
condiciones especiales de ejecución del contrato, no incluir el DEUC...
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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 tales como la realización de la retención de crédito por
un importe que no coincide con el valor estimado ni con el presupuesto base de
licitación  o que el  PCAP establezca que es  el  sistema de determinación del
precio es por precios unitarios siendo a tanto alzado.

N.º ELEMENTOS
MUESTRA

N.º ELEMENTOS
DEFECTUOSOS

% ELEMENTOS
DEFECTUOSOS

4 4 100%

N.º DE
INCIDENCIA

S

N.º DEFECTOS
GRAVES

N.º DEFECTOS
MEDIOS

N.º DEFECTOS
LEVES

14 4 8 2

De los  4  expedientes  que forman parte  de la  muestra,  el  100% presentan
deficiencias. El número de incidencias es 14.

El 28,57% de las incidencias detectadas han sido de carácter grave, mientras
que el 57,14% han sido defectos medios y el 14,28% leves.

De los 4 defectos graves, 2 de ellos se deben a que el presupuesto base de
licitación no se ha desglosado tal y como exige el artículo 100.2 LCSP, otro se produce
porque el presupuesto base no se calcula conforme al artículo 100.1 LCSP, y el otro
error es consecuencia del pago de 5 facturas de uno de los contratos fuera del plazo
legalmente previsto.

En lo que se refiere a los 8 defectos medios, uno se produce debido a a la falta
de publicación en el Perfil del Contratante del informe de justificación de la necesidad
del contrato, otro a la falta de publicación del Decreto de aprobación del expediente
de contratación, mientras que el resto de incidencias se deben a errores en el PCAP
como no prever condiciones especiales de ejecución del contrato, no incluir el DEUC,
no  justificar  porqué  se  exige  a  los  licitadores  la  constitución  de  garantía
complementaria o no recoger los criterios para la apreciación de las ofertas incursas
en anormalidad.

Finalmente, en lo que se refiere a los dos defectos leves uno se produce debido
a que el importe del documento contable de retención de crédito no coincide ni con el
presupuesto base de licitación ni con el valor estimado del contrato mientras que el
segundo se debe a que el PCAP establece que el sistema de determinación del precio
es por precios unitarios en vez de por precio a tanto alzado.
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En concreto, en cada uno de los expedientes que forman parte de la muestra se
han identificado las siguientes incidencias:

A) GEX 2201/2018: Suministro de equipos de rescate en altura 

       1. El informe de justificación de necesidad e idoneidad del contrato no fue objeto
de publicación en el Perfil del Contratante, tal y como exige el artículo 116.1 LCSP al
establecer 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”.

       2. Se identifican en el PCAP las siguientes incidencias:
      - Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100.2 LCSP que señala que “ los
órganos de contratación cuidarán (…) sea adecuado a los precios del mercado. A tal
efecto,  el  presupuesto  base  de  licitación  se  desglosará  indicando  en el  pliego de
cláusulas  administrativas  particulares  o  documento  regulador  de  la  licitación  los
costes  directos  e  indirectos  y  otros  eventuales  gastos  calculados  para  su
determinación...”.

       La literalidad de este artículo es clara. Se establece que en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares se tienen que desglosar los costes directos e indirectos y
otros eventuales gastos calculados para su determinación lo cual, como decimos, se
ha incumplido.

      - No se prevén las condiciones especiales de ejecución, tal y como exige el
artículo  202.1  LCSP  el  cual  dispone  que  “En  todo  caso,  será  obligatorio  el
establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una
de las  condiciones especiales de ejecución de entre las  que enumera el  apartado
siguiente...”.

        - No se incluye el modelo de declaración responsable que según el artículo 141.1
LCSP “Los órganos de contratación incluirán en el pliego, junto con la exigencia de
declaración responsable, el modelo al que deberá ajustarse la misma. El modelo que
recoja el pliego seguirá el formulario de documento europeo único de contratación
aprobado en el seno de la Unión Europea...”.

       3. El artículo 117.1 LCSP al referirse a la resolución de aprobación del expediente
dispone  que  “Esta  resolución  deberá  ser  objeto  de  publicación  en  el  perfil  de
contratante”. En este expediente se produjo el incumplimiento de este precepto.

B) GEX 2228/2018: Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos

       1. Respecto al presupuesto base de licitación se detectan dos incidencias:
       - Su cálculo no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 100.1 LCSP ya que para su
cálculo se incluyó el importe correspondiente a la posible prórroga de un año que se
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preveía en este contrato. En concreto, en el PCAP se recogía que el presupuesto base
de licitación era de 290.400 euros, mientras que el  mismo tenía que ser 145.200
euros.

       - Además, en el PCAP no aparece desglosado el presupuesto base de licitación,
identificando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para
su determinación, tal y como exige el artículo 100.2 LCSP.

