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I.

INTRODUCCIÓN

1. PRESENTACIÓN
Los artículos 82 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears y 1 de la Ley 4/2004, de 2 de
abril, de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, establecen que este es el órgano al que
corresponde la fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable del sector
público de las Illes Balears. Los artículos 2.2.b y 7.d de dicha Ley establecen que la función
fiscalizadora también incluye la fiscalización de las subvenciones y los contratos de los
diferentes sujetos que están sometidos a fiscalización.
El artículo 12 de la Ley 4/2004 especifica que el resultado de la fiscalización se debe exponer
mediante informes o memorias, que se deben elevar al Parlamento y publicar en el Boletín
Oficial de las Illes Balears, y hace referencia a su contenido fundamental.
La iniciativa de la fiscalización de las subvenciones, de los contratos y de los convenios del
Ayuntamiento de Palma del ejercicio 2014 corresponde a la propia Sindicatura de Cuentas,
según lo establecido en los artículos 10 y 16 de la LSCIB.
Dicha fiscalización se ha incluido en los programas de actuaciones de la Sindicatura para los
años 2016 y 2017, aprobados el 17 de diciembre de 2015, con la modificación del 11 de marzo
de 2016, y el 20 de diciembre de 2016, respectivamente.
Con esta finalidad y de acuerdo con las competencias reconocidas en la Ley 4/2004, la SCIB
emite este Informe de las subvenciones, de los contratos y de los convenios del Ayuntamiento
de Palma correspondientes al ejercicio 2014, de acuerdo con las Directrices técnicas que para
este Informe aprobó el Consejo de la SCIB el 11 de marzo de 2016.
Esta es una fiscalización de carácter específico, de acuerdo con lo establecido en el artículo
27.3 del Reglamento de régimen interior de esta Sindicatura, del cumplimiento de la legalidad
de las subvenciones, de los contratos y de los convenios incluidos en la cuenta general del año
2014 del Ayuntamiento de Palma.
Las unidades monetarias de las cifras del Informe (excepto en los casos en que se especifica lo
contrario) se expresan en miles de euros. En este sentido, se ha trabajado, internamente, con
las cifras originales con euros y céntimos de euro y, para presentarlas, se ha utilizado dicha
unidad de miles de euros, con el formato de visualización de cero decimales, conservando la
totalidad de las cifras. La coherencia interna es absoluta, aunque, si se consideran las cifras
que figuran en el Informe, aparecen, en algunos casos, diferencias debidas al formato de
visualización de los datos.
Auditores del Área de Auditoría de Ayuntamientos y Entidades Locales de la SCIB han llevado
a cabo el trabajo de campo entre los meses de mayo de 2016 y abril de 2017.
Finalmente, hay que agradecer al personal del Ayuntamiento de Palma la colaboración
prestada para la realización de este Informe.
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2. MARCO LEGAL APLICABLE
El marco normativo específico que regula la actividad subvencional y contractual del
Ayuntamiento de Palma en el ejercicio 2014 lo constituyen básicamente las siguientes
disposiciones:
−

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de
noviembre de 2003)

−

Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE núm. 176, de 25 de julio
de 2006)

−

Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de contratos del sector público (BOE núm. 276, de 16 de noviembre
de 2011)

−

Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de contratos de las administraciones públicas (BOE núm. 257, de 26
de octubre de 2001)

−

Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (BOE núm. 118, de 15 de
mayo de 2009)

−

Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (BOE núm. 261, de 31 de
octubre de 2007)

−

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción (BOE núm. 250, de 19 de octubre de 2006)

−

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de
1992)

−

Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears
(BOIB núm. 186 Ext., de 27 de diciembre de 2006)

−

Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma de Mallorca (BOIB núm. 186
Ext., de 27 de diciembre de 2006)

−

Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de servicios de
las corporaciones locales (BOE núm. 196, de 15 de julio de 1955)

−

Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones, aprobada
definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de julio de 2005 (BOIB
núm. 140, de 22 de septiembre). Modificación del artículo 18 de la Ordenanza por
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 22 de diciembre de 2009 (BOIB núm. 6, de 14
de enero de 2010)
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3. OBJETIVOS
El objetivo de esta fiscalización es el siguiente:
−

Determinar si las subvenciones, los contratos y los convenios revisados se ajustan a la
normativa reguladora y, especialmente, a los principios rectores de la concesión de
subvenciones y de la contratación del sector público (publicidad, libre concurrencia,
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación) y de la ejecución del gasto
público.

4. ALCANCE DEL TRABAJO Y LIMITACIONES
A.

ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y ALCANCE

El ámbito subjetivo que abarca este Informe es el Ayuntamiento de Palma y sus entidades
dependientes, las cuales se incluyen en la Cuenta general del Ayuntamiento del ejercicio 2014
y son las siguientes:
- Ayuntamiento de Palma (Administración general)
- Organismos autónomos del Ayuntamiento:
o Instituto Municipal de Innovación
o Instituto Municipal de Obras Viarias
o Instituto Municipal de Desarrollo Local (PalmaActiva)
o Instituto Municipal del Deporte
o Patronato Municipal de Realojamiento y Reinserción Social
o Patronato Municipal de Escuelas Infantiles
o Patronato Municipal de la Vivienda
- Sociedades mercantiles que pertenecen al 100% al Ayuntamiento:
o Empresa Funeraria Municipal, SA
o Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, SA
o Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca, SA
o Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos, SA
El ámbito objetivo de este Informe son las subvenciones, los contratos y los convenios del
Ayuntamiento de Palma, así como de los organismos autónomos y las sociedades mercantiles
que pertenecen íntegramente al Ayuntamiento de Palma, correspondientes al ejercicio 2014.

B.

ALCANCE DEL TRABAJO Y LIMITACIONES

Alcance del trabajo
Se ha llevado a cabo una fiscalización de carácter específico, de acuerdo con lo establecido en
el art. 23.7 del Reglamento de régimen interior de la Sindicatura de Cuentas de las Illes
Balears, cuyo alcance ha sido el análisis de una muestra de las subvenciones, de los contratos
y de los convenios del año 2014 del Ayuntamiento de Palma y las entidades incluidas en las
7
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cuentas generales de estos ejercicios, específicamente, en lo que concierne al cumplimiento de
las disposiciones legales y reglamentarias a las que estaban sometidas estas entidades
fiscalizadas para tramitar y conceder subvenciones y para licitar y adjudicar contratos.
La fiscalización de las subvenciones se ha llevado a cabo en función de la tipología y de los
procedimientos de concesión sobre una muestra de expedientes seleccionada de las
relaciones de subvenciones que han certificado las entidades del ámbito subjetivo del Informe.
Así, la revisión abarca las fases del procedimiento de preparación, concesión, justificación y
pago, y se ha efectuado exclusivamente mediante el análisis de la documentación justificante
que constaba en los expedientes que han aportado las entidades fiscalizadas en el momento
de realización del trabajo de campo.
La fiscalización de los contratos se ha llevado a cabo en función de la tipología y de los
procedimientos de adjudicación sobre una muestra de expedientes seleccionada de las
relaciones de contratos que han certificado las entidades del ámbito subjetivo del Informe. Así,
la revisión abarca las fases de preparación, adjudicación y perfección, y también, si procede,
de ejecución, modificación y extinción de los contratos, y se ha efectuado exclusivamente
mediante el análisis de la documentación justificante que constaba en los expedientes que han
aportado las entidades fiscalizadas en el momento de realización del trabajo de campo. El
alcance de la función fiscalizadora de la Sindicatura llega a verificar la sumisión efectiva a los
principios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía, por lo que, dado que, con posterioridad
a esta fiscalización, se ha comunicado a la Sindicatura que al menos un contrato de los
fiscalizados está sometido a investigación judicial, otras cuestiones que se puedan derivar de
esta investigación exceden el alcance fiscalizador de la Sindicatura.
Limitaciones al alcance
No se han producido, durante la fiscalización, limitaciones al alcance que afecten a la opinión
del apartado II. Conclusiones.

5. TRÁMITE DE ALEGACIONES
El resultado de las actuaciones se comunicó al alcalde y a la persona que ocupó este cargo
durante parte del ejercicio fiscalizado, para que pudieran formular las alegaciones y presentar
los documentos y los justificantes que consideraran adecuados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de régimen interior de la SCIB.
El 18 de mayo de 2018, el Ayuntamiento de Palma presentó alegaciones, que constan como
anexo de este Informe.
Las alegaciones han sido analizadas y evaluadas, y se ha suprimido o modificado el texto del
Informe cuando la Sindicatura ha aceptado su contenido. Cuando no se ha alterado el Informe
ni se ha emitido opinión sobre el contenido de las alegaciones, es que estas o son
explicaciones que confirman los hechos y las valoraciones expuestos o no se han justificado de
forma adecuada los criterios o las afirmaciones mantenidas en la alegación o se trata de
supuestos en que se manifiesta la voluntad de enmendar la deficiencia en el futuro.

8

Informe de las subvenciones, de los contratos y de los convenios del Ayuntamiento de Palma
correspondientes al ejercicio 2014

II. CONCLUSIONES
1. CONCLUSIONES
LEGALIDAD
A.

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

LA

CONCLUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN MATERIA DE
SUBVENCIONES

Excepciones de cumplimiento de la legalidad en materia de subvenciones
Como resultado de la fiscalización efectuada, con el alcance indicado en el apartado I.3.B.
Alcance del trabajo y limitaciones, las excepciones significativas al principio de legalidad en
materia de subvenciones que se han detectado mientras se realizaba la fiscalización, cuyo
detalle se incluye en el apartado III. Resultados de la fiscalización de este Informe (el núm. de
expediente de las subvenciones en régimen de concurrencia corresponde al que figura en los
cuadros de las páginas 19 y 20, y el núm. de expediente de las subvenciones de concesión
directa corresponde al que figura en el cuadro de la página 33 de este Informe), son las
siguientes:
1. El Ayuntamiento de Palma no ha aprobado un plan estratégico de subvenciones que, con
carácter previo a cualquier propuesta, incluya todas las subvenciones, directas y en régimen de
concurrencia competitiva, que se propone establecer, en que, como herramienta básica de
racionalización del gasto público y en cumplimiento de las directrices de política
presupuestaria, es preceptivo concretar las determinaciones previstas en el RGS para hacer
efectivos, así, los principios de eficacia y eficiencia preceptivos en la gestión del gasto público
subvencional (art. 8 de la LGS y arts. 10-12 del RGS).1
2. El Pleno del Ayuntamiento de Palma no ha aprobado una ordenanza reguladora de las
bases específicas que deberían regir la concesión de cada modalidad de subvención en los
términos y con el contenido mínimo exigido en la LGS. La Ordenanza general reguladora de la
concesión de subvenciones, aprobada el 28 de julio de 2005, no tiene este contenido mínimo,
lo que determina la falta de regulación de aspectos que son esenciales para hacer posible la
efectividad de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no
discriminación, básicos en la tramitación de los procedimientos de concesión de subvenciones
(art. 17.3 de la LGS).
3. El Ayuntamiento de Palma no ha aprobado ningún plan de actuación en los términos
exigidos en el RGS ni se ha constatado la aplicación de ningún sistema que permita afirmar
que existe un control efectivo de que los beneficiarios llevan a cabo las actividades
subvencionadas (art. 85 del RGS).
4. En ninguno de los expedientes analizados de las líneas de subvención con convocatoria
pública se ha seguido la tramitación exigida en la LGS, en el RGS y en la OGRCS mencionada.
A este respecto, son de remarcar: la ausencia de un auténtico procedimiento de concurrencia
competitiva en el que la concesión de las subvenciones se haga mediante la comparación de
las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre estas de acuerdo con los
criterios objetivos de valoración previamente fijados en las bases reguladoras de manera que
1

En fase de alegaciones el Ayuntamiento de Palma manifiesta que la Junta de Gobierno de 20 de noviembre de 2013 aprobó el Plan
estratégico de subvenciones del Área de Bienestar Social e Igualdad 2013-2015.

9

Informe de las subvenciones, de los contratos y de los convenios del Ayuntamiento de Palma
correspondientes al ejercicio 2014

se adjudiquen las ayudas, en el crédito disponible, a las solicitudes que obtengan una
valoración más alta en aplicación de aquellos criterios objetivos; la aceptación y la tramitación
de solicitudes con deficiencias esenciales; la falta del trámite de audiencia de todas las
personas interesadas en el procedimiento de convocatoria, esencial en cualquier procedimiento
administrativo; la falta de aprobación expresa de los proyectos y de los presupuestos; la
aceptación de la reformulación de los proyectos y de los presupuestos presentados, y la
inexistencia de una resolución de la convocatoria en los términos y con el contenido exigido en
la normativa reguladora (arts. 25 y 27.3 de la LGS y art. 62 del RGS) (expedientes de
subvenciones en régimen de concurrencia núm. A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1,
C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4 y D5).
5. Las convocatorias de dos líneas de subvención analizadas favorecen una valoración
subjetiva de los proyectos, sin que se pueda afirmar la aplicación del principio más básico que
fija la LGS. La falta de objetividad y la arbitrariedad en la valoración, en la determinación de la
cuantía y en la concesión de las ayudas son reiteradas en los expedientes analizados (art. 8.3
de la LGS) (expedientes de subvenciones en régimen de concurrencia de las líneas B y D).2
6. Los proyectos presentados en cuatro de los cinco expedientes analizados de una línea de
subvención y en uno de los expedientes de concesión directa analizados tienen por objeto
prestar servicios de competencia municipal, con lo cual se ha concedido una subvención en
lugar de seguir el procedimiento previsto en el TRLCSP para licitar y adjudicar servicios
públicos (art. 2.1 de la LGS) (expedientes de subvenciones en régimen de concurrencia núm.
A1, A2, A3 y A4; expediente de subvenciones de concesión directa núm. 4).
7. En seis de los siete expedientes de concesión directa analizados no consta acreditada la
causa o la razón que dificulta la concurrencia y que justifica seguir el procedimiento de
concesión directa, que es excepcional, con lo cual se ha prescindido del procedimiento
legalmente previsto (art. 22.2.c de la LGS) (expedientes de subvenciones de concesión directa
núm. 1, 2, 3, 5, 6 y 7).
8. En uno de los siete expedientes de concesión directa analizados se ha concedido la
subvención a la entidad que tiene cedidas, mediante un contrato de arrendamiento adjudicado
por Mercapalma, SA, las instalaciones del matadero ubicadas en la unidad alimentaria de esta
empresa municipal. La licitación del servicio de matadero, la debería haber realizado el
Ayuntamiento de Palma, dado que el servicio de gestión y explotación del matadero es de
competencia municipal, a través de las formas previstas en el TRLCSP (art. 85 de la LBRL y
art. 275 del TRLCSP) (expediente de subvenciones de concesión directa núm. 4).
9. En uno de los siete expedientes de concesión directa analizados el procedimiento no se ha
iniciado en la forma exigida en el RGS (arts. 65-67 del RGS, en relación con los arts. 68 y
siguientes de la Ley 30/1992), o bien, aunque conste la solicitud de la entidad interesada, no
figura en el expediente que haya presentado ningún proyecto ni memoria explicativa del
proyecto o proyectos, con especificación detallada de las actividades que debe desarrollar y
para las que se concede la subvención, con el presupuesto correspondiente debidamente
desglosado y con toda la información imprescindible, tanto a la hora de conceder la subvención
como a la hora de ejercer el control preceptivo de la ejecución de la actividad subvencionada,
del cumplimiento de la finalidad de la subvención y de la aplicación de los fondos públicos
percibidos con esta finalidad (art. 32 de la LGS) (expediente de subvención de concesión
directa núm. 3).3
2

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.

3

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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10. Tres expedientes de concesión directa analizados contienen una simple resolución y un
informe técnico que determinan una actualización de las condiciones de ayudas concedidas
sobre el precio del alquiler de una vivienda que pagan tres personas físicas, que se
concedieron en los años 2005, 2010 y 2012 sin ningún tipo de publicidad y concurrencia; por lo
tanto, se incumple el procedimiento general para conceder subvenciones que establece la LGS
y el RGS (art. 22 de la LGS y art. 55 y siguientes del RGS) (expedientes de subvenciones de
concesión directa núm. 5, 6 y 7).
11. Ni en las dos líneas de subvención analizadas ni en ninguno de los siete expedientes de
concesión directa analizados se autoriza ni tampoco se aprueba el gasto en los términos
previstos en el TRLRHL y en la Ley general presupuestaria (art. 34 de la LGS) (expedientes de
subvenciones en régimen de concurrencia de las líneas C y D y expedientes de subvenciones
de concesión directa núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
12. En cuatro de los siete expedientes de concesión directa analizados la resolución de
concesión o el convenio no ha establecido las condiciones y los compromisos aplicables ni
tiene el contenido mínimo exigido (arts. 65-67 del RGS, en relación con los art. 68 y siguientes
de la Ley 30/1992) (expedientes de subvenciones de concesión directa núm. 3, 5, 6 y 7).
13. En dos de los siete expedientes de concesión directa analizados no se ha dictado la
resolución de la concesión de la subvención por la que se identifica el proyecto con
especificación de las actividades para cuyo desarrollo se concede la subvención, de la cuantía
a la que asciende el presupuesto de ejecución, que debe ser aprobado por el órgano
concedente, así como de las condiciones de ejecución para el cumplimiento de la finalidad de
la subvención (arts. 9.4 y 28.1 de la LGS y art. 65.3. del RGS) (expedientes de subvenciones
de concesión directa núm. 1 y 2).
14. En dos expedientes de concesión directa analizados no se ha fijado el plazo que la entidad
beneficiaria tiene para ejecutar el proyecto o la actividad subvencionada, lo que determina la
imposibilidad de ejercer la actividad de control sobre el cumplimiento de la obligación de
justificación en forma y plazo (art. 28 de la LGS) (expedientes de subvenciones de concesión
directa núm. 1 y 2).
15. En cuatro de los cinco expedientes de una línea de subvención analizada se incurre en la
prohibición establecida en el art. 22.3 de la LGS, dado que el importe total concedido en
concepto de subvención al mismo beneficiario es superior al límite máximo de la cuantía a
conceder por solicitante determinada en la convocatoria (art. 22.3 de la LGS) (expedientes de
subvenciones en régimen de concurrencia núm. D1, D3, D4 y D5).
16. En una línea de subvención analizada y en seis de los siete expedientes de concesión
directa analizados se constata la falta de control de la concurrencia de la ayuda con otras
subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, hecho que determina la
imposibilidad de comprobar que no se supera el coste de la actividad subvencionada en los
términos establecidos en la LGS (art. 19.3 de la LGS) (expedientes de subvenciones en
régimen de concurrencia de la línea B y expedientes de subvenciones de concesión directa
núm. 1, 2, 3, 5, 6 y 7).
17. En tres líneas de subvención analizadas hay ocho beneficiarios de los quince analizados
que han incumplido la obligación de justificar la ejecución del proyecto o actividad
subvencionada en la forma establecida en la normativa reguladora u otras obligaciones
establecidas en la convocatoria, y/o bien en la documentación justificativa presentada se
encuentran desviaciones en relación con el presupuesto inicialmente presentado, así como la
inclusión de gastos que no cumplen el requisito exigido en la LGS para poder ser considerado
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coste elegible y subvencionable (art. 31 de la LGS), sin que estos incumplimientos hayan
tenido ningún tipo de repercusión en la modificación de la resolución de concesión ni en el
pago del importe concedido y sin que se haya exigido, en su caso, ningún reintegro (arts. 30.8
y 34.3 de la LGS). Este incumplimiento de la obligación de justificar sin ningún tipo de
repercusión en el pago de los fondos públicos también se ha constatado en seis de los siete
expedientes de concesión directa analizados, de forma que no consta correcta ni
suficientemente acreditado que se haya destinado el 100% del importe satisfecho a la
consecución de la finalidad de la subvención (arts. 30.8 y 34.3 de la LGS) (expedientes de
subvenciones en régimen de concurrencia núm. A1, A4, A5, B3, D1, D2, D3, y D4 y
expedientes de subvenciones de concesión directa núm. 1, 2, 3, 5, 6 y 7).4
18. En ninguno de los expedientes de subvención analizados consta ningún tipo de
fiscalización previa por parte de la Intervención de ninguno de los actos de contenido
económico (art. 9.4 de la LGS, en relación con el art. 214 del TRLRHL) (expedientes de
subvenciones en régimen de concurrencia núm. A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1,
C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4 y D5 y expedientes de subvenciones de concesión directa
núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
19. En ninguno de los expedientes de subvención analizados se ha incorporado el certificado
de cumplimiento, con el contenido que exige el RGS, a fin de poner de manifiesto tanto la
justificación correcta de la subvención como la inexistencia de resoluciones declarativas de la
procedencia de reintegro y de entregas de retención de pago de cantidades pendientes de
abonar a la entidad beneficiaria (art. 88.3 del RGS) (expedientes de subvenciones en régimen
de concurrencia núm. A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3,
D4 y D5 y expedientes de subvenciones de concesión directa núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
20. En los cinco expedientes de una línea de subvención analizada y en un expediente de
concesión directa analizado se hace la entrega de los bienes o el pago mediante anticipo, sin
que esta posibilidad esté prevista en la normativa reguladora de la subvención, en la resolución
o en el convenio instrumental en el caso de las subvenciones directas (arts. 34.3 de la LGS y
art. 20 de la OGRCS) (expedientes de subvenciones en régimen de concurrencia núm. D1, D2,
D3, D4 y D5 y expediente de subvención de concesión directa núm. 2).
21. En un expediente de concesión directa analizado consta la realización material del pago sin
que conste que la entidad beneficiaria haya acreditado en ningún momento la ejecución del
programa subvencionado ni el destino de los fondos públicos percibidos, y en otros tres expedientes de concesión directa analizados, cuyo objeto fue reducir el precio de la renta que deben
satisfacer los beneficiarios, no consta acreditado el cumplimiento de la finalidad de la ayuda
(arts. 30.8, 34.3 y 37 de la LGS) (expediente de subvención de concesión directa núm. 1).
22. En los quince expedientes analizados de tres líneas de subvención, en tres de los cinco
expedientes analizados de la otra línea y en seis de los siete expedientes de concesión directa
analizados se paga el importe de la subvención sin que conste que la entidad beneficiaria se
encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social (arts. 22 del RGS y art. 7 de la OGRCS) (expedientes de subvenciones en régimen de
concurrencia núm. A1, A2, A3, A4, A5, B2, B3, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4 y D5 y
expedientes de subvenciones de concesión directa núm. 1, 2, 3, 5, 6 y 7).
23. En tres de los siete expedientes de concesión directa analizados no consta que se haya
dado publicidad a las subvenciones concedidas, en contra de los principios de publicidad y
4
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transparencia, que son de cumplimiento preceptivo en la gestión de las subvenciones públicas
(arts. 8 y 18 de la LGS y art. 30 del RGS) (expedientes de subvenciones de concesión directa
núm. 1, 2 y 3).
Conclusión del cumplimiento de la legalidad en materia de subvenciones
La actividad de las entidades del ámbito subjetivo, de acuerdo con el alcance del trabajo antes
señalado, referido únicamente a los 27 expedientes de subvenciones fiscalizados (44,3% del
importe total de las relaciones certificadas), por el efecto de los hechos descritos en los
párrafos 1-23 anteriores, no se ha desarrollado, en los aspectos más significativos, de
conformidad con el principio de legalidad.
Con independencia de lo que se indica en el párrafo anterior, es necesario resaltar los diversos
incumplimientos de la normativa detallados en el apartado III. Resultados de la fiscalización de
este Informe, que, sin afectar de forma significativa al cumplimiento de la legalidad de los
procedimientos de concesión de subvenciones, los órganos responsables deben tener en
cuenta y, si procede, corregir.

B.

CONCLUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN MATERIA DE
CONTRATOS

Excepciones de cumplimiento de la legalidad en materia de contratación
Como resultado de la fiscalización efectuada, con el alcance indicado en el apartado I.3.B.
Alcance del trabajo y limitaciones, las excepciones significativas al principio de legalidad en
materia de contratación detectadas mientras se hacía la fiscalización, cuyo detalle se incluye
en el apartado III. Resultados de la fiscalización de este informe (el núm. de expediente
corresponde al que figura en los cuadros de las páginas 48-50 de este Informe), son las
siguientes:
1. Una de las dos sociedades mercantiles y su fundación dependiente cuyos contratos se han
fiscalizado no tienen aprobadas, para el ámbito temporal de la fiscalización, unas instrucciones
internas de contratación (art. 175 de la LCSP y art. 191 del TRLCSP) (Empresa Municipal de
Transportes Urbanos de Palma de Mallorca, SA y Fundación Pilar y Joan Miró en Mallorca).
2. Existen seis expedientes de contratación analizados en los que no constan la actuación
inicial en la que se motive la necesidad que se pretende satisfacer mediante el contrato, la
idoneidad del objeto y el contenido para satisfacerlas; en trece expedientes tampoco consta la
justificación de la elección de los criterios para la adjudicación, y, además, hay quince
expedientes en los que no se encuentran justificados el presupuesto ni el valor estimado del
contrato (arts. 22, 88 y 109 del TRLCSP o, si procede, las Instrucciones internas de
contratación) (expedientes núm. 5, 15, 16, 17, 19 y 30; expedientes núm. 1, 2, 3, 10, 14, 15, 19,
20, 21, 22, 23, 28 y 30, y expedientes núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 19 y 30,
respectivamente).5

5
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3. Existen dos expedientes de contratación analizados con tramitación urgente en los que no
consta la justificación de la aplicación de este tipo de tramitación (art. 112 del TRLCSP) (exp.
núm. 6 y 19).6
4. Existe un expediente de contratación analizado que no se ha tramitado sujeto a regulación
armonizada y que, de acuerdo con el valor estimado y la categoría correspondiente al servicio
objeto del contrato, era preceptivo que se tramitara SARA (art. 16 del TRLCSP) (expediente
núm. 10).
5. En un expediente de contratación analizado se califica el contrato de administrativo especial
cuando el objeto de la prestación es un servicio, con lo cual se incumple el plazo máximo de
cuatro años previsto en la Ley. De hecho, se formaliza con un periodo de vigencia de diez
años, es objeto de prórroga y de diferentes modificaciones no previstas y contrarias a la Ley, y
en el año 2016 todavía se encuentra vigente y en ejecución (art. 198 del TRLCAP, art. 279 de
la LCSP y art. 303 del TRLCSP) (expediente núm. 15).
6. En tres expedientes de contratación analizados, tramitados por procedimiento negociado sin
publicidad, no consta adecuadamente acreditada la especificidad técnica o de exclusividad (art.
170 del TRLCSP); así se eluden los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de
adjudicación aplicable (expedientes núm. 1, 2 y 3).
7. En cuatro expedientes de contratación analizados se ha dividido el objeto del contrato en
diferentes lotes sin la previa justificación adecuada de este fraccionamiento y en un expediente
no consta el informe técnico justificativo de la fusión de las prestaciones objeto de licitación, en
los términos exigidos en el TRLCSP (arts. 25 y 86.3 del TRLCSP o, si procede, las
Instrucciones internas de contratación) (expedientes núm. 5, 20, 21 y 27 y expediente núm. 21,
respectivamente).7
8. Existen diez expedientes de contratación analizados en los que no consta, en la fecha de
aprobación del presupuesto ni en la fecha de licitación del contrato, ningún documento
acreditativo de la existencia de reserva de crédito con cargo a una partida presupuestaria
concreta o, en su caso, de fondos disponibles con indicación de la rúbrica contable con cargo a
la que se puede satisfacer el gasto. En tres expedientes tramitados por el IME consta un
informe del que se deriva la inexistencia de capacidad financiera de la entidad para hacer
frente a los gastos de los contratos tramitados (art. 109.3 del TRLCSP o, si procede, las
Instrucciones internas de contratación) (expedientes núm. 3, 13, 15, 20, 21, 22, 26, 28, 29 y 30
y expedientes núm. 16, 17 y 18, respectivamente).
9. Existe uno de los expedientes analizados, correspondiente a un contrato que supone un
compromiso de gasto plurianual, en el que no consta el certificado de suficiencia del límite de
compromisos que se determinan en las normas presupuestarias que exige la Ley (art. 174 del
TRLRHL) (expediente núm. 15).8
10. Existe un expediente de contratación analizado en el que no consta el informe de
fiscalización previa emitido en relación con los pliegos y a la vista de un expediente de
6

A pesar de la alegación formulada por el Ayuntamiento de Palma, las razones de interés público, dada la fecha inaplazable de instalación de
las casetas para la Feria de Navidad y Reyes, no son una justificación aceptable para tramitar con urgencia el expediente núm. 6, ya que el
motivo es una falta de previsión.
7

A pesar de la alegación formulada por el Ayuntamiento de Palma en la que se detallan los motivos que justifican la división en lotes del
expediente núm. 5 y el criterio adoptado para el reparto de los centros de barrio en los diferentes lotes según la situación geográfica, esta
argumentación, que podría resultar adecuada, no se incluyó en la documentación preparatoria de dicho expediente y, por lo tanto, no enmienda
la incidencia del informe.

8
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contratación completo, en los términos exigidos en la Ley (art. 67.2 del TRLCAP, art. 93.3 de la
LCSP, art. 109.3 del TRLCSP y art. 138.5 del RD 1098/2001). En dos de los expedientes de
contratación analizados no consta el informe jurídico que analice detalladamente la
conformidad de los PCAP con la normativa aplicable y se pronuncie al respecto (art. 115.6 en
relación con la DA 2.ª 8 del TRLCSP) (expediente núm. 15 y expedientes núm. 7 y 15,
respectivamente).9
11. Existen dieciocho expedientes de contratación analizados en los que el PCAP no concreta
la solvencia que, como mínimo, se exige para contratar con la Administración; solo contiene
una lista de los posibles medios para acreditarla previstos en la Ley (arts. 74 y siguientes y art.
131 del TRLCSP o, si procede, las Instrucciones internas de contratación) (expedientes núm. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 y 28).
12. Existen dieciocho expedientes de contratación analizados en los que el PCAP no establece
las determinaciones que son preceptivas según el RGC para fijar las reglas de valoración,
adjudicación y ejecución más adecuadas para satisfacer las necesidades públicas (art. 67 del
RGC). En dos expedientes el PPT no tiene el contenido exigido en el RGC (art. 68 del RGC)
(expedientes núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 y 28; y expedientes
núm. 15 y 30, respectivamente).
13. Existe un expediente de contratación analizado en el que los pliegos establecen
requerimientos sobre la ubicación del domicilio del adjudicatario que atentan contra el principio
de igualdad de trato, no discriminación y libre concurrencia (arts. 1 y 117 del TRLCSP)
(expediente núm. 6).
14. Existen tres expedientes de contratación analizados en los que la publicación de la
licitación no se ha hecho de conformidad con la Ley (art. 142 del TRLCSP) (expedientes núm.
19, 28 y 29).
15. Existen dieciséis expedientes de contratación analizados en los que no se ha dejado
constancia de las ofertas recibidas en el plazo previsto para su presentación (art. 80.5 del RGC
y art. 178.5 del TRLCSP) (expedientes núm. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27,
28 y 29).
16. En un expediente de contratación analizado no consta que el adjudicatario haya acreditado
la solvencia técnica exigida en los pliegos que regulan el procedimiento (art. 78 del TRLCSP)
(expediente núm. 18).
17. En los cuatro procedimientos negociados analizados no consta documentada la fase de
negociación, elemento diferenciador y esencial en estos tipos de procedimiento, y su ausencia
conduce a la nulidad del procedimiento (arts. 176 y 178 del TRLCSP) (expedientes núm. 1, 2, 3
y 14).
18. Existen dos expedientes de contratación analizados en los que en la valoración de los
criterios subjetivos que consta en el informe técnico se establecen unos subcriterios y una
graduación de la puntuación que no constaban en los pliegos. En otros dos expedientes de
contratación analizados la evaluación de las ofertas no se hace respetando las reglas
establecidas en la ley para asegurar la objetividad de la propuesta de adjudicación (arts. 150.2
y 160 del TRLCSP) (expedientes núm. 16 y 26, y expedientes núm. 15 y 30,
respectivamente).10
9
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19. Dos expedientes de contratación analizados han sido objeto de prórroga, aunque sus
PCAP no lo preveían, y en otros dos expedientes, aunque la prórroga sí que se encontraba
prevista, no consta ningún tipo de tramitación ni su formalización (arts. 20, 105-107 y 156 del
TRLCSP o, si procede, las Instrucciones internas de contratación) (expedientes núm. 15 y 24; y
expedientes núm. 28 y 30, respectivamente).
20. En uno de los expedientes de contratación analizados no consta la formalización de la
modificación del contrato a raíz de la cual se incorpora una prestación no contemplada
inicialmente, tal como exige la Ley. No consta tampoco que se reajustara la garantía del 5% del
precio del contrato (arts. 95 y 219 del TRLCSP) (expediente núm. 5).
21. Existen cuatro expedientes de contratación analizados en los que no consta ningún
documento que asegure la recepción y la conformidad de la prestación objeto del
procedimiento (art. 222 del TRLCSP) (expedientes núm. 2, 3, 4 y 15).11
22. En ocho expedientes de contratación analizados no consta documentación acreditativa de
que el adjudicatario se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social en el momento de la adjudicación (arts. 60 y 151 del TRLCSP)
(expedientes núm. 1, 2, 3, 6, 16, 17, 18 y 19).
23. En dieciocho expedientes de contratación analizados no consta que se hayan realizado
todos los pagos en el plazo previsto en la Ley (art. 216 del TRLCSP) (expedientes núm. 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19).
Conclusión del cumplimiento de la legalidad en materia de contratación
La actividad de las entidades del ámbito subjetivo, de acuerdo con el alcance del trabajo antes
señalado, referido únicamente a los 30 expedientes de los contratos fiscalizados (64,1% del
importe total de las relaciones certificadas), y salvo lo que se ha indicado en los párrafos 1-23
anteriores, se ha desarrollado, en los aspectos más significativos, de conformidad con el
principio de legalidad.
Con independencia de lo que se indica en el párrafo anterior, hay que resaltar los diversos
incumplimientos de la normativa detallados en el apartado III. Resultados de la fiscalización de
este Informe, que, sin afectar de forma significativa al cumplimiento de la legalidad de los
procedimientos de contratación, los órganos responsables deben tener en cuenta y, si procede,
corregir.

C.

CONCLUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN MATERIA DE
CONVENIOS

Excepciones de cumplimiento de la legalidad en materia de convenios
Como resultado de la fiscalización efectuada, con el alcance indicado en el apartado I.3.B.
Alcance del trabajo y limitaciones, las excepciones significativas al principio de legalidad en
materia de convenios detectadas mientras se hacía la fiscalización, cuyo detalle se incluye en
el apartado III. Resultados de la fiscalización de este Informe, son las siguientes:

11
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1. En el expediente del convenio fiscalizado no consta ninguna propuesta, emitida por un
técnico de la unidad administrativa que tiene a su cargo el crédito correspondiente, en la que se
justifiquen la necesidad de realizar el gasto, la insuficiencia de medios propios, su importe de
acuerdo con valores normales de mercado y el régimen jurídico aplicable, junto con el
documento contable RC, tal como exige la base 18 de las Bases de ejecución del presupuesto
del Ayuntamiento de Palma para el ejercicio 2014 para el procedimiento de gestión del gasto.
2. En el expediente del convenio fiscalizado no consta RC acreditativo de la existencia de
crédito en el momento de aprobar y formalizar el convenio, con el incumplimiento de la
prohibición establecida en el art. 175.3 TRLRHL. No consta tampoco la emisión de ningún
documento contable A ni D a la fecha de la formalización del convenio.
3. En el expediente del convenio fiscalizado no consta ningún documento que justifique la
realización de las actuaciones objeto del convenio, de conformidad con el compromiso emitido
antes de reconocer la obligación y de hacer efectivo el pago del importe correspondiente a la
aportación comprometida por el Ayuntamiento, con el incumplimiento de lo determinado en el
art. 189 del TRLRHL y el art. 59 del RD 500/1990, de 20 de abril, de desarrollo de la Ley
reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos.
Conclusión del cumplimiento de la legalidad en materia de convenios
La actividad de las entidades del ámbito subjetivo, de acuerdo con el alcance del trabajo antes
señalado, referido al convenio fiscalizado, y salvo lo que se ha indicado en los párrafos 1-3
anteriores, se ha desarrollado, en los aspectos más significativos, de conformidad con el
principio de legalidad.
Con independencia de lo que se indica en el párrafo anterior, hay que resaltar los diversos
incumplimientos de la normativa detallados en el apartado III. Resultados de la fiscalización de
este Informe, que, sin afectar de forma significativa al cumplimiento de la legalidad del convenio
fiscalizado, los órganos responsables deben tener en cuenta y, si procede, corregir.
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III. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN
1. SUBVENCIONES
A.

METODOLOGÍA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN

A partir de la liquidación presupuestaria rendida del ejercicio 2014, las obligaciones
reconocidas por el Ayuntamiento de Palma y sus entidades dependientes de transferencias y
subvenciones a empresas privadas, a familias y a instituciones sin ánimo de lucro son las
siguientes:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. SUBVENCIONS I AJUDES PER CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA. OBLIGACIONS RECONEGUDES (en milers
d'euros)
Transferències corrents
Transferències de capital
Classificació orgànica
Total
%
Art. 47
Art. 48
Total
Art. 77
Art. 78
Total
3. Cultura
4. Esports i Joventut
5. Benestar Social
6. Govern Interior

2.265
98
6.660
129

2.265
98
6.660
129

900
34
420
3
226

900
34
420
3
226

18

10.734
112
164

355
11.089
112
182

18

270
313
85
945

270
313
85
962

373

11.679

12.052

7. Turisme, Comerç i Consum
8. Urbanisme
10. Educació
15. Mobilitat
16. Participació Ciutadana
19. Salut
Total Ajuntament de Palma
Institut Municipal de l'Esport
Agencia de Desenvolupament Local "PalmaActiva"
Patronat Municipal d'Escoles d'Infants
Patronat Municipal de l'Habitatge
Patronat Muninipal de reallotjament i Reinserció Social
Total entitats dependents
TOTAL

355
355

2.265
98
6.838
129

18,3%
0,8%
55,3%
1,0%

900
42
420
3
226

7,3%
0,3%
3,4%
0,0%
1,8%

355
11.275
112
182

2,9%
91,2%
0,9%
1,5%

178

178

1

7

8

1

185

186

100
19
119

100
19
119

270
413
104
1.082

2,2%
3,3%
0,8%
8,8%

304

305

12.357

100,0%

1

Ni el Ayuntamiento ni las entidades dependientes han aprobado un plan estratégico de
subvenciones para el ejercicio 2014, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8 de la LGS y el art.
12 del RGS.
La Sindicatura requirió al Ayuntamiento de Palma y a las entidades dependientes tanto la
relación de las líneas de subvención vigentes durante el ejercicio 2014 como las concedidas de
forma directa durante el periodo fiscalizado, con indicación del número de beneficiarios y de los
importes.
El resumen por tipo de subvención o ayuda, según las relaciones certificadas remitidas por las
entidades del ámbito subjetivo, es el siguiente:
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AJUNTAMENT DE PALMA 2014. SUBVENCIONS I AJUDES PER TIPUS. OBLIGACIONS RECONEGUDES (en milers d'euros)
Tipus
Art. 47
Art. 48
Art. 77
Art. 78
Total
%
Subvencions en règim de concurrència
10
1.337
9
1.356
11,0%
Subvencions de concessió directa
314
263
629
5,1%
Subvencions a grups polítics (*)
71
71
0,6%
Altres obligacions reconegudes no incloses en les relacions (*)
TOTAL

49
373

10.008
11.679

1
1

295
304

10.301
12.357

83,4%
100,0%

(*) Excluidas del alcance de la fiscalización.

Además, hay que incluir, en la relación para determinar el importe total de las subvenciones
concedidas y en el alcance de la fiscalización a realizar, las obligaciones reconocidas y
derivadas del convenio formalizado con la Fundación Banco de Alimentos, que el propio
Ayuntamiento de Palma calificó de subvención directa.
La concesión de subvenciones de forma directa supone una excepción a los principios
generales de publicidad y concurrencia, por lo que se debe hacer de forma restrictiva. En este
caso, representan el 31,7% del total (si no se tienen en cuenta las clasificadas en los tipos de
«Subvenciones a grupos políticos» y «Otras obligaciones reconocidas no incluidas en las
relaciones»).
No se han incluido en el alcance de la fiscalización las subvenciones del tipo «Subvenciones a
grupos políticos», las aportaciones a las federaciones de municipios, las aportaciones a
consorcios y fundaciones que pertenecen al sector público; las ayudas económicas de los
servicios sociales reguladas por la normativa municipal, todas de importe individual poco
significativo, y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2014 que corresponden a
subvenciones concedidas en el ejercicio 2013.
Para llevar a cabo la fiscalización, se ha seleccionado una muestra de expedientes de
subvenciones que supone el 44,3% del importe total de las subvenciones concedidas en
régimen de concurrencia y de las subvenciones directas, de acuerdo con las relaciones
remitidas por las entidades fiscalizadas.

B.

EXPEDIENTES SELECCIONADOS

En el análisis de las subvenciones se han diferenciado los siguientes apartados:
B.1. Subvenciones en régimen de concurrencia
B.1.a) Criterios de selección
B.1.b) Relación de los expedientes seleccionados
B.1.c) Resultados de la fiscalización
B.2. Subvenciones de concesión directa
B.2.a) Criterios de selección
B.2.b) Relación de los expedientes seleccionados
B.2.c) Resultados de la fiscalización
B.1. SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
B.1.a) Criterios de selección
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Las relaciones recibidas por la SCIB correspondientes al ejercicio 2014 incluyen 21 líneas de
subvención con convocatoria, con un importe total de obligaciones reconocidas de 1.356 miles
de euros.
De estas relaciones se han seleccionado 4 líneas por un importe de 961 miles de euros, y de
las líneas seleccionadas se han revisado 20 expedientes, con un importe de 456 miles de
euros, los cuales representan el 47,5% de estas líneas y suponen el 33,7% del importe total de
las subvenciones en régimen de concurrencia.
El criterio de muestreo aplicado para seleccionar la muestra de expedientes de subvenciones
en régimen de concurrencia es el siguiente:
−

Se han seleccionado las cuatro líneas de subvenciones en régimen de concurrencia de
más importe.

−

De estas cuatro líneas seleccionadas se han revisado los cinco expedientes de
concesión de más importe.

La clasificación de las subvenciones en régimen de concurrencia por entidades, según las
relaciones remitidas, es la siguiente:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA PER ENTITAT (en euros)
Total relacions en règim de concurrència
Línies seleccionades
Entitat
Tipus d'ens
Línies
%
Import
%
Línies
Import
% Cob.
Ajuntament de Palma
3. Cultura
4. Esports i Joventut

Ajuntament
Àrea
Àrea

1
2

4,8%
9,5%

46.399,99
48.457,04

3,4%
3,6%

Àrea
Àrea
Àrea

1
1
1

4,8%
4,8%
4,8%

651.904,81
2.698,40
40.878,00

48,1%
0,2%
3,0%

1

651.904,81

100,0%

16. Participació Ciutadana
Àrea
Agència de Desenvolupament Local (PalmaActiva) Organisme autònom

2
8

9,5%
38,1%

170.977,96
94.597,78

12,6%
7,0%

1

154.592,55

90,4%

Institut Municipal de l'Esport
Patronat Municipal d'Escola d'Infants
Patronat Municipal de l'Habitatge

1
2
2

4,8%
9,5%
9,5%

80.219,93
210.493,07
9.403,00

5,9%
15,5%
0,7%

1
1

80.219,93
74.268,55

100,0%
35,3%
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100,0%

1.356.029,98

100,0%

4

960.985,84

70,9%

5. Benestar Social
8. Urbanisme
10. Educació

TOTAL

Organisme autònom
Organisme autònom
Organisme autònom

B.1.b) Relación de los expedientes seleccionados
A continuación, se detallan las líneas de subvención seleccionadas, con el desglose del objeto,
el área que ha gestionado la subvención, el número de beneficiarios y el importe:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. LÍNIES DE SUBVENCIONS SELECCIONADES (en euros)
Línia de subvenció
Àrea o organisme autònom
Nombre benef. Import O.R.
A. Activitats d'interès social 2014
Benestar Social
25
651.904,81

BOIB
10/07/2014

B. Activitats festives, socioculturals i despeses de les AAVV 2014 Participació Ciutadana
C. Bo escolar 2014-2015
Patronat Municipal d'Escola d'Infants
D. Entrega de béns i serveis per a esdeveniments esportius 2014 Institut Municipal de l'Esport

18/02/2014
17/05/2014
14/12/2013

TOTAL

50
20
96

154.592,55
80.219,93
74.268,55

191

960.985,84

Las deficiencias con respecto a las bases reguladoras y a la convocatoria de las líneas de
subvención, así como a los expedientes analizados, son las siguientes:
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AJUNTAMENT DE PALMA 2014. LÍNIA A. ACTIVITATS D'INTERÈS SOCIAL 2014
A LA NORMATIVA
Bases reguladores
ALS EXPEDIENTS
Expt
Beneficiari
A1
A2
A3
A4
A5

Deficiències
1
euros

Associació Jovent Segle XXI (Barri en Acció 2014)
Cruz Roja Española, SA (Orientació formativa i ocupacional)
Fundació Deixalles (Itineraris d'acompanyament i atenció individualitzada)
Fundació Esplai de les Illes (Espai, Joc i Lleure)
Germanes de la Caritat Vicenç de Paül (Prevenció comunitària a Son Roca)

115.522,00
71.190,00
56.070,00
94.061,88
53.812,38

TOTAL

2, 3, 4, 5 i 6
2, 3, 4 i 6
2, 3, 4 i 6
2, 3, 4, 5 i 6
2, 3, 4 i 6

390.656,26

AJUNTAMENT DE PALMA 2014. LÍNIA B. ACTIVITATS FESTIVES, SOCIOCULTURALS I DESPESES GENERALS I
D'INFRAESTRUCTURA AAVV 2014
A LA NORMATIVA

Deficiències

Bases reguladores
ALS EXPEDIENTS
Expt

1
euros

B1
B2
B3

AAVV Coll d'en Rabassa
AAVV Es Fortí
AAVV Es Pil·larí

7.000,20
4.825,31
7.251,06

2, 3, 4, 5 i 6
2, 3, 4 i 6
2, 3, 4 i 6

B4
B5

AAVV Son Dameto - Son Pisà
AAVV Son Rapinya

7.968,26
9.388,16

2, 3, 4, 5 i 6
2, 3, 4, 5 i 6

TOTAL

36.432,99
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. LÍNIA C. BO ESCOLAR 2014-2015

A LA NORMATIVA
Bases reguladores
ALS EXPEDIENTS
Expt
C1

Beneficiari
J.H.P.

C2
C3
C4
C5
TOTAL

Deficiències
1
euros
1.322,20

2, 3, 4 i 6

K.A.U.
O.A.
IC. M.P.

1.322,20
841,40
1.322,20

2, 3, 4 i 6
2, 3, 4 i 6
2, 3, 4 i 6

S.S.S.

1.322,20
6.130,20

2, 3, 4 i 6

AJUNTAMENT DE PALMA 2014. LÍNIA D. ENTREGA DE BÉNS I SERVEIS PER A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 2014
A LA NORMATIVA
Deficiències
Bases reguladores
ALS EXPEDIENTS
Expt
Beneficiari

1
euros

D1
D2
D3

EICHEL EVENTS GMBH (Cursa 10 KM Palma de Mallorca)
EICHEL EVENTS GMBH (Mitja Marató Palma de Mallorca)
EICHEL EVENTS GMBH (TUI Marató Palma de Mallorca)

4.481,76
4.825,50
4.661,50

2, 3, 4, 5 i 6
2, 3, 4, 5 i 6
2, 3, 4, 5 i 6

D4
D5

EICHEL EVENTS GMBH (Walking i Nordic Walking Palma de Mallorca)
CLUB MARATHON MALLORCA (XXII ½ Marató Ciutat de Palma)

4.755,50
4.451,12

2, 3, 4, 5 i 6
2, 3, 4, 5 i 6

TOTAL

23.175,38
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AJUNTAMENT DE PALMA 2014. CODIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES DE SUBVENCIONS
AMB CONCURRÈNCIA
Codi

Descripció de la deficiència

Normativa
1

En les bases reguladores

Expedients
2

En la documnentació i actuacions prèvies a l'inici procediment de concessió

3

En la convocatòria

4

En la tramitació del procediment

5

En la justificació de la subvenció

6

En el pagament

B.1.c) Resultados de la fiscalización
En el análisis de las líneas de subvención se han diferenciado las siguientes fases:
1.1. Normativa
1.1.a) Bases reguladoras
1.2. Expedientes
1.2.a) Documentación y actuaciones previas al inicio del procedimiento de concesión
1.2.b) Convocatoria
1.2.c) Tramitación
1.2.d) Justificación de la subvención
1.2.e) Pago

Incidencias:
1.1. NORMATIVA
1.1.a) Bases reguladoras
En relación con ninguna de las líneas de subvención analizadas se ha aprobado ninguna
ordenanza específica reguladora de las bases que deben regir la concesión de cada modalidad
de subvención en los términos exigidos en el art. 17.2 de la LGS, a pesar de las remisiones a
una ordenanza específica que se hacen en la Ordenanza general reguladora de la concesión
de subvenciones del Ayuntamiento de Palma. Si bien, conforme al art. 17.2 de la LGS, las
bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deben aprobar en el
marco de las bases de ejecución del presupuesto, mediante una ordenanza general de
subvenciones o mediante una ordenanza específica para las diferentes modalidades de
subvención, es preceptivo que, en cualquier caso, tanto si es una ordenanza general como si
se trata de una ordenanza específica, se apruebe con el contenido exigido en el art. 17.3 de la
LGS.
La OGRCS establece un marco excesivamente genérico y se limita prácticamente a reproducir
lo establecido en la LGS, sin que, vista la diversidad de las materias en relación con las cuales
se concede subvención, se regule la concesión con la especificidad establecida en el art. 17.3
de la LGS.
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No se determinan ni los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención ni los criterios para
fijar la cuantía de la subvención, los supuestos de modificación de la resolución de concesión
por la variación de las circunstancias ni la graduación de los posibles incumplimientos totales o
parciales de la ejecución del proyecto subvencionado, que son necesarios para fijar la cantidad
que finalmente debe percibir el beneficiario, o, si procede, el importe que debe reintegrar, y que
se deberían fijar de acuerdo con el principio de proporcionalidad, tal como exige el art. 17.3.n
de la LGS.
No se determinan ni se establecen las condiciones para poder realizar el pago mediante
anticipo (art. 34.4 de la LGS) ni las garantías que se deberían constituir, el régimen de
constitución y el procedimiento de cancelación (art. 21 de la LGS).
No se regula la subcontratación que puedan hacer los beneficiarios de las actividades
subvencionadas, regulación que, de acuerdo con el art. 29 de la LGS, solo se puede hacer en
la normativa específica reguladora de la subvención.
No se establece un sistema de estampillado de los justificantes de los gastos que han
presentado los beneficiarios de acuerdo con el art. 73 del RGS, y que, conforme al art. 30.3 de
la LGS, se debe establecer en la ordenanza que apruebe las bases reguladoras específicas
para cada modalidad de subvención, para aplicarlo preceptivamente y con carácter general
cada vez que se haga una convocatoria pública a fin de poder controlar las posibles
duplicidades en la imputación de costes al mismo proyecto que recibe subvenciones o ayudas
de diferentes personas o entidades públicas o privadas.

