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1. Introducción 
 
La  Intervención  General  de  la  Generalitat,  a  través  de  la  Viceintervención  General  de  Control 
Financiero y Auditorías, en uso de las competencias que le atribuye el capítulo IV del título VI de la Ley 
1/2015,  de  6  de  febrero,  de Hacienda  Pública,  Sector  Público  Instrumental  y  de  Subvenciones  (en 
adelante, Ley 1/2015), con el objeto de comprobar que el funcionamiento, en su vertiente económico‐
financiera, del sector público de la Generalitat y de sus universidades públicas dependientes se ajusta 
al  ordenamiento  jurídico  y  a  los principios  generales de buena  gestión  financiera ha  auditado a  la 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE (en adelante, la Universidad o la Entidad), en colaboración con la firma de 
auditoría MAZARS AUDITORES, S.L.P. en virtud del contrato (CNMY16/INTGE/35 – Lote 15) suscrito con 
la  Conselleria  de  Hacienda  y  Modelo  Económico  a  propuesta  de  la  Intervención  General  de  la 
Generalitat en el marco del Plan Anual de Auditorías del Sector Público de 2019 (en adelante, Plan 
2019). 
 
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a  las Normas de Auditoría del Sector 
Público,  Normas  Técnicas  de  Auditoría  e  Instrucciones  dictadas  por  la  Intervención  General  de  la 
Generalitat, con fecha 1 de agosto de 2019 se emite informe de auditoría pública de cumplimiento con 
carácter  provisional.  La  entidad,  en  el  plazo  concedido  al  efecto  por  la  Intervención General  de  la 
Generalitat, ha presentado escrito de alegaciones al citado informe. Habiendo sido objeto de examen 
las alegaciones presentadas, procede estimar parcialmente  las mismas y emitir el presente  informe 
que tiene el carácter de definitivo. 

 
2. Consideraciones Generales 
 
Se muestran en el siguiente cuadro: 

Denominación completa del ente auditado 
Universidad de Alicante. 

(en adelante UA o la Universidad) 

Tipo de ente (artículo 2.3 Ley 1/2015) 
Art.  2.5  Universidad  pública  dependiente  de  la 
Generalitat. 

Clasificación  dentro  del  sector  público 
(artículo 3 Ley 1/2015). 

La  Universidad  de  Alicante  es  una  institución  de 
derecho e  interés público, con personalidad jurídica y 
patrimonio  propio.  Como  institución  de  educación 
superior,  goza  de  autonomía  académica,  económica, 
financiera  y  de  gobierno,  de  acuerdo  con  el  artículo 
27.10  de  la  Constitución  española  y  la  legislación 
vigente. 

Conselleria de adscripción  No procede.

Código de identificación orgánica en 
Presupuesto Generalitat 

No procede.

Norma de creación 
Ley 29/1979, de 30 de octubre, sobre creación de  las 
Universidades  de  Alicante,  Cádiz  y  Politécnica  de  Las 
Palmas (BOE de 31 de Octubre de 1979). 

Estatutos y/o normativa reguladora de su 
organización y funcionamiento 

El Gobierno Valenciano mediante Decreto 25/2012, de 
3  de  febrero,  aprobó  los  vigentes  Estatutos  de  la 
Universidad de Alicante, previamente ratificados por el 
Claustro de la Universidad el 15 de diciembre de 2011.
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Objeto/fines institucionales 

La Universidad de Alicante está al servicio de la sociedad 
en  el  ámbito  de  la  educación  superior  mediante  la 
investigación, la docencia y el estudio.  

La  UA,  para  el  cumplimiento  de  sus  fines,  actúa  en 
régimen de autonomía conforme a la normativa que le es 
de  aplicación,  sin  perjuicio  de  las  funciones  que 
corresponden a las administraciones competentes. 

Sus fines son principalmente: 

a) Proporcionar una formación y preparación adecuadas 
en el nivel superior de la educación. 

b)  Fomentar  el  conocimiento  y  el  desarrollo  científico, 
técnico y artístico mediante la investigación. 

c) Promover la transferencia y aplicación del conocimiento 
al desarrollo social. 

d)  Facilitar  la  difusión  del  conocimiento  y  la  cultura  a 
través de la extensión universitaria, la formación continua 
y las enseñanzas a lo largo de toda la vida. 

Nivel de participación de la Generalitat en el capital 
social o patrimonio fundacional 

No procede.

Régimen presupuestario (artículo 4 Ley 1/2015) Limitativo.

Normativa contable de aplicación (Plan contable) 

Plan  General  de  Contabilidad  Pública  de  la  Generalitat 
Valenciana aprobado por Orden de 16 de julio de 2001, de 
la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo (conforme 
al título VII de la Ley 1/2015, de 6 de febrero). 

Responsable de la formulación de las cuentas 
anuales 

Gerente. Y conforme al art. 212 del Estatuto de la UA “al 
terminar  el  ejercicio  económico,  la  rectora  o  rector 
someterá a informe del Consejo de Gobierno las cuentas 
anuales de la Universidad”. 

Órgano que aprueba las cuentas anuales  Consejo Social de la UA.

Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre 

Administración Pública.

Órgano de contratación de la entidad  Rectorado de la Universidad de Alicante. 

Delegaciones conferidas por el órgano de 
contratación 

Sí, delegación de firma de fecha 19/05/2016. 

Medio propio instrumental de la Generalitat No

 
 
 

El Rector, como máxima autoridad de la Universidad, es responsable del establecimiento de las 
medidas  del  control  interno  que  considere  necesario  para  prevenir,  identificar  y  corregir 
actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. El control  interno en la Universidad es realizado 
por  la  Oficina  de  Control  Presupuestario  (en  adelante,  OCP)  que  fue  creada  en  2007  y  depende 
funcionalmente del Rector, conforme al artículo 220 del Estatuto de la Universidad. La Memoria de las 
Actuaciones llevadas a cabo por la OCP durante el ejercicio 2013 es la última que se publica en el portal 
web de  la Universidad.   Tras el Plan de Actuación 2014 de la OCP,  la Universidad ha aprobado uno 
nuevo para 2019. 
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3. Objeto y alcance 
 
La  auditoría  de  cumplimiento  tiene  como  objetivo  comprobar  y  verificar,  mediante  la  aplicación 
técnicas de auditoría, que las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole 
efectuadas por la entidad durante el ejercicio 2018 se han realizado conforme a las normas legales, 
reglamentarias y estatutarias vigentes en el período objeto de control. 
 

La aplicación de técnicas de auditoría supone la realización de pruebas selectivas sobre las muestras 
que se han considerado necesarias para alcanzar los objetivos del trabajo y, en consecuencia, significa 
que las valoraciones que se reflejan en este informe se emiten con una seguridad razonable, aunque 
no absoluta, acerca de si la gestión de fondos públicos efectuada por la entidad se ha ajustado a su 
marco jurídico de referencia. 
 

Para la emisión de estas valoraciones se han analizado los procedimientos utilizados y las medidas de 
control  interno implantadas por  la entidad en relación con las áreas de gestión analizadas, a fin de 
valorar  si  estos  procedimientos  se  ajustan  a  las  normas que  le  son  aplicables,  si  los  controles  son 
adecuados para el logro de los objetivos de la entidad y si están operando de manera efectiva. 
 
 
4. Valoración y conclusiones 
 
4.1.‐ Valoración y conclusiones por áreas del ejercicio auditado 
 
De acuerdo con el resultado de los trabajos de auditoría efectuados, y de conformidad con el objeto y 
alcance recogidos en el apartado anterior, se realizan las siguientes valoraciones y conclusiones por 
áreas respecto de la actividad económico‐financiera desarrollada por  la UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
durante el ejercicio 2018:  

4.1.1.‐ Personal: Valoración favorable con salvedades 

La  gestión  del  área  de  personal  se  ha  realizado  de  forma  razonable  en  relación  con  la  normativa 
aplicable, no obstante se han detectado debilidades, deficiencias e incumplimientos que se exponen 
en las conclusiones siguientes: 

 En  la  muestra  analizada  se  constata  que  los  importes  del  complemento  específico  de  un  PAS, 
conforme a sus tablas salariales, exceden el importe máximo previsto en las tablas salariales de la 
Generalitat para el máximo nivel funcionarial (complemento específico EO 50). 
 

 Algunas  cuantías  establecidas  para  hospedaje  y  restauración  en  la  normativa  aprobada  por  la 
Universidad el 30 de enero de 2018 son superiores a las establecidas en el Decreto 24/1997, de 11 
de febrero, del Gobierno Valenciano sobre indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones 
por servicios extraordinarios y en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio.  
 

 Personal de la Oficina Técnica de Infraestructuras y Servicios han percibido gratificaciones que no 
se ajustan a  la normativa que  las  regula, como ya se advirtió en el  informe de  la Sindicatura de 
Comptes  para  2017  por  importe  global  de  16.000  euros.  Por  lo  anteriormente  expuesto,  la 
Universidad ha de proceder a la exigencia del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas 
por los citados trabajadores de la misma.  
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 En relación con la muestra analizada de provisión de dos puestos de PAS, se han detectado algunos 
aspectos relacionados con la convocatoria, el plazo de presentación de candidaturas, insuficiente 
publicidad sobre las materias objeto de evaluación y sobre los criterios de valoración, que pueden 
comprometer el respeto a los principios de transparencia, igualdad, publicidad, mérito y capacidad 
en el acceso al empleo público. 
 

4.1.2.‐ Contratación: Valoración favorable con salvedades 

La  gestión  del  área  se  ha  realizado  de  forma  razonable  en  relación  con  la  normativa  aplicable,  no 
obstante  se  han  detectado  debilidades,  deficiencias  e  incumplimientos  que  se  exponen  en  las 
conclusiones siguientes. 
 
Contratación, en la muestra analizada se han puesto de manifiesto las siguientes conclusiones: 
 

 En  la  tramitación de  tres expedientes de contratación se ha aplicado  indebidamente el  régimen 
jurídico previsto en el TRLCSP, en lugar de aplicar la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

 

 En  varios  de  los  expedientes  analizados  no  consta  documentación  soporte  justificativa  de  los 
criterios de solvencia o adjudicación elegidos; o la justificación del plazo contractual licitado es débil.  
 

 En varios de los expedientes analizados no consta el documento que acredita la conformidad de los 
trabajos, previo al pago de las facturas. 

 

 En los expedientes analizados licitados sin publicidad negociados con el proveedor que ostenta la 
exclusividad  del  suministro,  no  consta  certificado  de  exclusividad  emitido  por  un  tercero 
independiente. 

 

 En alguno de los expedientes analizados la prestación se ha iniciado con anterioridad a la firma del 
contrato. 
 

 En un expediente analizado el procedimiento de bajas incursas en presunción de anormalidad no 
ha sido realizado por la Mesa de Contratación o el Órgano de Contratación (sino por su Secretario). 

 
Contratos menores, en la muestra analizada se han puesto de manifiesto las siguientes conclusiones: 
 

 Se han superado los importes previstos para la contratación menor en los expedientes analizados 
de  compra  de  repuestos,  impresión  de  títulos  oficiales  y  suministro  y  alquiler  de  módulos 
prefabricados a aparatos a/c. 
 

 En la mayoría de los expedientes analizados se ha puesto de manifiesto que: no consta aprobación 
de gasto; tampoco consta informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato; 
únicamente consta en los expedientes factura y documento contable ADO, por lo que no hemos 
podido comprobar: (a) el inicio de la ejecución del contrato con posterioridad a su formalización y 
(b) si las prestaciones facturadas coinciden con las prestaciones contratadas; y se ha incumplido el 
plazo legal del pago. 
 

 En ninguno de los expedientes analizados, a los que aplica la LCSP, existe justificación de que no se 
está alterando el objeto del contrato y de que el contratista no haya suscrito más contratos menores, 
que pudieran hacer que se superase la cifra del contrato menor. 
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4.1.3.‐ Encargos a medios propios personificados: Valoración favorable con observaciones 
 
La gestión del área se ha realizado de forma razonable de conformidad con la normativa aplicable, no 
obstante se han detectado debilidades y deficiencias que se considera que no tienen la significación 
suficiente  como  para  afectar  a  la  valoración  expresada  en  este  informe  y  que  se  exponen  en  las 
conclusiones siguientes. 
 
Con carácter general, en los dos expedientes de encargos a medios propios analizados, se ha puesto de 
manifiesto las siguientes conclusiones: 
 

 No consta justificado, de forma cuantitativamente motivada, que el encargo a medio propio resulte 
más eficaz y económico frente a contratación directa de personal o a la contratación administrativa 
para la adquisición de bienes y servicios. No consta evidencia de la verificación del cumplimiento 
del  requisito  de que,  como mínimo,  el  80% de  la  actividad de  los  entes  encomendatarios deba 
realizarse para el poder adjudicador que los controla (Universidad); no consta esta información en 
las memorias de las Cuentas Anuales de 2017 de dichos entes (Centro Superior de Idiomas de la 
Universidad  de  Alicante  y  Fundación  General  de  la  Universidad  de  Alicante)  ni  consta  en  los 
respectivos informes de la auditora que dicho requisito haya sido objeto de verificación. 
 

 No se ha localizado en la Plataforma de Contratación del Sector Público a la Fundación General de 
la Universidad de Alicante ni al Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, por lo que 
no se ha podido evidenciar que su condición de medio propio personificado se ha publicado (art. 
32.6 LCSP). 

 

 Se ha puesto de manifiesto su carácter recurrente, permanente y estructural para hacer frente a 
necesidades que se precisan año tras año; no constando que la entidad encargante haya intentado 
dotarse de medios personales para  cubrir  las necesidades que pretenden  satisfacerse mediante 
dichos encargos a medio propio contratando personal, siguiendo  los principios y procedimientos 
previstos  en  la  normativa  de  función  pública  y  haya  recibido  la  negativa  de  la  Conselleria  con 
competencias en materia de hacienda. 
 

 En  el  expediente  no  consta  el  acto  formal  de  recepción  de  conformidad  de  los  trabajos  y  la 
correspondiente liquidación económica.  

 
4.1.4.‐  Subvenciones,  ayudas  y  otros  gastos  en  virtud  de  convenio:  Valoración  favorable  con 
observaciones 
 
La gestión del área se ha realizado de forma razonable de conformidad con la normativa aplicable, no 
obstante se han detectado debilidades y deficiencias que se considera que no tienen la significación 
suficiente  como  para  afectar  a  la  valoración  expresada  en  este  informe  y  que  se  exponen  en  las 
conclusiones siguientes. 
 
Con  carácter  general  se  ha  puesto  de  manifiesto  que  para  el  reconocimiento  de  la  condición  de 
beneficiario no se han tenido en cuenta las prohibiciones previstas en la Ley. Además la justificación de 
no estar incursos en estas prohibiciones no se ha realizado de acuerdo con los medios previstos en el 
Reglamento General de la Ley de Subvenciones. Adicionalmente, la Universidad no ha sujetado a los 
beneficiarios al cumplimiento de las obligaciones previstas en el art. 14 de la Ley. 
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4.2.‐ Resolución de incidencias del ejercicio anterior 
 
Medidas  correctoras  adoptadas  por  la  entidad  para  subsanar  los  incumplimientos  puestos  de 
manifiesto en el informe de auditoría del ejercicio anterior: 
 

 Según  se  expone  en  el  punto  1.2.d.,  la  Universidad  de  Alicante  ha  continuado  gestionando  el 
reintegro  de  las  cantidades  pagadas  indebidamente  en  nómina,  de  2010  a  2015,  por  el 
complemento autonómico no reducido en un 5% conforme establecía el RDL 8/2010. 

 
 
5. Recomendaciones 
 
5.1 Recomendaciones relativas al ejercicio auditado. 
 
A fin de la corrección de las debilidades, deficiencias o incumplimientos de legalidad puestos de 
manifiesto en el presente informe se recomienda la adopción de las siguientes medidas: 
 
5.1.1.‐ Personal 
 

Se recomienda a la Universidad: 
 

 Visto que los resultados de trabajo evidencian distintos niveles de retribución entre los órganos de 
gobierno unipersonales de administración y servicios de las universidades públicas valencianas, así 
como  distinta  configuración  de  los  puestos  ocupados  por  sus  titulares  y,  en  consecuencia,  la 
aplicación de distinto régimen jurídico a perfiles idénticos funcionalmente conforme a la LOU, se 
insta a la Generalitat, en ejercicio de su competencia de coordinación de las universidades públicas, 
al establecimiento de un marco jurídico unitario y común que delimite con precisión los perfiles a 
los que debe ajustarse y su régimen  jurídico correspondiente: el que resulte de una relación de 
servicios propiamente dicha y, por tanto, el régimen aplicable a los funcionarios por la normativa 
de función pública a través de puesto previsto en la RPT; o de una relación profesional mediante 
contrato laboral especial de alta dirección, o bien, de relación vinculada al ejercicio de cargo público 
a través de la configuración normativa de la figura del titular de dicho órgano como alto cargo. 

 

 Vista la disparidad de importes relativos a las indemnizaciones por razón de servicio y gratificaciones 
entre  las  distintas  universidades  públicas  valencianas,    se  recomienda  adecuación  de  su  norma 
interna a los  importes y los supuestos indemnizatorios contemplados en la normativa del sector 
público  estatal  (Real  Decreto  462/2002)  o  autonómico  (Decreto  24/1997),  con  el  fin  de  dar  un 
tratamiento homogéneo al sistema indemnizatorio a todo el personal al servicio del sector público. 
 

 Que la norma interna de la Universidad sobre indemnizaciones por razón de servicio establezca la 
necesidad de una autorización excepcional, previa y expresa, para abonar los desplazamientos en 
taxi dentro del término municipal o a distancias inferiores a 30 km; este requerimiento sí se exige 
en la normativa estatal y autonómica.  
 