    2.  En  el  apartado  B  del  Anexo  I  del  PCAP  se  recoge  que  el  sistema  de
determinación de precios es por precios unitarios.

      La Base n.º 15 de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad Local establece
que   “en los supuestos en los que la adjudicación de los contratos se realice por
precios unitarios, el servicio correspondiente a medida que el suministro o servicio se
vaya realizando, remitirá factura conformada al Servicio de Contratación y Gestión del
Patrimonio,  quien  registrará  el  documento  ADO en  fase  de  introducción,  para  su
reconocimiento  y  liquidación,  adjuntando  copia  del  documento  RC  emitido  en  su
momento”.

    En  este  caso,  a  pesar  de  ser  un  contrato  por  precios  unitarios,  se  tramitó
documento  contable  A  en  la  fase  de  aprobación  del  expediente  de  contratación,
incumpliendo la base de ejecución del presupuesto referida.

    3.  El  artículo  107.2  LCSP  dispone  que  “en  casos  especiales,  el  órgano  de
contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que,  además de la  garantía  a  que se refiere  el  apartado anterior,  se preste  una
complementaria…”. En el apartado J del Anexo I del PCAP se recoge la obligación de
que  se  constituya  garantía  complementaria  sin  que  se  justifiquen  cuáles  son  las
circunstancias especiales en virtud de las cuales se exige la misma.

       4. En el PCAP se han identificado las siguientes incidencias:
      - En primer lugar, no se incluyen los criterios para identificar a las empresas que
están incursas en anormalidad, tal y como exige el artículo 149.2 LCSP que establece
que “La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación deberá
identificar  las  ofertas  que  se  encuentran  incursas  en  presunción  de  anormalidad,
debiendo contemplarse en los pliegos, a estos efectos, los parámetros objetivos que
deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal”.

     - En segundo lugar, no se prevén las condiciones especiales de ejecución, tal y
como exige el artículo 202.1 LCSP el cual dispone que “En todo caso, será obligatorio
el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos
una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que enumera el apartado
siguiente...”.

     5.  Se han analizado 14 facturas, de las cuales cinco, correspondientes a los
expedientes  GEX:  1907/2019,  1908/2019,  1909/2019  y  1910/2019,  no  se  ha
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cumplido el plazo previsto por el artículo 198 LCSP, en relación al pago de las facturas
de  30  días  desde  la  diligencia  de  conformidad  por  parte  del  órgano  gestor,
concretamente dichas facturas han sido abonadas con una demora de 9 días, y en
relación al expediente de GEX 2316/2019, la demora ha sido de 11 días. 

C)  GEX 44/2019: Desratización, desinfección, desinsectación y tratamiento contra la
legionela en los Parques de Bomberos y mantenimiento del sistema de gestión propia
del agua en el Parque de Lucena

       1. La suma de las retenciones de crédito que se realizaron antes de comenzar la
tramitación del expediente de contratación no coinciden ni con el Presupuesto Base de
Licitación ni con el valor estimado.

D) GEX 586/2019: Montaje e instalación de 200 taquillas de vestuario de ropa limpia

      1.  En  el  apartado  B  del  Anexo  I  del  PCAP  se  prevé  que  el  sistema  de
determinación del precio es “por precios unitarios”. El objeto del contrato consiste en
el suministro de un número concreto y determinado de taquillas,  200, el  cual  era
conocido desde el principio. Por tanto, el PCAP debería haber previsto como sistema
de determinación del precio “precio a tanto alzado”.

V. CONCLUSIONES

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

1. En los cuatro contratos analizados se han detectado deficiencias, las cuales
han  sido  muy  variadas,  sin  que  ninguna  de  ellas  sea  reiterativa  en  todos  los
expedientes.  No  obstante,  es  importante  resaltar  que  la  mayor  parte  de  las
incidencias se producen en los dos contratos tramitados en el ejercicio 2018 (GEX
2201/2018 y 2228/2018), mientras que en los dos del ejercicio 2019 (GEX 44/2019 y
586/2019) solo se ha identificado una incidencia en cada uno de ellos, siendo además
estas incidencias de carácter leve.

De estos resultados se puede concluir  que el Consorcio Provincial  se ha ido
adaptando progresivamente a las exigencias de la LCSP y en el ejercicio 2019, una
vez transcurrido un año desde la entrada en vigor de dicha ley, tramitó, en líneas
generales, sus expedientes de contratación con arreglo a la normativa vigente.