1.2. EXPEDIENTES
1.2.a) Documentación y actuaciones previas al inicio del procedimiento de concesión
En la convocatoria de las líneas C y D no consta la previsión de aprobarlas y publicarlas en
el ejercicio presupuestario correspondiente, incluida dicha previsión en un plan estratégico de
subvenciones previamente aprobado, de conformidad con el art. 8 de la LGS y los arts. 10-12
del RGS, en el que se concreten los objetivos que se pretende conseguir con su aprobación y
aplicación, los costes previsibles y las fuentes de financiación.
En ninguna de las líneas analizadas consta que el órgano competente para conceder las
subvenciones haya elaborado ningún plan anual de actuación con la finalidad de comprobar
que los beneficiarios de las subvenciones han llevado a cabo las actividades subvencionadas,
con indicación de si la obligación de comprobación abarca la totalidad de las subvenciones o
bien una muestra de las concedidas y, en este último caso, la forma de selección, tal como
exige el art. 85 del RGS.
No consta la creación, ni que se encuentre en funcionamiento, del Registro municipal de
subvenciones como instrumento de publicidad, transparencia y control, que exige el art. 9 de la
OGRCS.
Si bien en los expedientes de la convocatoria en todas las líneas de subvención analizadas
consta el informe de la Intervención previo a la aprobación de la convocatoria y el informe de
los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Palma, estos informes no analizan con detalle el
contenido de la convocatoria en cuanto a su conformidad con la LGS y el Reglamento que la
desarrolla.
En el expediente de convocatoria de la línea B no consta la publicación del texto íntegro de la
convocatoria en el BOIB ni en ningún otro medio, tal como preceptúan los arts. 59.6.b), 60.2 y
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58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, para todo acto administrativo que inicia y
forma parte de un procedimiento administrativo de concurrencia competitiva.
1.2.b) Convocatoria
En todas las líneas de subvención analizadas la convocatoria se extralimita respecto del
contenido que es propio de todo acto administrativo de convocatoria y que se establece en el
art. 23.2 de la LGS, porque determina en las bases aspectos que son propios del contenido de
una norma con carácter reglamentario y, por lo tanto, intenta suplir la inexistencia de una
ordenanza aprobada con el contenido exigido en el art. 17.3 de dicha LGS.
En la línea B la convocatoria no determina la documentación que deben aportar las entidades
interesadas para acreditar la condición de asociación de vecinos, que su ámbito de actuación
es una barriada de Palma y que se encuentran inscritas en los registros correspondientes. De
hecho, en ninguno de los 5 expedientes fiscalizados de esta línea de subvención consta ningún
documento del que se pueda derivar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el punto 4 de
la convocatoria. Tampoco se ha dejado constancia de la existencia de documentación
acreditativa de los requisitos en algún otro expediente en los archivos del Ayuntamiento de
Palma.12
En la línea B la convocatoria no relaciona criterios objetivos por cada tipo de actividad objeto
de subvención. Relaciona criterios que son genéricos para los distintos tipos de proyectos o
actividades que incluye la convocatoria, lo que, dada la diversidad de los proyectos y
actividades, favorece una valoración subjetiva y no objetiva, con la infracción de los principios
de objetividad, concurrencia, igualdad y no discriminación que deben regir el otorgamiento de
toda subvención conforme al art. 8.3 de la LGS.13
14

En la convocatoria de la línea B los criterios fijados hacen referencia a la formulación
del proyecto o al funcionamiento del solicitante de manera que se valoran la redacción
y la forma de la solicitud o proyecto que se presenta y no el contenido de la actividad a
subvencionar. Además, ni se determina qué interesa valorar por cada criterio ni
tampoco cómo se aplicará la ponderación, y tan ancha es la horquilla de puntos a
distribuir por criterio que no permite saber cómo se valorará un proyecto o actividad;
por eso es imposible realizar una comparación objetiva entre los diferentes proyectos y,
por lo tanto, afirmar la concurrencia competitiva.
Como consecuencia, en esta línea de subvención no se puede afirmar una comparación ni una
prelación objetiva entre los diferentes participantes en la convocatoria de subvención, como
exige la LGS en un procedimiento de concurrencia competitiva (art. 22 de la LGS).15
En la línea D la convocatoria no fija criterios que en aplicación de los principios de igualdad y
no discriminación permitan comparar, tal como corresponde en un procedimiento de
concurrencia competitiva, las diferentes solicitudes, puntuarlas y establecer un orden de
prelación para después determinar los bienes o servicios que se conceden.
12

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.

13

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.

14

Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.

15

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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Solo determina el límite económico máximo y el número máximo de bienes (medallas y/o
trofeos) que se podrán conceder a cada solicitante y que se debe fijar considerando el número
de participantes, el número de jugadores federados del club en la temporada en curso, el
número de las categorías y, en su caso, de los árbitros participantes, sin que, en cambio, la
convocatoria exija a los solicitantes que presenten documentación acreditativa ni del número de
participantes o jugadores federados ni de las categorías o selecciones ni de los árbitros
participantes en la competición, lo que hace que sea imposible determinar de una forma
objetiva y en aplicación de los principios de igualdad y no discriminación el número de bienes
que corresponde conceder a cada solicitante.
En la línea B no queda fijada desde la convocatoria la forma de determinar el importe de la
subvención que corresponde satisfacer a cada beneficiario.
La convocatoria tiene por objeto tres tipos de actividades o proyectos: a) actividades festivas;
b) actividades socioculturales, y c) gastos generales y de infraestructura. Si bien indica que
para gastos generales y de infraestructura el importe se debe calcular de forma proporcional a
la puntuación obtenida por cada proyecto, con respecto a actividades festivas y socioculturales
solo determina que la puntuación obtenida por cada proyecto se debe multiplicar por un
coeficiente que se fijará con posterioridad a partir del número de actividades programadas, sin
que se concrete cómo se calculará este coeficiente, con el incumplimiento de los principios de
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que deben presidir la
gestión de las subvenciones de conformidad con el art. 8.3 de la LGS.
En la línea C las escuelas en las que se encuentran matriculados los niños de los beneficiarios
actúan como entidades colaboradoras del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles
(colaboran en la gestión y el control de la subvención y en la distribución de los fondos que,
conforme a la convocatoria, reciben directamente estas escuelas y descuentan de los recibos
que cobran de los beneficiarios el bono escolar; entregan a los servicios administrativos del
Patronato los bonos escolares, y adjuntan una copia de los recibos) sin que se hayan
determinado ni en unas bases reguladoras ni en la convocatoria los requisitos y las condiciones
de solvencia que deben cumplir las entidades colaboradoras y sin que tampoco se haya
firmado ningún convenio con estas entidades de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1216 de la LGS.
En la línea D la forma de justificación que determina la convocatoria no se ajusta al contenido
exigido en la OGRS, en el art. 30 de la LGS y en el art. 72 del RD 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la LGS. Solo se exige la presentación, en el mes siguiente
a la realización de la actividad, de un certificado firmado por el propio beneficiario en el que
manifieste que se han aplicado los bienes y/o servicios percibidos a la finalidad que ha servido
de fundamento a la concesión de la subvención y que se han llevado a cabo las actividades
para las que se ha solicitado. No se exige la presentación ni siquiera de una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, ni
tampoco ningún tipo de documentación que permita tener constancia de la realización de las
actividades subvencionadas (documentos de inscripción en las competiciones, actividades de
difusión como memorias, carteles, programas, convocatorias de las competiciones realizadas,
materiales gráficos, certificados de los organismos o entidades que organizan las
competiciones en las que se ha participado y de los resultados obtenidos...).
1.2.c) Tramitación
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16

En la línea C no consta ningún certificado o informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que está en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los
requisitos para acceder a ella.
En ninguno de los expedientes analizados de la línea C consta ningún documento
acreditativo del hecho de que los centros educativos en los que constan matriculados los niños
de los solicitantes de la ayuda pertenecen al Registro Municipal de Escuelas Infantiles de
Palma (RMEI), tal como exigía la convocatoria para poder ser beneficiarios de dicha ayuda.
En ninguno de los expedientes analizados de la línea C consta tampoco ningún documento
acreditativo del hecho de que el niño y los padres se encuentran empadronados en el mismo
domicilio con el código postal correspondiente al del centro educativo en el momento de hacer
la solicitud y durante todo el periodo que son beneficiarios del bono escolar, tal como exigía la
convocatoria.
En la línea D no consta ningún acto administrativo ni acta de la Comisión Evaluadora
debidamente constituida de que se derive que se han analizado las solicitudes presentadas y
que todos los solicitantes han presentado la documentación exigida en la convocatoria y
cumplen los requisitos mínimos para pasar a la fase de evaluación. De hecho, no consta que
todos los solicitantes hayan presentado la documentación exigida en la convocatoria ni
tampoco que esta se encontrara en los archivos del IME.
Asimismo, si bien, conforme al punto 5 de la convocatoria, las entidades interesadas debían
presentar una única solicitud, resulta que los expedientes D1, D2, D3 y D4 corresponden a un
mismo beneficiario, que, según se deriva de la documentación facilitada por el IME, presentó 5
solicitudes que dieron lugar a 5 resoluciones de concesión diferentes.
En la línea C no consta que se haya seguido el procedimiento que la convocatoria determina
para conceder el bono escolar. En concreto:
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−

En las solicitudes no consta ningún registro de entrada.

−

No hay constancia de ningún acto administrativo de los servicios administrativos del
PMEI, que, según la convocatoria, debían llevar a cabo la instrucción del
procedimiento; del nombramiento de ninguna persona como instructora del expediente,
y de que ninguna de las personas de los servicios administrativos del PMEI analice las
solicitudes y determine qué participantes son admitidos a la convocatoria por cumplir
los requisitos fijados.

−

No consta el informe de la Comisión Evaluadora sobre cuya base el órgano instructor
dicta la propuesta de resolución provisional ni que se eleva al Consejo Rector del
Patronato.

−

No consta la publicación de la lista provisional con los puntos que se propone conceder
a cada participante.

−

No consta el informe de la Comisión Evaluadora en relación con las alegaciones
presentadas.

−

No consta la publicación de las listas definitivas ni tampoco la práctica de ninguna
notificación individualizada a los beneficiarios de los bonos escolares.

Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.
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En la línea D no se tramita el procedimiento administrativo de concesión de las subvenciones
en los términos exigidos en el art. 7 de la OGRS del Ayuntamiento de Palma ni tampoco como
se determina en la misma convocatoria en el punto 10. Concretamente:
−

No se tramita el procedimiento de concurrencia competitiva que determina la LGS, la
OGRS y la propia convocatoria en su punto 1. La selección de los beneficiarios no se
realiza mediante la comparación de todas las solicitudes presentadas en el plazo fijado
en la convocatoria, a fin de establecer una prelación entre dichas solicitudes y
adjudicar, con el límite fijado y con el crédito disponible, los bienes y los servicios a las
que hayan obtenido una valoración más alta, tal como corresponde en un
procedimiento de concurrencia competitiva (art. 22 de la LGS).

−

No se ha designado órgano instructor ni consta propuesta de resolución provisional
emitida por este órgano una vez revisadas todas las solicitudes presentadas en el plazo
establecido en la convocatoria a la vista del informe de la Comisión Evaluadora.

−

No consta publicada la propuesta de resolución provisional de la convocatoria en el
web del Ayuntamiento de Palma ni en los tablones de anuncios del IME. Tampoco
consta incorporada la diligencia firmada por el instructor ni por ninguna otra persona
responsable en representación del IME en que se detallen los lugares y las fechas en
que se ha producido esta publicación.

−

No consta que se abra un plazo de audiencia para poder examinar un expediente de
convocatoria y presentar alegaciones.

En las líneas C y D, en la práctica se realiza un tipo de «convocatoria abierta» sin cumplir los
requisitos y las condiciones que para este tipo de concesiones exige el RGS (art. 59). En
concreto:
−

En la línea C constan diferentes resoluciones de concesión de bonos escolares que se
dictan una vez que el órgano competente resuelve la convocatoria y a raíz de las
solicitudes presentadas irregularmente fuera de la convocatoria y a lo largo de todo el
curso escolar 2014/2015. El importe total correspondiente a los bonos escolares que se
conceden en virtud de las resoluciones dictadas fuera de la convocatoria es de
13.874,80 euros.

−

En la línea D se dictan directamente resoluciones de concesión de las ayudas a
medida que entran en el Registro. Hay tantas resoluciones como solicitudes
presentadas.

En ninguno de los expedientes analizados se ha podido verificar la aplicación de los criterios
de una forma objetiva y de acuerdo con el principio de concurrencia que debe presidir el
otorgamiento de toda subvención con la eliminación de cualquier tipo de arbitrariedad en la
concesión.
En ninguno de los expedientes de las líneas de subvención analizadas de las actas de la
Comisión Evaluadora se desprende que haya hecho la evaluación de los proyectos
presentados esta Comisión, órgano al que corresponde, en exclusiva, la valoración de los
proyectos, tal como establece la convocatoria.
En todos los expedientes analizados de la línea A solo consta una hoja tipo en que se
detallan los ítems de valoración que un técnico marca con la indicación de una puntuación, sin
ninguna explicación clara y coherente de por qué se le asigna esta puntuación ni de cómo se
aplican los criterios fijados en la convocatoria. Además, esta hoja tipo consta firmada antes del
inicio de la instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones y de la sesión de la
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Comisión Evaluadora celebrada, con la finalidad de valorar los proyectos, el 31 de octubre de
2014, el mismo día en que también se publicó en el web del Ayuntamiento la propuesta de
concesión provisional.
En todos los expedientes analizados de la línea B consta una hoja sin firmar en la que
figuran los puntos otorgados sin ninguna explicación clara y coherente de por qué ni de cómo
se aplican los criterios fijados en la convocatoria ni de qué comparación se ha hecho de las
diferentes propuestas de actividades que han presentado las beneficiarias, dado que se trata
de un procedimiento de concurrencia competitiva.
En todos los expedientes analizados de la línea C solo consta una hoja sin firmar en la que
se valora la solicitud, ni registrada ni firmada debidamente, considerando una situación
económica y familiar y otras circunstancias, cuya documentación acreditativa no se incluye en
el expediente, y se fijan la puntuación total a asignar y el importe del bono escolar.
En ninguna de las líneas de subvención A, B y C, en las actas emitidas por la Comisión
Evaluadora consta ninguna explicación de cómo la Comisión ha aplicado los criterios. No están
tampoco los motivos de la valoración hecha, sino solo una lista o un cuadro anexo al acta con
la relación de los beneficiarios y con la indicación de los puntos y del importe que se les debe
conceder.
En la línea C no consta la constitución de la Comisión Evaluadora en la forma prevista en la
convocatoria. En el expediente solo consta un acta en la que se hace constar la asistencia de
tres de los siete vocales que debían constituir la Comisión y el gerente del PMEI, que también
debe formar parte de ella. No consta la asistencia del presidente del PMEI, que
necesariamente debe presidir la sesión para que se pueda considerar válidamente constituida
la Comisión. Además, esta acta no consta ni siquiera firmada por las personas que se indica
que asistieron a la sesión.
En la línea D no consta ningún acta de constitución de la Comisión Evaluadora ni ningún acta
de las sesiones que ha llevado a cabo esta Comisión en los términos previstos en los puntos 7
y 8 de la convocatoria.
Constan diferentes escritos firmados por el gerente del IME, el director general de Deportes, la
jefa de departamento del IME, la jefa de área de Servicios Deportivos del IME y el jefe de área
de Servicios Jurídicos del IME, uno por cada una de las diferentes resoluciones de concesión
dictadas (una por cada una de las 96 solicitudes que constan presentadas), cuyo único
contenido es consignar que la concesión de los bienes y los servicios de cada Resolución se
ajusta a la convocatoria.
En cuatro de los expedientes analizados de la línea D se ha concedido una cantidad de
bienes (trofeos y medallas) y servicios (servicio de ambulancia, inflables y otros) que excede
del número de bienes solicitados por los beneficiarios, incluyendo servicios cuya concesión no
se encontraba prevista en la convocatoria. En concreto:
−

El beneficiario del expediente D1 solicita para la carrera «10 KM Palma de Mallorca» 6
trofeos y 2.900 medallas y los servicios de 3 ambulancias con soporte vital básico
(SVB), 1 ambulancia con soporte vital avanzado (SVA); el servicio de 2 diplomados
universitarios en enfermería (DUE); 2 arcos y 2 castillos inflables, y se conceden: 87
trofeos, 3.115 medallas; 3 ambulancias con SVB y 1 ambulancia con SVA, 2 castillos y
2 arcos inflables.

−

El beneficiario del expediente D3 solicita para el «TUI Maratón Palma de Mallorca» 36
trofeos y 1800 medallas y los servicios de 3 ambulancias con SVB; 3 ambulancias con
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SVA; 5 DUE, 30 fisioterapeutas; 4 médicos, carpa; 1 arco y 5 castillos inflables,
mientras que se le conceden 94 trofeos y 3.050 medallas, 3 ambulancias con SVB, 1
ambulancia con SVA y 1 arco inflable.
−

El beneficiario del expediente D4 solicita para «Walking y Nordic Walking Palma de
Mallorca» 30 trofeos y 1.800 medallas y los servicios de 2 ambulancias con SVB, 1
ambulancia con SVA, 2 arcos y 2 castillos inflables, mientras que se le conceden 105
trofeos y 2.950 medallas y los servicios de 3 ambulancias con SVB y 1 ambulancia con
SVA, 2 castillos y 2 arcos inflables.

−

El beneficiario del expediente D5 solicita para la «XXII ½ Maratón Ciudad de Palma» 6
trofeos y 5.000 medallas y los servicios de 2 ambulancias con SVB y 1 ambulancia con
SVA, transporte, 1 médico, 4 DUE, 1 tienda hospital, 10 voluntarios, 3 arcos y 4
castillos inflables, mientras que se le conceden 6 trofeos, 3.700 medallas y los servicios
de 4 ambulancias SVB y 1 ambulancia con SVA, 1 tienda, 5 equipos de socorristas, 2
médicos, 4 DUE, 3 arcos y 2 castillos inflables.
Cabe señalar que, conforme a la convocatoria, solo de forma excepcional, si el
reglamento de la competición lo exige o las características de la actividad lo hacen
aconsejable según los técnicos deportivos del IME, se puede conceder el servicio de
ambulancia con soporte vital avanzado. Además, en la convocatoria no se considera la
concesión de ningún otro de los servicios médicos que se otorgan, como la tienda
hospital, el servicio médico, DUE o socorrista.

En ninguno de los 5 expedientes analizados de la línea D constan ningún informe técnico ni
ninguna explicación ni motivación. Se observa una total arbitrariedad tanto en la valoración de
las solicitudes como en la determinación de la cantidad de bienes y servicios a conceder. Esto
determina un incumplimiento de los principios de transparencia, objetividad, igualdad y no
discriminación que deben presidir la gestión de las subvenciones, de conformidad con el art.
8.3 de la LGS.
En la línea B, a la hora de valorar las actividades festivas y las actividades de carácter
sociocultural, además de los criterios fijados en la convocatoria, se añade un nuevo criterio
adicional denominado «ponderación actividades» que no se incluía en la convocatoria como
criterio, sino como coeficiente que se debía determinar y aplicar a los puntos obtenidos para
calcular la cuantía de la subvención. De esta manera, se incrementa notablemente tanto el
número de puntos obtenidos por actividad como el importe de la cuantía de la subvención
concedida.
17

El beneficiario del expediente núm. A1 presenta la solicitud de subvención para diferentes
proyectos, que, según se desprende de la documentación justificativa aportada, llevan a cabo
otras entidades diferentes. De hecho, en la documentación justificativa presentada la práctica
totalidad de las facturas no es emitida contra la entidad beneficiaria de la subvención. Esto
supone que la entidad beneficiaria ha concertado con terceros el 100% de las actividades
subvencionadas, supuesto que encaja en el concepto de subcontratación del art. 29.1 de la
LGS y que, de acuerdo con el art. 29.2 de dicha LGS, solo es posible en los casos en que la
normativa reguladora de la subvención así lo disponga y con el porcentaje que determinen las
bases reguladoras, pero resulta que en este caso no constan bases reguladoras aprobadas
para esta modalidad de subvención que lo permitan. Además, se excede del límite del 20% de
17
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la actividad subvencionada, porcentaje máximo de subcontratación que establece la
convocatoria.18
En el expediente núm. A1 las actividades subvencionadas no encajan en el concepto de
subvención. Del contenido de la memoria que presenta la entidad solicitante se desprende que
lo que hacen las entidades prestatarias es colaborar con el Centro Municipal de Servicios
Sociales de Palma Este para prestar lo que realmente son servicios sociales de apoyo familiar,
de refuerzo a la integración social y educativa o de intervención de carácter socioeducativo con
adolescentes, jóvenes u otros colectivos en situación de riesgo social y/o de exclusión social
que el Ayuntamiento ha dado en otras zonas de Palma mediante entidades contratadas con un
contrato administrativo de servicios: servicios de recreo o dinamización social para personas
con problemas de integración o infantiles, etc., servicios de refuerzo escolar o de ayuda para la
conciliación de familias con pocos recursos, servicios de formación para el empleo de jóvenes,
servicios de atención a familias, grupos y colectivos con problemas sociales de cualquier tipo,
en colaboración con los centros municipales de servicios sociales, que son los que les derivan
los casos. De hecho, en la memoria de actividades que presenta la entidad beneficiaria se
especifica el número de jóvenes atendidos derivados desde el CMSS, que se ha dado
respuesta a las demandas de refuerzo escolar de usuarios o familias y se han coordinado y
gestionado bancos de alimentos para familias derivadas del CMSS Este; que se han
garantizado las plazas en campamentos de verano, recreo semanal, escuela de verano y
refuerzo escolar para usuarios derivados del CMSS Este. Por todo ello, la prestación de este
tipo de servicios debería haber sido objeto de contrato administrativo.
En el expediente núm. A3, el proyecto que presenta la entidad solicitante describe las líneas de
actuación que lleva a cabo la Fundación desde hace años en colaboración con los centros de
servicios sociales del Ayuntamiento de Palma. Hace referencia a un servicio de inserción
laboral de personas con problemas que realiza desde hace años en colaboración con el
Ayuntamiento de Palma, que les deriva los usuarios, a los que la Fundación integra en el
itinerario correspondiente de inserción. Y el mismo tipo de coordinación y derivación de los
CMSS o del Área de Bienestar Social explica a la beneficiaria en el expediente núm. A2 con
respecto a las actividades de orientación y actividades de formación o capacitación profesional
desarrolladas y que son objeto de subvención. La prestación de estos servicios siguiendo el
encargo del Ayuntamiento determina que el objeto sea el mismo de un contrato administrativo,
no de una subvención.
En el expediente núm. A4, de la memoria que presenta la entidad beneficiaria se deriva que el
proyecto objeto de subvención, denominado Juego y ocio, incluye la realización de un trabajo
de educación social consistente en talleres de dinamización infantil y juvenil, en los que se
llevan a cabo actividades lúdicas o de repaso, deberes, técnicas de estudio o de ocio y
educativas relacionadas con civismo y convivencia en diferentes zonas de Palma, trabajando
en coordinación con los centros municipales de servicios sociales: CMSS Ciudad Antigua,
CMSS Este, CMSS Estaciones, CMSS Levante Norte y CMSS Levante Sur. De hecho, según
se explica en la memoria de actividades que presenta la beneficiaria, los usuarios son
derivados de los CMSS y la derivación se hace con el objetivo de posibilitar que familias con
necesidades puedan conciliar la vida familiar y la laboral, ayudando en la parte educativa y en
la económica, y en la tarea social. La prestación de estos tipos de servicios sociales a usuarios
derivados del Ayuntamiento de Palma y en coordinación con esta corporación debería ser
objeto de un contrato administrativo, no de una subvención. De hecho, el objeto de la

18
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prestación en estos casos es coincidente con el objeto de contratos administrativos que con
anterioridad ha formalizado el Ayuntamiento con diferentes entidades para prestar el mismo
servicio en otras zonas del municipio.
19
20

En la línea C, si bien el órgano de gobierno del Patronato (Consejo Rector) y la Junta de
Gobierno de Palma, que era la competente para autorizar y disponer el gasto, resolvieron la
convocatoria de bono escolar, consta que las diferentes resoluciones de bono escolar dictadas
irregularmente fuera de la convocatoria tampoco fueron firmadas por el órgano competente,
sino por el presidente del Patronato.
En ninguna de las líneas analizadas se ha dictado una resolución de la convocatoria en los
términos exigidos en el art. 25 de la LGS.21
En la línea D solo constan resoluciones concretas de concesión que se han dictado para cada
solicitud de subvención, pero no se ha dictado una resolución debidamente motivada que, tal
como exige la LGS, contenga, además del solicitante o la relación de los solicitantes a los que
se concede la subvención, la desestimación expresa y motivada del resto de solicitudes y fije,
con carácter definitivo, la cuantía fijada de la subvención o subvenciones concedidas.
22

1.2.d) Justificación
En la línea B se constata la imposibilidad de controlar las duplicidades que pueda haber en la
imputación de costes para comprobar que no se incurre en la prohibición establecida en el art.
19.3 de la LGS.
En los casos en que las entidades beneficiarias manifiestan haber financiado las actividades
propuestas con la subvención recibida del Ayuntamiento y con otros ingresos para la misma
finalidad recibidos de personas físicas o de entidades públicas o privadas, no se ha encontrado
ningún documento acreditativo al respecto, ni siquiera ningún requerimiento administrativo a fin
de aclarar si el total de los ingresos recibidos efectivamente para la misma actividad no supera
el coste total que soporta la beneficiaria.
En los expedientes de las líneas A, B y D se ha constatado que hay beneficiarias que han
incumplido la obligación de justificar la ejecución del proyecto o actividad subvencionada en la
forma establecida en la normativa reguladora u otras establecidas en la convocatoria sin que se
haya hecho ningún requerimiento administrativo al respecto y sin que el hecho del
incumplimiento haya tenido ningún tipo de repercusión. No se ha constatado ninguna
modificación de las resoluciones de concesión ni ningún reintegro. Concretamente:
- En los expedientes núm. A1 y A4, la relación de justificantes de gastos presentada es
genérica, sin ninguna concreción que permita relacionar claramente los costes que ha tenido
cada taller o actividad objeto de subvención con la relación de justificantes imputados.