 Respecto a de contratos del artículo 83 de la LOU de ejecución plurianual, y en particular, en lo que 
respecta  a  la  generación  de  gastos  de  retribuciones  a  personal  propio,  debe  mejorarse  el 
seguimiento  y  control  de  la  ejecución  financiera  de  los  contratos:  cobros  recibidos,  pagos  al 
trabajador, pago a la Universidad del 12% por coste indirecto, costes de seguridad social soportados 
por  la Universidad,  remanentes  y  correlación  de  ingreso  y  gasto,  por  ejercicio  presupuestario  y 
acumulado. 
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 A fin de garantizar el respeto de los principios de acceso al empleo público, en la publicidad de las 
convocatorias debe incluirse, entre otra información: el contenido de las pruebas, sus fases y los 
criterios de calificación, así como los méritos y sus criterios y normas de valoración.  

 
5.1.2.‐ Contratación 
 
Se recomienda a la Universidad, a la vista de la muestra de expedientes analizada: 
 

 Que  en  el  informe  de  la  necesidad  de  construcción  de  edificios  y  obras  se  detalle  la  concreta 
necesidad –cuantificada‐ que  satisfarán  los mismos,  completando el  argumento de oportunidad 
temporal –“que ha llegado el momento de construirlo”‐.  
 

 Siguiendo el  informe 3/2018 de  la  Junta Consultiva del Estado, que  la Universidad  identifique el 
personal que redacta la documentación técnica para poder comprobar que los miembros de la Mesa 
de Contratación no han participado en la redacción de la documentación técnica.  

 

 Que en el expediente de los procedimientos negociados se incorpore la evidencia documental de 
las tarifas del proveedor consultadas para la determinación del precio del contrato.  
 

5.1.3.‐ Encargos a medios propios personificados 
 
Se recomienda a la Universidad: 
 

 En el encargo  realizado al Centro Superior de  Idiomas de  la Universidad de Alicante,  realizar un 
estudio  de  los  costes  reales  incurridos  por  la  entidad  encomendataria  que  soporte  las  tarifas 
aplicadas por la entidad encomandante, más allá de los posibles estudios de mercado analizando si 
las  tarifas  aplicadas  representan  precios  que  están  dentro  de  los  valores  del  mercado  que  se 
manejan en el entorno y con características similares de calidad. 
 

 Que la Universidad solicite que las facturas le sean remitidas acompañadas por documentación la 
justificativa del gasto (unidades de ejecución o servicio, identificación de la relación de personas 
que prestan el servicio, horario efectivo de trabajo, etc.), que permita su comprobación.   
 

 Poner los medios oportunos para que los pagos de facturas sean efectuados sin exceder el plazo 
legal de pago. 

 
5.1.4.‐ Subvenciones, ayudas y otros gastos en virtud de convenio 
 

 Recomendamos incluir en los expedientes evidencia documental soporte de las comprobaciones 
efectuadas sobre las justificaciones presentadas por los subvencionados. 

 
 
5.2.‐ Seguimiento de la adopción de recomendaciones del ejercicio anterior 
 
A continuación se indica la evolución en 2018 de los aspectos y situaciones puestos de manifiesto en 
el anterior  informe de auditoría de cumplimiento de legalidad de 2017, así como otros surgidos en 
auditorías de ejercicios anteriores, y que dieron origen a recomendaciones: 
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 Recomendamos  que  la Universidad,  en  la  provisión  de  plazas,  amplíe  la  difusión  pública  de  los 
criterios  de  valoración  en  aquellos  casos  en  los  que  vienen  siendo  publicados  en  el  tablón  de 
anuncios de la página web de la Universidad y, a continuación, en el mismo día se valoran los méritos 
de los aspirantes. 
Sin cambios en 2018 con respecto a 2017. 
 

 Recomendamos que  la Universidad actualice su normativa  interna  respecto a  la duración de  los 
contratos predoctorales y demás regulación de los mismos, a fin de ajustarla a la normativa vigente. 
Sin cambios en 2018 con respecto a 2017. 
 

 La agilización de la tramitación de solicitudes y aprobación de compatibilidad del personal docente 
antes del inicio de su segunda actividad. 
Sin cambios en 2018 con respecto a 2017. 
 

 Mejorar  el  control  interno  sobre  comisiones  de  servicio  e  indemnizaciones  satisfechas  dejando 
constancia  de  la  autorización  del  Gerente  y  del  Rector  en  la  hoja  de  gastos  de  viajes  pagados 
directamente  a  agencias  y  que  acompaña  a  la  nómina  de  dietas  que  sí  contiene  dichos 
autorizaciones. 
Sin cambios en 2018 con respecto a 2017. 
 

 Se  recomienda que  todos  los documentos  publicados en  el  perfil  de  contratante  sean  firmados  
electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en la normativa de contratación y en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, respecto 
a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 
Sin cambios en 2018 con respecto a 2017. 
 

 Se  recomienda  la  puesta  en  marcha  de  un  sistema  de  registro  y  control  sobre  la  adecuada 
tramitación de adquisiciones sucesivas por contratos menores, que incluya el control transversal de 
las adquisiciones realizadas por los diferentes servicios y departamentos de la Universidad con el 
fin de poder agrupar las mismas en función de la naturaleza de los servicios y bienes adquiridos y 
evaluar su importe global. 
Sin cambios en 2018 con respecto a 2017. 
 

 Establecer  un  sistema  de  control,  seguimiento  y  justificación  de  las  ayudas  y  subvenciones 
concedidas, en particular de las asignadas de forma directa, que permita determinar que han sido 
aplicadas a su finalidad y el posible reintegro, en su caso. 
Sin cambios en 2018 con respecto a 2017. 

 
MAZARS AUDITORES, S.L.P.     INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
ROAC Nº S1189     GENERALITAT 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Olga Álvarez Llorente     Fdo.: Ignacio Pérez López 
     VICEINTERVENTOR GENERAL  
     DE CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍAS 

5 de noviembre de 2019 

CSV:GGXH2GY1-21Q9S8NP-XDCFAUZI URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GGXH2GY1-21Q9S8NP-XDCFAUZI



 

 
 
 

INTERVENCIÓN GENERAL 
Ciudad Administrativa 9 de Octubre 
C/ de la Democracia, 77, Edificio B2 
46018 VALENCIA 

1 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

“UNIVERSIDAD DE ALICANTE” 
 
 

 Informe de auditoría de cumplimiento  
 

Ejercicio 2018 
 
 

PLAN DE AUDITORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSV:5UN6R1Y1-21RKV44I-V4CCA3UZ URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=5UN6R1Y1-21RKV44I-V4CCA3UZ



  

2 

 

 

 

 

 

 

 

II. RESULTADOS DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.‐ Cumplimiento de la legalidad en materia de gestión de personal

2.‐  Cumplimiento de la legalidad en materia de contratación de bienes y servicios 

3.‐  Cumplimiento  de  la  legalidad  en  materia  de  encargos  a  medios  propios 
personificados 

4.‐  Cumplimiento de  la  legalidad  en materia  de  ayudas  concedidas  y  otros  gastos 
realizados en virtud de convenio 

5.‐  Cumplimiento de  la normativa aplicable en materia de endeudamiento y otras 

CSV:5UN6R1Y1-21RKV44I-V4CCA3UZ URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=5UN6R1Y1-21RKV44I-V4CCA3UZ



  

3 

 

 

ÍNDICE 

“PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO” 

 

1.‐ Cumplimiento de la legalidad en materia de gestión de personal  4 

1.1.‐ Conocimiento del área de trabajo  4 

1.2.‐ Retribuciones  9 

1.3.‐ Indemnizaciones por razón del servicio  11 

1.4.‐ Gratificaciones por servicios extraordinarios  13 

1.5.‐ Incorporaciones de personal  16 

1.6.‐ Ceses de personal  18 

2.‐ Cumplimiento de la legalidad en materia de contratación de bienes y servicios  18 

2.1.‐ Conocimiento del área de trabajo  18 

2.2.‐ Contratación NO menor  18 

2.3.‐ Contratación menor  26 

2.4.‐ Contratos excluidos de TRLCSP/LCSP  30 

3.‐ Cumplimiento de la legalidad en materia de encargos a medios propios personificados  31 

3.1.‐ Entidad auditada ordena encargos a medios propios personificados  31 

4.‐ Cumplimiento de la legalidad en materia de ayudas concedidas y otros gastos realizados  

en virtud de convenio  35 

4.1.‐ Conocimiento del área de trabajo  35 

4.2.‐ Subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación  36 

4.3.‐ Otros gastos realizados en virtud de convenio  36 

5.‐ Cumplimiento de la normativa aplicable en materia de endeudamiento y otras  

modalidades de financiación  36 

5.1.‐ Conocimiento del área de trabajo  36 

5.2.‐ Operaciones de endeudamiento  36 

5.3.‐ Acuerdos de colaboración con entidades financieras  37 

   

CSV:5UN6R1Y1-21RKV44I-V4CCA3UZ URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=5UN6R1Y1-21RKV44I-V4CCA3UZ



  

4 

 
1.‐ Cumplimiento de la legalidad en materia de gestión de personal 
 
1.1.‐ Conocimiento del área de trabajo 
 
a) Identificación de la plantilla auditada  
 

Funcionarios Laboral Eventual Funcionario Laboral

Nº 13 1.343 148 1 908 1.621 0 4.034

Retribuciones 981.440,02 42.364.069,24 1.983.383,97 24.261,18 51.404.948,75 22.154.023,67 0,00 118.912.126,83

Personal que ocupa 

puestos de carácter 

directivo

Personal de Administración y Servicios

Personal Docente e 

Investigador Otro personal (a 

especificar)

Total

 
Respecto  de  la  adquisición  de  la  condición  de  personal  laboral  indefinido  no  fijo, mencionar  que, 
durante el ejercicio auditado 2018, ninguna persona ha adquirido tal condición. 
 
La estructura retributiva del personal docente e investigador, así como de administración y servicios 
se identifica a continuación: 
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Colectivo Tipo régimen jurídico Retribuciones 
básicas

Retribuciones 
complementarias

Normativa Otras Retribuciones complementarias Legislacion aplicable

Complemento Específico (componente singular por cargos 

académicos y Méritos Docentes)

Tramos docentes no universitarios 

Sexenios

RD 1086/1989

Estatutos UA

Complemento Autonómico: componentes por méritos 

docentes e invetigadores, por méritos de productividad 

investigadora, Componente por méritos docentes e 

investigadores

ligados a la promoción académica, por méritos de movilidad 

docente e

investigadora, por méritos de dedicación a la gestión

universitaria e incremento del componente de méritos por 

Decreto 174/2002 GV

Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de la UA de 28 

de junio de 2018

Complemento por acreditación TU/CEU Ley 13/2016 GV

Asistencia a tribunales Real Decreto 462/2002

Compensación abonos IT RD‐Ley 20/2012

Complemento personal (compensación CD Dtor. General ex 

altos cargos)

Ley 5/2006

Pagos Personal Propio_ Asistencia acciones formativas Real Decreto 462/2002

Pagos Personal Propio‐ Proy. Investigación Art. 83 LOU LO 6/2001 y LO 4/2007

PDI Funcionario interino Sueldo, Trienios Complemento Destino

Complemento Específico 

(componente general)

art. 25 EBEP

RD 1086/1989

PGE

Complemento Específico (componente singular por cargos 

académicos)

RD 1086/1989

C. Cargo Académico, C. Cargo UA Estatutos UA

Méritos docentes e investigadores Ley 13/2016 GV

Complemento por IT RD‐Ley 20/2012

Complemento adicioanal docente e investigador del 

complemento autonómico (modulación complemento 

autonómico)

Decreto 174/2202 GV

C. Cargo Académico, C. Cargo UA Estatutos UA

Méritos docentes e investigadores Ley 13/2016 GV

Complemento por IT RD‐Ley 20/2012

Complemento adicional docente e investigador del 

complemento autonómico (modulación complemento 

autonómico)

Decreto 174/2202 GV

C. Cargo Académico, C. Cargo UA Estatutos UA

Meritos docentes Ley 13/2016 GV

Complemento por IT RD-Ley 20/2012

Complemento adicional docente e investigador del 

complemento autonómico (modulación complemento 

autonómico)

Decreto 174/2202 GV

C. Cargo Académico, C. Cargo UA Estatutos UA

Complemento por IT RD-Ley 20/2012

PDI Personal contratado 

temporal tiempo parcial 

(Prof. Colaborador)

Sueldo, Trienios Complemento Destino Decreto 174/2002

LO 4/2007

LO 6/2001

C. Cargo Académico, C. Cargo UA Estatutos UA

PDI Profesores visitantes a 

TC o TP

Sueldo Complemento Destino y 

Específico

Decreto 174/2002 Complemento por IT RD-Ley 20/2012

PDI Profesores eméritos TC 

o TP

Sueldo Decreto 174/2001

PDI Profesores Asociados 

(sólo TP)

Sueldo Complemento de Destino Decreto 174/2002 Complemento por IT /Compensación abonos por IT RD-Ley 20/2012

PDI Investigador doctor 

(acceso al SECTI)

Sueldo Ley 14/2011

Convocatorias 

organismos 

financiador

Complemento por IT RD-Ley 20/2012

Complemento por IT RD-Ley 20/2012

Indemnización fin de contrato ET

PDI Investigador predoctoral Sueldo Ley 14/2011

Convocatorias 

organismos 

financiador

Complemento por IT RD-Ley 20/2012

C. Cargo Académico, C. Cargo UA Estatutos UA

Méritos docentes e investigadores Ley 13/2016 GV

Complemento por IT RD‐Ley 20/2012

Complemento adicioanal docente e investigador del 

complemento autonómico (modulación complemento 

autonómico)

Decreto 174/2202 GV

Evaluación del desempeño (Productividad) Ley 10/2010
Normativa propia UA

Carrera profesional horizontal EBEP
Ley 10/2010 GV
Decreto 93/2017 GV
Decreto 186/2014 gv

Componente compensatario del complemento específico Decreto 34/2006 GV

Complemento por IT RD-Ley 20/2012

Peligrosidad/nocturnidad II Convenio Colectivo PAS 
Universidades Valencianas

Complemento personal (compensación CD Dtor. General ex 

altos cargos)

Ley 5/2006

Apoyo a tribunales Real Decreto 462/2002

Pagos Personal Propio‐Asistencia actividades formativas Real Decreto 462/2003

Productividad por jornada partida Normativa propia UA

Colaboración en proyectos LO 6/2001 y LO 4/2007

Evaluación del desempeño (Productividad) Ley 10/2010
Normativa propia UA

Componente compensatorio del complemento específico Decreto 34/2006 GV

Complemento por IT RD-Ley 20/2012

Apoyo a tribunales Real Decreto 462/2002

Peligrosidad/nocturnidad II Convenio Colectivo PAS 
Universidades Valencianas

Colaboración en proyectos LO 6/2001 y LO 4/2007

Colaboración en proyectos LO 6/2001 y LO 4/2008

Complemento por IT RD-Ley 20/2012

Vacaciones no disfrutadas ET

Indemnización fin de contrato ET

PDI Personal contratado 

indefinido 

(Colaboradores y 

Contratado Doctor)

Sueldo, Trienios Complemento Destino y 

Específico

Decreto 174/2002

PDI Funcionario de carrera Sueldo y trienios Complemento Destino

Complemento Específico 

(componente general)

art. 23 EBEP

RD 1086/1989

PGE

PDI Personal contratado 

temporal tiempo 

completo (P.Ayudante 

Doctor)

Sueldo, trienios Complemento Destino Decreto 174/2002

PDI Personal contratado 

laboral interino 

(Colaboradores y 

Contratado Doctor)

Sueldo, Trienios Complemento Destino y 

Específico

Decreto 174/2002

PDI Colaborador junior Sueldo Ley 14/2011

Convocatorias 

organismos

PDI Personal contratado 

temporal tiempo 

Sueldo, Trienios Complemento Destino LO 6/2001

ET

PDI Personal investigador 

fijo

Sueldo, Trienios Complemento Destino y 

Específico

Decreto 174/2002

Normativa propia

Ley 14/2011

PDI Colaborador senior Sueldo Ley 14/2011

Convocatorias 

Indemnización fin de contrato

PAS Personal Funcionario 

interino

Sueldo, Trienios Complemento Destino y 

Específico

PGE y Ley 

presupuestos GV

EBEP

PAS Personal Funcionario de 

Carrera

Sueldo, Trienios, 

Antigüedad 

Consolidada

Complemento Destino y 

Específico

PGE y Ley 

presupuestos GV

EBEP

II Convenio 

Colectivo PAS 

universidades 

valenciana

PAS Personal contratado tempSueldo, trienios                                                           ET

II Convenio PAS 

laboral 

universidades 

valencianas

Normativa propia
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Adicionalmente,  se  satisfacen  retribuciones  por  gratificaciones  al  personal  PAS  por  trabajos 
extraordinarios, por naturaleza o por horario, conforme al artículo 28 de las Normas de Ejecución y 
Funcionamiento del Presupuesto de la Universidad. 
 