2. El error grave más repetido, detectado en los expedientes GEX 2201/2018 y
GEX  2228/2018  es  el  incumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  100.2  LCSP
respecto al desglose del presupuesto base de licitación.
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Por una parte, esto supone un incumplimiento legal ya que, en particular, la
LCSP establece cómo debe elaborarse el presupuesto base de licitación y, por la otra,
influye negativamente en la gestión de los recursos públicos, ya que estos importes
básicos para la licitación son importantes a la hora de establecer las condiciones de
negociación, las valoraciones de las ofertas recibidas y, en su caso, para determinar si
las bajas son desproporcionadas o anormales. 

Además, en relación con el presupuesto base de licitación, hay que destacar
que en el expediente GEX 228/2018 el mismo no se calculó de conformidad con lo
señalado en el artículo 100.1 LCSP. 

3. En tres de los cuatro expedientes se han identificado diversos errores en el
contenido del PCAP, lo cual ha de ser destacado ya que este documento tiene una
relevancia jurídica enorme en cualquier contrato ya que en el mismo se establecen las
condiciones y criterios objetivos para la adjudicación del contrato y sus cláusulas son
parte integrante del contrato que celebre la Administración.

4. Hay que destacar que en el expediente GEX 2228/2018 de las 14 facturas
que han sido analizadas, cinco de ellas no fueron abonadas dentro del plazo máximo
señalado por la LCSP.

VI. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas en este Control Financiero, este
órgano interventor formula las siguientes recomendaciones:

1.  En  el  cálculo  del  presupuesto  base  de  licitación  se  tendrá  que tener  en
cuenta  lo  dispuesto  en el  artículo  100.2  LCSP respecto  al  desglose  de  los  costes
directos, indirectos así como los salariales.

Asimismo, en aquellos expedientes en los que se lleve a cabo dicho desglose,
su  estimación  debe  ser  documentada  apropiadamente,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 116.4.d LCSP ya que en los dos expedientes en los que se
llevó a cabo el desglose del presupuesto base de licitación la mención de los precios
de  mercado  y  su  adecuación  al  mismo es  más  una  “cláusula  de  estilo”  que una
auténtica  justificación,  por  lo  que  se  identifica  este  extremo  como  un  aspecto
mejorable.

2.  En  cuanto  a  los  documentos  que  forman  parte  del  expediente  de
contratación, se recomienda prestar atención al contenido del PCAP ya que se han
identificado una serie de errores en dos de los expedientes analizados.

3. Se realice el pago de las facturas derivadas del contrato dentro de los plazos
máximos señalados a este efecto por la LCSP.

9
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

039830DDF6414AB9F757

VºBº de Interventor MONTES VELASCO ALFONSO AUGUSTO el 9/3/2022

Firmado por Jefa de Sección de Control Interno DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 9/3/2022

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

0398 30DD F641 4AB9 F757

Registro:

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

Registro Electrónico

10-03-2022 11:39:22

DIP/RT/S/2022/1887



Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

4. Se lleve a cabo la publicación en el Perfil del Contratante de los documentos
integrantes  del  expediente  de  contratación,  cuando  así  lo  exija  la  normativa
contractual.

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

Efectivamente,  la  retención  de  crédito  del  Gex  44/2019,  que  presenta  el
siguiente desglose por anualidades, no se corresponde con el presupuesto base de
licitación (26.620,00  €) ni con el valor estimado (33.000,00  €) al haberse incluido
erróneamente la anualidad correspondiente a la eventual prórroga.

Anualidad Importe RC

2019 5.545,83

2020 13.310,00

2021 13.310,00

2022 7.764,17

Total 39.930,00

Contestación a la alegación

Tal y como se recoge en la alegación, el importe de la retención de crédito que
se realizó no es correcto ya que se incluyó el importe correspondiente a la prórroga de
un año prevista en el PCAP.

Alegación 2

Respecto al error del expediente Gex 586/2019, no se trata en puridad de un
incumplimiento de las Bases de Ejecución del Presupuesto, sino realmente de un error
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que en el apartado B de su Anexo
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Nº1 establece como sistema de determinación del precio “precios unitarios” en lugar
de “precio a tanto alzado”. El objeto del contrato consiste en el suministro de un
número fijo y cerrado de taquillas que era conocido desde el principio: 200 taquillas.
En atención a ello, se determinó el presupuesto base de licitación de las 200 taquillas,
los licitadores presentaron sus ofertas conforme al Anexo 6 dando un precio total para
dicho  suministro  y  se  adjudicó  el  contrato  por  un  precio  global,  no  por  precios
unitarios.  Lo  anterior  se  indica  a  meros  efectos  aclaratorios,  pues  no  pone  de
manifiesto  sino  que  se  trata  de  otro  tipo  de  error,  en  este  caso,  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Contestación a la alegación

Se acepta la alegación ya que, efectivamente, se trata de un error del PCAP ya
que el contrato no se tramitó por precios unitarios al estar determinadas desde el
inicio de la contratación el número de taquillas objeto del contrato.

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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