19

Párrafos eliminados en virtud de las alegaciones presentadas.
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Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.
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- En el expediente núm. B3, formando parte de la justificación del proyecto de actividades
socioculturales se presentan gastos de comidas y bebidas, por un total de 1.383,20 euros, tipos
de gastos expresamente excluidos en las bases reguladoras como gastos imputables al
proyecto.23
24

- En los expedientes núm. D1, D2, D3 y D4 no consta que se haya presentado el certificado
firmado por la propia beneficiaria en el que se haga constar que los bienes y/o servicios
recibidos se han destinado al acontecimiento objeto de subvención, que era la única
documentación justificativa exigida en la convocatoria.
- En el expediente núm. D5 la entidad beneficiaria, que presentó solicitud el 19 de febrero de
2014, resuelta el 3 de abril y notificada el 7 de mayo, consta un certificado firmado el 22 de
mayo de 2014, en el que se hace constar que: «los trofeos y/o ambulancias y/o inflables que
recibiré en concepto de subvención en especies serán utilizados para llevar a cabo el
acontecimiento XXII Medio Maratón Ciudad de Palma el/los próximo/s/ día/s 23 de marzo».
1.2.e) Pago
En ninguno de los expedientes de las líneas analizadas consta que la Intervención haya
hecho ningún tipo de fiscalización previa de ninguno de los actos de contenido económico, tal
como exige el art. 9.4 de la LGS en relación con los arts. 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales.
En ninguno de los expedientes de las líneas analizadas consta la incorporación del
certificado emitido en los términos exigidos en el art. 88 del RGS, a fin de poner de manifiesto
tanto la justificación correcta de la subvención como la inexistencia de resoluciones
declarativas de la procedencia de reintegro y de entregas de retención de pago de cantidades
pendientes de abonar a la beneficiaria.
En la línea D, dado que se trata de una convocatoria con tramitación de gasto anticipada, no
consta la tramitación del expediente de gasto en el que el certificado de existencia de crédito se
debe sustituir por un certificado expedido por la oficina presupuestaria correspondiente en el
que se haga constar que se da alguna de las circunstancias que permiten la aprobación de la
convocatoria en un ejercicio presupuestario anterior a aquel en el que se tenga que resolver
(art. 56 del RD 887/2006).
En las líneas C y D no consta la emisión de ningún documento contable AD por un importe del
crédito correspondiente a la convocatoria, con carácter previo a la aprobación y la publicación,
con el incumplimiento de lo dispuesto en el art. 34 de la LGS.
En la línea C constan emitidos diferentes documentos contables correspondientes a la
aprobación del gasto después de la resolución de concesión de las ayudas, al mismo tiempo
que corresponde reconocer la obligación y realizar el pago por el importe correspondiente a los
bonos escolares que se satisfacen a las diferentes escuelas infantiles, a lo largo de todo el
curso escolar 2014/2015.

23
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En la línea D, en la que la adquisición de los bienes y de los servicios que se conceden se
lleva a cabo con posterioridad a la convocatoria de la ayuda, es aplicable lo dispuesto en el art.
34 de la LGS respecto a la necesidad de aprobación del gasto con carácter previo a la
convocatoria y se emiten documentos contables ADR con posterioridad, a la hora de adquirir
los bienes o servicios.
En la línea D se hacen diferentes entregas de bienes y se prestan servicios antes de la
realización del acontecimiento deportivo y antes de que la beneficiaria haya presentado la
documentación justificativa, sin que esta posibilidad esté prevista en la normativa reguladora de
la subvención, tal como exigen el art. 34.4 de la LGS y el art. 20 de la OGRCS. Incluso se ha
constatado que se hacen entregas de bienes y servicios antes de dictar la Resolución de
concesión.
En los expedientes núm. D1, D2, D3 y D4, la misma entidad beneficiaria recibe trofeos y
medallas valorados en un importe total de 10.347,70 euros; servicios médicos y ambulancias
por un importe de 6.828,56 euros, e inflables por un importe de 1.548,00 euros, cuando,
conforme a la convocatoria, la valoración de la cantidad máxima a subvencionar en especies
(por solicitante, ya que cada entidad interesada debía presentar una solicitud) no podía superar
los 2.590,00 euros para medallas y trofeos; los 1.850,00 euros para ambulancias, y los 480,00
euros para arcos y castillos inflables. Esto determina un incumplimiento manifiesto de la
prohibición establecida en el art. 22.3 de la LGS.
En todos los expedientes analizados de las líneas A, C y D, se realiza el pago y se
incumple lo determinado en el art. 34.5 de la LGS, es decir, sin que ninguno de los
beneficiarios haya acreditado que se encuentra al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, tal como exigen el art. 22 del RGS y el art. 7
de la OGRCS. No consta ningún documento acreditativo al respecto, vigente en la fecha de
pago, ni siquiera la declaración responsable como medio de acreditación simplificado permitido
en los supuestos previstos en el art. 24 del RGS.25
B.2. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA
B.2.a) Criterios de selección
Las relaciones recibidas por la SCIB de subvenciones de concesión directa suman un importe
total de obligaciones reconocidas de 629 miles de euros.
De estas relaciones, se ha seleccionado una muestra de 6 expedientes de subvenciones
concedidas de forma directa por un importe de 424 miles de euros, que suponen el 67,4% del
importe total de este tipo de subvenciones, según las relaciones que el Ayuntamiento y los
organismos autónomos han remitido a la SCIB. Los criterios de muestreo aplicados para
seleccionar la muestra de expedientes de subvenciones de concesión directa son los
siguientes:
−

25

Se han seleccionado los 6 expedientes de subvenciones de concesión directa de más
importe.

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.

No obstante, a pesar de la alegación formulada por el Ayuntamiento de Palma, la declaración responsable de estar al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportada por las entidades beneficiarías en el momento de la solicitud de
la subvención no enmienda la incidencia, dado que el art. 34.5 de la LGS establece que no se puede realizar el pago de la subvención mientras
el beneficiario no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, aspectos que deben quedar
adecuadamente acreditados en el expediente.
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−

Con posterioridad a la selección, una vez analizados los expedientes de convenio
seleccionados se ha incluido en el alcance de la fiscalización, como subvención directa,
el convenio que el Ayuntamiento formalizó con la Fundación Banco de Alimentos.

La clasificación de las subvenciones de concesión directa por entidades, según las relaciones
remitidas, es la siguiente:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA PER ENTITAT (en euros)
Entitat

Tipus d'ens

Ajuntament de Palma
5. Benestar social

Total relacions de subvencions directes
Nombre

Ajuntament
Àrea

19. Salut

3

Àrea

Patronat Municipal de l'Habitatge
TOTAL

Organisme autònom

%

Import

1,2%

95.000,00

%

Mostra seleccionada
Nombre

15,1%

Import

% Cob.

3

95.000,00

100,0%

1

0,4%

320.250,00

50,9%

1

320.250,00

100,0%

247
251

98,4%
100,0%

213.387,30
628.637,30

33,9%
100,0%

3
7

8.420,62
423.670,62

3,9%
67,4%

B.2.b) Relación de los expedientes seleccionados
Los expedientes de subvenciones de concesión directa que han sido seleccionados para
analizarlos y las deficiencias detectadas son los siguientes:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ DIRECTA SELECCIONADES (en euros)
Exp. Entitat subvencionada
1
2
3
4
5

Descripció

Tipus
Art. 22.2.c de
Cruz Roja Española, SA Ajut Tifó Haiyan
Benestar Social
la LGS
Art. 22.2.c de
UNICEF
Ajut Tifó Haiyan
Benestar Social
la LGS
Recollida, emmagatzematge i distribució d'aliments per
Art. 22.2.c de
Fundació Banc d'Aliments
Benestar Social
a persones en situació de necessitat
la LGS
Escorxador i Serveis
Art. 22.2.c de
Dèficit d'explotació gestió servei d'escorxador
Sanitat i Consum
Càrnics Palma, SL
la LGS
Patronat Municipal de Art. 22.2.c de
M.P.R.
Ajuda lloguer habitatge
l'Habitatge
la LGS

6

N.M.G.

Ajuda lloguer habitatge

7

Y.G.T.

Ajuda lloguer habitatge

Departament

Patronat Municipal de
l'Habitatge
Patronat Municipal de
l'Habitatge

Art. 22.2.c de
la LGS
Art. 22.2.c de
la LGS

TOTAL

Import
25.000,00

1, 2, 3 i 4

25.000,00

1, 2, 3 i 4

45.000,00

1, 2, 3 i 4

320.250,00

1i2

2.876,16

1, 2, 3 i 4

2.696,16

1, 2, 3 i 4

2.848,30

1, 2, 3 i 4

423.670,62

AJUNTAMENT DE PALMA 2014. CODIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES DE
SUBVENCIONS DIRECTES
Codi
1

Descripció de la deficiència
Questions prèvies de compliment normatiu quant als principis de publicitat,
transparència, concurrència, igualtat i no-discriminació

2

En la tramitació del procediment

3

En la justificació de la subvenció

4

En el pagament

B.2.c) Resultados de la fiscalización
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El análisis de los expedientes de subvenciones de concesión directa se ha llevado a cabo con
la diferenciación de las siguientes fases:
2.1. Cuestiones previas de cumplimiento normativo con respecto a los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación
2.2. Procedimiento de concesión
2.3. Justificación de la subvención
2.4. Pago

Incidencias:
2.1. Cuestiones previas de cumplimiento normativo con respecto a los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación
En los expedientes núm. 4, 5, 6 y 7 no consta la previsión de la concesión de la subvención en
el ejercicio presupuestario correspondiente en un plan estratégico de subvenciones
previamente aprobado, de conformidad con lo determinado en el art. 8 de la LGS y los arts. 1012 del RGS.26
En ninguno de los expedientes analizados la subvención se encuentra prevista
nominativamente en los presupuestos ni se concede en cumplimiento de ninguna previsión
legal.
En ninguno de los expedientes analizados, excepto en el expediente núm. 4, consta ningún
informe ni memoria ni ningún otro documento acreditativo de las razones de interés público,
social u otras que dificultan la convocatoria pública y que, por lo tanto, justifican el carácter
excepcional de la subvención y su concesión por el procedimiento de concesión directa, de
conformidad con los arts. 65-67 del RGS en relación con los arts. 68 y siguientes de la Ley
30/92, tal como exige el art. 22.2.c) de la LGS.
En el expediente núm. 4 el objeto de la subvención que concede el Ayuntamiento de Palma es
el fomento de las instalaciones del matadero de Palma y cubrir el déficit de explotación desde
el inicio de la actividad en el año 2012 y durante los años 2013- 2016, por un importe máximo
de 1.625.000,00 euros, hasta un máximo anual de 355.000,00 euros. De la documentación que
constaba en el expediente se desprende que el beneficiario de la subvención es la empresa
que gestione y explote el matadero. Por lo tanto, la concesión de la subvención está vinculada
a la gestión de un servicio de competencia municipal, de acuerdo con el art. 25 g) de la LBRL
vigente a 31 de diciembre de 2013. Y una parte de los fondos, 850.000,00 euros, procede de
una subvención otorgada por el Gobierno autonómico al Ayuntamiento de Palma, por un
importe correspondiente al 52,3% de la cuantía de la subvención que se concede a la
beneficiaria en el expediente núm. 4.
En el expediente consta una memoria justificativa que firma, el 15 de julio de 2013, la concejala
del área delegada de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Palma y de la que se deriva la
decisión conjunta del Gobierno de las Illes Balears y del Ayuntamiento de Palma de fomentar la
realización de la actividad del matadero para atender a las necesidades de la cabaña ganadera
y la falta de recursos en el ámbito de la isla de Mallorca.

26

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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Por otra parte, los días 28 y 29 de julio de 2012, la entidad Mercapalma publica en la prensa
local dos anuncios sobre la cesión, mediante un contrato de arrendamiento, de las
instalaciones del matadero ubicadas en la unidad alimentaria de la misma entidad, con la
finalidad de que los interesados puedan recoger las condiciones de la oferta hasta el día 1 de
agosto de 2012.
Posteriormente, el 16 de agosto de 2012, el Ayuntamiento de Palma, a la vista de su
competencia en la materia, publica tres anuncios en la prensa local relativos al contrato en
cuestión y la subvención con las siguientes características:
−

Se refiere a un contrato de «cesión de local» de la empresa Mercapalma, dado que son
las únicas instalaciones del municipio autorizadas para desarrollar la actividad de
matadero.

−

Indica que, con la finalidad de promover la concurrencia entre los posibles interesados
para concertar el contrato, el Ayuntamiento, con la colaboración del Gobierno
autonómico, considerando su utilidad pública e interés social, tiene previsto otorgar una
subvención hasta un importe máximo de 355.000,00 euros al adjudicatario del contrato.

−

Establece un plazo hasta el 22 de agosto de 2012 para que los posibles interesados
puedan recoger la documentación que deben aportar para optar a «concertar» el
contrato de cesión de local con la empresa Mercapalma. Y un plazo de 10 días hábiles,
a partir de aquella fecha, para presentar la documentación requerida.

La entidad Mercapalma es una sociedad mercantil íntegramente participada por capital público
y tiene la consideración de medio propio del Ayuntamiento de Palma, por lo que está sometida
a la normativa de contratación del sector público. Esta circunstancia hace que sea poder
adjudicador, de acuerdo con los arts. 3.1 y 3.3 del TRLCSP, pero no es administración pública
a efectos del art. 8 del mismo texto legal.
Vista la relación entre la subvención analizada y el contrato de arrendamiento de las
instalaciones del matadero (aunque este contrato no es objeto de fiscalización en este informe),
del análisis de la documentación aportada se infiere que el objeto del contrato contiene
elementos de la gestión de servicios públicos, por lo que no se puede considerar un contrato
excluido del ámbito objetivo de la Ley de contratos del sector público (art. 4 del TRLCSP). Esto
implica las dos consecuencias relevantes siguientes:
−

Esta actuación es contraria al art. 85 de la LBRL, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, que se remite a las
formas de gestión indirecta previstas en el TRLCSP, que son la concesión, la gestión
interesada, el concierto o la sociedad de economía mixta (art. 275 del TRLCSP), y no
mediante un contrato privado de arrendamiento de la nave con la condición de que se
realice exclusivamente la actividad de matadero y las accesorias que se deriven de
ella.

−

La licitación del servicio de matadero la debería hacer, a través de las formas previstas
en el TRLCSP, el Ayuntamiento de Palma, y no Mercapalma, ya que el servicio de
gestión y explotación del matadero es de competencia municipal.

Además, en el caso de los expedientes 5, 6 y 7 el objeto de la subvención también es el pago
de gastos de alquiler a tres personas físicas, de forma directa y sin concurrencia con otras
personas que se encuentren en la misma situación económica y familiar que las beneficiarias.
En los expedientes núm. 1, 2 y 3 no consta que se haya dado publicidad a las subvenciones
concedidas, de conformidad con lo determinado en el art. 18 de la LGS y el art. 30 del RD
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778/2006, con infracción de los principios de publicidad y transparencia, que son de
cumplimiento preceptivo en la gestión de las subvenciones de acuerdo con el art. 8 de la LGS.

2.2. Procedimiento de concesión
En el expediente núm. 3, el procedimiento no se inicia en la forma exigida en los arts. 65-67 del
RGS en relación con los arts. 68 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. No
consta la resolución de inicio de oficio con la propuesta del centro gestor del crédito
presupuestario ni tampoco la solicitud presentada por la entidad interesada. No consta proyecto
ni memoria explicativa de la actividad que la interesada debe llevar a cabo, ni tampoco ningún
presupuesto que detalle y desglose los gastos y los ingresos previstos a fin de poder
determinar el objeto de la subvención, su interés público y/o social, su importe o coste total, la
cantidad o el importe de la subvención, así como ejercer la actividad de control de la
justificación posterior y preceptiva.27
En el expediente núm. 3, si bien consta un convenio firmado con la beneficiaria, solo se
determina el objeto de la subvención de forma genérica al afirmar que se trata de la realización
de las actividades de recogida, almacenaje y distribución periódica de alimentos a entidades
benéficas inscritas en el Registro Unificado de Servicios Sociales, sin que conste ningún
presupuesto ni detalle de actividades que la beneficiaria propone presentados antes de la
aprobación y la firma del convenio, con lo cual se desconoce qué proyecto y qué actuaciones
concretas debe realizar la beneficiaria y por qué importe.
En los expedientes núm. 5, 6 y 7 no consta la tramitación de ningún procedimiento para la
concesión de una subvención, sino que el expediente consiste en la simple revisión del importe
de una subvención concedida desde hace años, de forma directa y sin concurrencia, a
arrendatarios de viviendas de protección oficial en régimen especial con la finalidad de reducir
el precio de la renta que también fija y actualiza el Ayuntamiento, que es el titular de las
viviendas.
En ninguno de los expedientes analizados se autoriza ni se aprueba el gasto en los términos
previstos en el TRLRHL y en la Ley general presupuestaria, tal como exige el art. 34 de la LGS.
En concreto:
−

En los expedientes núm. 1 y 2, en los que no consta ninguna tramitación para conceder
la subvención ni para aprobar el gasto correspondiente, el órgano competente emite el
documento contable de autorización, de disposición del gasto y de reconocimiento de la
obligación (ADO) en una fecha posterior a la resolución en virtud de la cual se declara
justificada la subvención y se ordena su pago.

−

En el expediente núm. 3 no se hace ningún tipo de previsión respecto al gasto
plurianual al que se compromete con la firma del convenio (art. 47 de la LGP y art. 57
del RLGS).28

−

En el expediente núm. 4 la distribución de anualidades acordada (6 años) excede la
limitación establecida en el art. 47.2 de la Ley general presupuestaria (4 años), sin que
conste acuerdo del Pleno de la corporación por el que se amplía el número de

27

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.

28

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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anualidades permitidas por la LGP, con la previa justificación de la excepcionalidad del
supuesto (art. 174.5 del TRLRHL).
−

En los expedientes núm. 5, 6 y 7 consta la resolución de revisión y determinación del
importe de la subvención dictada con anterioridad a la emisión de los documentos
contables RC y AD.

−

En los expedientes núm. 1, 2, 5, 6 y 7 analizados no consta el informe de fiscalización
previa de los actos de contenido económico, tal como exige el art. 9.4.d de la LGS en
relación con el art. 219 del TRLRHL. Y en el expediente núm. 4, aunque consta el
informe de fiscalización previa, este no se emitió en relación con la aprobación del
gasto y con la subvención de 1.625.000,00 euros acordada el 13 de noviembre de
2013, sino en relación con la concesión de una subvención plurianual por un importe de
1.508.780,00 euros a satisfacer en 4 años.

En los expedientes núm. 5, 6 y 7 la resolución de concesión de la subvención o el convenio que
instrumenta la concesión, y que debe tener el carácter de bases reguladoras, no ha establecido
las condiciones y los compromisos aplicables de acuerdo con la LGS ni tiene el contenido
mínimo de acuerdo con el art. 65.3 del RGS.29
En los expedientes núm. 1 y 2, no se ha dictado ninguna resolución de concesión de la
subvención por la que el órgano competente autoriza y dispone el gasto, identifica el proyecto y
especifica las actividades para cuyo desarrollo se concede la subvención, la cuantía a la que
asciende el presupuesto de ejecución, así como las condiciones de ejecución para el
cumplimiento de la finalidad de la subvención con infracción de lo determinado en el arts. 9.4 y
28.1 de la LGS y el art. 65.3 del RGS respecto a la tramitación para conceder la subvención,
que, en estos casos, es inexistente y respecto al contenido que, como mínimo, debe tener la
resolución de concesión. En particular:
−

Solo consta un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en la sesión de 22 de
noviembre de 2013 en virtud del cual se ordena dotar una partida presupuestaria de
50.000,00 euros destinada a paliar los efectos del tifón en las Filipinas y un acuerdo de
la Junta de Gobierno adoptado un año más tarde, el 11 de noviembre de 2014, en
virtud del cual se acuerda declarar justificada la subvención concedida a las
beneficiarias y abonar la ayuda a cada una de estas entidades.

−

No se ha fijado el plazo que tiene el beneficiario para ejecutar el proyecto o la actividad
subvencionada, que tampoco consta concretada ni aprobada, lo que determina la
imposibilidad de controlar el cumplimiento de las obligaciones de justificación en el
plazo previsto en la normativa reguladora de la subvención (art. 19 de la OGRCS).

En los expedientes núm. 1, 2, 3, 5, 6 y 7 analizados no consta, ni se solicita en ningún
momento, ninguna información relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
externos al beneficiario recibidos de otras administraciones o entes públicos o de carácter
privado para la misma finalidad, con infracción del art. 72 del RGS. Tampoco se utiliza, en su
caso, ningún sistema de estampillado de los justificantes presentados en los términos previstos
en el art. 73 del RGS, lo que imposibilita controlar las posibles duplicidades en la imputación de
costes a fin de evitar incurrir en la prohibición establecida en el art. 19.3 de la LGS.

29

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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2.3. Justificación de la subvención
En los expedientes núm. 1, 2 y 3 la entidad beneficiaria ha incumplido la obligación de justificar
la ejecución de la actividad o proyecto subvencionados en la forma y el plazo establecidos o ha
justificado de forma insuficiente la ejecución, de manera que no consta adecuadamente
acreditada el destino del 100% de los fondos públicos que se satisfacen para la consecución de
la finalidad de la subvención concedida, sin que esto haya tenido ninguna repercusión en el
pago de los importes de la subvención concedida, con infracción de los arts. 30.8, 34.3 y 37 de
la LGS. En particular:
−

En los expedientes núm. 1 y 2 no consta ninguna memoria de actuación con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos ni tampoco se presentó una
memoria económica justificativa del coste de las actividades concretas realizadas con
el contenido que exigen el art. 72 del RGS y el art. 19 de la OGRCS.30

−

En el expediente núm. 1 solo constan dos facturas que la beneficiaria imputa a la
subvención del Ayuntamiento de Palma en un 8,3% y en un 100,0%, que pagó el 25 de
marzo de 2013 y el 6 de mayo de 2013, cuando la finalidad de la ayuda fue paliar los
daños causados por el tifón Haiyan en las Filipinas el 8 de noviembre de 2013. No
consta ningún documento que acredite el destino concreto dado a los 25.000,00 euros
recibidos del Ayuntamiento.

−

En el expediente núm. 3, la entidad beneficiaria presenta una memoria sin firmar en la
que se describe de forma genérica la actividad a la que se dedica la Fundación. No
consta una descripción de las actividades realizadas de forma detallada. No consta ni
un solo documento del que se derive el registro de alimentos recibidos ni las entregas
de alimentos a las diferentes entidades benéficas del Registro Unificado de Servicios
Sociales, que era la finalidad de la subvención. La relación de justificantes y los recibos
o facturas presentados son todos relativos a todo tipo de gastos generales de la
Fundación, sin que se pueda establecer una correspondencia directa e indudable entre
estos gastos y la actividad objeto de subvención (art. 31 de la LGS), y sin que tampoco
conste ninguna fecha concreta en relación con los ingresos recibidos de otras
entidades o personas para la misma finalidad, con incumplimiento de lo determinado en
el art. 30.2 de la LGS y el art. 19 de la OGRCS.
En concreto, se aceptan gastos que es evidente que corresponden a la gestión, la
administración y el funcionamiento general de la entidad subvencionada: luz, agua,
teléfono, alquiler, reparación y conservación de vehículos, instalaciones y maquinaria,
Seguridad Social de la empresa, inspección, combustible, seguros... En este caso, no
consta ningún criterio de imputación de costes indirectos previamente fijado porque ni
siquiera se indicó en el convenio firmado y, además, no consta ninguna acreditación ni
justificación al respecto. El órgano que concede la subvención ha aceptado todos los
gastos y los porcentajes de imputación que ha presentado la beneficiaria.

En los expedientes núm. 5, 6 y 7 no constan la justificación del destino dado a los fondos
públicos percibidos ni ninguna actuación por parte del centro gestor de la ayuda.31

30

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.

31

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.