En el caso de la Universidad de Alicante, durante 2017 se inició el abono del complemento de carrera 
y  del  sistema  de  reconocimiento  de  grado  de  desarrollo  profesional  correspondiente  (Carrera 
Profesional  GV),  adaptado  a  la  Disposición  Adicional  Vigésimo  Sexta  de  la  Ley  14/2016,  de  30  de 
diciembre, de Presupuestos de  la Generalitat para el ejercicio 2017; al Decreto 186/2014, de 7 de 
noviembre, del Consell, por el que se regula el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación 
del desempeño del personal funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat; y al Decreto 
93/2017, de 14 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 186/2014, de 7 de noviembre, 
del Consell, y se establece el procedimiento de adaptación al nuevo sistema de carrera profesional. 
Hasta octubre de 2018 la Universidad de Alicante abonaba el 66% del citado complemento de carrera; 
a partir de noviembre de 2018 se abona el 100%. A este respecto, cabe señalar que en el ejercicio 2019 
la Universidad abonará el incremento correspondiente a los meses de enero a octubre de 2018 hasta 
completar el 100%. 
 
La estructura retributiva enunciada en los cuadros y párrafos anteriores se adecúa a la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades, y a la normativa autonómica de desarrollo de su régimen retributivo, así 
como a las leyes de presupuestos para el ejercicio. 
 
b) Personal que ocupa puestos de carácter directivo 
 
La Universidad de Alicante ha certificado a la Intervención General de la Generalitat (en adelante, la 
IGGV)  que,  durante  el  ejercicio  auditado  2018,  ha  contado  con  el  siguiente  personal  directivo:  el 
Gerente, el Rector, la Secretaria General y 10 Vicerrectores. 
 
A continuación se identificarán todas aquellas personas que ejercen la máxima responsabilidad de la 
Universidad y su personal directivo, de conformidad con lo certificado por la propia Universidad: 
 

NOMBRE CARGO
NORMATIVA 

DE CREACIÓN

NIVEL 

RETRIBUTIVO

PLA PENALVA, RAFAEL GERENTE Art.23 LOU A1 30 51 = 2.771,52

PALOMAR SANZ, MANUEL JAVIER RECTOR Art.20 LOU A1 29 = 1.475,23

ALGARRA PRATS, ESTHER SECRETARIO/A GENERAL Art.22 LOU 666,93

TORRES ALFOSEA, FRANCISCO JOSE VICERRECTOR/A CALIDAD E INNOVACION EDUC Art.21 LOU 666,93

MUÑOZ GUILLENA, RAFAEL VICERRECTOR/A CAMPUS Y TECNOLOGIA Art.21 LOU 666,93

CORTES ORTS, CARLES VICERRECTOR/A CULT., DEPORTE Y LENGUAS Art.21 LOU 666,93

GRANE TERUEL, NURIA OLGA VICERRECTOR/A ESTUDIANTES Y EMPLEO Art.21 LOU 666,93

HERRERO RODRIGUEZ, ENRIQUE VICERRECTOR/A ESTUDIOS Y FORMACION Art.21 LOU 666,93

NAVARRO FAURE, AMPARO VICERRECTOR/A INVEST. Y TRANSF DE CON. Art.21 LOU 666,93

PENADES MARTINEZ, JOSE LEANDRO VICERRECTOR/A ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO Art.21 LOU 666,93

MARTI SEMPERE, MONICA VICERRECTOR/A PLANIFICACION ECONOMICA Art.21 LOU 666,93

LLOPIS TAVERNER, JUAN VICERRECTOR/A RELACIONES INTERNACIONALES Art.21 LOU 666,93

RODRIGUEZ JAUME, MARIA JOSE VICERRECTOR/A RESPON. SOCIAL, INCL. E IGUALDAD Art.21 LOU 666,93

El nivel  retributivo  se  refiere al  complemento del  cargo  (indicado por  la propia Universidad).  El  resto de  retribuciones depende de  la 
categoría de cada uno de ellos, el Gerente tiene plaza catalogada en RPT.  
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c) Competencias en materia de personal (Estatuto/ROF) 
 
Conforme al Estatuto de la Universidad de Alicante: 
 
‐ El Consejo de Gobierno tiene la competencia para establecer los criterios de selección, evaluación 

y promoción del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios (art. 
60.g), para aprobar el calendario laboral y académico para todo el personal de la Universidad (art. 
60.l) y para proponer al Consejo Social conceptos retributivos singulares e individuales en atención 
a méritos docentes, investigadores o de gestión, conforme a la legislación vigente (art. 60.n). 
 

‐ El Rector tiene la competencia para nombrar al personal docente e investigador y al personal de 
administración y servicios, y suscribir, en su caso, los correspondientes contratos (art. 64.f), para 
adoptar las decisiones relativas a las situaciones administrativas del personal de la Universidad, su 
régimen de incompatibilidades y ejercer, respecto al mismo, la potestad disciplinaria, de acuerdo 
con la legislación vigente y el presente Estatuto (art. 64.g) y para nombrar a quienes integren las 
comisiones juzgadoras de los concursos de acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios 
y designar a su presidenta o presidente (art. 64.j). 
 

‐ El Gerente tiene entre sus funciones dirigir y coordinar los servicios administrativos y económicos 
de  la Universidad    (art.  73.a)  y  ejercer,  por  delegación del  rector,  la  dirección del  personal  de 
administración y servicios (art. 73.c). 

 
La Universidad cuenta con una Jefatura de Recursos Humanos y un Servicio de Gestión de Personal 
con tres subdirecciones:  la Subdirección de Gestión de PDI,  la Subdirección de Gestión de PAS y  la 
Subdirección de Nóminas  y Acción Social, de  la que dependen Nóminas, Acción Social  y Seguridad 
Social.  
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d) Relación de puestos de trabajo (RPT) 
 
La  relación  de  puestos  de  trabajo  (RPT)  del  personal  de  administración  y  servicios  (PAS)  ha  sido 
aprobada junto con el presupuesto de 2018 y está publicada en la página web de la Universidad en el 
enlace https://sgp.ua.es/es/gestion‐pas/unidad‐pas/rpt/unidad‐de‐gestion‐de‐pas‐rpt.html. 
 
La relación de puestos de trabajo (RPT) del personal docente e investigador (PDI) ha sido aprobada por 
el  Consejo  de  Gobierno  y  está  publicada  en  la  página  web  de  la  Universidad  en  el  enlace 
https://ssyf.ua.es/es/accesopdi/rpt‐pdi.html. 

 

e) Masa salarial de la entidad 
 
Dotación  que  la  Universidad  de  Alicante  ha  fijado  en  sus  presupuestos  y  su  adecuación  al  coste 
autorizado establecido por el Consell (art. 14 de la Ley 22/2017), y existencia de acuerdo del Consell 
fijando el coste autorizado para la universidad y si la dotación en el presupuesto se ha ajustado a dicho 
acuerdo:  
 
Respecto a la aprobación de la masa salarial, la dotación que la Universidad ha fijado en su presupuesto 
de 2018 para  la cobertura de  las plazas y puestos del personal  funcionario y contratado docente e 
investigador (PDI) y del personal de administración y servicios (PAS) fue comunicada a la Conselleria 
en plazo; la Universidad no ha recibido contestación expresa respecto al coste autorizado establecido 
por el Consell. 
 
f)  Normativa interna en materia de indemnizaciones por razón del servicio 
 
La  Entidad,  de  acuerdo  con  el  régimen  jurídico  vigente  que  le  es  de  aplicación,  dispone  y  aplica 
normativa propia reguladora de las comisiones de servicio, aprobada en virtud del artículo 26 de las 
Normas de Ejecución del Presupuesto para el año 2018 de la Universidad de Alicante. Dicha normativa 
está  disponible  en  página web  del  Servicio  de  Gestión  Económica.  En  consecuencia,  no  aplica  las 
cuantías  de  indemnización  reguladas  en  el  Decreto  24/1997,  de  11  de  febrero,  del  Gobierno 
Valenciano,  sobre  indemnizaciones  por  razón  del  servicio  y  gratificaciones  por  servicios 
extraordinarios, ni las establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones 
por razón de servicio. 
 
A  continuación  de  muestra  la  comparativa  entre  las  cuantías  fijadas  por  la  Universidad  y  por  la 
normativa autonómica y estatal: 

UA RD 462/2002 Dcrto 24/1997 UA RD 462/2002 Dcrto 24/1997 UA RD 462/2002 Dcrto 24/1997

Grupo 1 144,83 n.a. n.a. 111,6 102,56 65,97 66,36 53,34 37,4

Grupo 2 101,53 n.a. n.a. 78,23 65,97 65,97 45,52 37,40 37,4

Grupo 3 n.a. n.a. n.a. n.a. 48,92 65,97 n.a. 28,21 37,4

RD 462/2002, por ejemplo:

UA RD 462/2002 Dcrto 24/1997 UA RD 462/2002 Dcrto 24/1997 Extranjero Alojamiento Manutención

Grupo 1 min 165,00 s/ pais idem RD 462/2002 min 100,00 s/ pais idem RD 462/2002 UK G2 156,86 82,94

Grupo 2 min 120,00 s/ pais idem RD 462/2002 min 80,00 s/ pais idem RD 462/2002 Alemania G2 132,82 59,50

Grupo 3 n.a. s/ pais idem RD 462/2002 n.a. s/ pais idem RD 462/2002 Francia G2 122,61 65,51

UA RD 462/2002 Dcrto 24/1997

Otros gas 0,00 0,00 8,33

KM 0,19 0,19 0,19

Moto 0,08 0,078 0,078

Alojamiento Madrid y Barcelona Alojamiento resto España Manutención

Alojamiento extranjero Manutención extranjero
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1.2.‐Retribuciones 
 
a) La selección de la muestra analizada se ha realizado siguiendo los criterios dictados por la propia 
Intervención General en base a la información certificada por la Universidad y ha sido la siguiente: 
 

PLAZA PDI / PAS

CARGO 

DIRECTIVO

IMPORTE 

RETRIBUCIONES 

(anual)

IMPORTE 

RETRIBUCIÓN SIN 

COMPLEMENTOS 

PERSONALES

DF02233 PDI SI 92.053,37 64.109,88

DF02801 PDI SI 76.245,04 52.451,42

DF02762 PDI SI 79.044,72 52.642,38

DC04073 PDI NO 29.369,48

DC02993 PDI NO 7.708,75

DF02609 PDI NO 67.796,75

PF1009L PAS SI 84.442,40 68.031,94

PF1086L PAS NO 63.518,67

PF2021E PAS NO 55.905,13

PF6441E PAS NO 25.055,63

PF1015L PAS NO 68.640,70

PF6236 PAS NO 29.708,54
 

 

b) Del  trabajo  realizado  sobre  la  muestra  analizada  se  han  puesto  de  manifiesto  los  siguientes 
aspectos:  
 
Con carácter general, el personal de  la entidad ha percibido únicamente  las  remuneraciones de su 
correspondiente régimen retributivo y  las retribuciones satisfechas durante el ejercicio auditado se 
han ajustado a los límites cuantitativos regulados en el título III de la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, 
de Presupuestos de la Generalitat para 2018. 

 
En  relación  con  un  puesto  de  personal  PAS,  en  la  muestra  analizada  se  constata  que  percibe  un 
complemento por cargo, adicional al complemento específico, constituyendo aquél propiamente un 
componente  del  complemento  específico.  Con  ello,  los  importes  del  complemento  específico  para 
dicho  puesto,  conforme  a  sus  tablas  salariales,  excede  el  importe  máximo  previsto  en  las  tablas 
salariales de la Generalitat para el máximo nivel funcionarial (complemento específico EO 50), en un 
68%. 
 
Las  retribuciones  de  este  personal  PAS  tienen  su  origen  con  la  modificación  de  la  RPT‐PAS  de  la 
Universidad aprobada por Consejo Social del 2 de septiembre de 2004. 
 
El régimen retributivo del personal PDI funcionario se establece por el Estado en el RD 1068/1989, 
dictado en virtud de la habilitación legal del artículo 69 de la LOU para adaptar el régimen general de 
funcionarios al personal docente. Dicho real Decreto establece expresamente que el personal docente 
solo  podrá  ser  retribuido  por  los  conceptos  que  se  regulan  en  dicha  norma  y  determina  los 
componentes  del  complemento  específico,  entre  ellos  el  complemento  por  cargo  académico.  Por 
tanto, se configura legalmente como un complemento propio y específico del personal docente en la 
medida en que puede compatibilizar sus funciones con las de gestión, no siendo éstas propias de la 
docencia. 

Para el personal PAS funcionario, si bien el artículo 74 de la LOU posibilita su establecimiento por la 
Universidad, exige que ello se efectúe dentro de los límites que determine la comunidad autónoma y, 
en cualquier caso, con sujeción a las bases que dicta el Estado. Dichas bases establecen la estructura 

CSV:5UN6R1Y1-21RKV44I-V4CCA3UZ URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=5UN6R1Y1-21RKV44I-V4CCA3UZ



  

10 

retributiva y los conceptos retributivos de los funcionarios públicos, plenamente aplicable al personal 
PAS,  sin  que  exista  habilitación  legal,  ni  en  materia  de  función  pública  ni  en  legislación  sectorial 
aplicable  a  las  universidades  públicas,  que  permita  el  establecimiento  de  nuevos  conceptos 
retributivos  al  personal  PAS  por  el  desempeño  de  las  funciones  de  gestión  que  le  son  propias. 
Conforme al artículo 74 de la LFPGV los funcionarios no pueden ser retribuidos por otros conceptos 
que los establecidos en dicha ley.   

Toda norma excepcional,  tal  como el  complemento de  cargo,  reconocido a personal  docente,  que 
supone un complemento retributivo que se aparta de la estructura común a los funcionarios públicos 
en atención a las peculiaridades de dicho personal (PDI), ha de ser objeto de interpretación restrictiva, 
sin espacio para forzar su ámbito literal de aplicación ni para aplicación analógica al no existir identidad 
de razón para su aplicación al personal PAS. En el ámbito administrativo, el principio de legalidad y el 
respeto a  la  jerarquía normativa exige  la vinculación positiva de la Administración al ordenamiento 
jurídico, de forma que, frente al ámbito privado, en el público ha de entenderse prohibido todo aquello 
que no esté permitido expresamente por la ley. 

La Universidad considera que la Generalitat no ha establecido un límite máximo para las universidades 
públicas  valencianas  y,  en  cualquier  caso,  cada  año  comunica  a  la  Consellería  competente  su 
Presupuesto y su Plantilla Presupuestaria en la que estos complementos figuran detallados de forma 
específica e individualizada para cada cargo, no habiendo recibido en ninguno de los años contestación 
desaprobatoria al respecto.  

Al respecto señalar que el personal PAS de las universidades públicas es personal sujeto plenamente a 
la  normativa  general  y  autonómica  en materia  de  función  pública,  siendo  por  tanto  aplicables  los 
límites establecidos con carácter general para los funcionarios públicos. La circunstancia de falta de 
pronunciamiento en contra respecto a los presupuestos no obvia la inexistencia de habilitación legal 
que  permita  el  establecimiento  de  peculiaridades  aplicables  a  personal  PAS  de  las  universidades 
públicas.  

 
Por  todo  lo anterior, visto que  los  resultados de  trabajo evidencian distintos niveles de  retribución 
entre los órganos de gobierno unipersonales de administración y servicios de las universidades públicas 
valencianas,  así  como  distinta  configuración  de  los  puestos  ocupados  por  sus  titulares  y,  en 
consecuencia, la aplicación de distinto régimen jurídico a perfiles idénticos funcionalmente conforme 
a la LOU, se recomienda que se inste a la Generalitat en ejercicio de su competencia de coordinación 
de las universidades públicas, al establecimiento de un marco jurídico unitario y común que delimite 
con precisión los perfiles a los que debe ajustarse y su régimen jurídico correspondiente: el que resulte 
de una relación de servicios propiamente dicha y, por tanto, el régimen aplicable a los funcionarios por 
la normativa de función pública a través de puesto previsto en la RPT; o de una relación profesional 
mediante contrato laboral especial de alta dirección, o bien, de relación vinculada al ejercicio de cargo 
público a través de la configuración normativa de la figura del titular de dicho órgano como alto cargo. 
 
c) Los gastos de personal de la Universidad no han superado el límite autorizado del capítulo 1 de su 
presupuesto.  
 
d) En la auditoría del ejercicio 2013 se detectó que la Universidad de Alicante no aplicó la reducción 
del 5% establecida en el Real Decreto–ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas 
extraordinarias  para  la  reducción  del  déficit  público,  a  las  retribuciones  por  complementos 
autonómicos.  El  efecto económico,  indicado en el  informe de auditoría del  año 2015,  supuso que, 
desde el ejercicio 2010 al 2015,  incluidos, se hubieran satisfecho 699.819,09 euros de retribuciones 
por encima de lo permitido por la normativa vigente. 
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Durante el ejercicio 2016 la Universidad de Alicante inició el procedimiento de reintegro del  importe 
indebidamente abonado en concepto de retribuciones por estos complementos autonómicos, mediante 
descuento en la nómina de cada perceptor, con el siguiente calendario de reintegro: 

 
                 

Complemento a b c d e f = ∑ b,e g = a‐ f

Autonómico Exceso Empleados Totales Diferencia

Año 5,00% Cálculos de UA en activo Ausentes Jubilados Fallecidos s/ UA con UA

2015 124.074,19 2015 116.685,49 865,74 3.966,42 34,56 121.552,21 2.521,98

2014 122.789,72 2014 110.662,64 883,02 7.050,57 34,56 118.630,80 4.158,92

2013 122.221,07 2013 103.293,81 928,15 11.256,88 826,88 116.305,72 5.915,35

2012 116.887,01 2012 95.953,10 879,18 12.938,88 1.256,21 111.027,37 5.859,64

2011 110.702,97 2011 88.170,34 782,06 17.013,72 1.899,80 107.865,91 2.837,06

2010 103.144,13 2010 (7 meses) 45.544,34 446,87 10.582,88 1.004,31 57.578,40 45.565,73 por criterio

Total pago indebido 699.819,09 Total indebido 560.309,73 4.785,01 62.809,35 5.056,32 632.960,41 66.858,68

Calendario de reintegro de la UA

Importe descontado en nómina Diciembre 2016 363.680,40 363.680,40

Pendiente descontar en nómina marzo de 2017 195.232,09 195.232,09

Importes cobrados hasta julio 2017 72,49 16.380,57 16.453,06

Importes cobrados hasta abril 2018 1.236,99 22.578,38 23.815,37

Importes cobrados hasta mayo 2019 16.209,83 16.209,83

Importes reintegrables s/voluntad jubilados 7.640,57

No reintegrable por fallecimiento o ausencia 1.241,79 3.475,53 5.056,32 9.773,64

No reintegrable por diferencia cálculo UA 155,44 7.796,01 21.292,95

UA no reclama reintegro por diferencia criterio: 2010 (7 meses) 45.565,73

Cuadre totales 560.309,73 4.785,01 62.809,35 5.056,32 632.960,41 66.858,68

Importe reintegrado hasta mayo 2019 615.390,75

Diferencias por cálculo UA 21.448,39

Importe de pago indebido sin calendario de reintegro 62.979,94

Total pago indebido Informe Auditoría Cumplimiento legalidad 2015 699.819,09
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Respecto  al  importe pendiente  de  reintegro de 62.979,94 euros  (79.189,77 euros en 2018),  por 
diferentes  motivos,  la  Universidad  continua  efectuando  las  gestiones  necesarias  para  la 
recuperación de las cantidades asociadas a ausencia por traslado a otra entidad (3.475,43 euros) y 
jubilación  (7.640,57  euros).  Respecto  de  las  cantidades  asociadas  a  fallecimiento  (1.241,79  y 
5.056,32 euros)  la Universidad ha acordado no reclamar  la deuda a  los herederos. Respecto a  la 
diferencia de criterio del importe pagado indebidamente en 2010 (45.565,73 euros), la Universidad 
ha considerado que el  importe anual a reintegrar del año 2010 ha de prorratearse a los 7 meses 
desde la publicación del RD‐L 8/2010. Sin embargo, dicho decreto establece que la reducción salarial 
a alcanzar en el cómputo anual del año 2010 es del 5%, de modo que si uno de los complementos 
salariales en términos anuales no se reduce en dicho porcentaje, la suma de todas las percepciones 
y complementos salariales no alcanzará la reducción del 5% establecido legalmente. 
 

