
Delegación de Hacienda y Gobierno Inter ior
Servicio de Intervención

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

PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE CÓRDOBA

En el presente informe se pone de manifiesto el resultado del Control Financiero
Permanente  realizado  sobre  los  contratos  de  servicio  y  suministro  de  la  Agencia
Provincial de la Energía 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...”.
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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 Agencia
Provincial  de  la  Energía  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 de la Agencia 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

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. 

Además, por muestreo dirigido se ha analizado el expediente GEX 381/2020
referido  al  contrato  menor  de  servicios  para  el  análisis  de  la  viabilidad  técnica  y
económica  de  la  puesta  en  marcha  de  una  comercializadora  pública  de  energía
eléctrica de la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba.

No  obstante,  los  resultados  que  se  obtengan  de  la  comprobación  de  este
expediente no se podrá extrapolar al total de la población.
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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 del plazo de pago de las facturas o
de lo dispuesto en el artículo 100.2 respecto al cálculo del presupuesto base de
licitación.

➢ Defectos  medios  :  como  la  exigencia  de  que  se  constituya  garantía
complementaria sin que se justifiquen los motivos de acuerdo con el artículo
107.2 LCSP o error en el valor estimado en diversos documentos del expediente
de contratación.

➢ 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,  como la  publicación  de  la  formalización  del  contrato
fuera de plazo en el Perfil del Contratante.

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

6 2 2 2

De  los  2  expedientes  que  forman  parte  de  la  muestra  todos  presentan
deficiencias, lo que supone un porcentaje de defectuosos del 100%. El número de
incidencias es 6, presentando cada uno de los expedientes varias.

Tanto los defectos graves, como los medios y los leves suponen cada uno de
ellos el 33,33% de las incidencias identificadas.

De los 2 defectos graves, 1 se debe a que el presupuesto base de licitación no
se ha desglosado tal y como exige el artículo 100.2 LCSP, mientras que el otro se
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produce como consecuencia de que el pago de una de las facturas se realiza fuera del
plazo legalmente previsto.

En lo que se refiere a los 2 defectos medios, 1 se produce debido a que en el
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  se  exige  la  constitución  de  garantía
complementaria pero no se justifican los motivos, de acuerdo con el artículo 107.2
LCSP; y el otro a que el importe correspondiente al valor estimado aparece erróneo en
diversos documentos del expediente de contratración como el anuncio de licitación, el
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  o  el  anuncio  de  adjudicación  del
contrato.

Centrándonos  en  los  defectos  leves,  se  deben  a  la  publicación  de  la
formalización del contrato fuera de plazo. 

V. CONCLUSIONES

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

1.  A  pesar  de que en los dos contratos  analizados se han detectado deficiencias,
podemos concluir que la Agencia Provincial de la Energía, durante los ejercicios 2018 y
2019, tramitó los contratos de servicio y suministro con diligencia ajustándose, en
general, a la normativa contractual aplicable.

2. El artículo 100.2 LCSP señala, respecto al presupuesto base de licitación, 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.  En  los  contratos  en  que  el  coste  de  los  salarios  de  las  personas
empleadas  para  su  ejecución  formen  parte  del  precio  total  del  contrato,  el
presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de
género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio
laboral de referencia”.

Respecto a la obligatoriedad de desglosar los costes salariales como indica el
artículo 100.2 LCSP, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en la
Resolución  633/2019  señala  que  “dicha  determinación  legal  no  se  aplica  a  los
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contratos de suministro ni a los de obras, y tampoco a todos los de servicios, sino solo
a algunos de estos, que serán aquellos en que concurre el requisito especificativo de
que los costes salariales de los trabajadores empleados en la ejecución formen parte
del precio total del contrato. Por ese motivo, no es aplicable esa determinación a los
contratos de suministros, sean sucesivos, sean de fabricación, estos por similitud de
régimen con los de obras,  a los  que tampoco se aplica  aquella  determinación,  al
requerir ex lege un presupuesto con un detalle legalmente determinado…

Ha de tratarse de contratos de servicios en los que la ejecución de la prestación
se  efectúa  por  trabajadores  empleados  y  puestos  a  disposición  para  ello,  lo  que
excluye todos aquellos contratos en que la prestación se realiza para el público en
general, de forma que el uso por la Administración contratante es uno más de muchos
y el coste por ello es una tarifa, precio unitario o comisión, en el que no forman parte
del precio los costes salarios de los trabajadores que en general se emplean para
ejecutar el contrato…

Esos  costes  salariales  del  personal  empleado  en  la  ejecución  del  contrato
forman parte  del  precio  del  contrato.  Por  tanto,  no es que esos costes salariales
contribuyan a determinar el precio, sino que sean precio e integren parte del precio
total,  por  lo  que solo los  contratos  de servicios  en que la  ejecución del  contrato
requiere el empleo de trabajadores para la ejecución y su coste pasa a formar parte
del precio total, bien como un factor del precio (por ejemplo, número de trabajadores
por categoría y por unidad de tiempo), bien por un precio unitario por trabajador por
unidad de tiempo de trabajo adicional,  y tal  cosa solo ocurre en las prestaciones
directas a favor del órgano de contratación, que es quien recibe la prestación, cual es
el caso de los servicios de seguridad y vigilancia, limpieza y otros semejantes”.