No obstante, a pesar de la alegación formulada por el Ayuntamiento de Palma, en la que afirma que existe conocimiento puntual y exacto de
los trabajadores sociales del destino dado a los fondos percibidos y del hecho de que el pago de la ayuda está condicionado al pago del
alquiler, cuyo cobro también lo realiza el mismo organismo, sin abono en efectivo metálico, sino como minoración de la renta en el momento en
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2.4. Pago
En ninguno de los expedientes analizados, excepto en el expediente núm. 4, consta que se
haya incorporado el certificado de cumplimiento del contenido de acuerdo con el arte 88.3 del
RGS, a fin de manifestar tanto la justificación correcta de la subvención como la inexistencia de
resoluciones declarativas de la procedencia de reintegro y de entregas de retención de pago de
cantidades pendientes de abonar a la beneficiaria. En particular:32
- En los expedientes núm. 1, 2, 5, 6 y 7 no consta ningún informe técnico ni ningún acto
del que se derive la revisión de la documentación presentada por las beneficiarias para
constatar la realización efectiva de las actividades subvencionadas y/o la comprobación
y acreditación de la consecución de la finalidad de la subvención. 33
- En el expediente núm. 3 solo consta una hoja tipo o modelo, que el Ayuntamiento
utiliza en todas las subvenciones en que se valora la justificación que presenta la
entidad beneficiaria, sin que conste la documentación que permita constatar la
realización efectiva de las actividades objeto de subvención.
En ninguno de los expedientes analizados, excepto en el expediente núm. 4, consta ningún
informe de fiscalización con carácter previo de ninguno de los actos administrativos dictados
con la finalidad de satisfacer el importe correspondiente a las subvenciones, tal como exige el
art. 9.4 de la LGS en relación con el art. 214 y siguientes del RD 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.34
En el expediente núm. 1 consta la realización material del pago sin que conste que la entidad
beneficiaria ha justificado la ejecución de la actividad subvencionada ni el destino de los fondos
públicos percibidos, con incumplimiento de los arts. 30.8, 34.3 y 37 de la LGS y del art. 19 de la
OGRCS.
En el expediente núm. 2 consta la realización material del pago el 3 de marzo de 2015, con
carácter previo a la presentación de la documentación justificativa (10/08/2015), con
incumplimiento de lo determinado en los arts. 34.3 de la LGS y el art. 19 de la OGRCS.
En los expedientes núm. 5, 6 y 7 no consta ni la resolución de reconocimiento de la obligación
ni de ordenación del pago dictada por el órgano competente, previa la preceptiva comprobación
y acreditación en el expediente del destino dado al importe de la subvención. Solo constan los
documentos contables «O» y «P», de los que se deriva la orden contable de pago de los
importes de las ayudas.
En el expediente núm. 5, además, consta que el importe inicial de la subvención de 239,68
euros mensuales, aprobado por la Resolución del gerente del Patronato Municipal de la
Vivienda en septiembre de 2013, un año después se redujo por la Resolución del gerente de
septiembre de 2014 que lo fijó en 154,89 euros, pero esta modificación que no se aplica y se
continúa con las órdenes contables de pago emitidas por el importe fijado en el año 2013.
En los expedientes núm. 1, 2, 3, 5, 6 y 7 analizados se realiza el pago sin cumplir lo
determinado en el art. 34.5 de la LGS, es decir, sin que ninguno de los beneficiarios haya
acreditado que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
que esta se satisface, no se ha aportado la documentación justificativa correspondiente que permita verificar estas afirmaciones y, por eso, no
se puede aceptar la alegación.
32
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con la Seguridad Social, tal como exigen el art. 22 del RGS y el art. 7 de la OGRCS. No consta
ningún documento acreditativo al respecto vigente en la fecha de pago, ni siquiera la
declaración responsable como medio de acreditación simplificado permitido en los supuestos
establecidos en el art. 24 del RGS.

RECOMENDACIONES
- Aprobar un plan estratégico de subvenciones que incluya todas las líneas y las
subvenciones directas que se prevé conceder y un sistema de control y evaluación de
los resultados de su aplicación.
- Aprobar una ordenanza reguladora de las bases que deben regir la concesión de cada
modalidad de subvenciones públicas.
- Definir en las bases reguladoras correspondientes: unos criterios objetivos que
permitan valorar cada modalidad de actividad que interese promocionar con criterios
objetivos y diferentes baremos, según que se trate de actividades de carácter social,
cultural, educativo u otras, y tener en cuenta que las actividades que se deben
subvencionar han de estar previamente tasadas y definidas; los criterios de graduación
de los posibles incumplimientos a fin de determinar la cuantía que debe percibir el
beneficiario o, si procede, el importe que debe reintegrar, y determinar, en las bases
reguladoras, la resolución de concesión o el convenio instrumental, qué gastos son
considerados subvencionables, el periodo de ejecución y el de pago, y también qué se
considera gasto indirecto, documentación acreditativa y criterios de imputación y
elegibilidad para justificar la ejecución del proyecto.
- Exigir a los beneficiarios la información y la documentación acreditativa de otras
ayudas o subvenciones recibidas y establecer en las bases reguladoras un sistema de
estampillado de facturas conforme a lo determinado en el art. 73 del RGS, a fin de
controlar las posibles duplicidades.
- Excluir de las actividades o los proyectos subvencionables los que supongan el
desarrollo de servicios de competencia municipal, de servicios asumidos como propios
en virtud del convenio de colaboración formalizado con otras administraciones, o
cualquier otra actividad que implique contraprestación, la cual se debe licitar y adjudicar
de acuerdo con el TRLCSP.
- Otorgar subvenciones directas únicamente en los casos en que esté justificada la razón
de conseguir los objetivos mediante la exclusión del principio de concurrencia y dejarlo
acreditado en el expediente.
- Tramitar un procedimiento para resolver la convocatoria de subvenciones de
conformidad a las normas del procedimiento administrativo común y la LGS, con respeto
al principio de audiencia.
- Dictar la resolución expresa en todas las concesiones de subvención.
- Llevar a cabo un control y un seguimiento estricto y riguroso de las justificaciones que
han presentado los beneficiarios, acreditativas de los gastos totales de los proyectos
subvencionados y no tan solo de la cuantía de la subvención recibida.
- Incorporar a los expedientes los certificados de cumplimiento del art. 88.3 del RGS, de
la fiscalización previa y de la existencia de crédito.
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- Iniciar, en el plazo legal de prescripción, el procedimiento administrativo
correspondiente de reintegro en todos los casos en que se constate un incumplimiento
de la obligación de justificación o una justificación insuficiente; un incumplimiento total
o parcial del proyecto o de otras obligaciones impuestas al beneficiario de las
subvenciones concedidas y satisfechas.

43

Informe de las subvenciones, de los contratos y de los convenios del Ayuntamiento de Palma
correspondientes al ejercicio 2014

2. CONVENIOS
A.

METODOLOGÍA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN

La relación de convenios formalizados durante el ejercicio 2014 remitida por el Ayuntamiento
incluye únicamente dos convenios que suman un importe total de obligaciones reconocidas de
75.000,00 euros. Los convenios incluidos en la relación son los siguientes:

B.

−

Convenio con el Instituto de Estudios Baleares para organizar e impartir cursos de
catalán para la población adulta del municipio de Palma durante el curso 2014/2015.
Las obligaciones reconocidas para la ejecución de este convenio son por un importe de
30.000,00 euros.

−

Convenio con la Fundación Banco de Alimentos para la realización de tareas de
aprovisionamiento, almacenaje y distribución gratuita de alimentos a personas con una
situación económica precaria. Las obligaciones reconocidas para la ejecución de este
convenio son por un importe de 45.000,00 euros.

EXPEDIENTES SELECCIONADOS

B.1. Criterios de selección y expedientes seleccionados
Inicialmente decidió analizar los dos convenios para controlar el cumplimiento de la normativa
aplicable. No obstante, una vez visto el contenido de los expedientes de los dos convenios se
consideró más correcto que los resultados de fiscalización expresados en el apartado B.2
siguiente solo vayan referidos al análisis del convenio formalizado por el Ayuntamiento de
Palma con el Instituto de Estudios Baleares, dado que tanto la calificación como el contenido y
la tramitación realizados por el Ayuntamiento en relación con el otro convenio son los propios
de una subvención directa. Por este motivo, el convenio con la Fundación Banco de Alimentos
finalmente ha sido objeto de análisis como subvención y los resultados de su fiscalización se
incluyen en el apartado anterior de este Informe.
B.2. Resultados de la fiscalización
En el análisis del expediente del convenio se han diferenciado las siguientes fases:
1. Cuestiones previas sobre la calificación jurídica como convenio de colaboración
2. Contenido del convenio
3. Tramitación del procedimiento para la aprobación y la firma del convenio
4. Ejecución del convenio y pago

Incidencias:
3.3. Tramitación del procedimiento para la aprobación y la firma del convenio
En el expediente no consta ninguna propuesta, emitida por
administrativa que tiene a su cargo el crédito correspondiente,
necesidad de realizar el gasto, la insuficiencia de medios propios,
valores normales de mercado y el régimen jurídico aplicable, junto
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RC, tal como exige la base 18 de las Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de
Palma para el ejercicio 2014, con respecto al procedimiento de gestión del gasto.
Tampoco consta ningún documento contable emitido a la hora de aprobar y formalizar el
convenio por el que se asuma el compromiso de gasto ante el Instituto de Estudios Baleares. El
convenio dispone que el Ayuntamiento de Palma debe colaborar en la organización y en la
financiación de los cursos de catalán para adultos que se organicen y se impartan en Palma
desde el mes de octubre de 2014 hasta el mes de julio de 2015. Por lo tanto, en el momento de
la aprobación y de la firma del convenio, día 22 de octubre de 2014, ya se ha iniciado la
ejecución de la prestación material objeto de financiación; de hecho, los efectos del convenio
se retrotraen al mes de septiembre de 2014. Durante el ejercicio 2014 no consta la aprobación
de ningún documento contable de ejecución del presupuesto de gastos.
4. Ejecución del convenio y pago
En el expediente no consta ningún documento que justifique la realización de las actuaciones
objeto del convenio, de conformidad con el compromiso emitido antes de reconocer la
obligación y de hacer efectivo el pago del importe correspondiente a la aportación
comprometida por el Ayuntamiento, con el incumplimiento de lo determinado en el art. 189 del
TRLRHL y el art. 59 del RD 500/1990, de 20 de abril, de desarrollo de la Ley reguladora de las
haciendas locales en materia de presupuestos. No obstante, consta que el Ayuntamiento hace
efectivo el pago de los importes comprometidos en el convenio durante los meses de abril y
septiembre de 2015.
Hay que señalar que se ha emitido un certificado, durante la realización del trabajo de
fiscalización que ha llevado a cabo la SCIB, que firma el director del Instituto de Estudios
Baleares, el 9 de febrero de 2017, en el que hace constar los cursos de catalán organizados e
impartidos según el convenio. No obstante, en el expediente de este convenio no consta
ningún informe ni diligencia administrativa, debidamente firmada por el jefe de servicio o
funcionario delegado, en que se haga constar la conformidad de las actuaciones realizadas con
lo que se pactó en el convenio, tal como exigía la base 25 de las Bases de ejecución del
presupuesto del Ayuntamiento de Palma para el ejercicio 2014.

RECOMENDACIONES
- Documentar adecuadamente en el expediente de formalización del convenio su
necesidad y, en su caso, la insuficiencia de medios propios, su importe de acuerdo con
valores normales de mercado y el régimen jurídico aplicable.
- Realizar la gestión presupuestaria adecuada de los fondos comprometidos en virtud de
los convenios suscritos, la cual se debe ajustar a lo dispuesto en la legislación
presupuestaria aplicable y en las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento.
- Llevar a cabo un control y un seguimiento estricto y riguroso del cumplimiento de las
obligaciones que establece el convenio antes de efectuar las aportaciones
comprometidas.
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3. CONTRATOS
A.

METODOLOGÍA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN

Según lo establecido en el art. 29 de la LCSP y los arts. 39 y 40 de la Ley 7/1988, de 5 de abril,
de funcionamiento del Tribunal de Cuentas (aplicables supletoriamente a la SCIB), el
Ayuntamiento debe remitir a la Sindicatura las relaciones y los expedientes de determinados
contratos.
El Ayuntamiento remitió a la Sindicatura las relaciones de los contratos formalizados durante el
ejercicio 2014 (salvo los contratos menores) y las copias de los expedientes, cuyo importe
superaba lo establecido en el art. 29 del TRLCSP.
Los expedientes a fiscalizar se han seleccionado según lo que se indica en el apartado B.1 a
partir de dichas relaciones.
El alcance de la fiscalización comprende el propio Ayuntamiento, sus organismos autónomos,
las sociedades mercantiles dependientes y las fundaciones. La clasificación de los contratos
formalizados durante el año 2014 por estas entidades es la siguiente:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. CONTRACTES FORMALITZATS PER ENTITAT (en milers d'euros)
Total relacions de contractes remeses
Mostra seleccionada
Entitat
Tipus d'ens
Nombre
%
Import
%
Nombre
Import
% Cob.
Ajuntament de Palma

Ajuntament

35

20,0%

10.941

14,6%

14

7.588

69,4%

Institut Municipal de l'Esport

Organisme autònom

17

9,7%

3.378

4,5%

3

900

26,6%

Patronat Municipal de l'Habitatge

Organisme autònom

1

0,6%

157

0,2%

Patronat Municipal d'Escola d'Infants
Institut Municipal d'lnnovació

Organisme autònom
Organisme autònom

8
1

4,6%
0,6%

2.146
5.194

2,9%
6,9%

1
1

139
5.194

6,5%
100,0%

Agència de Desenvolupament Local (PalmaActiva) Organisme autònom
Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram

Societat mercantil

1

0,6%

98

0,1%

93

53,1%

30.605

40,9%

8

14.202

46,4%

2

19.731

92,8%

1

190

30,1%

30

47.944

64,1%

Empresa Municipal de Transports Urbans

Societat mercantil

8

4,6%

21.263

28,4%

Societat Muncipal d'Aparcaments i Projectes

Societat mercantil

2

1,1%

45

0,1%

Empresa Funerària Municipal

Societat mercantil

2

1,1%

269

0,4%

Fundació Palma Espai d'Art
Fundació Pilar i Joan Miró

Fundació
Fundació

1
4

0,6%
2,3%

72
632

0,1%
0,8%

Fundació Turisme Palma de Mallorca 365

Fundació

TOTAL

2

1,1%

15

0,0%

175

100,0%

74.815

100,0%

La clasificación de los contratos formalizados durante el año 2014 por las entidades antes
mencionadas, según el objeto, es la siguiente:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. CONTRACTES FORMALITZATS PER TIPUS (en milers d'euros)
Tipus
Obres

Total relacions de contractes remeses
Mostra seleccionada
Nombre
%
Import
%
Nombre
Import
% Cob.
23 13,1%
10.785 14,4%
3
3.474 32,2%

Serveis
Subministrament
Administratius especials

80
67
1

45,7%
38,3%
0,6%

41.189
22.781
20

55,1%
30,5%
0,0%

Gestió de serveis públics
TOTAL

4
175

2,3%
100,0%

39
74.815

0,1%
100,0%

18
9

31.198
13.272

75,7%
58,3%

30

47.944

64,1%

La clasificación de los contratos formalizados durante el año 2014 por las entidades antes
mencionadas, según el procedimiento de adjudicación, es la siguiente:
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AJUNTAMENT DE PALMA 2014. CONTRACTES FORMALITZATS PER PROCEDIMENT (en milers d'euros)
Total relacions de contractes remeses
Mostra seleccionada
Tramitació
Nombre
%
Import
%
Nombre
Import
% Cob.
Obert criteris múltiples
Obert criteri preu
Negociat amb publicitat
Negociat sense publicitat
TOTAL

49
105

28,0%
60,0%

13.670
59.458

18,3%
79,5%

12
13

5.760
41.428

42,1%
69,7%

1
20

0,6%
11,4%

37
1.650

0,0%
2,2%

1
4

37
719

100,0%
43,6%

175

100,0%

74.815

100,0%

30

47.944

64,1%

La clasificación de los contratos formalizados durante el año 2014 por las entidades antes
mencionadas, según la tramitación, es la siguiente:
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. CONTRACTES FORMALITZATS PER TRAMITACIÓ (en milers d'euros)
Total relacions de contractes remeses
Mostra seleccionada
Tramitació
Nombre
%
Import
%
Nombre
Import
% Cob.
Ordinària
166 94,9%
73.494,2 98,2%
26
47.094 64,1%
Urgent
3
1,7%
659,2
0,9%
3
659 100,0%
No especificada a la relació
TOTAL

B.

6
175

3,4%
100,0%

661,6
74.815,0

0,9%
100,0%

1
30

190
47.944

28,8%
64,1%

EXPEDIENTES SELECCIONADOS

B.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Las relaciones recibidas por la SCIB, correspondientes a los contratos formalizados en el
ejercicio 2014 por el Ayuntamiento, los organismos autónomos, las sociedades mercantiles y
las fundaciones, incluyen 175 expedientes con un importe total adjudicado de 74.815 miles de
euros (IVA excluido).
De estas relaciones, se han revisado 30 expedientes de contratación de acuerdo con los
siguientes criterios de selección:
−

Se ha hecho una división por tipo de órgano de contratación con la siguiente
consideración: por una parte, el Ayuntamiento y sus organismos autónomos y, por la
otra, las empresas municipales y las fundaciones.

−

De cada órgano de contratación cuyo volumen de gasto supera el 5% del presupuesto
inicial agregado se han seleccionado los dos expedientes de más importe de
adjudicación, según los tipos de contrato y los diferentes procedimientos de
adjudicación. También se han seleccionado los 3 expedientes tramitados por urgencia.
Como resultado de esta selección, se han examinado 24 expedientes de contratación.

−

En lo concerniente al resto de los contratos, se han seleccionado, con la aplicación de
criterios estadísticos, 6 expedientes más, para que, como mínimo, un 20% del número
total de contratos analizados se haya escogido aleatoriamente.

De los 30 expedientes analizados, 19 corresponden a procedimientos que han adjudicado el
Ayuntamiento y sus organismos autónomos. El resto, 11 expedientes, corresponde a
procedimientos que han adjudicado las empresas municipales y las fundaciones.
El importe total adjudicado en estos 30 expedientes, 47.944 miles de euros (IVA excluido),
equivale al 64,1% del importe total formalizado en el ejercicio 2014, 74.815 miles de euros (IVA
excluido), según las relaciones remitidas por las entidades del ámbito subjetivo.
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B.2. RELACIÓN DE CONTRATOS SELECCIONADOS
A continuación, se detallan los expedientes de los contratos seleccionados que corresponden
al Ayuntamiento, sus organismos autónomos, las sociedades mercantiles y la fundación, que
han sido seleccionados con desglose del objeto, el importe, la tramitación y el procedimiento, y
las deficiencias con el código y descripción de cada una.
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES SELECCIONATS (IVA inclòs) (en milers d'euros)
Núm.

Ens

Pressupost
licitació

Objecte del contracte

Import
Adjudicat

Baixa

Redacció projecte bàsic i Estudi SS i Salud Fase E obra de
1

Aj

Aj

56

56

Negociat sense 1, 2, 4, 5 i 8
publicitat (2)

Redacció projecte execució Fase E de la Restauració i Rehabilitació
del pany de la murada i reurbanització de la zona del baluard del

39

Ordinària,
Negociat sense 1, 2, 4, 5 i 8

39

Príncep a les murades de Palma

publicitat (2)

Redacció projecte bàsic, estudi de seguretat i salut, projecte
3

Aj

4

Aj

5

Aj

6

Aj

7

Aj

8

9

Ordinària,

execució, direcció de les obres i coordinador de seguretat i salut, del
baluard del Princep, murades de Palma, fase D i F

485

485

Acord Marc del subministrament de combustible per al parc mòbil
municipal

2.323

2.323

Servei d'activitats educativo-culturals dels Casals de Barri

1.541

1.440

6,6%

169

169

0,4%

Servei de dipòsit, transport i lloguer de taules, cadires, torradores i
tanques per a esdeveniments institucionals i festes municipals

290

290

Aj

Servei de dinamització dels espais joves (SDEJ)

783

748

Aj

Serveis postals de l'Ajuntament. Lot 1. Repartiment complementari
del servei municipal de notificadors. Lot 2. Prestació del servei de

3.480

1.480

Servei de Lloguer, muntatge i desmuntatge de casetes per a l'edició
2014/15 de la Fira de Nadal i Reis

Negociat sense
publicitat (2)
Ordinària,
Obert (2)

4,4%

(8)

repartiment de notificacions d'expedients sancionadors de multes
10

Aj

Servei de control de plagues urbanes

499

448

10,2%

11

Aj

Acord marc per a l'homologació del vestuari de la Policia Local de
Palma (49 lots)

700

690

(6)

12

Aj

Deficiències

Ordinària,

restauració i rehabilitació del passeig de ronda de les murades de
Palma, sector del Baluard del Príncep

2

Tramitació
i proced.

Realització de les obres de reforma interior del centre cultural de
l'arxipèlag de Cabrera per a la tercera edat, ubicat al districte de
Ponent, avda. Joan Miró, 314, 1r

48

Ordinària,
Obert (2)

15,3%

1, 2 i 8

1, 2 i 8

1, 2, 5, 6, 7 i

Obert (2)

8

Ordinària,
Obert (2)

1, 2, 3, 6, 7 i
8

Ordinària,
Obert (2) (4)

1, 2, 6, 7 i 8

Ordinària,
Obert (2)

2, 3, 6, 7 i 8

Urgència,

1, 2, 3, 6, 7 i

Obert, (2) (5)

8

Obert, SARHA
(2)

164

8

Urgència,

Ordinària,

194

1, 2, 4, 5, 6 i

Ordinària,
Obert (2)

1, 2, 3, 6, 7 i
8

2, 3, 6, 7 i 8
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AJUNTAMENT DE PALMA 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES SELECCIONATS (IVA inclòs) (en milers d'euros)
Núm.

13

14

Ens

Aj

Aj

Pressupost
licitació

Objecte del contracte

Servei d'informació i comunicació Palmajove

717

Subministrament de gasoil C per al quarter de la Policia Local

45

Import
Adjudicat
638

Baixa
2,16%
(7)

.

Tramitació
i proced.

Deficiències

Ordinària,
Obert (2)

1, 2, 6, 7 i 8

Ordinària,
Negociat amb

45

1, 2, 7 i 8

publicitat (2)
15

IMI

16

IME

17

IME

Prestació integral dels serveis tecnològics i de qualitat de

Ordinària,

1, 2, 3, 4, 7 i

Obert (1)

8

5.194

5.194

Servei de manteniment Son Moix

648

424

34,6% Obert, SARHA
(2)

Servei de neteja Son Moix

700

546

22,0% Obert, SARHA

l'Ajuntament de Palma - projecte PISTCAP- (a)

Ordinària,

Ordinària,
(2)
18

IME

19 PMEI

Servei d'escoles esportives municipals de natació sincronitzada i
salts de trampolí
Gestió del servei d'atenció a la diversitat en educació infantil de 0 A
3 anys

31

139

25

139

1,39%
(7)

0,0%

.

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 i 8
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 i 8

Ordinària,

1, 2, 3, 4, 5,

Obert (2)

6i8

Urgència,

1, 2, 3, 4, 5,

Obert (2)

6i8

Ordinària,
20 EMAYA Subministrament de comptadors d'aigua potable

441

367

16,7% Obert, SARHA 1, 2, 3, 4 i 7
(2)
Ordinària,

Subministrament, muntatge i reparació de pneumàtics nous i
21 EMAYA
recauxats

277

219

20,9% Obert, SARHA 1, 2, 3, 4 i 7
(2)

22 EMAYA Subministrament de combustible d'automoció a dipòsits d'Emaya

6.231

3.116

Ordinària,
50,0% Obert, SARHA

1, 2, 4 i 7

(2)
Ordinària,

1

23 EMAYA Reestructuració abastament zona ponent

2.830

1.907

32,6%

24 EMAYA Subministrament elèctric en Mitja Tensió

5.811

5.719

1,6%

Ordinària,
Obert (9)

3, 4, 6 i 8

2.536

1.762

30,5%

Ordinària,
Obert (3)

1i6

529

454

14,2%

25 EMAYA

26 EMAYA

Demolició i construcció del dipòsit A en Son Anglada i reciclat
integral de residus sòlids per el seu ús in situ
Subministrament de 156 Tm de "floculante orgánico a base de
poliacrilamida catiónica"

49

Obert (3)

Ordinària,
Obert (9)

1, 3, 4, 6 i 8
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Núm.

Ens

AJUNTAMENT DE PALMA 2014. RELACIÓ DE CONTRACTES SELECCIONATS (IVA inclòs) (en milers d'euros)
Pressupost
Import
Tramitació
Objecte del contracte
Baixa
de licitació
Adjudicat
i proced.

27 EMAYA

Execució de reposicions asfàltiques i càrrega de mescla bituminosa
calenta i emulsió en planta

28

EMT

Subministrament de gasoil per a la flota d'autobusos

29

EMT

197

154

7.038

7.038

25.341

23.875

249

230

Ordinària,
Obert (3)

22,0%

Ordinaària,

30

Servei de manteniment de les instal·lacions i flota d'autobusos de
l'EMT-Palma

Fundació Servei d'assistència i atenció als visitants de la Fundació Pilar i
Miró

Joan Miró a Mallorca

TOTAL

69.513

60.185

Obert, SARHA
(2)
5,8%

9,6%
(10)

.