1.3.‐ Indemnizaciones por razón del servicio 
 
a) A  continuación  se muestra  un  cuadro  resumen,  certificado por  la Universidad  a  la  IGGV,  con  la 
información de todas las indemnizaciones satisfechas por la Universidad durante el ejercicio auditado: 
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NÚMERO DE 

PERCEPTORES 

(ene‐sep)

IMPORTE DE LAS 

INDEMNIZACIONES 

SATISFECHAS     

(ene‐sep)

NÚMERO DE 

PERCEPTORES 

(oct‐dic)

IMPORTE DE LAS 

INDEMNIZACIONES 

SATISFECHAS       

(oct‐dic)

IMPORTE ANUAL 

DE LAS 

INDEMNIZACIONES 

SATISFECHAS

PERSONAL DIRECTIVO 17 37.652,97 12 7.808,06 45.461,03

RESTO DE PERSONAL 1.452 1.440.448,02 998 600.294,28 2.040.742,30

TOTAL 1.469 1.478.100,99 1.010 608.102,34 2.086.203,33

 
b) La selección de la muestra analizada se ha realizado con el criterio de la propia IGGV en base a la 
información certificada por la Universidad hasta 30‐09‐2018 a instancias de aquella; el criterio ha sido 
seleccionar a los 3 mayores perceptores según importe y analizar, como mínimo, el 20% del importe 
satisfecho para cada uno de los conceptos. La selección efectuada se muestra en el siguiente cuadro: 
 

PERSONAL NO 

DIRECTIVO

IMPORTE 

GASTOS DE 

TRANSPORTE

IMPORTE 

RESTAURACIÓN

IMPORTE 

HOSPEDAJE
TOTAL

JAAA ‐ 3.360,00 3.134,62 ‐ ‐ 6.494,62

MDML ‐ 1.189,46 2.769,36 Tarjeta turista 16,18 3.975,00

JGM ‐ 1.039,24 962,03 Taxi ‐ 2.001,27

IMPORTE OTROS 

(ESPECIFICAR)

 
c) Del  trabajo  realizado  sobre  la  muestra  analizada  se  han  puesto  de  manifiesto  los  siguientes 
aspectos: 
 
i. La  Universidad  aplica  una  norma  interna,  reguladora  de  los  supuestos  indemnizatorios  y/o 

importes a  resarcir, aprobada por el Consejo de Gobierno en  fecha 29‐11‐2017 y modificada 
posteriormente el 30‐01‐2018 –publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante–. 
Los supuestos indemnizatorios se ajustan, en general, al  Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio, aunque los importes a resarcir en la norma interna 
de la Universidad exceden en algunos casos a los del citado Real Decreto y del Decreto 24/1997, 
de  11  de  febrero,  del  Gobierno  Valenciano  (e.g.:  alojamiento  grupo  segundo  en  Madrid‐
Barcelona 101,53 euros, alojamiento grupo segundo en resto municipios España 78,23 euros, 
manutención grupo 1 en extranjero 100 euros, manutención grupo 2 en extranjero 80 euros). 
Recomendamos  que  la  Universidad  ajuste  su  norma  interna  a  los  importes  y  los  supuestos 
indemnizatorios  contemplados  en  la  normativa  del  sector  público  nacional  (Real  Decreto 
462/2002) o autonómico (Decreto 24/1997).  
 
Algunas cuantías establecidas para hospedaje y restauración en la normativa aprobada por la 
universidad el 30 de enero de 2018 son superiores a las establecidas en el Decreto 24/1997, de 
11  de  febrero,  del  Gobierno  Valenciano  sobre  indemnizaciones  por  razón  del  servicio  y 
gratificaciones por servicios extraordinarios y en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio.  

 
ii. En  los  casos  en que  la Universidad ha optado por  contratar directamente  con un proveedor 

externo  el  servicio  de  transporte,  hospedaje  o  restauración,  no  se  han  aplicado  los 
procedimientos de contratación previstos en la normativa de contratación pública. Cabe señalar 
que la Universidad ha publicado, en abril de 2019, el anuncio para la licitación de un Acuerdo 
marco para la prestación del servicio de agencia de viajes para la Universidad de Alicante y la 
Fundación General de la Universidad de Alicante. 
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iii. En el expediente de una de  las  indemnizaciones analizadas no  consta  la autorización para  la 

indemnización  abonada  del  taxi  para  desplazamientos  dentro  del  término  municipal  o  a 
distancias inferiores a 30 km. La normativa interna de la Universidad no establece la necesidad 
de una autorización excepcional, previa y expresa, en esta situación; este requerimiento sí se 
exige en la normativa estatal y autonómica. Recomendamos que se establezca. 

 
 
1.4.‐ Gratificaciones por servicios extraordinarios 
 
a) A continuación  se muestra un cuadro  resumen,  certificado por  la Universidad a  la  IGGV,  con  la 
información sobre gratificaciones por servicios extraordinarios – pagos a personal propio ‐: 
 

IMPORTE

Abonados de enero a septiembre de 2018 1.844.843,29

Abonados de octubre a diciembre de 2018 995.299,09

TOTAL 2.840.142,38

 

Del análisis general de los procedimientos establecidos para la gestión, el seguimiento, control y abono 
de las gratificaciones por servicios extraordinarios, se ha puesto de manifiesto que:  
 
i. La normativa interna de la Universidad sobre gratificaciones por servicios extraordinarios ‐ pagos a 

personal  propio  en  terminología  de  la Universidad  ‐  se  recoge  en  las Normas  de  ejecución  del 
Presupuesto de 2018, en sendos artículos:  
 

“Artículo 28. Pagos a personal propio relativos al PAS… 2. Las propuestas de pago a personal 
propio relativas al PAS deberán acompañarse de una declaración del interesado de los horarios 
en que se han realizado las actividades que se retribuyen. A fin de poder contrastar el contenido 
de  dicha  declaración,  el  personal  afectado  deberá  fichar  sus  entradas  y  salidas  para  la 
realización de las citadas actividades. En los casos en que, por la naturaleza de las mismas o 
por  tener  que  realizarse  éstas  fuera  del  campus,  ello  no  fuera  posible,  se  recogerá  tal 
circunstancia en la mencionada declaración del interesado. 
 
Art.29. Otras retribuciones… 2. La sobrecarga temporal de trabajo del PAS se compensará con 
carácter general mediante ajustes en la jornada de trabajo. Se podrá autorizar compensaciones 
económicas  individuales  al  personal  de  Administración  y  Servicios,  atendiendo  a  lo  que 
establezcan acuerdos puntuales sobre esta materia, respetando lo dispuesto en la normativa 
vigente y siempre que se cuente con asignación presupuestaria para tal fin”.  

 
ii. El  control  interno  en  la  Universidad  es  realizado  por  la  Oficina  de  Control  Presupuestario  (en 

adelante OCP), que fue creada en 2007 y depende funcionalmente del Rector, conforme al artículo 
220 del Estatuto de la Universidad. 
 
El  control  interno  de  la  OCP  realizado  sobre  las  gratificaciones  por  servicios  extraordinarios  se 
describe en su Plan de Actuación 2014, el último aprobado que se publica en el portal web de la 
Universidad hasta el aprobado para 2019. Dicho Plan establecía que los pagos a personal propio 
serán objeto de control financiero o a posteriori mediante muestreo aleatorio, con el fin de verificar 
el cumplimiento de la normativa aprobada a tal efecto, en concreto: 
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a. Que  las propuestas de pago a personal propio  llevan  las  firmas y cumplen  los requisitos que 
contempla la normativa interna para este tipo de pagos. 

b. La proporcionalidad entre la actividad realizada y el importe con que ésta se retribuye. 
c. Que, en el  caso del PAS,  los horarios declarados por el perceptor en  los que ha  realizado  la 

actividad objeto de retribución fuera de su jornada  laboral, estén recogidos en el sistema de 
control horario. 

d. Que no se excedan los límites económicos establecidos, tanto para el PAS como para el PDI. 
 
En la Memoria de las Actuaciones llevadas a cabo por la OCP durante el ejercicio 2013, la última 
que se publica en el portal web de la Universidad, se establecía el criterio de selección por razón de 
importe (superior a 3.000 € brutos). 
  

iii. La Universidad cuenta con el sistema de control horario de presencia KRON. 
 

b) La selección de la muestra analizada se ha realizado siguiendo los criterios dictados por la propia 
Intervención General  en  base  a  la  información  certificada  por  la Universidad  hasta  30‐09‐2018;  el 
criterio  ha  sido  la  siguiente:  para  los  trabajadores  1  a  4  analizar  como mínimo  gratificaciones  por 
importe correspondiente al 20% de los  importes satisfechos, para  los trabajadores 5 y 6 analizar  la 
compatibilidad de los pagos seleccionados con la normativa autonómica y propia de la Universidad: 
 
 

nº Id Tipo persona Plaza Importe Muestra % muestra

1 FRF Funcionario PROFESOR/A TITULAR. TIEMPO COMPLETO 12 HORAS 34.849,80 34.849,80 100%

2 MMA Funcionario PROFESOR/A TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA. TIEMPO COMPLETO 8 HORAS 18.500,00 18.500,00 100%

3 FLLJ Funcionario CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADTIEMPO COMPLETO DE 8 HORAS 22.851,73 5.040,00 22%

4 LLTJ Funcionario CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADTIEMPO COMPLETO DE 8 HORAS 13.862,00 2.907,00 21%

5 SGI Funcionario Técnico Superior de la Oficina Técnica Servicio de Infraestructuras y Servicios 8.000,00

6 MOA Funcionario Director Técnico de la Oficina Técnica Servicio de Infraestructuras y Servicios 8.000,00

Total importe Muestra 90.063,53 77.296,80

 
c) Como resultado de la prueba realizada se ha puesto de manifiesto:  
 
i. Los  pagos  realizados  al  trabajador  2  de  la muestra  traen  causa  de  un  contrato  conforme  al 

artículo  83  de  la  LOU;  sin  embargo,  el  pago  realizado  en  2018  al  trabajador  excede  a  los 
honorarios que figuran en el contrato para 2018. En el informe presentado por el trabajador – 
junto  con  la  solicitud  de  pago  –  se  explica  que  el  contrato  se  inició  en  2012  y  se  ha  ido 
prorrogando anualmente hasta mayo de 2018; en dicho informe se adjunta tabla de cobros al 
cliente y de pagos al trabajador en la que se aprecia que no hay correlación entre los mismos y 
que no todo el importe cobrado al cliente entre 2012 y 2018 (107.520 euros) ha sido pagado al 
trabajador (70.000 euros).  
 
Por  otra  parte,  la  Universidad  no  tiene  establecido  ningún  control  para  verificar  a  que  año 
corresponde el pago solicitado  y no consta en el expediente seguimiento por parte del servicio 
de la Universidad de la ejecución financiera del contrato: cobros recibidos del cliente, pagos al 
trabajador, pago a la Universidad del 12% por costes indirectos (no incluido en el informe del 
trabajador), costes de seguridad social soportados por la Universidad (tampoco incluido en dicho 
informe), remanentes, correlación de ingresos y gastos. En consecuencia no podemos concluir 
acerca de la procedencia del pago realizado al trabajador ni sobre la adecuación de su importe. 
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ii. Los pagos realizados a los trabajadores 5 y 6 corresponden a pagos realizados a dos miembros 
de la Oficina Técnica del Servicio de Infraestructuras de la Universidad de Alicante, por las tareas 
asignadas en horario de 8:00 a 9:00 horas de la mañana y de 17:30 a 20:30 horas de la tarde, de 
lunes a viernes, como responsables de unas obras efectuadas por  la Universidad de Alicante; 
estas obras fueron ejecutadas mediante contratista y dirección facultativa adjudicados a terceros 
mediante  licitación  pública. No  hemos  obtenido  evidencia  del  control  horario  debido  a  que, 
según nos manifiestan los responsables de la Universidad, ésta no cuenta con mecanismos de 
control horario de sus empleados en dichas obras en ejecución en  la zona de ampliación del 
campus universitario, zona colindante al actual campus. No obstante, en el expediente del gasto 
sí se incluyen las declaraciones realizadas por los interesados en las que indican el horario en el 
que han realizado los trabajos, así como el certificado del responsable del gasto afirmando que 
los mismos se han realizado fuera de la jornada laboral habitual. 
 
ii.1. Cabe añadir que estos dos trabajadores ya fueron retribuidos por similares gratificaciones 

en  ejercicios  anteriores:  en  2015  por  importes  de  26.838  euros  y  22.800  euros, 
respectivamente; en 2016 por sendos pagos de 20.000 euros, en 2017 por sendos pagos de 
21.000 euros. La recurrencia en el pago se debe a que están supervisando obras de duración 
plurianual iniciadas en ejercicios anteriores y que continúan en ejecución. 

 
Como ya constató la Sindicatura de Comptes en su informe de la Universidad de Alicante 
para  2017  “las  gratificaciones  extraordinarias  deben  corresponderse  con  servicios  que 
comporten una excepcionalidad,...” que no se aprecia en los encargos que se han efectuado 
en estos casos, pues los mismos suponen el desarrollo de una actividad prolongada en el 
tiempo que abarca varias anualidades. Cabe recordar que las gratificaciones por servicios 
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, en ningún caso podrán ser 
fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo”, conforme establece el artículo 76 apartado 
d)  de  la  Ley  10/2010,  de  9  de  julio,  de  Ordenación  y  Gestión  de  la  Función  Pública 
Valenciana. 
 
Igualmente,  respecto  a  la  falta  de  publicidad  de  estas  gratificaciones  y  a  la  falta  de 
seguimiento y control,  la Sindicatura significó en su  informe que “las gratificaciones por 
servicios extraordinarios  serán objeto de publicidad al  resto del personal  funcionario del 
organismo y a la representación sindical”. Sin embargo, la Universidad no ha realizado dicha 
publicidad.  
 
“La normativa interna de la Universidad sobre gratificaciones por servicios extraordinarios 
se recoge en las normas de ejecución presupuestaria, en los artículos 28 y 29; y en el caso 
del  PAS,  en  el  artículo  39  de  la  normativa  que  regula  la  jornada  de  trabajo,  horarios, 
permisos, licencias y vacaciones para el ejercicio 2018, aunque en la misma no se establece 
ningún límite en cuanto a los importes a percibir, pero sí en relación a las horas máximas 
que se pueden realizar y que se fija en 80 horas al año. No consta que la Universidad haya 
verificado que no se haya superado este límite.” 
 

ii.2. Adicionalmente,  cabe  señalar  que,  desde  2018,  ambos  trabajadores  perciben  el 
complemento  específico  E045,  según  consta  en  la  RPT‐2018  del  PAS  aprobada  por  la 
Universidad. Conforme a la normativa citada anteriormente – la que regula la jornada de 
trabajo, art. 2.2 –:  “el personal que ocupe un puesto de  trabajo que  tenga asignado un 
complemento específico igual o superior al E045 podrá ser requerido igualmente para la 
realización de una jornada superior cuando así lo exijan las necesidades del servicio, si bien 
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en  ningún  caso  procederá  compensación  alguna  [horaria  o  económica]  por  esta 
circunstancia”1.  
 