En el expediente GEX 365/2019 relativo al servicio de prevención y vigilancia de
la  salud,  no  consta  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  el  desglose  del
presupuesto  base  de  licitación.  Además,  en  este  contrato  se  tendrían  que  haber
desglosado los costes salariales ya que se trata de un contrato de servicio en el que
los costes salariales de los trabajadores empleados en la ejecución forman parte del
precio  total  del  contrato  y  la  prestación  se  efectúa  por  trabajadores  puestos  a
disposición para ello.

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
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negociación, las valoraciones de las ofertas recibidas y, en su caso, para determinar si
las bajas son desproporcionadas o anormales. 

En lo que se refiere al expediente GEX 255/2018 relativo a la contratación de
los servicios para la realización de PMUS solicitados en febrero 2018, el desglose del
presupuesto base de licitación no consta en el  Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, sino en un informe elaborado por la Directora de la Agencia Provincial.

3.  El  artículo  154.1  LCSP  señala  que  “La  formalización  de  los  contratos  deberá
publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince
días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de
contratación. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de
formalización deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea»”.

En los dos expedientes que forman parte de la muestra la publicación de la
formalización  en  el  Perfil  del  Contratante  se  realizó  fuera  del  plazo  legalmente
previsto. 

4.  Uno  de  los  errores  medios  detectados  en  uno  de  los  expedientes  ha  sido  el
incumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  107.2  LCSP  respecto  a  la  garantía
complementaria.  Este  artículo  señala  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 de hasta un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que
presentó la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, excluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100
del citado precio.

A  estos  efectos  se  considerará  que  constituyen  casos  especiales  aquellos
contratos en los que, debido al riesgo que en virtud de ellos asume el órgano de
contratación,  por  su  especial  naturaleza,  régimen  de  pagos  o  condiciones  del
cumplimiento  del  contrato,  resulte  aconsejable  incrementar  el  porcentaje  de  la
garantía  definitiva  ordinaria  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  lo  que  deberá
acordarse  mediante  resolución  motivada.  En  particular,  se  podrá  prever  la
presentación de esta garantía complementaria para los casos en que la oferta del
adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad”.
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En los dos expedientes analizados, el órgano de contratación no justificó cuál
era la circunstancia especial en virtud de la cual exigía a los licitadores la constitución
de esta garantía.

5. En lo que se refiere a las conclusiones obtenidas del análisis del expediente GEX
381/2020 relativo a la contratación del análisis de la viabilidad de la puesta en marcha
de una comercializadora pública de energía eléctrica que, como hemos señalado, ha
sido  objeto  de  estudio  en  este  Control  Financiero  por  muestreo  dirigido,  son  las
siguientes:

- La oferta presentada por el único empresario invitado, D. Ricardo Vera Jiménez, no
era correcta ya que el importe del IVA y de la oferta incluido el IVA no se correspondía
con la base imponible. Por tanto, se le tendría que haber solicitado una aclaración de
la oferta. El órgano de contratación tomó como valor correcto la base imponible que
aparecía en la oferta, llevando a cabo la adjudicación por ese importe. No obstante,
no se podía saber si esa era realmente su oferta.

- En el documento contable AD no aparece el nombre del adjudicatario del contrato.

VI. RECOMENDACIONES

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

1. Se recomienda se lleve a cabo la publicación de la formalización de los contratos en
el Perfil del Contratante del órgano de contratación en un plazo no superior a quince
días tras el perfeccionamiento de los mismos, tal y como exige el artículo 154.1 LCSP,
de forma que no haya demora en la publicación.

2. 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.

3.  En  los  contratos  en  los  que  se  exija  al  contratista  la  constitución  de  garantía
complementaria, se recomienda que, de conformidad con el artículo 107.2 LCSP, en el
Pliego de Cláusulas Administrativas se especifique en qué casos especiales se exigirá
la constitución de la misma.
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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, no se ha recibido ninguna. 

Este informe definitivo será remitido a la Agencia Provincial de la Energía de
Córdoba, como gestor directo de la actividad controlada, a su Presidente y, a través
de este último, al Pleno para su conocimiento, según lo dispuesto en el artículo 22.7
del Reglamento de Control Interno de la Excma. Diputación Provincial de Córoba (BOP
n.º 15, de 23 de enero de 2019).

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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