Deficiències

1, 4 i 6

2, 3, 4, 5, 6 i
8

Ordinària,

2, 3, 4, 5, 6 i

Obert (9)

7

Ordinària,

1, 2, 3, 4, 5,

Obert (2)

6, 7 i 8

13,4%

Ens: AJ: Ajuntament de Palma; IMI: Institut Municipal d'Innovació; IME: Institut Municipal de l'Esport; PMEI: Patronat Municipal d'Escoles d'Infants; EMAYA:
Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA; EMT: Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca, SA; i Fundació Miró:
Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca
Nota: Els motius de la diferència entre l’import d'adjudicació del quadre anterior i l'import d'adjudicació de la mostra de contractes seleccionada sobre les relació
de contractes tramesa per l’Ajuntament són els dos següents: els imports del quadre anterior inclouen l’IVA i com a conseqüència de la fiscalització s'han
detectat diferències entre la informació de la relació de contractes i els imports d'adjudicació segons la documentació fiscalitzada.
Licitacions anteriors a l'exercici 2014:
(a) L'expedient seleccionat, sobre la relació de contractes tramesa per Institut Municipal d'Innovació corresponent a l'exercici 2014, està directament vinculat a
un altre contracte, iniciat en exercicis anteriors, que també s'ha inclòs en la fiscalització pel que fa a l'execució corresponent al període 2014.
Tramitació, procediment i aclariments:
(1) Subjecte al TRLCAP.
(2) Subjecte al TRLCSP.
(3) Subjecte a les instruccions internes de contractació de l'entitat.
(4) L'adjudicació és per preus unitaris. L'import de la baixa està calculat segons baixa de preus unitaris sense IVA respecte a preus unitaris de licitació.
(5) L'òrgan de contractació ha tramitat el contracte com a no subjecte a regulació harmonitzada, tot i que realment s'hi ha de considerar.
(6) Baixes en els preus unitaris. Diversitat de baixes, donat que hi ha 49 lots, dels quals 4 queden deserts.
(7) Baixa calculada respecte a l'import de licitació sense IVA, donat que l'adjudicatari n'està exempt.
(8) Pressupostat inicialment per 3 lots, però el lot 3 va quedar finalment desert. Les baixes en els preus unitaris van des del 20% fins al 50% .
(9) Subjecte a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.
(10) El pressupost inclou un IVA del 18% , vigent en el moment de la licitació. L'import d'adjudicació inclou un IVA del 21% , vigent quan es va adjudicar.
AJUNTAMENT DE PALMA 2014. CODIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES DE
CONTRACTES
Codi

Descripció de la deficiència

1

En la documentació preparatòria i les actuacions prèvies

2

En el contingut dels plecs o del document que regula la contractació

3

En els informes i l'aprovació de l'expedient

4

En l'actuació de la mesa o en la proposta d'adjudicació

5

En l'adjudicació del contracte

6

En la publicitat, les notificacions i les comunicacions

7

En la formalització del contracte

8

En l'execució del contracte
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B.3. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO Y
LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
En el análisis de los contratos se han diferenciado las siguientes fases:
3.1. Actuaciones preparatorias
3.1.a) Documentación preparatoria
3.1.b) Contenido de los pliegos
3.1.c) Informes y aprobación del expediente
3.2. Selección, adjudicación y formalización
3.2.a) Actuación de la Mesa y propuesta de adjudicación
3.2.b) Adjudicación del contrato
3.2.c) Publicidad, notificaciones y comunicaciones
3.2.d) Formalización y garantía
3.3. Ejecución

Incidencias:
El Ayuntamiento de Palma remitió a la Sindicatura las relaciones de los contratos formalizados
por las entidades del ámbito subjetivo del Informe durante el ejercicio 2014 (salvo los contratos
menores). No obstante, como consecuencia de la fiscalización realizada, se han detectado
diferencias entre la información incluida en dichas relaciones y la documentación que constaba
en los expedientes fiscalizados, especialmente respecto a los importes de adjudicación de los
contratos. Por eso, no se puede garantizar la exactitud de toda la información que sobre estas
relaciones consta resumida en el apartado «A. Metodología y alcance de la fiscalización»
anterior.
3.1. ACTUACIONES PREPARATORIAS
3.1.a) Documentación preparatoria
En los expedientes núm. 5, 15, 16, 17 y 19 no consta que el expediente se haya iniciado
mediante la justificación de la necesidad que ha hecho el órgano de contratación en los
términos exigidos en los arts. 11 y 67 del TRLCAP, los arts. 109 y 22 del TRLCSP y el art. 73.1
del RGC. No consta en estos expedientes —o, si consta, no se justifica suficientemente—
ninguna memoria ni informe técnico justificativo de la necesidad de la contratación que
concrete las tareas específicas ni que acredite la falta de personal técnico necesario y la
necesidad que se pretende cubrir, ni consta la extensión clara y determinada con precisión del
contenido de las prestaciones a realizar para satisfacer la necesidad que los servicios técnicos
correspondientes ponen de manifiesto y que, por lo tanto, pretende cubrir la entidad
contratante.35

35

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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En los expedientes núm. 6 y 19 no consta la justificación de la tramitación urgente del
expediente de contratación.36
En los expedientes núm. 1, 2, 3, 10, 14, 15 y 19 no consta la justificación de la elección del
procedimiento ni de los criterios de adjudicación del contrato en los términos exigidos en el art.
75.2 del TRLCAP y el art. 109.4 del TRLCSP. Solo se ha podido constatar en algunos
expedientes un informe técnico en el que se justifica la elección del procedimiento y se afirma
que se trata del supuesto incluido en un artículo concreto de la Ley, que es el que se aplica,
pero sin que conste acreditada la concurrencia de ninguna de las circunstancias requeridas
para poder aplicarlo. En el expediente núm. 14 no consta la justificación del motivo por el cual
se hace un negociado.37
El expediente núm. 10 se ha tramitado como no sujeto a regulación armonizada, pero se
debería haber considerado como un contrato SARA, dado que la categoría correcta del servicio
es la «14. Servicios de limpieza de edificios», ya que el Anexo II del TRLCSP incluye en esta
categoría los códigos CPV 90921000-9, 90922000-6 y 90923000-3, correspondientes a
servicios de desinfección y exterminio, control de plagas y desratización, y el contrato supera,
además, los 200 miles de euros de valor estimado.
En los expedientes núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 y 19 no constan ningún informe
técnico ni estudios, ni cálculos o detalles justificativos del presupuesto de licitación ni del valor
estimado del contrato con la comparación que se haya podido hacer para comprobar que los
precios son adecuados a los de mercado, en los términos exigidos en los arts. 14.1 del
TRLCAP y 88.2 del TRLCSP.
En el expediente núm. 16, servicio de mantenimiento de las instalaciones de Son Moix, para el
cálculo del presupuesto no se incluye el precio de las compras de suministros de materiales
que, según el pliego de prescripciones técnicas, debe realizar el contratista a cargo del IME.
Además, no consta cómo se ha calculado el coste de personal que se incluye en este
presupuesto, dado que no se indican ni el número mínimo de horas por cada tipo de
mantenimiento a realizar ni los trabajos concretos ni las frecuencias mínimas para cada uno de
los trabajos.
En los expedientes núm. 1, 2 y 3, tramitados por procedimiento negociado sin publicidad y
adjudicados al mismo contratista, no consta adecuadamente acreditada la especificidad técnica
o de exclusividad (art. 170.d del TRLCSP). Además, en los expedientes núm. 1 y 2 hay indicios
de fraccionamiento del objeto del contrato, que consiste en la redacción del proyecto básico y
del proyecto de ejecución de la fase E de la restauración y la rehabilitación del paseo de la
Murada, con el incumplimiento del art. 86 del TRLCSP. Así se eluden los requisitos de
publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación aplicable.
En el expediente núm. 5 no consta ningún informe técnico que justifique la división del objeto
del contrato en diferentes lotes. No se explica ni se acredita por qué la naturaleza del objeto así
lo requiere en los términos exigidos en el art. 86.3 del TRLCSP.
En los expedientes núm. 3, 13 y 15 no se ha podido constatar que esté el documento contable
«RC» con cargo a la partida presupuestaria correspondiente exigible a la fecha de aprobar el
presupuesto ni a la de licitar el contrato.

36

A pesar de la alegación formulada por el Ayuntamiento de Palma, las razones de interés público, vista la fecha inaplazable de instalación de
las casetas para la Feria de Navidad y Reyes, no son una justificación aceptable para tramitar con urgencia el expediente núm. 6, ya que el
motivo es una falta de previsión.
37
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En los expedientes núm. 16, 17 y 18 consta el informe de 1 de octubre de 2013 de la Oficina de
Control del Gasto, que indica que «no se puede confirmar que el IME tenga capacidad
financiera para hacer frente a los gastos de los 6 contratos previstos», afirmación que incluye
los tres contratos fiscalizados.
En el expediente núm. 15, que supone un compromiso de gasto plurianual, no consta el
certificado de suficiencia del límite de compromisos que se determinan en las normas
presupuestarias (art. 69.3 del TRLCAP, art. 110.2 del TRLCSP y art. 174 del TRLRHL).38
3.1.b) Contenido de los pliegos
En los expedientes núm. 6, 8, 10, 11, 13 y 16-19 los PCAP no incluyen la Codificación Nacional
de Productos por Actividades (CNPA).
En el expediente núm. 11 no se ha incluido de forma correcta la codificación correspondiente a
la nomenclatura del Vocabulario común de contratos (CPV) de la Comisión Europea, dado que
solo indica el código 18115, que parece que se debe referir al CPV, pero este código no consta
en la relación de códigos definidos por la Comisión Europea. No obstante, en el anuncio del
DOUE sí consta correctamente el código CPV 18100000, correspondiente a ropa de trabajo.
En el expediente núm. 15 los PCAP contienen una definición y una regulación incorrecta del
tipo de contrato, dado que califican el contrato de administrativo especial, cuando, en realidad,
el objeto o la prestación es un servicio (prestación integral de servicios informáticos, código
CPV: 72000000, 72222300 correspondiente a servicios informáticos y categoría 7: servicios,
según el anuncio en el DOUE), con lo cual se incumple el plazo máximo de duración
establecido en la Ley para los contratos de servicios y se fija un plazo de diez años (art. 198 del
TRLCAP, art. 279 de la LCSP y art. 303 del TRLCSP).39
El PCAP no establece las determinaciones, que son preceptivas según el art. 67 del RGC, para
determinar las reglas de valoración, adjudicación y ejecución más adecuadas para satisfacer
las necesidades públicas, en los siguientes expedientes:

38

−

En los expedientes núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 18 y 19 los PCAP no concretan los
criterios de selección basados en los medios de acreditar la solvencia económica
financiera ni la solvencia técnica, sino que solo contienen una reproducción de la lista
de los posibles medios previstos en la Ley, sin especificar la solvencia que, como
mínimo, se exige para contratar con la Administración, porque es la que se hace
necesaria para satisfacer el objeto del contrato concreto de la licitación, lo que afecta a
la objetividad que debe presidir la admisión de los interesados a la licitación.40

−

En el expediente núm. 7, por procedimiento negociado, después de que quedara
desierto el procedimiento abierto, no se ha establecido ningún criterio para acreditar la
solvencia financiera o económica y la técnica o profesional. Los pliegos iniciales no
establecían criterios de solvencia, pero exigían clasificación. En la nueva licitación por
el procedimiento negociado se ha eliminado la exigencia de clasificación, pero no se
exige ningún tipo de solvencia, ni tampoco se han aprobado nuevos pliegos, sino que
se mantienen los pliegos anteriores.

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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A pesar de la alegación formulada por el Ayuntamiento de Palma, se trata de un contrato de categoría mixta en el que la prestación que tiene
más importancia desde el punto de vista económico es la prestación de un servicio.
40
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41

−

En el expediente núm. 16, contrato del servicio de mantenimiento de Son Moix, el
PCAP no incluye como objeto del contrato el suministro de materiales al que se obliga
el adjudicatario de acuerdo con lo establecido en el PPT, art. 2.1 del RGC. Puesto que,
conforme al PPT, el licitador adjudicatario asume la prestación consistente del
suministro de materiales, el contrato se debería haber configurado como mixto con
prevalencia, en su caso, de las prestaciones correspondientes al contrato de servicios.

−

En el expediente núm. 16 no se concretan de manera suficiente el contenido ni el
método de valoración de los criterios de adjudicación, tan solo se determinan de forma
genérica, cuando su concreción es un requisito esencial.

−

En los expedientes núm. 7, 9, 16, 17 y 18 no se indica que el procedimiento se tramita
de forma ordinaria, y en el expediente núm. 19, que el procedimiento se tramita de
forma urgente. En los expedientes núm. 6 y 10 los PCAP indican expresamente la
tramitación ordinaria, pero después estos expedientes se tramitan de forma urgente.41

−

En el expediente núm. 9, que consta de 3 lotes, solo se han establecido importes
máximos de gastos por publicidad para los dos primeros lotes, sin hacer ninguna
mención del lote núm. 3. En el expediente núm. 12 el PCAP especifica que no hay
importe máximo.

−

En el expediente núm. 11, acuerdo marco para la homologación del vestuario de la
policía local, en los criterios evaluables con juicio de valor se dan 10 puntos a las
mejoras, si bien no se definen sobre qué aspectos se deben ofrecer. Por otra parte, el
criterio, objetivo, de disponer de piezas en stock no es congruente con los PPT, los
cuales exigen disponer por cada lote obligatoriamente en stock de 5 piezas de
diferentes tallas. En cambio, los PCAP puntúan como si no constara esta exigencia, ya
que si se dispone en stock de hasta 3 piezas de diferentes tallas se puntúa 1 punto;
hasta 6 piezas, 3 puntos, y hasta 10 piezas, 5 puntos.

−

En los expedientes núm. 7 y 14, contratos en los que se licitan precios unitarios, se
determina que la garantía definitiva se calcula sobre el precio de adjudicación, cuando
en estos casos se debe calcular sobre el presupuesto de licitación (art. 95.3 del
TRLCSP). En el expediente núm. 11 se exige como garantía definitiva el 5% del
importe correspondiente a un año de contrato, en lugar de exigirla respecto del importe
total del contrato, que es de una duración de dos años (art. 95.1 del TRLCSP).

−

En el expediente núm. 15 no se indica el presupuesto base de licitación ni su
distribución en anualidades; se remite al pliego de prescripciones técnicas. No contiene
la mención expresa de la existencia de los créditos necesarios para atender las
obligaciones que se deriven para la Administración del cumplimiento del contrato hasta
su conclusión ni, por lo tanto, se indica consignación presupuestaria.

−

En los expedientes núm. 1, 2 y 14 el PCAP establece como procedimiento de
adjudicación el negociado, pero no se indican los aspectos económicos y técnicos que
deben ser objeto de la negociación en los términos exigidos en el art. 67 del RGC, con
lo cual restringe los principios de publicidad y objetividad que deben presidir la
adjudicación del contrato.

−

En los expedientes núm. 1, 2 y 3 la redacción de los pliegos es genérica, dado que es
una transcripción de la Ley sin concretarla ni adaptarla al objeto del contrato, y dirigida
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a la adjudicación directa a una empresa concreta, en la que consta que el órgano de
contratación acordó notificar la aprobación de los pliegos. El Ayuntamiento alega
motivos de especificidad técnica o de exclusividad que no acredita.
−

En el expediente núm. 15 el PCAP no contiene ninguna referencia al régimen de
pagos.

−

En el expediente núm. 15 no se hace mención de las penalidades administrativas que
serán aplicables.

−

En los expedientes núm. 11 y 15 no se especifica ningún plazo de garantía.

−

En los expedientes núm. 1, 2 y 3 no se especifica el valor estimado del contrato
conforme al art. 88 del TRLCSP. En los expedientes núm. 9 y 18 el valor estimado del
contrato indicado en los PCAP es incorrecto, dado que no se ha incluido el importe del
gasto de las posibles modificaciones, hasta un 15% y un 20% del importe del contrato,
respectivamente (art. 88.1 del TRLCSP.)

−

En el expediente núm. 19 se debería haber exigido clasificación, dado que se trata de
un servicio de la categoría 24, con valor estimado superior a 200 miles de euros.

En el expediente núm. 15, el PCAP establece los criterios de adjudicación del contrato y la
puntuación máxima, pero no especifica qué mejoras interesa más valorar de acuerdo con el
objeto del contrato y las necesidades a satisfacer, ni fija ninguna fórmula aritmética ni ningún
otro sistema para hacer el cálculo de los puntos ponderados por criterio, con lo cual se impide
la objetividad y que los licitadores conozcan todas las reglas de valoración, en plan de
igualdad, en el momento de formular la oferta (arts. 86 y 88 del TRLCAP).
En el expediente núm. 15, el PCAP establece los criterios de adjudicación del contrato, con
incumplimiento de los requisitos de objetividad y vinculación directa al objeto del contrato
establecidos en el art. 86 del TRLCAP. Tres de los criterios de adjudicación previstos en el
PCAP, que suponen 25 puntos del máximo de 100 previstos, valoran la experiencia y la
capacidad de los licitadores. Conforme a lo dispuesto en el art. 86 del TRLCAP y el art. 150 del
TRLCSP, los criterios de adjudicación que necesariamente debe fijar el pliego de cláusulas
administrativas deben estar directamente vinculados al objeto del contrato, es decir, al mismo
servicio a prestar o suministro a realizar, y no al licitador. Se debe tratar de criterios
directamente vinculados al elemento objetivo, no al elemento subjetivo del contrato, como es la
experiencia o la cualificación profesional de los licitadores. Estos aspectos se deben tener en
cuenta, pero para acreditar el requisito específico de solvencia exigido para poder ser
adjudicatario del contrato, conforme a los arts. 15 y siguientes del TRLCAP y al art. 19 del
TRLCSP.
En el expediente núm. 15 el PPT no establece las determinaciones, que son preceptivas según
el art. 68 del RGC. Solo relaciona los servicios para desarrollar, mantener y evolucionar el
sistema de software del Ayuntamiento, pero no determina con detalle y precisión las
características técnicas ni determina el precio de cada unidad en que se descompone el
presupuesto, tal como exige el art. 68 del RGC. Se trata de la descripción genérica de unos
servicios y de una finalidad. Esto, unido a la situación de falta de personal propio, funcionario y
laboral, lleva a la Administración a recurrir a este tipo de contratación que no tiene carácter
coyuntural, sino que es de carácter estructural y permanente, como lo acredita el hecho de que
la adjudicataria tiene personal que hace trabajo en el «contact center» del Ayuntamiento de
forma continuada, así como presta servicios de soporte técnico y de mantenimiento en materia
informática. Todo ello permite calificar el contrato de contratación de una empresa dirigida a
suplir las carencias de personal propio de la Administración y evidencia que el IMI no disponía
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ni dispone tampoco de una estructura de personal propio suficiente con cualificación y
conocimientos informáticos.
42

En el expediente núm. 6, los PPT establecen que la empresa contratista debe tener a partir de
la adjudicación: oficina, taller y almacén en Palma o localidades limítrofes. Esto excluye o
perjudica mucho a empresas que tienen taller y almacén en otras localidades.
En el expediente núm. 9 los PPT establecen penalidades, las cuales también se especifican en
los PCAP, pero hay una incongruencia en la primera de estas: de acuerdo con los PPT no
practicar una notificación tiene una penalidad de 2,00 euros; en cambio, de acuerdo con los
PCAP la penalidad es de 6,00 euros.
3.1.c) Informes y aprobación del expediente
En el expediente núm. 15 no consta el informe de fiscalización previa emitido en relación con
los pliegos y a la vista de un expediente de contratación completo en los términos exigidos en
el art. 67.2 del TRLCAP, el art. 93.3 de la LCSP, el art. 109.3 del TRLCSP y el art. 138.5 del
RD 1098/2001.43
En el expediente núm. 10 el informe de fiscalización previa menciona que se tramita como
procedimiento ordinario, cuando, en realidad, después se tramita de forma urgente.
44

En el expediente núm. 15 no consta el informe jurídico que analice detalladamente y se
pronuncie sobre la conformidad de los PCAP con la normativa aplicable en los términos
exigidos en el art. 138.3 del RD 1098/2001, el art. 49.4 del TRLCAP y el art. 115.6 del TRLCSP
en relación con la DA 2.ª 8.45
En el expediente núm. 7 consta el informe jurídico previo de la tramitación del contrato abierto
SARA, el cual quedó finalmente desierto. Posteriormente, se vuelve a tramitar como negociado
sin publicidad con las mismas condiciones, excepto la exigencia de clasificación. No consta que
haya nuevo informe jurídico.
En el expediente núm. 10 el informe jurídico es favorable, pero no hace ninguna referencia al
hecho de que la tramitación del contrato se realiza por el procedimiento de urgencia.
En el expediente núm. 12 el informe jurídico es favorable, a pesar de hacer constar la
disconformidad entre el presupuesto del PPT y el del PCAP.
En los expedientes núm. 15, 16 y 17 no consta la resolución de autorización del gasto dictada
por el órgano competente simultánea a la aprobación del expediente de contratación y al inicio
del procedimiento de adjudicación, en los términos exigidos en los arts. 67 y 69 del TRLCAP.
En los expedientes núm. 16 y 17 consta el acuerdo de aprobación de pliegos y de apertura del
procedimiento de contratación, pero no la aprobación del expediente ni del gasto.

42

Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.
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En los expedientes núm. 16, 17 y 18 la publicación de los Pliegos se realiza en unidad de acto
con la publicación del anuncio de licitación. No se indica el plazo para presentar alegaciones a
los pliegos. Además, en el expediente no se ha dejado constancia de si se han presentado o no
alegaciones a los Pliegos.
En los expedientes núm. 16 y 17, en los anuncios de licitación en el BOIB y BOE, no consta
referencia al valor estimado del contrato, solo el presupuesto del contrato. En el anuncio en el
DOUE no consta ni el valor estimado ni siquiera el presupuesto. Además, en el anuncio en el
DOUE del expediente núm. 17 consta como código del Vocabulario común de contratos
públicos (CPV) el código «90000000. Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio
ambiente» en lugar del código más preciso «90911200-8. Servicios de limpieza de edificios»,
que es el que consta en los pliegos.
En el expediente núm. 19, aunque consta la publicación de la licitación en el BOIB, no consta
que esta se haya publicado en el perfil del contratante (art. 142.4 del TRLCSP).
En el expediente núm. 9 el anuncio de la licitación publicado en el DOUE pone que el contrato
no puede ser renovado, cuando los PCAP establecen que el contrato es prorrogable.
En el expediente núm. 11, en el anuncio publicado en el DOUE se ha especificado un valor
estimado de 579 miles de euros, que es incorrecto, dado que no se han incluido las prórrogas
previstas.
En el expediente núm. 10 falta la publicación de la licitación en el DOUE. Este expediente se ha
tramitado como no SARA, pero la categoría del servicio en la que se debería haber
considerado es la «14. Servicios de limpieza de edificios», dado que por CPV sí se lo debe
incluir en esta (el Anexo II del TRLCSP incluye en esta categoría los códigos CPV
correspondientes a servicios de desinfección y exterminio, control de plagas y desratización).
3.2. SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
En los expedientes núm. 1-19 no consta el registro de entrada de la documentación que han
aportado los diferentes licitadores que certifique el momento de su presentación, tanto por lo
que afecta a la documentación administrativa, las ofertas, la resolución de enmiendas o los
documentos presentados antes de formalizar el contrato, hecho que ha imposibilitado que se
pudiera comprobar el cumplimiento de los diferentes plazos marcados por la legislación y el
procedimiento de contratación (art. 38 de la Ley 30/1992).
3.2.a) Actuación de la Mesa y propuesta de adjudicación
En el expediente núm. 19 la Mesa de Contratación no cumple los mínimos establecidos en el
art. 21 del RD 817/2009, el cual requiere que haya 4 vocales y, en este caso, solo hay 2.
En el expediente núm. 5, no consta que se hayan revisado las posibles bajas temerarias. En el
PCAP se hace referencia a la aplicación del art. 85 del RGC, de la que resulta que hay, en uno
de los lotes, un proveedor con una baja con presunción de temeridad y la Mesa no ha hecho
referencia ni análisis, cuando debería haber seguido el procedimiento marcado en el art. 152
del TRLCSP. Además, este licitador resultó el adjudicatario de este lote.46
46