A este respecto, nos informa la Gerencia de la Universidad que “la tarea [responsables de 
unas obras] no está incluida entre las obligaciones asignadas a su puesto de trabajo [del 
Director técnico de la Oficina Técnica y su Técnico superior] … por lo tanto … las mismas no 
vienen imposibilitadas de ser realizadas y compensadas”; en resumen, que la percepción 
del complemento específico E045 no es incompatible con el abono de esta gratificación por 
servicios extraordinarios. Sin embargo, la Universidad explica en su página web2 que “las 
áreas de competencia de la Oficina Técnica son, entre otras: estudios técnicos, elaboración 
de  memorias  técnicas,  elaboración  de  pliegos  técnicos,  valoraciones  económicas, 
seguimiento  y  control  de  proyectos  de  obras  e  instalaciones,  así  como  de  las  reformas, 
ampliaciones y mejoras de las infraestructuras, apoyo técnico a Vicerrectorados y Servicios 
de la UA”.  
 
De  acuerdo  con  lo  expuesto  en  los  párrafos  anteriores,  el  pago  de  las  gratificaciones 
analizadas 5 y 6 no se ajusta a la normativa que las regula y, en consecuencia, el personal 
de  la  entidad  ha  percibido  remuneraciones  superiores  a  las  previstas  legalmente  de 
acuerdo con su correspondiente régimen retributivo:  
 

nº

nº 

Puesto Id Tipo personal Plaza

Retibución 

que debería 

haber 

percibido

Retribución 

satisfecha

Exceso a 

reintegrar

5 PF1064E SGI Funcionario Técnico Superior de la Oficina Técnica del Servicio de Infraestructuras y Servicios 0,00 8.000,00 8.000,00

6 PF2074E MOA Funcionario Director Técnico de la Oficina Técnica del Servicio de Infraestructuras y Servicios 0,00 8.000,00 8.000,00

Total importe 0,00 16.000,00 16.000,00

 
 
1.5.‐ Incorporaciones de personal 
 
a) A continuación se muestra un cuadro resumen con información sobre toda selección y contratación 
de personal llevada a cabo por la Universidad durante el ejercicio auditado 2018: 
 

Nº DE 

CONTRATOS

IMPORTE 

RETRIBUCIONES

PERSONAL LABORAL FIJO/INDEFINIDO 8 72.617,54

PERSONAL LABORAL TEMPORAL  389 1.596.671,82

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 19 62.199,21

PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 67 580.610,07

OTRO PERSONAL (A ESPECIFICAR) 0 0,00

TOTAL 483 2.312.098,64
 

 Durante el año 2018 no se han producido procesos de selección y contratación del personal que 
ocupen puestos de carácter directivo que, en su caso, deberían haberse ajustado a la normativa de 
creación de la Universidad. 

 
 En el caso de  la Universidad de Alicante,  la gestión de personal no corresponde a  la Conselleria 

competente en materia de función pública. 

                                                           
1 Artículo 5 “obligaciones del personal con jornada laboral especial” del Decreto 175/2006, de 24 de noviembre, del Consell, 
por el que se regulan las condiciones de trabajo del personal al servicio de la administración del Consell. 
2 https://is.ua.es/es/oficina‐tecnica/oficina‐tecnica‐obras‐e‐infraestructuras.html  
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 El alcance del trabajo ha consistido en verificar si la entidad ha contado con las autorizaciones e 

informes preceptivos exigidos por la normativa en vigor para la contratación de nuevo personal y, 
en  especial,    verificar  el  correcto  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  36  y  37  y  la 
disposición  adicional  vigésima  de  la  Ley  22/2017,  de  29  de  diciembre,  de  Presupuestos  de  la 
Generalitat para 2018. 

 
b) La selección de la muestra analizada se ha realizado por la propia Intervención General en base a la 
información certificada por la Universidad y ha sido la siguiente: 
 

TIPO DE PERSONAL

PERSONA 

QUE SE 

CONTRATA/

NOMBRA

FECHA 

CONTRATACIÓN/

NOMBRAMIENTO

DURACIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN/N

OMBRAMIENTO 

(fecha fin)

IMPORTE 

RETRIBUCIONES 

(anual)

LABORAL INVESTIGADOR/A PLLDP 01/01/2018 INVESTIGADOR/A RAMON Y CAJAL 31/12/2022 31.599,96

LABORAL INVESTIGADOR/A GMM 01/01/2018 INVESTIGADOR/A JUAN DE LA CIERVA 31/12/2019 21.500,08

LABORAL INVESTIGADOR/A GRG 01/07/2018 INVESTIGADOR PREDOCTORAL 30/06/2022 18.222,00

LABORAL DOCENTE AMMD 22/02/2018 DC4466 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR/A 28/06/2021 25.630,50

LABORAL DOCENTE RGAJ 20/09/2018 DC4566 PROFESOR AYUDANTE DOCTOR/A 19/09/2023 26.079,06

LABORAL EVENTUAL LJJL 01/02/2018 I‐PAS 65/17 TECNICO/A SUPERIOR 30/11/2019 8.054,94

FUNCIONARIO INTERINO ARN 01/03/2018 BT‐16/17 ESPECIALISTA TÉCNICO/A 01/01/3000 25.339,18

PUESTO PLANTILLA QUE OCUPA

 
En  la  muestra  analizada  de  procesos  de  selección  y  contratación  de  personal  (de  carácter  fijo  y 
temporal)  llevados  a  cabo  por  la Universidad,  se  ha  puesto  de manifiesto  lo  siguiente  respecto  al  
cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad: 
 
i. En  la  provisión  de  la  Plaza  I‐PAS‐65/17,  la  Comisión  de  Contratación,  en  su  reunión  de 

constitución,  pormenoriza  la  escala  de  puntuación  de  los  criterios  de  valoración  que,  a 
continuación, publica en el tablón de anuncios de la página web de la Universidad; en el mismo 
día se reúne esta Comisión para valorar los méritos de los aspirantes (es decir, los criterios se 
publican el mismo día en que se valoran).  
 
En la convocatoria de la plaza BT‐16/17 no se concreta la materia sobre la que se realizará la 
prueba escrita contemplada, ni se detallan pormenorizadamente los criterios de evaluación de 
la misma. 
 
Recomendamos que la Universidad, en la provisión de plazas, amplíe la difusión pública de la 
escala pormenorizada de los criterios de valoración en aquellos casos en los que vienen siendo 
publicados en el tablón de anuncios de la página web de la Universidad y, a continuación, en el 
mismo día se valoran los méritos de los aspirantes. 
 

ii. En la provisión de la Plaza I‐PAS‐65/17, el acta de la entrevista está fechada el 25‐01‐2018 y el 
acta en la que se constituye la comisión y se realiza la valoración de los méritos y de la entrevista 
está fechada el 23‐01‐2018, con anterioridad a la realización de la propia entrevista. 
 

iii. En la provisión de la Plaza BT‐16/17,  la primera prueba –cuya nota mínima para acceder a  la 
segunda  era  de  3–  ha  sido  valorada  redondeando  a  un  decimal,  la  segunda  prueba  ha  sido 
valorada sin redondear mostrando los dos decimales y la nota final, suma de ambas, se muestra 
con dos decimales. De haber aplicado a la primera prueba también el redondeo a dos decimales, 
una de las dos personas que han superado la prueba y accedido a la bolsa,  hubiera sido excluida 
y no consta en el expediente explicación alguna del dispar criterio de redondeo aplicado.  
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1.6.‐ Ceses de personal 
 
A continuación se muestra un cuadro resumen con información sobre todos los ceses de personal en 
la Universidad durante el ejercicio auditado 2018: 

Nº DE CESES

IMPORTE 

INDEMNIZACIO

NES

PERSONAL LABORAL FIJO/INDEFINIDO 0 0,00

PERSONAL LABORAL TEMPORAL  102 62.105,41

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 0 0,00

PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 0 0,00

OTRO PERSONAL (A ESPECIFICAR) 0 0,00

TOTAL 102 62.105,41
 

De acuerdo con la información certificada por la Universidad, la IGGV no ha establecido una muestra 
a analizar. 
 
 
2‐. Cumplimiento de la legalidad en materia de contratación de bienes y servicios 
 
2.1.‐ Conocimiento del área de trabajo 
 
a) Consideración de la entidad a efectos del régimen de sujeción a la normativa de contratos 
 
La Universidad de Alicante tiene la consideración de Administración Pública, en virtud de lo establecido 
en el artículo 3.2, en su párrafo c), del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector público (en 
adelante TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y conforme 
al artículo 3.2, en su párrafo a), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(en adelante LCSP). 
 
b) Órgano de contratación 
 
El órgano de contratación de  la entidad es el Rector, el cual ha delegado firma en el Vicerrector de 
Campus y Tecnología.  
 
c) Informes jurídicos en materia de contratación 
 
Para el cumplimiento con el trámite de asesoramiento legal preceptivo en materia de contratación, en 
los supuestos previstos a tal efecto en la legislación vigente en materia de contratos del sector público 
y  demás  normas  aplicables,  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  son  informados 
previamente por el Servicio Jurídico de la Universidad de Alicante, como se ha puesto de manifiesto 
en la muestra analizada indicada en el punto 4.2.2. 
 
2.2.‐ Contratación NO menor 
 
a) Las  comprobaciones  realizadas en ejecución del Plan 2019  son  las  recogidas  en el  programa de 
trabajo 2.2.a.‐ Contratos celebrados por la entidad, contenido en dicho plan. 
 
b) La entidad no ha tramitado contratos al amparo de la Ley 31/2007. 
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c) Contratos adjudicados, prorrogados y modificados durante el ejercicio: 
 
Contratos adjudicados. A continuación se muestra un cuadro resumen, certificado por la Universidad 
a la IGGV, con la identificación de la totalidad de los contratos adjudicados por el ente auditado durante 
el  ejercicio, detallado por  tipo de  contrato y  tipo de procedimiento de adjudicación, el número de 
expedientes e importe total adjudicado: 

 

TIPO CONTRATO
PROCEDIMIENTO 

ADJUDICACION
Nº CONTRATOS

IMPORTE 

ADJUDICACIÓN (IVA 

EXCLUIDO)

Restringido 0 0,00

Abierto 6 16.582.575,47

Abierto simplificado 0 0,00

Abierto 

supersimplificado
0 0,00

Negociado 0 0,00

Restringido 0 0,00

Abierto 7 8.997.267,07

Abierto simplificado 0 0,00

Abierto 

supersimplificado
1 33.389,15

Negociado 5 573.679,53

Restringido 0 0,00

Abierto 24 2.573.391,28

Abierto simplificado 2 118.375,00

Abierto 

supersimplificado
1 17.094,74

Negociado 2 371.357,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

Total adjudicado a 31/12/2018 48 29.267.129,24

Obras

Servicios

Suministros

Otros

 

 
Contratación centralizada. No ha habido. 
 
Contratos modificados. No ha habido. 
 
Contratos  prorrogados.  A  continuación  se muestra  un  cuadro  resumen  con  la  identificación  de  la 
totalidad de los contratos prorrogados: 
 

TIPO DE CONTRATO
Nº DE CONTRATOS 

PRORROGADOS

Obras 0

Servicios 7

Suministros 0

Otros 0

Total Prorrogados a 31/12/2018 7
 

 

CSV:5UN6R1Y1-21RKV44I-V4CCA3UZ URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=5UN6R1Y1-21RKV44I-V4CCA3UZ



  

20 

d) La selección de  la muestra analizada ha sido determinada por  la  IGGV en base a  la  información 
certificada, hasta el 30‐09‐2018, por la propia Universidad a instancias de aquella; la identificación de 
cada expediente, con detalle del número de referencia, el procedimiento de adjudicación empleado, 
objeto del contrato, importe de adjudicación y el adjudicatario, se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 

REF.EXP
PROCEDIMIE

NTO

TIPO 

CONTRATO
OBJETO CONTRATO

IMPORTE (IVA 

EXCLUIDO)
ADJUDICATARIO

O/4/2018 Abierto Obra
REFORMA PARCIAL DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DE 

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
414.102,88 ELECNOR, S.A.

O/02/2018 Abierto Obra
Ejecución de la obra CENTRO DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD 

DE ALICANTE. FASE l.
13.140.050,00 FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

A/04/2018 Abierto Servicio ASISTENCIA TÉCNICA DE MICROINFORMÁTICA 246.480,00
METAENLACE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN, S.L.

A/08/2018

Abierto 

simplificado 

abreviado

Servicio SERVICIO DE ENFERMERIA ASISTENCIAL 33.389,15 CUALTIS, S.L.

A/01/2018
Negociado sin 

publicidad
Servicio

MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO (SISTEMAS DE 

CROMATOGRAFÍA Y DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS)
59.060,40

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, 

S.L.

S/04/2018
Negociado sin 

publicidad
Suministro

SUMINISTRO DE BASES DE DATOS, REVISTAS ELECTRÓNICAS Y LIBROS 

ELECTRÓNICOS DE LA EDITORIAL SPRINGER PARA LA BIBLIOTECA 

UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

262.007,00
SPRINGER CUSTOMER SERVICE 

CENTER GMBH

A/08/2015, 

prórroga 2‐

2018

Prórroga Servicio
MONITORES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES FÍSICAS DEL SERVICIO DE 

DEPORTES
PS SCHOOL, S.L.

A/07/2017, 

prórroga 1‐

2018

Prórroga Servicio
MANTENIMIENTO DE HARDWARE DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS 

PERSONALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
62.340,00

METAENLACE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN, S.L.

 

e) Incidencias detectadas con carácter general en todos los expedientes analizados 
 
En este subapartado se exponen las deficiencias, irregularidades y/o incumplimientos detectados que, 
con carácter general, afectan a todos los expedientes que conforman la muestra analizada. En caso de 
que la circunstancia puesta de manifiesto no se diera en todos ellos sino en una parte importante, se 
identifica la referencia del expediente afectado. 
 
i. Procedimiento de licitación seguido indebidamente conforme al anterior TRLCSP; debiera haberse 

aplicado la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  
 
La Resolución nº111/2018 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid aclara que “por expedientes  iniciados con anterioridad a  la entrada en vigor de  la LCSP‐
2017, debemos entender aquellos cuyos pliegos hubiesen sido publicados con anterioridad al día 9 
de marzo de 2018 en el Perfil de contratante”.  
 
‐ En  el  expediente  analizado  O/04/2018  la  publicación  en  la  Plataforma  de  Contratación  del 

Sector Público (PCSP, en adelante) –a la que enlaza el Perfil de contratante de la Universidad– 
del anuncio de licitación y de los pliegos se realiza el día 09/03/18.  
 

‐ En el expediente de contratación A/04/2018 la publicación en la PCSP –a la que enlaza el Perfil 
de contratante de la Universidad– de los pliegos se realiza el día 12/03/18. 
 

‐ En el expediente de contratación O/02/2018 no ha habido publicación en el BOE.  
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ii. En  todos  los  procedimientos  negociados  analizados  (S/04/2018  y  A/01/2018)  se  ha  puesto  de 
manifiesto  que  en  el  expediente  no  consta  el  acto  formal  de  recepción  de  conformidad  de  los 
trabajos, previo al pago de las facturas (art. 216 TRLCSP). 

 
iii. Con fecha 21 de diciembre de 2018, la Gerencia de la Universidad emite la Circular nº 13 relativa a 

las  instrucciones  que  garanticen  la  correcta  ejecución  de  los  servicios  externos  contratados  en 
relación con las medidas a adoptar con los trabajadores de las empresas de servicios contratadas 
por la Universidad (disposición adicional 1ª del Real Decreto‐Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad). 

 

f) Incidencias específicas de los expedientes analizados 
 
En los expedientes de contratación revisados hemos detectado las siguientes incidencias que afectan 
a una parte poco representativa de la muestra y que se exponen a continuación: 
 
i. Expediente  O/02/2018  ejecución  de  la  obra  CENTRO  DE  CREACIÓN  DE  EMPRESAS  DE  LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. FASE l. (SARA) [TRLCSP]. 
 
‐ Respecto de la correcta justificación de la necesidad, consta en el expediente el informe firmado 

por el Director del Servicio de Infraestructuras y Servicios en el que se menciona que "desde hace 
unos años, [la Universidad] ha abordado la ampliación de su campus en terrenos próximos al mismo, 
dentro del denominado Plan Especial de Reserva de Suelo Dotacional de la UA. El ámbito de este 
Plan Especial abarca una superficie de 159.738,85 m2 del término municipal de Alicante y es parte 
de un espacio mayor con una superficie de 904.905,70 m2 que corresponde al denominado Sector 
Ampliación de la Universidad (UZO‐13) del documento de Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Alicante, actualmente en tramitación. Se aborda la construcción de un nuevo edificio 
para albergar empresas del Parque Científico de la UA al que se ha denominado Centro de Creación 
de Empresas de la UA. Según la planificación económica aprobada por los presupuestos de la UA, la 
construcción del edificio se ha dividido en dos fases. Ahora se licita la construcción de la fase 1”. 
Como  se  aprecia,  no  consta  en  el  informe  detalle  de  la  necesidad  concreta  que  satisfará  dicho 
edificio, tan solo hace referencia a que ha llegado el momento de construirlo pero sin argumentar 
los motivos de ello.   

 
‐ Respeto a la imposibilidad de fraccionar el objeto del contrato (art.86 TRLCSP), cabe mencionar que 

al término "Fase 1" se infiere la realización futura de sucesivas fases. Conforme al citado artículo 86 
en obras "podrán contratarse separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse en 
una  obra  […]  cuando  dichas  prestaciones  gocen  de  una  sustantividad  propia  que  permita  una 
ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada 
habilitación." No consta en el expediente evidencia documental que soporte la justificación de la 
substantividad propia de la fase I y de las siguientes. 
 

‐ Respecto del gasto plurianual, para la ejecución de la fase I, y su correcto compromiso de créditos 
con las limitaciones determinadas en las normas presupuestarias (art. 110.2 y 109.3 TRLCSP): consta 
en el expediente certificado de existencia de crédito con el siguiente desglose presupuestario: 2018 
=  2.000.000  euros;  2019  =  9.000.000  euros;  2020  =  8.439.477,05  euros.  Esta  imputación 
presupuestaria es incoherente con el plazo de ejecución establecido en el PCAP (15 meses con pago 
mensual de las certificaciones de obra). Por tanto, no hay crédito suficiente presupuestado en 2018 
y 2019 para ejecutar la obra en el plazo establecido en el PCAP.  
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‐ El anuncio de  la  licitación no  se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado  (art. 142 TRLCSP). 
Consta en el expediente un  informe del Vicerrector de Campus y Tecnología argumentando que 
"habiendo pagado el 7 de marzo de 2018 la cantidad de 827,68 € en concepto de tasa por inserción 
de anuncio en el BOE para la publicación de la licitación, no habiendo realizado, por descuido, el 
correspondiente  envío  del  justificante  del  BOE,  no  siendo  pertinente  realizar  la  preceptiva 
publicación tres meses después, se ha solicitado al BOE la devolución de tasas con fecha 4 de Junio. 
[firmado el 12 de Junio de 2018]”.  
 
A este respecto, cabe mencionar que consta en el expediente fiscalización por la Oficina de Control 
Presupuestario  (órgano  de  control  interno  de  la  Universidad)  en  el  que  concluye  que  "la  no 
publicación del anuncio de licitación en el BOE debería haber paralizado este procedimiento, así 
como retrotraer el mismo, lo cual habría dado lugar a su tramitación por la nueva ley de contratos 
del sector público".  

En  este  sentido,  el  Informe  4‐2017  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Pública  del  Estado 
concluye: "De conformidad con la normativa actualmente vigente, la falta de publicación en el BOE 
supone la vulneración del contenido del artículo 142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y de los principios de publicidad y concurrencia”.  

 
‐ Se ha incumplido el plazo para la apertura de proposiciones que, según establece en el art. 160 del 

TRLCSP, no podrá superar el mes desde la finalización de plazo de presentación de proposiciones. 
En este caso trascurren 74 días  

 
‐ El contrato se ha formalizado antes del plazo  legal de 15 días hábiles desde  la notificación de  la 

adjudicación (plazo para SARA según art. 156 TRLCSP). 
 
‐ Respecto de la publicidad de la formalización del contrato (art. 154 TRLCSP): se ha publicado en el 

Perfil de Contratante un acta de formalización, pero no el contrato formalizado; la publicación en el 
DOUE excede el plazo legal de 48 días y no ha habido publicación en el BOE.  
 

‐ Respecto de si los PCAP contienen declaraciones precisas sobre el modo concreto en que el órgano 
de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato 
(artículo 94 del RGLCAP):  la Universidad  indica que el personal de su Oficina Técnica ejercería  la 
Dirección Facultativa de la obra, pero no consta en el expediente detalle sobre el modo en que la 
ejercerá. 
 

‐ Respecto al acta de replanteo del proyecto (art. 126 TRLCSP) y su comprobación (art. 229 TRLCSP): 
en el expediente consta Acta de Comprobación de Replanteo firmada por el técnico director y la 
empresa adjudicataria en fecha 27/08/18 en la que se concluye que no es viable por no haberse 
designado los componentes de la Dirección Facultativa [cuya licitación se anunció el 24/07/2018]; 
finalmente ésta fue firmada el 18/02/2019.  
 

ii. Expediente A/08/2018 para el SERVICIO DE ENFERMERIA ASISTENCIAL. (No SARA) [LCSP]. 
 

‐ En  el  expediente  consta  resolución  del  Vicerrector  de  Campus  y  Tecnología  comunicando  la 
imposibilidad  de  la  presentación  de  ofertas  de  los  licitadores mediante medios  electrónicos:  la 
justificación  realizada  no  se  ajusta  a  ninguno  de  los  supuestos  establecidos  en  la  disposición 
adicional decimoquinta de la LCSP. 
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‐ En el expediente consta el procedimiento de licitación elegido: abierto simplificado abreviado, pero 
no consta de manera expresa la justificación de la elección (art 116 LCSP). 

 

‐ La  justificación  del  plazo  contractual  de  la memoria  justificativa  que  obra  en  el  expediente  es 

incongruente con la conclusión alcanzada sobre la extensión de dicho plazo. Se argumenta que en 

"el ejercicio de la medicina […] es básico [...] dar un margen de tiempo en consulta y años de relación 

interpersonal"  y  "tanto  el  sistema  de  prescripciones  y  pautas  analíticas  como  la  necesidad  de 

interpretación  de  los  resultados  de  las  pruebas  médicas  precisa,  ineludiblemente,  de  una 

continuidad asistencial". Y se concluye: "Por todo ello, se establece una duración del contrato por 

un plazo inicial de 12 meses, sin posibilidad de prórroga". 

 
El resultado, al elegir un plazo contractual de un año, es un valor estimado del contrato inferior al 
límite (35.000 euros) para acudir al procedimiento abierto simplificado abreviado del art. 159.6 de 
la LCSP.  
 

‐ En  el  expediente  constan  los  criterios  de  solvencia  que  deben  reunir  los  licitadores,  pero  no  la 
justificación de la elección de los mismos (art. 116.4c LCSP). 
 

‐ En  el  expediente  constan  formulados  de  forma  objetiva  los  criterios  de  adjudicación mediante 
fórmula, pero no consta justificación motivada de su elección (art. 146 LCSP).  

 

‐ Respecto de la aprobación del expediente, consta Resolución Rectoral de autorización de inicio del 

expediente,  sin  embargo  en  la  misma  no  se  ha  motivado  dicha  aprobación  (e.g.  que  se  ha 

completado  el  expediente  según  establece  el  art.  117.1  LCSP:  "completado  el  expediente  de 

contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo").  

 

‐ Respecto de la publicidad de la licitación: se trata de un contrato de servicios especiales del Anexo 

IV de  la LCSP, el Anexo III establece que "cuando proceda,  indicar si con arreglo a disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas, se reserva la prestación del servicio a una determinada 

profesión"; en este caso a la enfermería colegiada, que no consta en el anuncio publicado.  

 

‐ Respecto de la composición de la Mesa de Contratación (arts. 326, 140 y ss LCSP), un vocal de la 

Mesa de Contratación es técnico de la Unidad de Higiene Industrial, unidad que pertenece al órgano 

proponente que es el Servicio de Prevención. La documentación técnica está firmada por el Director 

del Servicio de Prevención, pero no tenemos evidencia documental de si la ha redactado él mismo 

u otro personal del servicio de prevención, y la firma del Director es dando su conformidad.  

 

Recomendamos, siguiendo el informe 3/2018 de la Junta Consultiva del Estado, que la Universidad 

identifique  el  personal  que  redacta  la  documentación  técnica  para  poder  comprobar  que  los 

miembros de  la Mesa de Contratación no han participado en  la  redacción de  la documentación 

técnica. 

 

‐ El procedimiento de bajas incursas en presunción de anormalidad (bajas temerarias, art. 149 LCSP) 

no ha sido desarrollado por  la Mesa de Contratación sino por  su Secretario. Adicionalmente, el 

informe del Director del Servicio de Prevención, valorativo de las justificaciones presentadas por 

los incursos en baja desproporcionada, acepta indebidamente las justificaciones sobre la bolsa de 

horas extraordinarias argumentado que "esas horas extraordinarias que los licitadores ofrecen se 

cubrirían detrayendo esos servicios, caso de ser requeridos, de otros de los que tengan contratados 
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o  contratando  personal  para  ese  servicio  determinado,  por  lo  que  en  ningún  caso  deben  ser 

atribuidos al contrato objeto de controversia" [de ser así, produciría un enriquecimiento injusto de 

la  Administración  frente  al  contratista:  por  tanto,  en  dichas  condiciones  no  podría  adjudicarse 

lícitamente el contrato]; o que: "no procede la adición a dicho coste laboral del correspondiente al 

número máximo de horas propuestas como mejora, toda vez que, en rigor, por su propia condición 

de mejora, esa no es una obligación contractual ineludible y que, como tal, deba tenerse en cuenta 

en  el  cálculo."  [dicha  obligación  contractual  queda  establecida  en  el  Pliego  de  Prescripciones 

Técnicas  –  que  forma  parte  del  contrato  –,  cláusula  3.2.1  punto  4º:  "fuera  del  horario...  y  con 

carácter excepcional se deberá prestar..."]. parece que la mesa de contratación o en su defecto, el 

órgano de contratación. 

‐ La prestación del servicio contratado se ha iniciado el 01/12/2018, con anterioridad a la firma de la 
aceptación de  la adjudicación,  fechada el 21/12/2018; por  lo  tanto, el  inicio de  la prestación es 
anterior a la firma del contrato (arts. 153.6 LCSP).  
 

‐ No consta acta de recepción del servicio en conformidad de la factura analizada correspondiente a 

diciembre de 2018 (art. 198.4 LCSP). 

iii. Expediente  A/01/2018  para  el  servicio  de  MANTENIMIENTO  DE  EQUIPAMIENTO  CIENTÍFICO 
(SISTEMAS DE CROMATOGRAFÍA Y DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS). (No SARA) [TRLCSP]. 

 
‐ En  el  expediente  consta  certificado  de  exclusividad  emitido  por  la  propia  empresa  contratante 

encargada de realizar el servicio. Según el Informe 02/2017 del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos  Contractuales,  en  la  Resolución  504/2014,  de  4  de  julio,  establece  que  es  necesario 
incorporar al expediente de los contratos adjudicados por procedimiento negociado por razones 
de exclusividad un certificado emitido por un técnico, independiente de la empresa adjudicataria, 
en el cual se acredite efectivamente que ésta es la única que puede realizar el objeto del contrato. 
Esto mismo lo indica el Tribunal de Cuentas en su Informe 1011, de 23 de diciembre de 2013. 
 

‐ En relación con la justificación del precio (arts. 87 y 88 en relación con artículo 302 TRLCSP), consta 
en el expediente analizado informe de justificación del precio que dice que "se ha valorado el precio 
del contrato en función de las tarifas actuales de contratos de mantenimiento anuales para equipos 
de  cromatografía  y  espectrometría  de  masas  de  la  empresa  “Agilent  Technologies”  para 
instituciones académicas."; no consta, sin embargo, en el expediente evidencia documental de las 
mencionadas tarifas, las cuales nos han sido facilitadas con posterioridad. 

 
‐ Respeto a la imposibilidad de fraccionar el objeto del contrato (art.86 TRLCSP), el plazo licitado ha 

sido  de  un  año:  argumenta  la  Universidad  que  desconoce  si  la  exclusividad  que  dice  poseer  el 
proveedor  tiene  vigencia  más  allá  de  un  año.  Dado  que  es  un  procedimiento  negociado  sin 
publicidad por exclusividad, que  la Universidad  sustenta en un  certificado emitido por  la propia 
empresa contratante, puede solicitarse a la empresa que certifique el periodo para el que goza de 
dicha exclusividad y determinar adecuadamente el plazo de contratación y su precio. 

 
‐ El  pago  de  la  factura  trimestral  analizada  se  ha  realizado  antes  de  la  formalización  del  acta  de 

recepción  en  conformidad,  incumpliendo  el  art.  216  del  TRLCSP;  en  el  expediente  consta 
únicamente la firma [sin fecha] del servicio técnico dando validez a la factura.  
 

iv. Expediente S/04/2018 para el SUMINISTRO DE BASES DE DATOS, REVISTAS ELECTRÓNICAS Y LIBROS 
ELECTRÓNICOS  DE  LA  EDITORIAL  SPRINGER  PARA  LA  BIBLIOTECA  UNIVERSITARIA  DE  LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. (No SARA) [TRLCSP]. 
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‐ Respecto al depósito de la fianza, consta en el expediente informe del órgano de contratación, de 

fecha  28/03/2018,  dictando  que,  en  virtud  de  la  imposibilidad  de  la  empresa  adjudicataria  de 
depositar la fianza, acepta que la empresa pueda constituir la garantía definitiva requerida a través 
de retención en el precio. El artículo 96.2 del TRLCSP establece “cuando así se prevea en los pliegos, 
la garantía […] podrá constituirse mediante retención en el precio. En el pliego se fijará la forma y 
condiciones de la retención”. En el PCAP no consta tal posibilidad. 
 

‐ El pago de la factura se ha realizado antes de la formalización del acta de recepción en conformidad, 
incumpliendo el art. 216 del TRLCSP.  
 

v. Expediente  A/08/2015  prórroga  2‐2018  para  el  servicio  de MONITORES  DEPORTIVOS  PARA 
ACTIVIDADES FÍSICAS DEL SERVICIO DE DEPORTES. (No SARA) [TRLCSP]. 

 
‐ La prórroga del contrato se firma el 19/10/2018 y el inicio de su ejecución ‐ estipulada en la misma 

‐  es el 01/10/2018; por lo tanto, el inicio de la prestación es anterior a la firma del contrato prórroga 
(arts. 156.5 y 303 TRLCSP) 
 

‐ No consta en el expediente acta de recepción del servicio en conformidad (art.216.4 TRLCSP). 
 

vi. Expediente A/07/2017 prórroga 1‐2018 para el servicio de MANTENIMIENTO DE HARDWARE DE 
LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS PERSONALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. (No SARA) [TRLCSP]. 

 
‐ Respecto de la factura por el servicio del mes de diciembre‐2018, la Universidad ha reconocido la 

obligación de pago el 12/12/2018, antes de que el periodo mensual de servicio haya finalizado y se 
haya formalizado el acta de recepción del servicio en conformidad (art.216.4 TRLCSP). 
 

g) Otras incidencias 
 

La obra de reparación y puesta en marcha del edificio de Institutos Universitarios de la Investigación 
de  la  Universidad  de  Alicante  (expediente  de  contratación  O/17/17,  adjudicado  por  importe  de 
499.840,10 euros ‐IVA excluido‐, analizado en la auditoria de 2017 donde se puso de manifiesto que 
fue  indebidamente  adjudicado  a  una  constructora  mediante  un  procedimiento  negociado  sin 
publicidad por exclusividad) tenía un plazo de ejecución de 2 meses desde la formalización del contrato 
el 18 de diciembre de 2017. Iniciada la obra el 9 de enero de 2018 –con el acta de comprobación del 
replanteo‐, la empresa contratista presentó el 15 de enero una solicitud de ampliación del plazo de 
ejecución hasta el 15 de abril y, posteriormente, otra solicitud el 15 de marzo para ampliar el plazo 
hasta el 15 de junio, ambas aceptadas por la Universidad. En el presupuesto de gastos de 2018 de la 
Universidad  hay  obligaciones  registradas  de  este  contrato  por  importe  de  495.892,41  euros  (IVA 
excluido), durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018. 

 
De acuerdo con la información recibida de la Oficina Técnica de la Universidad, a día de hoy la obra no 
está terminada y se ha solicitado realizar trabajos adicionales –“por anomalías no consideradas en el 
proyecto inicial contratado”‐ por importe de 249.920,00 euros (IVA excluido), lo que supone más de un 
50% sobre el precio inicial del contrato. A la fecha de este informe no tenemos constancia de que se 
hayan realizado ulteriores trámites en el expediente de contratación, ni información acerca del estado 
de paralización de la obra que permita evaluar el posible deterioro de este inmueble en curso. 
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Los hechos descritos acaecidos en 2018 evidencian que la adjudicación inicial, además de realizarse 
indebidamente mediante el procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad, no contempló 
adecuadamente  los  trabajos  a  efectuar  y  sus  plazos;  perturbando  gravemente  la  realización de  las 
reparaciones  necesarias  y  la  puesta  en  marcha  del  edificio  de  Institutos  Universitarios  de  la 
Investigación de la Universidad de Alicante, en coste y plazo. 
 
2.3.‐ Contratación menor 
 
a) A continuación se muestra un cuadro resumen, certificado por la Universidad, con la información 
de todos los contratos menores tramitados por la entidad durante el ejercicio auditado: 
 

TIPO DE CONTRATO Nº DE CONTRATOS
IMPORTE ADJUDICACIÓN 

AGREGADO (IVA EXCLUIDO)

Obras 254 1.191.709,40

Servicios 20.132 8.610.866,23

Suministros 12.288 3.704.701,38

Otros 0 0,00

Total a 31/12/2018 32.674 13.507.277,01
 

 
 

b) La selección de la muestra analizada en el área de contratos menores se ha realizado por la propia 
Intervención  General  en  base  a  la  información  certificada,  hasta  30‐09‐2018,  por  la  Universidad  a 
instancias  de  aquella;  a  continuación  se  muestra  un  cuadro  con  la  información  relativa  a  los 
expedientes seleccionados: 
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REF.EXPTE. TIPO DE OBJETO DEL CONTRATO IMPORTE ADJUDICATARIO

NumPrp CONTRATO Descripción factura (IVA excluido) DURACIÓN Nombre proveedor

SERVICIOS REPARACIÓN DEL CIRCUITO B COMPRESOR Nº 3 DE LA ENFRIADORA DEL 

EIDIFICIO CIENCIAS VI (CTQ)

12.019,63 EIFFAGE ENERGIA S.L.U.

SERVICIOS REPARACIÓN DEL CIRCUITO B COMPRESOR Nº 1 DE LA ENFRIADORA DEL 

EDIFICIO CIENCIAS VI (CTQ)

11.596,63 EIFFAGE ENERGIA S.L.U.

SUMINISTROS MATERIAL PARA PARTES ABRIL AIRE ACONDICIONADO, ALBAÑILERÍA, 

CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD, FONTANERÍA, OTROS, REDES

18.958,47 EIFFAGE ENERGIA S.L.U.