A pesar de la alegación formulada por el Ayuntamiento de Palma, en el expediente núm. 5, dividido en cuatro lotes, hay un licitador del lote 2,
que después resulta adjudicatario por la exclusión de la empresa que tenía más puntuación, con una baja con presunción de temeridad y la
Mesa no ha hecho referencia ni análisis, cuando debería haber seguido el procedimiento marcado en el art. 152 del TRLCSP.
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En los expedientes núm. 1, 2, 3, 15 y 19 no se ha dejado constancia de las ofertas recibidas en
el plazo previsto para presentarlas en los términos exigidos en el art. 80.5 del RGC y el art.
178.5 del TRLCSP. En los expedientes núm. 16, 17 y 18 solo consta una relación extraída del
programa del registro, sin firmar ni certificar expresamente. En los expedientes núm. 1, 2 y 3,
por procedimiento negociado sin publicidad, no consta ni siquiera el escrito de invitación
notificado a la empresa que presenta la propuesta y que después es la adjudicataria.
En los expedientes núm. 1, 2 y 3 no consta la negociación de las ofertas con el licitador y el
adjudicatario, lo mismo en los tres contratos, en los términos exigidos en los arts. 169 y 176 y
siguientes del TRLCSP. Tal como han señalado reiteradamente los órganos consultivos y los
tribunales administrativos, la negociación con los licitadores es un elemento esencial del
procedimiento negociado y, por lo tanto, su omisión supone la nulidad de pleno derecho de la
adjudicación del contrato. El expediente núm. 14 se ha tramitado como un contrato negociado
con publicidad, pero no consta ningún tipo de negociación, ni el contrato es susceptible de esta.
En el expediente núm. 18 el adjudicatario no ha presentado, dentro del sobre relativo a la
documentación administrativa, la documentación acreditativa de la solvencia técnica exigida
por los pliegos (titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal
responsable de la ejecución del contrato; y declaración y documentación acreditativa del
material y el equipo técnico de que se dispondrá para la ejecución), pero no consta que la
Mesa le haya requerido esta documentación.
En el expediente núm. 16, servicio de mantenimiento de las instalaciones de Son Moix, el
informe de valoración de los criterios cuantificables mediante el juicio de valor excluye 5 de los
9 licitadores presentados, por no llegar a los mínimos exigidos por los pliegos. Los PCAP
exigen un mínimo del 50% en cada uno de los apartados evaluables con criterios con el juicio
de valor, el primero de los cuales es el inventario. Por otra parte, los PPT también especifican
el Plan de trabajo que se debe presentar dentro del sobre B y dispone que no se valora si
faltan: a) estudio, justificación y planificación de tiempo y tareas; b) justificación y planificación
de la maquinaria, equipos y medios materiales que se utilizarán, y c) experiencia en contratos
similares. Estos mínimos que exigen los pliegos técnicos no están suficientemente concretados
para poder determinar con claridad la exclusión de un licitador. En cualquier caso, el informe de
valoración explica cada exclusión, pero de forma poco argumentada y no exactamente
correlacionada con lo establecido en los PPT, dado que la argumentación de la exclusión se
refiere a la no presentación (o presentación muy insuficiente) del inventario. Por lo tanto,
aunque parece que se ha hecho una revisión de la documentación presentada, la exclusión se
ha hecho antes de realizar la puntuación correspondiente.
En el expediente núm. 16 el informe de valoración de los criterios subjetivos, en el apartado
I.1.1, realiza la valoración y descompone en subpuntuaciones, que no están descritas en los
PCAP.
En el expediente núm. 16 consta un error en el cuadro final de puntuaciones respecto a uno de
los licitadores, ya que la suma de las subpuntuaciones en uno de los apartados es de 0,15; sin
embargo, en el cuadro final de puntuaciones se le otorgan, por error, 0,45 puntos, si bien esto
no afecta a la selección del adjudicatario final del contrato.
En el expediente núm. 16 los pliegos únicamente remiten al art. 85 del RGC para considerar las
bajas temerarias y no determinan los otros parámetros objetivos, además del precio, para
apreciar si una proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de
valores anormales o desproporcionados. No obstante, el licitador que inicialmente ofreció el
precio más económico fue considerado como baja temeraria, una vez que este fue excluido por
no justificar adecuadamente la oferta; el licitador siguiente, que resulta adjudicatario, también
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debería haber sido considerado como baja temeraria, dado que su oferta era inferior en más de
25 unidades porcentuales al presupuesto base de licitación. Por lo tanto, no consta que se
haya seguido el procedimiento establecido en el art. 152 del TRLCSP, según el cual se debe
dar audiencia al licitador para que justifique la valoración de la oferta y precise sus condiciones,
en particular en lo concerniente al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para ejecutar la prestación, etc.
3.2.b) Adjudicación del contrato
En los expedientes núm. 1, 2 y 3 no consta documentación acreditativa de que la adjudicataria
se encuentre al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social en el momento de la adjudicación.
En los expedientes núm. 16, 17, 18 y 19 no consta que el adjudicatario haya aportado la
justificación de estar al corriente de deudas con el Ayuntamiento de Palma en el momento de la
adjudicación, y la entidad contratante tampoco ha hecho la comprobación de oficio.
En el expediente núm. 6 consta un documento del Departamento de Contabilidad del
Ayuntamiento de Palma, de acuerdo con el cual están pendientes de pago dos recibos del
IVTM. No consta en el expediente que se hayan pagado o que se haya hecho la comprobación
de su pago.
En el expediente núm. 18 el adjudicatario no ha presentado el último recibo de pago del IAE ni
tampoco la acreditación de su exención.
En los expedientes núm. 16, 17 y 18 la resolución de adjudicación está insuficientemente
motivada, no consta la puntuación definitiva de cada licitador. En los expedientes núm. 17 y 18,
además, no consta la distribución del gasto entre los años correspondientes.
En el expediente núm. 18 el importe constituido en concepto de garantía definitiva ha sido del
5% del precio de licitación sin IVA, en lugar del 5% del precio de adjudicación.
En el expediente núm. 19 no consta la notificación de la adjudicación, ni al adjudicatario ni al
otro licitador presentado.
3.2.c) Publicidad, notificaciones y comunicaciones
En el expediente núm. 3 no consta que se haya dado a la formalización del contrato la
publicidad exigida en la Ley (art. 93 del TRLCAP, art. 138 de la LCSP y art. 154 del TRLCSP).
De los expedientes núm. 6-13, 16, 17 y 19 no se publica en el BOIB la formalización, pero sí la
adjudicación, excepto el expediente núm. 19, del que no se publican ni la formalización ni la
adjudicación.
En el expediente núm. 19 la publicación en el perfil fue, según consta en la misma publicación,
el 7 de septiembre de 2014, pero esto no se ha podido comprobar, dado que la impresión del
documento es del 7 de julio de 2015. En esta publicación consta como fecha de adjudicación el
1 de septiembre de 2014, erróneamente, dado que la Junta de Gobierno la aprobó el 10 de
septiembre de 2014, previamente aprobada por el Consejo Rector el 4 de septiembre de 2014.
En los expedientes núm. 11, 16 y 17, contratos SARA, no consta la publicación de la
formalización ni tampoco de la adjudicación en el BOE.
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En el expediente núm. 9 no se publica en el DOUE la formalización, sino que se publica, con
casi un año de retraso, la adjudicación. Además, esta publicación no concreta la bajada
realizada por el adjudicatario o los precios unitarios ofrecidos, solo especifica el valor estimado,
el cual, además, es erróneo, dado que incluye el IVA.
En el expediente núm. 13, que es un contrato de servicios de la categoría 26 y de cuantía
superior a 200 miles de euros, no consta la comunicación de la adjudicación a la Comisión
Europea. Tampoco consta esta comunicación en el caso del expediente núm. 19, que es de la
categoría 24 (art. 154 del TRLCSP).
En el expediente núm. 12 no consta la notificación a dos de los licitadores. En este mismo
expediente el contrato tiene fecha anterior a las notificaciones de la adjudicación realizadas.
En los expedientes núm. 16 y 17 tampoco consta la publicación de la formalización ni de la
adjudicación en el DOUE (art. 154 del TRLCSP).
En los expedientes núm. 16, 17 y 18 no consta la comunicación de la formalización del contrato
al Registro de Contratos del Sector Público, y en el expediente núm. 18 tampoco consta la
comunicación de la prórroga de este contrato.
3.2.d) Formalización y garantía
En el expediente núm. 15 no consta el documento contable «AD» en el momento del
perfeccionamiento de la adjudicación del contrato (con la adjudicación definitiva hasta la Ley de
2010 y con la formalización del contrato a partir de la Ley de 2010 y después con el TRLCSP).
En el expediente núm. 15 no consta la resolución de autorización y disposición del gasto
correspondiente dictada por el órgano competente, la Junta de Gobierno Local.
En los expedientes núm. 6-14 el contrato solo está firmado por todas las partes en la última
página, y tampoco se han firmado los pliegos, que son parte contractual (art. 26 del TRLCSP).
Esta carencia resulta trascendente, porque una parte de los requisitos que se establecen como
contenido mínimo del contrato no se encuentra incluida en el documento contractual, el cual
remite a los PCAP, dado que no se encuentran fehacientemente acreditados la conformidad y,
evidentemente, el deber de cumplimiento por parte del contratista.47
En los expedientes núm. 6-14 no consta el pago de los gastos de publicidad relativos al
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato previstos en los PCAP
correspondientes (art. 67.g del RGC).48
En los expedientes núm. 16 y 17, que son contratos SARA, no se cumple el plazo mínimo de
15 días hábiles que debe transcurrir entre la notificación de la adjudicación y la formalización
para que se pueda poner un recurso especial en materia contratación. La formalización se
realiza antes de estos 15 días.

47

A pesar de la alegación formulada por el Ayuntamiento de Palma, la firma en todas y cada una de las hojas del documento contractual
responde a la regla jurídica, o máxima contractual, reconocida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, conforme a la cual «scriptura, in qua
nulla subscriptio, nullam facit fidem». Además, no es aceptable la afirmación de que cualquier defecto formal en la formalización queda
automáticamente salvado con el inicio de las prestaciones y la ejecución del contrato.
48

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.

No obstante, a pesar de la alegación formulada por el Ayuntamiento de Palma, en la que afirma que todos los gastos repercuten a los
adjudicatarios, no se ha aportado la documentación justificativa correspondiente y, por eso, no se puede aceptar la alegación.
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3.3. EJECUCIÓN
En el expediente núm. 4 la ejecución del contrato se inició sin la tramitación y la formalización
de ningún contrato derivado del Acuerdo marco, con incumplimiento de lo dispuesto en la Ley
(art. 9.3 del TRLCSP).49
En los expedientes núm. 1, 2 y 3 no ha sido posible determinar la conformidad del plazo de
ejecución con el plazo previsto en los pliegos, 10 o 30 días desde la formalización del contrato,
ni la correspondencia de cada proyecto con las diferentes fases previstas, dado que no se ha
podido visualizar el proyecto correspondiente, que no consta en el expediente ni en papel ni en
soporte electrónico ni, por lo tanto, la fecha de la presentación.
En el expediente núm. 7 el contrato, tramitado de forma ordinaria, inicia la ejecución después
de la adjudicación, pero antes de que se formalice.
50

En el expediente núm. 19, aunque el acuerdo de adjudicación establece la fecha de inicio el 8
de septiembre de 2014 y el contrato se formaliza el 24 de septiembre de 2014, la factura del
mes de septiembre incluye el mismo importe que en los otros meses, en lugar de la parte
proporcional del mes.
En el expediente núm. 2 no consta que la adjudicataria haya enmendado las deficiencias
señaladas en el informe emitido por el jefe del Servicio de Control de Urbanizaciones e
Infraestructuras y en informes del ingeniero industrial y de la Comisión Insular de Patrimonio
Histórico. No obstante las deficiencias señaladas en dichos informes, consta que la Junta de
Gobierno aprueba el proyecto «con condiciones».
En el expediente núm. 4 se ha constatado un incumplimiento durante la ejecución del contrato
de los términos en que se debía ejecutar la prestación. Así, consta que se han facturado y
aceptado los suministros de otros tipos de carburantes que no son objeto del contrato, sin que
se haya aplicado la consecuencia prevista en los pliegos, ya que, conforme al punto 5 del
pliego de prescripciones técnicas correspondiente a este contrato, el combustible a suministrar
solo puede ser gasóleo A de consumo habitual y gasolina 95 y, en caso de que se suministre
otro tipo de carburante que no sea objeto de estos pliegos, el importe correspondiente a estos
otros suministros debe ser a cargo del licitador y el Ayuntamiento no debe abonar ninguna
cantidad que no sea en concepto de los dos tipos de combustible citados. Es más, constan
comunicaciones dirigidas a la empresa adjudicataria del suministro relativas a los combustibles
facturados en las que, en lugar de aplicar la consecuencia prevista en los pliegos, se indica a la
empresa adjudicataria que emita dos facturas diferenciadas, es decir, por una parte, facturas
con los importes correspondientes a los dos tipos de combustible previstos en el contrato y, por
la otra, si se hacen cargos de otros tipos de combustible con tarjetas del Ayuntamiento, que se
incluya el importe correspondiente en una factura por separado.
Por otra parte, también se indica en el pliego de prescripciones técnicas que el suministro se
realiza solo para los vehículos que determine el Ayuntamiento, concretamente la central de
compras, que debe facilitar una lista de los vehículos al contratista que sirva de base a la
adjudicataria para confeccionar las tarjetas de banda magnética que deben ir vinculadas a un
49

A pesar de la alegación formulada por el Ayuntamiento de Palma, el art. 27 del TRLCSP establece que la perfección de los contratos se
cumple con su formalización. Además, con respecto a los contratos derivados de un acuerdo marco, el art. 198 del TRLCSP establece que,
cuando el acuerdo marco se haya concluido con un único empresario, los contratos que se basan en dicho acuerdo se adjudican de
conformidad con los términos que se establezcan; por lo tanto, estos contratos derivados se deben formalizar, aunque sea un acuerdo marco
con un único empresario.
50

Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.
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núm. de matrícula concreto, de manera que no se puede suministrar carburante si no es a
vehículos cuyo conductor presente una tarjeta con la identificación de matrícula coincidente con
la matrícula del vehículo al que se pone gasolina, y, en caso contrario, queda prohibida la
dispensación. No se ha podido constatar el cumplimiento de esta obligación ni ningún tipo de
control al respecto, ya que no consta en el expediente ninguna lista de vehículos ni tampoco
qué tipo de control se ejerce sobre los suministros que se facturan.51
En los expedientes núm. 2, 3 y 15 no consta ningún acto formal de recepción de conformidad
de la prestación objeto del contrato en los términos exigidos en el art. 222.2 del TRLCSP ni la
imposición de ninguna penalidad.52
En el expediente núm. 3, con un plazo de ejecución de 10 días para la entrega del proyecto
básico y de 30 días para la entrega del proyecto de ejecución, solo consta un informe emitido
por el TAG jefe de sección del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística del
Ayuntamiento de Palma el 29 de julio de 2016, en el que se pone de manifiesto que tanto el
proyecto básico como el de ejecución se han sometido al informe de EMAYA, Movilidad,
Infraestructuras y Patrimonio, que el adjudicatario del contrato ha enmendado las deficiencias
señaladas en estos informes, que la última modificación se presentó el 7 de junio de 2016 y
que el proyecto todavía no ha recibido el informe favorable de los organismos afectados para
su aprobación.
En el expediente núm. 4 no consta ninguna conformidad con las facturaciones realizadas. Tan
solo constan dos facturas mensuales por los suministros que globalmente se han realizado de
diferentes tipos de carburantes y el decreto de pago sin ningún tipo de informe técnico ni acto
en el que se afirme la conformidad con los suministros facturados.
En el expediente núm. 7, servicio de depósito, transporte y alquiler de mesas, sillas, tostadoras
y vallas para acontecimientos institucionales y fiestas municipales, en cuatro de las facturas se
han incluido unos gastos correspondientes a alquiler de tarimas, que no se corresponden con
el objeto de este contrato.
En el expediente núm. 15, relativo al proyecto PISTCAP, consta un incumplimiento del plazo y
de las condiciones de ejecución del contrato según lo establecido en los pliegos de cláusulas
administrativas y técnicas. No consta que la empresa adjudicataria haya desarrollado y
entregado a la Administración todas las aplicaciones del software contratadas con el sistema
TAO1 acordado ni implantado la tramitación de expedientes convenida ni mucho menos que se
haya conseguido el modelo integrado de gestión de la información municipal, cuya implantación
se contrató. A pesar de ello, llegado el plazo de ejecución del contrato en el año 2014, no se
resuelve ni se liquida el contrato, tal como se encontraba en los pliegos, sino que se modifica el
plazo de su ejecución, que se amplía un año.
Cabe señalar que, respecto de este contrato, no consta ningún informe de recepción de
conformidad de los programas específicamente desarrollados ni de valoración de los servicios
recibidos en el marco del proyecto PISTCAP. Y no se desprende de las actas del Comité de
Dirección (órgano de seguimiento de la ejecución), dado su contenido genérico. Tampoco
consta que la empresa haya constituido el depósito notarial de la copia en versión fuente de los
nuevos programas desarrollados específicamente para el IMI, tal como se estableció en el
Pliego de cláusulas (cláusula 10.ª C). Sí que constan en la documentación remitida diferentes
51

A pesar de la alegación formulada por el Ayuntamiento de Palma, la documentación adicional aportada del expediente núm. 4 no enmienda
estas incidencias, dado que las facturas y los albaranes del periodo fiscalizado no están conformadas adecuadamente y la lista de matrículas
de los vehículos aportada no es evidencia suficiente que justifique un control adecuado sobre los suministros facturados.
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Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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informes y comunicaciones emitidos a lo largo del plazo previsto de ejecución del contrato
(2004-2014), de los cuales se deriva un incumplimiento de la obligación de implantar el sistema
integrado de gestión contratado, así como incidencias detectadas o errores en las aplicaciones
instaladas en el Departamento de Obras que impiden la gestión correcta de los diferentes
expedientes. No obstante el incumplimiento detectado, no se culminó el expediente de
resolución del contrato iniciado por el IMI ni tampoco hay constancia de cómo se resolvió el
recurso contencioso-administrativo instado por la adjudicataria, en el que reclamaba también la
resolución del contrato, sino que consta que todavía se encuentra prestando el servicio la
misma contratista. Hay constancia, asimismo, de un informe de 22 de junio de 2016 de la
coordinadora general de Economía, Hacienda e Innovación y gerente del IMI en el que pone de
manifiesto el desconocimiento por parte del personal técnico del IMI de la totalidad de los
servicios que presta la adjudicataria y de la situación de cautividad en que se encuentran a
causa de una falta de control de la ejecución del contrato.
En el expediente núm. 1, en el que se aprobó el proyecto sin que quede pendiente la enmienda
de ninguna deficiencia, no consta ni acto de liquidación del contrato ni devolución de la garantía
definitiva en los términos exigidos en el art. 222.4 del TRLCSP.
En el expediente núm. 5 no consta la formalización de la modificación del contrato que se
tramitó y se acordó con respecto al lote 3 para incorporar una prestación no contemplada
inicialmente en los términos y con los requisitos exigidos en la Ley y en el RGC. No consta
tampoco que el contratista haya reajustado la garantía del 5% del precio del contrato a raíz de
la modificación acordada (art. 219 del TRLCSP).
El expediente núm. 15, proyecto PISTCAP, ha sido objeto de varias modificaciones o
ampliaciones que tienen por objeto la prestación de servicios informáticos que ya se
encontraban incluidos en el objeto inicial del contrato, con el incremento, por lo tanto, del precio
inicial fijado y con el incumplimiento de los requisitos fijados en la Ley. La última modificación
que consta en el expediente determinó, asimismo, una alteración sustancial respecto al objeto
al contrato, sin que conste ningún tipo de tramitación.
La adjudicataria, además de implantar un sistema de gestión de expedientes tributarios, lo que
ya se encontraba incluido en el objeto del expediente inicial adjudicado en el año 2004, amplía
el servicio e incluye un conjunto de actividades para comprobar la información tributaria de los
contribuyentes de los diversos recursos de derecho público, fundamentalmente impuestos y
tasas, que integran la hacienda local. El procedimiento que describe el licitador o adjudicatario
en su propuesta incluye todas las fases del procedimiento de inspección y liquidación de
tributos establecido en los arts. 141 y 142 de la LGT, teniendo en cuenta que su personal debe
realizar tareas de comprobación de datos y otras relacionadas en el art. 142 de la LGT y que
están reservadas a los inspectores de tributos porque implican el ejercicio de autoridad, con
infracción del art. 196.4 del TRLCAP en relación con el art. 92.2 de la Ley 7/1985, el art. 12 del
TRLRHL y el art. 142 de la LGT, de los que se deriva la prohibición de que sean objeto de un
contrato de servicios todos los que impliquen ejercicio de autoridad inherente a los poderes
públicos. Además, este segundo contrato ha sido objeto de 3 prórrogas con modificación al
alza del precio.
El órgano de contratación, el Consejo Rector del IMI, el 23 de septiembre de 2014 aprobó una
prórroga por un año del contrato inicial «PISTCAP» que debía finalizar el 30 de septiembre de
2014, sin que esta prórroga estuviera prevista en el contrato inicial, ya que solo se previó la
prórroga obligatoria para el contratista durante el tiempo imprescindible para que el
Ayuntamiento licitara el nuevo contrato o asumiera directamente el servicio, sin que en ningún
caso pudiera exceder de seis meses.
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No consta informe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento sobre la prórroga o modificación
contractual. No consta ningún informe de valoración económica de la modificación ni, por lo
tanto, se determinó si suponía una alteración del importe del contrato superior al límite
cuantitativo establecido en la Ley del 10% del precio primitivo; tampoco consta que se
reajustara la garantía del contratista por el importe proporcional a la modificación. La
modificación se hace efectiva con un gasto estimado de 6.286 miles de euros anuales, IVA
incluido.
Consta, finalmente, que en sesión del Comité de Dirección de 19 de septiembre de 2014 la
adjudicataria acepta las condiciones generales de la prórroga y que el IMI asume la obligación
de cierre de la plataforma del servicio «Mainframe S/390», el 30 de junio de 2015, y se pacta
todo un sistema de penalizaciones por un importe de 204 miles de euros, IVA excluido, que el
IMI se obliga a satisfacer por cada trimestre de retraso en el cierre de esta plataforma. Esto
determina otra modificación adicional del contrato con respecto al precio, acordada por un
órgano incompetente y contraria a los límites y los requisitos establecidos en la normativa de
contratos del sector público. Las dos facturas que consta que ha emitido la adjudicataria del
servicio por el concepto «penalización», correspondientes al 3.er y 4.º trimestre del año 2015,
ascienden a un importe total de 494 miles de euros, IVA incluido.
En el expediente núm. 15 no consta la fiscalización previa de ninguno de los actos de
contenido económico que exige el TRLRHL. No consta ningún informe de la Intervención de
fiscalización previo al reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago del que se
desprenda un análisis y un control real y efectivo o la constatación de la realización del servicio
o actividad objeto de facturación. De hecho, hasta 2012 no consta ni siquiera una Resolución
de reconocimiento de la obligación de pago de ninguna de las facturas que consta que el IMI
ha satisfecho. Consta la presentación al IMI desde el año 2004 hasta mayo de 2016 de una
factura cada mes por los conceptos «servicios prestados» durante el mes correspondiente y,
después de la ampliación del objeto referida en este informe, de dos facturas mensuales, una
por los conceptos «servicios prestados» o «servicios prestados mensualmente oficina técnica,
sistemas, aplicaciones, contact center 010, bolsa innovación» y otra por el concepto
«ampliación» o «Servicio prestado centro integral de atención teléfono 010». Esto ha supuesto
un total facturado de 62.434 miles de euros, de los cuales, según la información que ha
remitido el IMI, se han satisfecho un total de 58.273 miles de euros, sin que conste ningún
informe técnico que relacione o especifique los servicios que se han recibido de conformidad
con lo que se acordó en el contrato ni tampoco una valoración real conforme al precio de
mercado de los servicios efectivamente prestados. De hecho, a raíz de diferentes informes que
constan en el expediente remitido por el IMI se ha constatado un desconocimiento, por parte de
los técnicos de la entidad, de los servicios prestados por la adjudicataria, lo que ha derivado en
la imposibilidad de elaborar una lista cerrada de los servicios prestados y de determinar el
precio de mercado correspondiente a estos servicios.
Asimismo, consta entre la documentación remitida por el IMI que la adjudicataria ha presentado
diferentes facturas de abono por un importe de más de 7 millones de euros, justificadas con
“notas de abono” emitidas por esta empresa adjudicataria, lo que supone la aceptación de
diferencias por exceso de coste facturado por prestación de los servicios contratados, según
informa el jefe de Administración del IMI en una nota remitida sin firmar. Hay que señalar que
de los 58.273 miles de euros pagados por el IMI, 11.462 miles de euros se satisficieron durante
los años 2014 y 2015, al margen de cualquier contrato licitado y adjudicado de acuerdo con la
normativa de contratos del sector público. En concreto, hay 6.224 miles de euros que se
satisficieron durante el año de la prórroga acordada, con infracción de la normativa aplicable,
hasta el 30 de septiembre de 2014, y 5.238 miles de euros durante el año 2015 fuera del
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contrato y de la prórroga mencionada. Consta, asimismo, que el servicio se ha continuado
prestando durante el año 2016 sin ningún tipo de contrato licitado y adjudicado conforme a la
normativa reguladora de contratos de sector público. Según la información facilitada por el IMI
la deuda pendiente a mayo de 2016, ya que no se dispone de facturas ni de datos posteriores a
esta fecha, es de 4.160 miles de euros.
En el expediente núm. 16 se observa que en la ejecución, además de las facturas del contrato,
las cuales suman un total de 423 miles de euros, IVA incluido, importe que va en consonancia
con el precio del contrato de 424 miles de euros, constan facturas mensuales de la misma
empresa que corresponden a compras de materiales, que se utilizan para realizar el
mantenimiento. El importe total de las facturas de materiales durante los dos años de ejecución
del contrato es de 279 miles de euros, IVA incluido. Por todo ello, se debería haber licitado otro
contrato específico para las compras de materiales, o haber previsto incluir este gasto en el
contrato de mantenimiento.
En los expedientes núm. 1, 2 y 4-19 no consta que se hayan realizado todos los pagos en el
plazo establecido en el art. 216 del TRLCSP. Asimismo, no consta el abono de los intereses de
demora y, si procede, de la indemnización por costes de cobro correspondientes (art. 216.4 del
TRLCSP y disposición transitoria octava de la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales).
B.4. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES MUNICIPALES
En el análisis de los contratos de las sociedades mercantiles municipales (poderes
adjudicadores que no son administración pública), expedientes núm. 20-29, se han
diferenciado las siguientes fases:
4.0. Instrucciones internas de contratación
4.1. Actuaciones preparatorias
4.1.a) Documentación preparatoria
4.1.b) Contenido de los pliegos
4.1.c) Informes y aprobación del expediente
4.2. Selección, adjudicación y formalización
4.2.a) Actuación de la Mesa y propuesta de adjudicación
4.2.b) Adjudicación del contrato
4.2.c) Publicidad, notificaciones y comunicaciones
4.2.d) Formalización y garantía
4.3. Ejecución
Las sociedades mercantiles del Ayuntamiento cuyos contratos han resultado seleccionados son
las siguientes:
−

Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, SA (EMAYA)

−

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca, SA (EMT)

Con relación a las normas de aplicación en materia de contratación por estas entidades, resulta
importante destacar lo siguiente:
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−

Los procedimientos de contratación relativos a las actividades vinculadas a la
distribución de agua potable y el transporte están sujetos a la Ley 31/2007, de 30 de
octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales, siempre que el valor estimado del contrato, IVA
excluido, sea igual o superior a los límites establecidos en el art. 16 de esta norma.