SUMINISTROS MATERIAL PARA PARTES MAYO AIRE ACONDICIONADO, ALBAÑILERÍA, 

CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD, FONTANERÍA, OTROS, REDES

23.183,80 EIFFAGE ENERGIA S.L.U.

SUMINISTROS MATERIAL PARA PARTES JUNIO AIRE ACONDICIONADO, ALBAÑILERÍA, 

CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD, FONTANERÍA, OTROS, REDES

49.040,83 EIFFAGE ENERGIA S.L.U.

OBRAS DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: (O/5/16). URBANIZACIÓN DE LAS 

PARCELAS INTERIORES DEL PAN ESPECIAL DE RESERVA DE SUELO 

DOTACIONAL DE LA U.A. FASE I. (SIGUA: 0200)

6.039,00 MORA FOLLANA, RAFAEL JOSE

OBRAS DIRECCIÓN OBRA: O/7/15 CERTIFICACIÓN FINAL. URBANIZACIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE RESERVA DE SUELO DATACIONAL 

DE LA U.A. (SIGUA: 0200)

5.478,00 MORA FOLLANA, RAFAEL JOSE

OBRAS ACODICIONAMIENTO EN NAVE MANTENIMIENTO (SIGUA: 0002) 13.805,19 REFORTEC SL

OBRAS REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN EDIFICIO DE FILOSOFÍA Y 

LETRAS II EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

24.643,71 REFORTEC SL

OBRAS TAPADO DE INSTALACIONES EN EDIFICIO DE FILOSOFÍA Y LETRAS II (SIGUA: 

0019)

15.810,34 REFORTEC SL

OBRAS FACTURACION CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE FECHA 19 DE 

FEBRERO DE 2018 DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO PLUVIAL CON 

BOMBEO DE LA ZONA EXTERIOR DE LA PLANTA DEL SÓTANO DEL EDIFICIO 

DE CIENCIAS VI (SIGUA: 0041)

24.400,00 REFORTEC SL

OBRAS FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE FECHA 09 DE 

MAYO DE 2018 ENCIMERAS DE ASEOS EN EDIFICIO DE POLITÉCNICA IV DE 

LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE E 

INSEPARABLE DE ÉSTA FACTURA.

12.398,85 REFORTEC SL

SERVICIOS 260 TITULOS OFICIALES FELIPE VI Y 4 PERSONALIZACIÓN DE LOGOTIPOS 4.157,48 SIGNE SA

SERVICIOS 323 TITULOS OFICIALES FELIPE VI 5.145,39 SIGNE SA

SERVICIOS 336 TITULOS OFICIALES FELIPE VI Y 3 PERSONALIZACIÓN DE LOGOTIPOS 5.364,24 SIGNE SA

SERVICIOS 914 SET A4 ‐ Grapado ‐ Universidad de Alicante (Mod. 2015). 5.694,22 SIGNE SA

SERVICIOS ALQUILER MÓDULOS PREFABRICADOS PARA PERSONAL TORRE DE 

CONTROL DEL 10/05/2018 AL 10/06/2018. EXISTE CONTRATO FIRMADO 

CON LA EMPRESA.

4.041,00 PREFABRI SL

SERVICIOS ALQUILER MÓDULOS PREFABRICADOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA 

DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 10/06/201/ AL 10/07/2018.

4.041,00 PREFABRI SL

SERVICIOS ALQUILER MÓDULOS PREFABRICADOS ZONA TORRE DE CONTROL DEL 

10/07/2018 AL 10/08/2018. EXISTE CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA.

4.041,00 PREFABRI SL

SERVICIOS ALQUILER MÓDULOS PREFABRICADOS ZONA TORRE DE CONTROL DEL 

10/08/2018 AL 10/09/2018. EXISTE CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA.

4.041,00 PREFABRI SL

SERVICIOS MONTAJE Y TRANSPORTE DE LOS MODULOS PREFABRICADOS PARA 

PERSONAL DE TORRE DE CONTROL

37.019,50 PREFABRI SL

SERVICIOS ALQUILER MODULOS PREFABRICAPOS PARA PERSONAL TORRE DE 

CONTROL DEL 10/01/2018 A 10/02/2018

3.705,00 PREFABRI SL

SERVICIOS ALQUILER CASETAS TORRE CONTROL DEL 10/02/2018 AL 10/03/2018 4.041,00 PREFABRI SL

SERVICIOS ALQUILER CASETAS TORRE DE CONTROL DEL 10/03/2018 A 10/04/2018. 4.041,00 PREFABRI SL

SERVICIOS ALQUILER CASETAS TORRE CONTROL DEL 10/04/2018 AL 10/05/2018. (NO 

SE APORTA AUTORIZACIÓN EN VIRTUD DEL CONTRATO FIRMADO CON LA 

EMPRESA)

4.041,00 PREFABRI SL

Total 306.747,28

 
c) Incidencias detectadas con carácter general en todos los expedientes analizados 
 
i. En los siguientes expedientes analizados se aprecia fraccionamiento del objeto: 

 
‐ EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.: El objeto de todas las facturas de la muestra es el mismo. El total de 

facturas  de  esta  empresa  incluidas  en  el  certificado  de  contratos  menores  asciende  a 
325.187,05  euros.  Esta  empresa  es  la  adjudicataria  del  expediente  A/15/2017  de  servicio 
integral  de mantenimiento  de  la  UA;  dicho  contrato  no  incluye  la  compra  de  los  repuestos 
necesarios  para  realizar  el  mantenimiento,  de  modo  que  dichas  compras  se  efectúan  a  la 
empresa  mediante  facturas‐contratos  menores  y  el  importe  total  supera  el  límite  para 
contratación menor.  
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‐ SIGNE, S.A.: El objeto de las cuatro facturas de la muestra es el mismo, la impresión de títulos 
oficiales. El total de facturas de esta empresa incluidas en el certificado de contratos menores 
asciende a 92.183,03 euros, que supera el límite para contratación menor. 
 
En fecha 01/10/2018 se publicó anuncio del expediente A/03/2018, por procedimiento abierto, 
para la contratación del “Servicio de impresión, personalización y copia electrónica auténtica 
de  los  Títulos Universitarios Oficiales,  Suplemento  Europeo  al  Título  y  Títulos  Propios  de  la 
Universidad de Alicante”, cuyo valor estimado del contrato es de 880.000 euros. 
 

‐ PREFABRI, S.L.: El objeto de las facturas de la muestra es el suministro y alquiler de módulos 
prefabricados y aparatos de aire acondicionado. El total de facturas de esta empresa incluidas 
en el certificado de contratos menores asciende a 79.955,80 euros, que supera el límite para 
contratación menor. 

 
ii. En  la mayoría  de  los  expedientes  analizados  no  consta  la  aprobación  del  gasto  realizada  por  el 

órgano competente. Tan solo consta en:  
 

‐ Los correspondientes al proveedor REFORTEC, S.L.: el presupuesto de la empresa firmado por 
el Director de la Oficina Técnica, el Director del Servicio de Infraestructuras o de una técnica de 
éste. 
 

‐ El correspondiente a “Material para partes Abril Aire Acondicionado, Albañilería, Carpintería, 
Electricidad, Fontanería, Otros, Redes” del proveedor EIFFAGE ENERGIA S.L.U.: el documento 
contable  ADO  firmado  por  el  Responsable  de  la  unidad  orgánica,  el  Director  de  Control 
Presupuestario y el Subdirector de Contabilidad. 

 
iii. En ninguno de los expedientes analizados consta acta de recepción en conformidad del servicio, 

obra  o  suministro;  únicamente  consta  la  factura  firmada  por  el  director  del  servicio 
correspondiente. 
 

iv. En la mayoría de los expedientes analizados, a los que aplica la LCSP, no consta informe del órgano 
de contratación motivando la necesidad del contrato, excepto en: 
 
‐ El expediente de obra de  instalación de encimeras en aseos de  la Politécnica del proveedor 

REFORTEC,  S.L.,  que  consta  el  documento  "Justificante  de  Autorización  de  Contratación 
Menor", que declara: "Esta actuación es urgente por el deterioro que presentan las actuales 
encimeras  y  ha  sido  aprobada  previamente  por  el  Vicerrectorado  de  Campus,  en  base  al 
informe técnico 105/R/2018, elaborado por la Oficina Técnica". Sin embargo: (a) el documento 
no está firmado; (b) tiene fecha de 11/09/2018, posterior a la fecha factura del 23/07/2018 y 
la fecha del documento contable ADO del 10/09/2018; (c) el expediente no contiene el citado 
informe  técnico  por  lo  que  no  consta  que  la  urgencia  esté  debidamente  motivada.  En 
conclusión:  la  justificación  de  la  necesidad  es  posterior  a  la  realización  de  la  obra,  no  está 
firmada y su urgencia no está motivada adecuadamente. 
 

‐ El expediente de expedición de títulos oficiales y personalización de logotipos del proveedor 
SIGNE, S.A., que consta en un informe de Gerencia, que no es el órgano de contratación de la 
Universidad. 
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v. En ninguno de los expedientes analizados, a los que aplica la LCSP, existe justificación de que no se 
está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación. 
 

vi. En ninguno de los expedientes analizados, a los que aplica la LCSP, existe justificación  ‐del órgano 
de contratación‐ de que el contratista no haya suscrito más contratos menores, que individual o 
conjuntamente, superen la cifra del contrato menor (excepción: cuando el contrato sólo se pueda 
encomendar a un empresario determinado: art. 168.a).2º).  
 

vii. Respecto del inicio de la ejecución del contrato con posterioridad a su formalización y la acreditación 
en el expediente de todos los documentos a los que se refiere el art. 118 LCSP, únicamente consta 
en los expedientes factura y documento contable ADO, excepto en: 

 
‐ los expedientes del proveedor REFORTEC, S.L. que consta también el presupuesto y/o informe 

justificativo de la utilización del contrato menor y  
 

‐ en el expediente del proveedor SIGNE, S.A. que no consta la aprobación del gasto, por lo que se 
ha iniciado el contrato sin la previa formalización de los documentos que establece el art. 118 
LCSP. 

 
viii. En los expedientes analizados tan solo consta factura y documento contable ADO, por lo que no 

hemos podido comprobar si las prestaciones facturadas coinciden con las prestaciones contratadas, 
excepto para EIFFAGE ENERGIA S.L.U., REFORTEC S.L. Y PREFABRI, S.L. 

 
ix. En los siguientes expedientes analizados se ha incumplido el plazo legal de pago:  
 

‐ Reparación del Circuito B Compresor Nº1 de  la Enfriadora del  Edificio Ciencias VI  (CTQ) por 
EIFFAGE ENERGIA S.L.U. 

‐ Acondicionamiento en nave mantenimiento por REFORTEC S.L. 
‐ Tapado de Instalaciones en Edificio de Filosofía y Letras II por REFORTEC S.L. 
‐ Expedición de Títulos oficiales y personalización de logotipos por SIGNE, S.A. 
‐ Montaje, instalación y alquiler mensual de las prefabricadas por PREFABRI S.L. 
‐ Material  para  partes  Junio  Aire  Acondicionado,  Albañilería,  Carpintería,  Electricidad, 

Fontanería, Otros, Redes por EIFFAGE ENERGIA S.L.U. 
 
x. En los expedientes analizados de los siguientes proveedores no se ha publicado su objeto, duración, 

importe de adjudicación  (IVA  incluido) y  la  identidad del adjudicatario  (excepción: contratos con 
valor estimado inferior a 5.000 € satisfechos por caja fija o sistema similar): EIFFAGE ENERGIA S.L.U.,  
RAFAEL JOSE MORA FOLLANA y SIGNE, S.A. 

 
d) Incidencias específicas de los expedientes analizados 

 
No detectadas. 

 
e) El  análisis  de  la  contratación  menor  certificada  por  la  entidad  se  ha  complementado  con  los 

siguientes extremos: 
 
‐ Información  facilitada por  la entidad en su certificado de contratos  (gastos cuyo  importe no 

supera el del contrato menor respecto de los cuales no se ha tramitado el oportuno expediente). 
 
 

CSV:5UN6R1Y1-21RKV44I-V4CCA3UZ URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=5UN6R1Y1-21RKV44I-V4CCA3UZ



  

30 

‐ Análisis,  a  través  del  modelo  340/347  o  del  detalle  de  obligaciones  contraídas,  de  los 
proveedores  de  la  entidad  con  el  objeto  de  verificar  si  existen  operaciones  declaradas  con 
terceras personas cuyo importe acumulado sea igual o superior al del contrato menor y cuyo 
objeto  del  contrato  sea  similar,  indicándose  si  debería  haberse  seguido  un  procedimiento 
abierto o negociado ajustándose a los principios de publicidad y concurrencia. 

 
Del análisis realizado se ha puesto de manifiesto que son numerosos los proveedores cuya facturación 
totalizada durante 2018 supera los límites de los contratos menores. Se ha puesto de manifiesto que 
la Universidad realiza un control de gasto por factura, es decir, que una única factura no supere los 
límites establecidos en la TRLCSP, pero no dispone de un control transversal operativo, funcional o por 
facultades, que permita agrupar los suministros y servicios homogéneos de todas sus unidades, que le 
permita identificar qué suministros o servicios superan los límites establecidos en la TRLCSP y debieran 
haber seguido un procedimiento de licitación ajustado a los principios de publicidad y concurrencia 
(material  para  laboratorio,  marketing  y  publicidad,  obras  y  reformas  menores,  adquisición  de 
consumibles y pequeño material  informático,  impresión de títulos oficiales, mantenimientos varios, 
adquisiciones de libros, entre otras).  
 
f) Unidades funcionales separadas del órgano de contratación  (el Rector de la Universidad) 
 
La nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) y las interpretaciones realizadas por la Junta 
Consultiva  de  Contratación  Pública  del  Estado  (Expedientes  9/18  y  45/18)  han  configurado  los 
requisitos de forma y  fondo para que  los valores de  los contratos puedan estimarse al nivel de  las 
unidades funcionales en que pueda estar compuesto un órgano de contratación; en resumen son las 
siguientes: 
 
Requisitos de fondo: 
 
1.‐ Que las unidades realicen una función específica que caracterice de un modo particular a la unidad. 
2.‐ Que las unidades funcionales creadas no supongan simplemente la realización de una licitación de 
manera descentralizada. 
3.‐ Que los contratos de la unidad funcional tengan una substantividad propia con respecto al resto de 
contratos de la entidad pública a la que pertenece la unidad funcional. 
 
Requisitos formales: 
 
4.‐ Que la unidad funcional separada cuente con una financiación (ingresos) específica. 
5.‐ Que la unidad funcional separada cuente con competencias respecto a la adjudicación del contrato; 
la competencia debe estar descrita de manera específica en la normativa interna de organización de 
la entidad pública, de modo que se pueda distinguir de las competencias de otros órganos existentes 
en su seno. 
La Universidad de Alicante no ha creado unidades funcionales separadas del órgano de contratación, 
existiendo, por tanto, un único órgano que es el Rector de la Universidad. 
 
2.4.‐ Contratos excluidos de TRLCSP/LCSP 
 
a) La Universidad ha certificado que en 2018 ha celebrado un contrato excluido de TRLCSP/LCSP, cuyo 
detalle se facilita en el cuadro siguiente: 
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TIPO DE 

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

IMPORTE 

ACUMULADO
PROVEEDOR

GASTO AUTORIZADO POR 

ÓRGANO COMPETENTE

OBSERVA

CIONES

Suministro

Cesión espacio C/ San 

Fernando, 40, Alicante 

(Enero‐Diciembre 2018)

119.191,44 Banco Sabadell, S.A. Sí

Total a 31/12/2018 119.191,44

 
b) El único contrato excluido ha sido seleccionado para análisis. La selección de la muestra analizada 
en  el  área  de  contratos  excluidos  se  ha  realizado  por  la  propia  Intervención  General  en  base  a  la 
información certificada, hasta 30‐09‐2018, por la Universidad a instancias de aquella. 
 
c) En  el  contrato  analizado  se  ha  puesto  de manifiesto  que  se  trata  de  una  cesión  del  Banco  de 
Sabadell, S.A., firmada en 2014 por plazo de 10 años, para el uso por la Universidad de un edificio en 
la calle San Fernando, 40, de Alicante, propiedad de la primera, mediante un contrato de comodato 
(art. 1740 y ss. del Código Civil). La naturaleza de la cesión es a título gratuito, no teniendo el cesionario 
(la  Universidad)  que  desembolsar  ninguna  cantidad  durante  la  vida  del  contrato.  No  obstante,  la 
operación está sujeta a  IVA (21%) por  lo que el cesionario satisface al cedente, mensualmente, una 
cuota de 9.932,62 euros. 
 
 
3.‐ Cumplimiento de la legalidad en materia de encargos a medios propios personificados 
 
3.1.‐  Entidad auditada ordena encargos a medios propios personificados 
 
a) Régimen jurídico aplicable 
 
La Universidad está sujeta a los límites establecidos en el artículo 32 de la LCSP para la realización de 
encargos a medios propios personificados. 
 
b) La  Universidad,  como  entidad  encomendante,  ha  ordenado  durante  el  ejercicio  auditado  los 
encargos que se muestran en el siguiente cuadro: 
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EG‐01/2016

Coordinación deportiva, apoyo técnico y 

preparación física de los equipos federados 

de la Universidad de Alicante.

Fundación General 

de la Universidad 

de Alicante

92.893,64

Establecido en el 

expediente.Al 

comienzo del 

trimestre.

Enero‐Junio 2018

Estatutos y normas 

de creación del 

medio propio

EG‐01/2017
Promoción y desarrollo de actividades 

culturales.

Fundación General 

de la Universidad 

de Alicante

174.387,75

Establecido en el 

expediente.Al 

comienzo del 

trimestre.

Septiembre 2017 ‐ 

Septiembre 2018

Estatutos y normas 

de creación del 

medio propio

3ªliquidación 

trimestral gastos 

personal OFUA) por 

importe de 

7.619,94 euros

EG‐03/2016

Realización de cursos de lenguas 

extranjeras para el personal o el alumnado 

de la  Universidad de Alicante.

Centro Superior de 

Idiomas de la 

Universidad de 

Alicante

129.469,00

En base a tarifas 

por pedidos (Enero‐

Diciembre 2018)

En base a tarifas 

por pedidos (Enero‐

Diciembre 2018)

Estatutos y normas 

de creación del 

medio propio

EG‐04/2016

Realización de cursos de lenguas 

extranjeras para el personal o el alumnado 

de la  Universidad de Alicante.

Centro Superior de 

Idiomas de la 

Universidad de 

Alicante

161.082,00

En base a tarifas 

por pedidos (Enero‐

Diciembre 2018)

En base a tarifas 

por pedidos (Enero‐

Diciembre 2018)

Estatutos y normas 

de creación del 

medio propio

EG‐02/2017

Prestación de servicios tecnológicos al 

Observatorio Virtual de Transferencia 

Tecnológica y plan de digitalización y 

edición electrónica de publicaciones y 

prestación de servicios de formación, 

mantenimiento y preservación de medios 

informáticos y tecnológicos.

Taller Digital de 

Establecimiento de 

Textos Literarios y 

Científicos

315.843,24

En base a tarifas 

por pedidos (Enero‐

Diciembre 2018)

En base a tarifas 

por pedidos (Enero‐

Diciembre 2018)

Estatutos y normas 

de creación del 

medio propio

EG‐03/2017

Prestación de servicios de digitalización de 

tesis doctorales y trabajos de 

investigación.

Taller Digital de 

Establecimiento de 

Textos Literarios y 

Científicos

56.136,00

En base a tarifas 

por pedidos (Enero‐

Diciembre 2018)

En base a tarifas 

por pedidos (Enero‐

Diciembre 2018)

Estatutos y normas 

de creación del 

medio propio

EG‐05/2017

Realización de tareas administrativas, de 

asesoramiento y gestión en las relaciones 

con agentes, consorcios y entidades  

proveedores de alumnado internacional de 

la Universidad de Alicante no adscrito a 

convenios de intercambio; gestión 

administrativa y captación de estudiantes 

internacionales; servicio de traducción y 

gestión de los exámenes “CertACLES” de 

dominio lingüístico.

Centro Superior de 

Idiomas de la 

Universidad de 

Alicante

214.129,80

En base a tarifas 

por pedidos (Enero‐

Diciembre 2018)

En base a tarifas 

por pedidos (Enero‐

Diciembre 2018)

Estatutos y normas 

de creación del 

medio propio

Enero‐Septiembre 

2018 de 140.314,75 

euros

EG‐06/2017 Escuela de Verano.

Fundación General 

de la Universidad 

de Alicante

71.214,78 Junio 2018 Junio 2018

Estatutos y normas 

de creación del 

medio propio

EG‐07/2017
Gestión de servicios audiovisuales 

prestados por el Taller de Imagen.

Fundación General 

de la Universidad 

de Alicante

43.189,26

En base a tarifas 

por pedidos (Enero‐

Diciembre 2018)

Estatutos y normas 

de creación del 

medio propio

EG‐08/2017
Gestión de servicios prestados por el 

Gabinete de Iniciativas para el Empleo.

Fundación General 

de la Universidad 

de Alicante

9.676,59
Último trimestre 

2018

Último trimestre 

2018

Estatutos y normas 

de creación del 

medio propio

EG‐01/2018
Realización de encuestas de evaluación de 

calidad

Fundación General 

de la Universidad 

de Alicante

10.708,80
Marzo 2018 y Mayo 

2018

5‐13 Marzo 2018 y  

14 Mayo ‐ 15 Junio 

2018

Estatutos y normas 

de creación del 

medio propio

Encuestas de 

evaluación de 

calidad en Marzo 

de 2018 por 

importe de 

1.545,60 euros

EG‐03/2018

Realización de actividades de promoción 

internacional y captación de estudiantes 

internacionales de los grados y postgrados 

de la Universidad de Alicante

Centro Superior de 

Idiomas de la 

Universidad de 

Alicante

10.000,00

En base a tarifa 

fijada en el 

encargo (Mayo‐

Noviembre 2018)

Mayo‐Noviembre 

2018

Estatutos y normas 

de creación del 

medio propio

EG‐04/2018

Coordinación deportiva, apoyo técnico, 

entrenamiento y preparación física de los 

equipos deportivos de la Universidad de 

Alicante (Liquidación 1er. Trimestre (Julio‐

Septiembre) Equipos Federados)

Fundación General 

de la Universidad 

de Alicante

110.497,33
Julio 2018 y 

Octubre 2018

Julio‐Septiembre 

2018 y Octubre‐

Diciembre 2018

Estatutos y normas 

de creación del 

medio propio

EG‐05/2018

Gestión por la Escuela de Negocios de 

Enseñanzas Propias de la Universidad de 

Alicante

Fundación General 

de la Universidad 

de Alicante

104.714,18
Último trimestre 

2018

Último trimestre 

2018

Estatutos y normas 

de creación del 

medio propio

(*) Aclaración del auditor:

La Universidad ha consignado en la columna de "IMPORTE ENCARGO (IVA EXCLUIDO)", no dicho importe, sino el de las obligaciones reconocidas en 2018 de dicho encargo.

La Universidad ha consignado en la columna de "DURACIÓN", no la misma, sino el periodo de devengo de las obligaciones reconocidas en 2018 de dicho encargo.

FECHA ENCARGO DURACIÓN (*)

NORMA QUE 

RECONOCE LA 

CONDICION DE MEDIO 

PROPIO A QUIEN SE 

DIRIGE EL ENCARGO

MUESTRA
REFERENCIA 

EXPEDIENTE
OBJETO CONTRATO

ENTIDAD QUE 

RECIBE EL 

ENCARGO

IMPORTE 

ENCARGO (IVA 

EXCLUIDO) (*)
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La muestra a analizar ha  sido determinada por  la  IGGV en base a  la  información certificada por  la 
Universidad hasta 30‐09‐2018. El primero de  los  seleccionados es una modificación de un encargo 
vigente y los dos siguientes son expedientes completos de encargos. A continuación se exponen las 
conclusiones obtenidas en la muestra analizada. 
 
3.1.1. Idoneidad de la utilización de esta figura 
 
3.1.1.1. Justificación del recurso al encargo a medio propio 
 
En  la revisión efectuada se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 
 
‐ En  los  dos  expedientes  completos  de  encargos  a  medio  propio  analizados  se  ha  puesto  de 

manifiesto que la justificación de la idoneidad del recurso al encargo a medio propio contempla, 
además de la falta de medios del encomandante, que el ente encomendatario es medio propio de 
la Universidad de Alicante y su objeto social contiene el objeto del encargos a medio propio, pero 
no justifica de forma cuantitativamente motivada que el encargo a medio propio resulte más eficaz 
y económico frente a contratación directa de personal o a la contratación administrativa para la 
adquisición de bienes y servicios.  
 

‐ En ambos expedientes se ha puesto de manifiesto que no consta incluido en el mismo la evidencia 
documental soporte de la verificación del cumplimiento del requisito de que, como mínimo, el 80% 
de la activad de los entes deba realizarse para el poder adjudicador que los controla (en este caso 
la Universidad), conforme establece la LCSP y anteriormente las Directivas Europeas.  
 

‐ El cumplimiento del anterior requisito no consta reflejado en la Memoria de las Cuentas Anuales 
de 2017 del  Centro Superior de  Idiomas de  la Universidad de Alicante ni  en  la de  la  Fundación 
General  de  la Universidad de Alicante;  tampoco  se menciona en  los  respectivos  informes de  la 
auditora que haya sido objeto de verificación. Ambos requerimientos (información en memoria de 
cuentas anuales y verificación por parte del auditor de cuentas) son obligatorios de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 
3.1.1.2. Objeto del encargo a medio propio. 
 
En ambos expedientes completos de encargos a medio propio analizados se ha puesto de manifiesto 
satisfactoriamente que el objeto del encargo a medio propio  tiene cabida en el objeto social de  la 
entidad que recibe el encargo de acuerdo con sus estatutos. 
 
Sin embargo, no hemos localizado en la Plataforma de Contratación del Sector Público a la Fundación 
General de la Universidad de Alicante ni al Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, 
por  lo  que  no  hemos  podido  evidenciar  que  su  condición  de  medio  propio  personificado  se  ha 
publicado (art. 32.6 LCSP). 
 
3.1.1.3. Necesidades a satisfacer. 
 
En ambos expedientes completos de encargos a medio propio analizados se ha puesto de manifiesto 
su carácter recurrente, permanente y estructural para hacer frente a necesidades que se precisan año 
tras año.  
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No consta que  la entidad encargante haya  intentado dotarse de medios personales para cubrir  las 
necesidades  que  pretenden  satisfacerse  mediante  dichos  encargos  a  medio  propio  contratando 
personal, siguiendo los principios y procedimientos previstos en la normativa de función pública y haya 
recibido la negativa de la Conselleria con competencias en materia de hacienda. 
 
3.1.2. Aplicación de tarifas. 
 
En el encargo realizado al Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante analizado, se ha 
puesto  de  manifiesto  que  no  hay  un  estudio  de  los  costes  reales  incurridos  por  la  entidad 
encomendataria  que  soporte  las  tarifas  aplicadas  por  la  entidad  encomandante.  Adicionalmente, 
tampoco  consta  el método de  cálculo  de dichas  tarifas,  sino únicamente  su  importe.  Sí  consta  un 
estudio de mercado de 2016 en el que se justifica que las tarifas representan precios que están dentro 
de los valores del mercado que se manejan en el entorno y con características similares de calidad. 
 
3.1.3. Expediente administrativo. 
 
En ambos expedientes completos de encargos a medio propio analizados se ha puesto de manifiesto 
que el expediente administrativo del encargos a medio propio está integrado, como mínimo, por la 
documentación  administrativa  que  permite  entender  documentada  la  actuación  llevada  a  cabo 
cumpliendo con los requisitos legalmente establecidos al efecto. 
 
Sobre aprobación de los encargos a medio propio analizados se ha puesto de manifiesto que:  
 
‐ Motivación adecuada y suficiente de la elección de este procedimiento: ver lo indicado en 3.2.1. 

 
‐ Justificación de la necesidad del encargo: El expediente se inicia con la elaboración de una memoria 

justificativa de la necesidad del encargo a medio propio. 
 
‐ Objeto del encargo: Está correctamente definido y forman parte del expediente administrativo de 

los encargos a medio propio una memoria técnica y una memoria económica referidas al encargo 
realizado. 

 
‐ Trámites preceptivos: Con carácter previo a la aprobación de los encargos a medio propio por el 

órgano  competente  de  la  entidad  encargante  se  realizan,  en  su  caso,  los  preceptivos  trámites 
técnicos jurídicos, presupuestarios y de control:  
 
(a) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos y acta de replanteo previo, en su caso; 
(b)  Certificado  de  existencia  y  retención  de  crédito  expedido  por  la  oficina  de  contabilidad:  no 
consta en los expediente de los encargos EG‐01/2018 y EG‐05/2017;  
(c) Propuesta de gasto formulada por los servicios correspondientes de la entidad encargante;  
(d) Cualquier otro previsto en la normativa interna de la entidad así como aquellos otros que se 
deriven de la normativa sectorial aplicable por razón de la materia. Adicionalmente, existe Informe 
Jurídico previo, no preceptivo, emitido por el Servicio Jurídico. 

 
Sobre la ejecución de las encomiendas analizadas: 
 
‐ En  ambos  expedientes  completos  de  encargos  analizados  se  ha  puesto  de  manifiesto  que  las 

facturas  recibidas  por  la  entidad  encomandante  no  están  soportadas  por  documentación 
justificativa del gasto (unidades de ejecución o servicio, identificación de la relación de personas 
que prestan el servicio, horario efectivo de trabajo, etc.). 
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‐ En ambos expedientes completos de encargos analizados se ha puesto de manifiesto que hay pagos 

de facturas efectuados excediendo del plazo legal de pago.  
 
‐ En el encargo de gestión modificado EG‐01/2017 se ha puesto de manifiesto que la factura –que ha 

sido  abonada  por  anticipado‐  no  se  ha  presentado  acompañada  por  el  requerido  informe  de 
actividades desarrolladas en el ejercicio de las actuaciones encomendadas. 

 
Sobre la liquidación de las encomiendas analizas: 
 
‐ En ambas encomiendas analizadas se ha puesto de manifiesto que en el expediente no consta el 

acto  formal  de  recepción  de  conformidad  de  los  trabajos  y  la  correspondiente  liquidación 
económica.  

 
 
4.‐ Cumplimiento de la legalidad en materia de ayudas concedidas y otros gastos realizados en virtud 
de convenio. 
 
4.1.‐ Conocimiento del área de trabajo 
 
a) Régimen jurídico aplicable a la Universidad 
 
Los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, así como el artículo 2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, actuando en ejercicio de 
potestades administrativas. 
 
b) Competencias en materia de concesión de ayudas 
 
Las  competencias  para  la  concesión  de  subvenciones  y  la  realización  de  entregas  dinerarias  sin 
contraprestación  se  incluyen  en  el  Presupuesto  aprobado  por  la  Universidad  de  Alicante  y  en  sus 
normas de ejecución para 2018. 
 
c) Normativa interna en materia de concesión de ayudas 
 
La  regulación  sobre  ayudas,  becas  y  subvenciones  concedidas  por  la  Universidad  se  recoge  en  el 
artículo  37  de  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  que  establece  que:  “Las  ayudas,  becas  y 
subvenciones concedidas por la Universidad con cargo a los créditos presupuestarios que no tengan 
asignación  nominativa  y  que  afecten  a  un  colectivo,  general  o  indeterminado,  de  beneficiarios 
potenciales,  deberán  concederse  con  arreglo  a  criterios  de  publicidad,  concurrencia  y  objetividad, 
según establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La correspondiente 
convocatoria será publicada en el BOUA y en la misma se especificará la partida presupuestaria con 
cargo  a  la  cual  se  otorguen.  Los  pagos  correspondientes  no  pueden  ordenarse  hasta  que  los 
perceptores no hayan justificado el cumplimiento de las condiciones que han dado lugar a la concesión 
de las ayudas o subvenciones. En el caso de los perceptores externos, deberán acreditar que se hallan 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones  tributarias y  frente a  la Seguridad Social, en  la 
forma que se determina en la normativa vigente. Si los perceptores no justifican tales condiciones, en 
los términos establecidos en la resolución de concesión se procederá a anular el reconocimiento de las 
obligaciones.” 
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d) En  el Anexo  nº  1  de  este  informe  se  identifican  todas  las  líneas  de  ayuda  gestionadas  por  la 
Universidad con cargo a su presupuesto, así como todas aquellas transferencias que ha realizado la 
entidad a favor de sus entes dependientes y cualquier otra transferencia que, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones, no tiene la consideración de subvención. 
 
4.2.‐ Subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación 
 
La  selección  de  la  muestra  analizada  en  el  área  de  subvenciones  y  entregas  dinerarias  sin 
contraprestación ha sido determinada por la Intervención General en base a la información certificada 
por la Universidad a instancias de la misma, y ha sido la siguiente: 
 
 Convenio con la Fundación Universitaria La Alcudia de Investigación Arqueológica, por importe de 

319.968 euros. 
 

 Convocatoria  de  subvenciones  para  la  organización  de  actividades  de  promoción  cultural, 
lingüística y deportiva para el año 2018 (BOUA 01‐03‐2018), por importe de 37.000 euros. 

 
De la revisión efectuada se han puesto de manifiesto las siguientes situaciones: 

 
a) Para el reconocimiento de la condición de beneficiario no se han tenido en cuenta las prohibiciones 

previstas en la Ley. Además la justificación de no estar incursos en estas prohibiciones no se ha 
realizado de acuerdo con los medios previstos en el Reglamento (arts. 18, 19, 20, 22, 23 y 28 RGLS). 
Adicionalmente  la  Universidad  no  ha  sujetado  a  los  beneficiarios  al  cumplimiento  de  las 
obligaciones previstas en la ley (art. 14 LGS).  
 

b) En los expedientes del seguimiento, control y justificación posterior de las mismas, falta evidencia 
documental soporte de las comprobaciones efectuadas sobre las justificaciones presentadas por 
los subvencionados. 

 
4.3.‐ Otros gastos realizados en virtud de convenio 

 
Se incluyen en el Anexo nº 2.  
 
 
5.‐ Cumplimiento de la normativa aplicable en materia de endeudamiento y otras modalidades de 
financiación 
 
5.1.‐ Conocimiento del área de trabajo 
 
La Universidad en ocasiones usa el confirming que la GV tiene sobre su transferencia ordinaria para la 
financiación de la Universidad. 
 
5.2.‐ Operaciones de endeudamiento 
 
Hemos verificado que la Universidad no ha suscrito operaciones de endeudamiento, instrumentos 
financieros y demás acuerdos de colaboración con entidades financieras durante 2018. 
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5.3.‐ Acuerdos de colaboración con entidades financieras. 
 
Hemos verificado que la Universidad no ha suscrito operaciones de endeudamiento, instrumentos 
financieros y demás acuerdos de colaboración con entidades financieras durante 2018. 
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