−

El resto de contratos se encuentra sujeto al TRLCSP, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 3.3 de estas normas, respecto a las entidades consideradas poder adjudicador que
no tienen el carácter de administración pública, y teniendo en cuenta el régimen de
adjudicación de contratos previsto para este tipo de entidades en los arts. 173 y
siguientes y 189 y siguientes de esta norma.

−

El art. 191 del TRLCSP, para los contratos no sujetos a regulación armonizada,
establece que los órganos competentes de estas entidades deben aprobar unas
instrucciones, de cumplimiento obligatorio en el ámbito interno de estas entidades, en
las que se regulen los procedimientos de contratación, de manera que quede
garantizada la efectividad de los principios rectores de la contratación pública y que
aseguren la adjudicación a la oferta más ventajosa. En el caso de que no se apruebe
este tipo de instrucciones, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
quinta, estos contratos se rigen también por lo dispuesto en el art. 190 del TRLCSP
para los contratos sujetos a regulación armonizada.
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y ALCANTARILLADO, SA (EMAYA)
Las instrucciones internas de contratación de EMAYA, Empresa Municipal de Aguas y
Alcantarillado, vigentes para el año 2014, las aprobó el Consejo de Administración de la
entidad el 7 de marzo de 2013.
Los contratos fiscalizados de EMAYA corresponden a los expedientes núm. 20-27 de la
relación de contratos.
Conforme a los arts. 20, 137, 190 y 191 del TRLCSP, relativos a la preparación y la
adjudicación de contratos, de los poderes adjudicadores que no tienen el carácter de
administración pública, y teniendo en cuenta la doctrina existente sobre la materia, las
instrucciones que para la contratación deben aprobar estos entes pueden recoger, en materia
de procedimientos de adjudicación, el régimen que estimen más conveniente, siempre que se
garanticen los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad
y no discriminación, que conforme al art. 1 del TRLCSP deben regir la contratación de todo el
sector público y siempre que la adjudicación recaiga sobre la oferta económicamente más
ventajosa.
El Consejo de Administración de EMAYA ha utilizado, a la hora de diseñar los procedimientos,
la misma terminología con la que el TRLCSP se refiere a los diferentes procedimientos de
adjudicación, lo que no es recomendable para evitar confusiones innecesarias e inseguridad
jurídica (por eso, es recomendable utilizar denominaciones diferentes que no susciten dudas de
aplicación).

Incidencias:
4.0. INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN
Las Instrucciones internas de contratación aprobadas por el Consejo de Administración de
EMAYA, vigentes para el ejercicio 2014, aseguran, razonablemente, el cumplimiento de los
principios y de las exigencias del TRLCSP, excepto respecto al hecho siguiente:
−

No tienen previsto un procedimiento de recepción de ofertas que incluya una
certificación acreditativa de la documentación recibida y de la integridad de las
proposiciones presentadas en el plazo de presentación de ofertas.

4.1. ACTUACIONES PREPARATORIAS
4.1.a) Documentación preparatoria
En los expedientes núm. 20, 21 y 27 no consta ningún informe técnico que justifique la división
del objeto del contrato en diferentes lotes. No se explica ni se acredita por qué la naturaleza del
objeto así lo exige en los términos exigidos en el art. 86.3 del TRLCSP.
En el expediente núm. 21 no consta el informe técnico justificativo de la fusión de las
prestaciones, los suministros y los servicios, en los términos exigidos en el art. 25 del TRLCSP
a todos los entes del sector público.
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En los expedientes núm. 20, 21, 22 y 23 no consta la justificación de la elección de los criterios
de adjudicación del contrato en los términos exigidos en el art. 109.4 del TRLCSP.53
En el expediente núm. 25, que es un contrato de obras por un importe superior a 300 miles de
euros, no consta la reserva de crédito correspondiente al 1% cultural (art. 80 de la Ley 12/1998,
de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de las Illes Balears).
En los expedientes núm. 20, 23 y 26 no constan ningún informe técnico ni estudios ni cálculos
o detalles justificativos del presupuesto de licitación, ni del valor estimado del contrato con la
comparación que se haya podido hacer para comprobar que los precios son adecuados a los
de mercado en los términos exigidos en el art. 88.2 del TRLCSP y el art. 17 de las
Instrucciones internas de contratación de EMAYA.
En los expedientes núm. 20, 21, 26 y 27 no consta ningún documento ni informe del
departamento, servicio o unidad responsable del control económico financiero acreditativo de la
existencia de crédito ni de la rúbrica contable con cargo a la cual se puede satisfacer el gasto,
en los términos exigidos en el art. 109.3 del TRLCSP.
4.1.b) Contenidos de los pliegos
En los expedientes núm. 20, 21 y 22 el PCAP no establece las determinaciones, que son
preceptivas según el art. 67 del RGC para determinar las reglas de valoración, adjudicación y
ejecución más adecuadas para satisfacer las siguientes necesidades públicas:
−

No contiene la mención de la existencia de crédito presupuestario ni el programa o la
rúbrica contable prevista para atender las obligaciones que se derivarán del contrato
hasta su conclusión.

−

No concreta los criterios de selección basados en los medios de acreditar la solvencia
económica financiera ni la solvencia técnica, sino que solo contiene una lista de los
posibles medios para acreditarla, pero sin especificar los requisitos mínimos exigidos
que se aplicarán como criterio de selección de los licitadores para que puedan ser
admitidos a la licitación.

−

No contiene una determinación clara, precisa e inequívoca de todos los criterios que
después se aplican para resolver la adjudicación.

En el expediente núm. 20 se establece la posibilidad de modificar el contrato con una simple
remisión a los supuestos que dispone el TRLCSP, cuando, conforme al art. 106, es preceptivo
que los pliegos detallen de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que se puede
modificar el contrato, así como el alcance y los límites de las modificaciones que se puedan
acordar, con indicación expresa del porcentaje del precio del contrato que como máximo puede
afectar la modificación prevista y el procedimiento que se debe seguir. Cabe señalar que las
posibles modificaciones y su importe se deben tener en cuenta para el cálculo del valor
estimado del contrato, sin que en relación con estos contratos se hayan concretado ni se hayan
tenido en cuenta.54
En el expediente núm. 25 se dispone la posibilidad de modificar el contrato por circunstancias e
incidencias que detalla el pliego de cláusulas administrativas siempre que no supongan, ni
individualizada ni conjuntamente, un porcentaje de incremento superior al 50% del importe de
53

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.

54

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.

68

Informe de las subvenciones, de los contratos y de los convenios del Ayuntamiento de Palma
correspondientes al ejercicio 2014

adjudicación. No obstante, esta modificación establecida en los pliegos no se ha tenido en
cuenta a la hora de hacer el cálculo del valor estimado. Sin embargo, en este caso no habría
tenido diferencias por lo que respecta al procedimiento, régimen jurídico o requisitos de
publicidad aplicables (art. 88.1 del TRLCSP).
55
56

4.1.c) Informes y aprobación del expediente
57

En los expedientes núm. 20, 21 y 26, teniendo en cuenta que no consta ningún documento
acreditativo de la existencia de fondos disponibles para satisfacer el gasto con cargo a una
partida presupuestaria concreta, no consta tampoco la autorización o la aprobación expresa del
gasto con cargo a ninguna rúbrica o partida presupuestaria simultánea a la aprobación del
expediente de contratación y al inicio del procedimiento de adjudicación (art. 110.1 del
TRLCSP). En el expediente núm. 26 tampoco consta que haya habido una aprobación del
expediente ni de los pliegos.
En los expedientes núm. 24 y 26, sujetos a la Ley 31/2007, la licitación se ha publicado en el
DOUE y en el BOIB, pero no en el BOE, como también exige el art. 63 de la Ley 31/2007.
4.2. SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
4.2.a) Actuación de la Mesa y propuesta de adjudicación
En los expedientes núm. 20, 21 y 22, procedimientos sujetos a regulación armonizada, así
como en los expedientes núm. 24, 26 y 27, no consta el certificado acreditativo del número total
y de la integridad de las proposiciones presentadas en plazo emitido en los términos exigidos
en el art. 80.5 del RGC.
En el expediente núm. 26 no se conserva la documentación administrativa que presentó el
adjudicatario, ya que este pidió la devolución de la documentación, una vez finalizados el
contrato y el periodo de garantía. Por lo tanto, no se ha podido comprobar dicha
documentación.
58
59
60

4.2.b) Adjudicación del contrato
55

Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.

56

Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.

57

Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.

58

Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.

59

Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.

60

Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.
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61

4.2.c) Publicidad, notificaciones y comunicaciones
En los expedientes núm. 24, 25, 26 y 27 no consta la comunicación al Registro de Contratos
del Sector Público (art. 333 del TRLCSP).
4.2.d) Formalización y garantía
En los expedientes núm. 20, 21 y 22 no consta el pago de los gastos de publicidad relativos al
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato previstos en los PCAP
correspondientes (art. 67.g del RGC).62
63

4.3. EJECUCIÓN
64

En el expediente núm. 26 se ha comprobado que el pago de las facturas supera el plazo de 30
días establecido en el art. 216 del TRLCSP.
En el expediente núm. 24, contrato del suministro eléctrico en media tensión, se ha realizado
una prórroga, que comprende desde la finalización del contrato el 31 de julio de 2015 hasta al
inicio de un nuevo contrato el día 1 de octubre, sin ningún tipo de tramitación administrativa
previa. Simplemente constan un correo electrónico que propone esta prórroga y la contestación
de la empresa que la acepta. Por otra parte, los pliegos especificaban que este contrato no era
prorrogable.

61

Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.

62

Documentación aportada en fase de alegaciones.

63

Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.

64

Párrafos eliminados en virtud de las alegaciones presentadas.

70

Informe de las subvenciones, de los contratos y de los convenios del Ayuntamiento de Palma
correspondientes al ejercicio 2014

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS DE PALMA DE MALLORCA, SA
(EMT)
Los contratos fiscalizados de la EMT corresponden a los expedientes núm. 28 y 29 de la
relación de contratos.

Incidencias:
4.0. INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN
La EMT no tiene aprobadas, para el ámbito temporal de la fiscalización, unas instrucciones
internas de contratación de acuerdo con lo establecido en el art. 191 del TRLCSP.
4.1. ACTUACIONES PREPARATORIAS
4.1.a) Documentación preparatoria
65

4.1.b) Contenidos de los pliegos
En el expediente núm. 28 el PCAP no contiene todas las determinaciones que son preceptivas
conforme al art. 67 del RGC en los términos exigidos en el TRLCSP para garantizar los
principios de publicidad, transparencia, libre concurrencia, igualdad y no discriminación, así
como la objetividad en la valoración. Concretamente:
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−

No se indica la existencia de rúbrica o partida presupuestaria con cargo a la cual se
debe satisfacer el gasto.

−

No se especifica el valor estimado del contrato ni se expresa la codificación
correspondiente a la nomenclatura del CPV de la Comisión Europea.

−

No se fijan los requisitos mínimos de solvencia para la selección previa de los
empresarios, sino que solo se relacionan los medios para acreditarla de forma genérica
y se indica que la solvencia presentada se valora a criterio de la Mesa para determinar
si los licitadores tienen suficiente solvencia para poder llevar a cabo el contrato objeto
de licitación.

−

Establece la posibilidad de modificar el contrato con una simple remisión a los
supuestos que dispone el TRLCSP, cuando es preceptivo, conforme al art. 106, que los
pliegos detallen de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que se puede
modificar el contrato, así como el alcance y los límites de las modificaciones que se
puedan acordar con indicación expresa del porcentaje del precio del contrato que como
máximo puede afectar la modificación prevista y el procedimiento que se debe seguir.
Se debe tener en cuenta que las posibles modificaciones y su importe se deben
considerar para el cálculo del valor estimado del contrato, sin que en este caso se
hayan concretado ni se hayan tenido en cuenta.

Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.
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−

No determina los criterios de adjudicación. Es el pliego de prescripciones técnicas el
que determina que se adjudica el contrato a la oferta de mejor precio, con lo cual se
incurre en la prohibición establecida en el art. 68 del RGC, que dispone que en ningún
caso el pliego de prescripciones técnicas puede contener determinaciones que son
propias del pliego de prescripciones administrativas.

66

En el expediente núm. 29 los pliegos no concretan si se admiten o no variantes (art. 62 de la
Ley 31/2007).
En el expediente núm. 29, servicio de mantenimiento de la flota de buses, para calcular el
presupuesto del contrato, así como para determinar su valor estimado, solo se ha considerado
el gasto en mantenimiento tanto preventivo como correctivo, así como los gastos estructurales
de mantenimiento y la limpieza. Pero no se ha incluido ningún importe por el concepto de
reparaciones por colisiones, el cual también se incluye en el contrato y, por lo tanto, se debería
haber hecho una previsión e incluir este importe en el presupuesto y en el valor estimado del
contrato (art. 17 de la Ley 31/2007.)
4.1.c) Informes y aprobación del expediente
67

En los expedientes núm. 28 y 29 no consta ningún documento de la dirección financiera de la
EMT que acredite la existencia de fondos disponibles con cargo al presupuesto aprobado de la
EMT para poder satisfacer el gasto objeto del contrato.
En el expediente núm. 29 la publicación de la licitación, tanto en el BOE como en el BOIB,
especifica que la clasificación Q2D es un requisito para poder contratar. En cambio, los pliegos
concretan que no se requiere clasificación para poder licitar en este contrato, pero que disponer
de la clasificación Q2D ya otorga la solvencia financiera y técnica necesaria.
En el expediente núm. 29 la publicación de la licitación en el BOIB no especifica el valor
estimado del contrato, solo especifica el presupuesto del contrato sin incluir el importe de las
posibles prórrogas.
4.2. SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
4.2.a) Actuación de la Mesa y propuesta de adjudicación
En los expedientes núm. 28 y 29 no consta ningún documento que certifique la integridad de
las ofertas presentadas y su recepción en plazo (art. 80.5 del RGC).68
4.2.b) Adjudicación del contrato

66

Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.

67

Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.

68

A pesar de la alegación formulada por la EMT y la documentación aportada del registro de entrada de una parte de las ofertas recibidas, no
queda acreditada adecuadamente la integridad de todas las ofertas presentadas.
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En el expediente núm. 29 no consta ningún documento o informe en el que se haga la
puntuación de la oferta económica del adjudicatario, aunque sea el único licitador presentado
(art. 61 de la Ley 31/2007.)
En el expediente núm. 28 no se ha podido constatar si la Resolución de adjudicación tiene el
contenido y se encuentra debidamente motivada en los términos exigidos en los arts. 151.3 y 4
del TRLCSP, ya que en el expediente exhibido solo consta un certificado acreditativo del hecho
de la adjudicación, de la razón social del adjudicatario y del importe y de la fecha de
adjudicación.69
En el expediente núm. 29 no consta la Resolución de adjudicación, sino que simplemente
consta su notificación, en la que está transcrita parcialmente.70
4.2.c) Publicidad, notificaciones y comunicaciones
En los expedientes núm. 28 y 29 no se ha podido constatar la fecha de publicación de la
convocatoria en el perfil de contratante en los términos exigidos en el art. 142.4 del TRLCSP.71
En el expediente núm. 29 la notificación de la adjudicación no está suficientemente motivada.
No incluye puntuaciones ni los datos correspondientes a los antecedentes del expediente (art.
83 de la Ley 31/2007).
En el expediente núm. 28 no consta la publicación de la formalización del contrato en el perfil
del contratante ni en el DOUE, términos exigidos en art. 154 del TRLCSP en relación con el art.
191. Solo consta la publicación de la adjudicación.
En el expediente núm. 29 no consta la comunicación de la adjudicación al Registro de
Contratos del Sector Público (art. 85 de la Ley 31/2007 y art. 333 del TRLCSP).
4.2.d) Formalización y garantía
En el expediente núm. 29 la garantía definitiva depositada por la empresa, 1.007 miles de
euros, es superior a la exigida por los pliegos, el 5% del precio de adjudicación, que es de 987
miles de euros.
4.3. EJECUCIÓN
En el expediente núm. 28 se incumplió el plazo previsto para la duración del contrato, sin que
conste ningún documento o actuación que justifique la demora en el inicio de la ejecución de la
prestación objeto del contrato. Aunque el contrato se encontraba vigente y procedía su
ejecución y aplicación desde el día 22 de diciembre de 2014, consta que el suministro no se
inició hasta el mes de febrero de 2015 y que hasta este mes de febrero el suministro de
petróleo se siguió encomendando a otros proveedores.
En el expediente núm. 28 no consta ninguna tramitación ni formalización de la prórroga del
plazo de duración del contrato, que todavía se encuentra en ejecución, con incumplimiento de
los arts. 20, 105-107 y 156 del TRLCSP.
69

Documentación aportada en fase de alegaciones.

70

Documentación aportada en fase de alegaciones.

71

Documentación aportada en fase de alegaciones.
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B.4. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE FUNDACIONES DEPENDIENTES
En el análisis del contrato de la fundación dependiente (poder adjudicador que no es
administración pública), expediente núm. 30, se han diferenciado las siguientes fases:
4.0. Instrucciones internas de contratación
4.1. Actuaciones preparatorias
4.1.a) Documentación preparatoria
4.1.b) Contenido de los pliegos
4.1.c) Informes y aprobación del expediente
4.2. Selección, adjudicación y formalización
4.2.a) Actuación de la Mesa y propuesta de adjudicación
4.2.b) Adjudicación del contrato
4.2.c) Publicidad, notificaciones y comunicaciones
4.2.d) Formalización y garantía
4.3. Ejecución
La fundación dependiente cuyo contrato ha resultado seleccionado es la siguiente:
−

Fundación Pilar y Joan Miró en Mallorca

Con relación a las normas de aplicación en materia de contratación por esta entidad, resulta
importante destacar lo siguiente:
−

Los contratos que realiza esta entidad se encuentran sujetos al TRLCSP, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 3.3 de esta norma, respecto a las entidades consideradas
como poder adjudicador que no tienen el carácter de administración pública, y teniendo
en cuenta el régimen de adjudicación de contratos previsto para este tipo de entidades
en el art. 189 y siguientes de esta norma.

−

El art. 191 del TRLCSP, para los contratos no sujetos a regulación armonizada,
establece que los órganos competentes de estas entidades deben aprobar unas
instrucciones, de cumplimiento obligatorio en el ámbito interno de estas entidades, en
las que se regulen los procedimientos de contratación de manera que quede
garantizada la efectividad de los principios rectores de la contratación pública y que
aseguren la adjudicación a la oferta más ventajosa. En el caso de que no aprueben
este tipo de instrucciones, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
quinta, estos contratos se rigen también por lo dispuesto en el art. 190 del TRLCSP
para los contratos sujetos a regulación armonizada.
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FUNDACIÓN PILAR Y JOAN MIRÓ EN MALLORCA
El contrato fiscalizado de la Fundación corresponde al expediente núm. 30 de la relación de
contratos.

Incidencias:
4.0. INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN
La Fundación Pilar y Joan Miró en Mallorca no tiene aprobadas, para el ámbito temporal de la
fiscalización, unas instrucciones internas de contratación, con incumplimiento de la obligación
establecida en el art. 191 del TRLCSP.
4.1. ACTUACIONES PREPARATORIAS
4.1.a) Documentación preparatoria
En el expediente núm. 30 no consta una orden de inicio motivada por el órgano de contratación
de la necesidad y la idoneidad de la contratación (art. 22 del TRLCSP).
En el expediente núm. 30 no consta la justificación de la elección de los criterios de
adjudicación del contrato en los términos exigidos en los arts. 109.4 y 150 del TRLCSP.72
En el expediente núm. 30 no consta un informe que justifique el cálculo del importe del
contrato. Únicamente consta un cuadro en el que el coste por hora se obtiene a partir de la
división del importe del contrato entre el número de horas previstas, pero sin que conste ningún
cálculo que permita determinar y justificar el importe total del contrato.
En el expediente núm. 30 no consta ningún documento que acredite la existencia de fondos
suficientes para atender las obligaciones derivadas del contrato.
4.1.b) Contenidos de los pliegos
En el expediente núm. 30, los PCAP definen erróneamente este contrato como un contrato
administrativo, en lugar de definirlo como un contrato privado, dado que la entidad contratante
es un poder adjudicador no administración pública, art. 20 del TRLCSP.
En el expediente núm. 30, los PCAP tampoco definen y concretan de forma precisa los criterios
de valoración con juicios de valor: 1) mejora profesional del personal (idiomas, primeros
auxilios, etc.); 2) características plan trabajo (coherencia, flexibilidad horaria, horas extra,
supervisión, etc.), y 3) otras mejoras. No está definido qué tipo de mejora profesional o cómo
se puntúa; a qué se refieren o cómo se puntúan las «otras mejoras», tampoco se concreta qué
tipo de experiencia y titulaciones se valoran ni se requiere que tengan relación directa con el
objeto del contrato.
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Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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Párrafo eliminado en virtud de las alegaciones presentadas.
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4.1.c) Informes y aprobación del expediente
En el expediente núm. 30 no consta la acreditación de la publicación de la licitación en el perfil
del contratante (art. 142 TRLCSP).
4.2. SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
4.2.a) Actuación de la Mesa y propuesta de adjudicación
En el expediente núm. 30, en el informe de valoración de los criterios evaluables mediante el
juicio de valor se utilizan subpuntuaciones que no estaban definidas en los pliegos. Además,
hay varios errores en la puntuación: en la valoración de los criterios evaluables mediante juicio
de valor, en dos de los licitadores la suma de los puntos de los subapartados no coincide con el
total que le asigna el informe de valoración (diferencia de 0,25 puntos en uno de más y, en el
otro, de menos); en la puntuación de la oferta económica las puntuaciones difieren a nivel de
centésimas respecto a la que serían las correctas; no obstante estos errores, no cambiaría el
resultado final del procedimiento.
4.2.b) Adjudicación del contrato
En el expediente núm. 30 no consta la adjudicación definitiva, solo consta una adjudicación
provisional realizada el 9 de noviembre de 2012 por la Comisión de Gobierno, en la que se
faculta al presidente de la entidad a realizar la adjudicación definitiva. En cualquier caso, estas
denominaciones de adjudicación provisional y adjudicación definitiva ya no son correctas desde
la entrada en vigor de la LCSP, la cual ya era plenamente aplicable a este contrato.
4.2.c) Publicidad, notificaciones y comunicaciones
En el expediente núm. 30, en la comunicación del contrato a la Sindicatura de Cuentas consta
un valor estimado de 205 miles de euros, en lugar del valor estimado correcto, que es de 421
miles de euros.
4.2.d) Formalización y garantía
En el expediente núm. 30 no consta el pago de los gastos de publicidad relativos al
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato previstos en los PCAP
correspondientes (art. 67.g del RGC).74
4.3. EJECUCIÓN
En el expediente núm. 30 muchas de las facturas no llevan ningún tipo de conformidad.
Algunas facturas sí que llevan una rúbrica, pero no consta la identificación de la persona que la
realiza.
En el expediente núm. 30 no se han realizado los pagos en el plazo de 30 días establecido por
el art. 216 del TRLCSP. El promedio de los pagos realizados es de 66 días desde la fecha de la
factura.
74

Documentación aportada en fase de alegaciones.
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En el expediente núm. 30, no consta ningún tipo de documentación relativa a la primera
prórroga que se realiza, la cual se realizó de forma tácita, sin ningún tipo de tramitación
administrativa y sin que se haya aprobado por la Comisión de Gobierno de la Fundación.
En el expediente núm. 30, en relación con la segunda prórroga, solo consta la comunicación a
la empresa de que la Comisión de Gobierno la acordó el 4 de diciembre de 2015, sin que
conste ningún otro tipo de documentación.
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RECOMENDACIONES
- Justificar adecuadamente la necesidad que se pretende satisfacer con la prestación
objeto del contrato, así como el procedimiento y la forma de adjudicación elegidos.
- Fundamentar adecuadamente las razones, por cuestiones de urgencia o emergencia, en
los casos en que se decide la tramitación abreviada del procedimiento.
- En los procedimientos negociados fijar los aspectos que resultan objeto de
negociación con la finalidad de cumplir el elemento diferenciador de este tipo de
procedimiento. Hay que indicar que en este tipo de procedimientos la ausencia de
negociación conduce a la nulidad del contrato.
- Cumplir adecuadamente las actuaciones relativas al informe previo sobre el precio del
contrato, a la existencia de crédito adecuado y suficiente o, si procede, de recursos
financieros para atender las obligaciones de pago, y a la fiscalización previa del
expediente o procedimiento de control similar previo a su aprobación.
- Definir las fórmulas para valorar el criterio de adjudicación relativo al precio, teniendo
en cuenta que los parámetros que definen la puntuación máxima puedan ser asumidos
por los licitadores que participan en el procedimiento.
- Dejar constancia de la documentación que acredita la capacidad y la solvencia
económica, financiera y técnica de los empresarios que presentan ofertas, en particular
la documentación correspondiente al adjudicatario.
- Definir los umbrales que, como mínimo, corresponda cumplir en los casos en que se
exija, para acreditar la solvencia económica, financiera y técnica, el conjunto de medios
genéricos regulados en los arts. 64 y siguientes de la LCSP.
- Cumplir los requisitos y los plazos de los procedimientos de publicidad,
comunicaciones y notificaciones.
- Desarrollar, aprobar y, si procede, normalizar los procedimientos internos en materia
de contratación con la finalidad de asegurar el respeto a los principios rectores de la
contratación pública.
- Prever y normalizar el funcionamiento del órgano colegiado de asistencia al órgano de
contratación con la finalidad de objetivar la adjudicación en las instrucciones internas de
contratación.
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IV. ALEGACIONES
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