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Proaza,19 de Diciembre de 20L7

JOSE TUÑÓN HUERTA,

en su condición de Director de la

FUNDACION OSO DE

G33379I24, con domicilio social en la Casa del Oso s/n,33114 Proaza,
Asturias, en relación con el lnforme Provisional sobre la fiscalización de la entidades
que no forman parte de la Cuenta General del Principado, en el que, en los apartados
|V.1.3, Vll.2.D y Vlll.4.2, se indica que la Fundación presenta sus estados financieros
en unos modelos que no se ajustan a los que le son propios, esto es, el Plan General de

ASTURIAS, NIF

Contabilidad adaptado a las Entidades Sin Ánimo de Lucro,
MANIFIESTA

Que revisados los mismos, hemos comprobado que se ajustan íntegramente a lo
recogido en la adaptación del Plan General Contable citado. Quedando a la espera de
que modifiquen sus conclusiones provisionales en el sentido indicado.

FUNDACION OSO DE ASTURIAS
JOSE

TUÑÓN HUERTA
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Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias
Plaza del riego, 5
33003 ovlEDO
En Oviedo, a 1B de diciembre de 20t7.

En relación con el Informe provisional sobre fiscalización de las entidades

del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General del
Principado de Asturias, ejercicio20L6,le comunico que por error la cuentas de la
Sociedad Avilés Isla de Innovación no fueron remitidas, por lo cual, se aportan
las mismas en relación con el contenido del citado informe.

Atentamente,

EL SECRETARI

DEL CONSEJO

@,árrnara
Oviedo

INDUSTRIA

ovlEDo

IDA

SINDICATURA DE CUTNTAS

l

Núm.t
Fecha:

Sr. D. Avelino Viejo Fernández

Pz./ del General Riego, No.: 5

33003 OvrEDü

Cviedo, 19 de Diciembre de 2AT.
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Acusamos recibo de su escr¡to de fecha 13
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de Diciembre de

2017,

mediante el que se informa a la Cámara Oficial de Comercio, lndustria,
Servicios

y Navegación de Cviedo, de la aprobación por el Consejo de

la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, del

lnforme

Provisionai sobre la Fiscaiización de las Ëntidades del Sector Público
AutonÓmico que nc forman parte de la Cuenta General del Principado

de Asturias, y en el igualmente, informa a esta Corporación que dicho
informe se haya a nuestra disposición parå ser consultado.
qQ

encionado informe, en la página 9, figura que la Cámara Oficial

mercio, lndustria, Servicios
-ßfiTs

ido cuentas a su institución

y

Navegación de Oviedo,

no

ha

l, ¡.r:':;

@,át^ara
Oviedo

Creemos oportuno poner en su conocimiento que la Cámara Oficial de

Comercio, lndustria, Servicios

y

NavegaciÓn

de Oviedo, aprobó

las

cuentas correspondientes al ejercicio de 2A16, en sesión de24 de Mayo

de ZAfi.

la Resolución de aprobación de los presupuestos de
nuestra Corporación, se produce mediante Resolución de 10 de

Sin embargo,

Ncviembre de 2A17, de la Consejenía de [rnplec, lndustria y Turismo del

y recibida en la Cámara Oficial de Comercio,
y Navegación de Oviedo, con fecha de 20 de

Principado de Asturias,

lndustria, Servicios
Noviembre de 2t17 .

Por último, el 29 de Noviembre de 2017, se presentan ante la Sindicatura

de Cuentas del Principado de Asturias, las cuentas de la Cámara Oficial

de

Comercio, lndustria, Servicios

y

Navegación

de

Oviedo,

correspondientes al ejercicio de 2t16, debidamente aprobadas por

la

Ad ministración tutelante.

Exlremos que ruegCI sean tenidos en cuenta a la hora de la redacción

del lnforme Definitivo sobre la Fiscaiización de ias Entidades del Sector
Público Autonómico que no forman parte de la Cuenta General del
Principado de

Atentame

ú
F

o Ferna do Villa

Secretario General

.fi1i6

FI
FUNDACION PARA Et FOMENTO EN ASTURIAS
DE TA INVESIIGACION CIENTIFICA APTICADA
Y [A TECNOLOCIA

Síndicatura de Cuentas del Principado de Asturias
Plaza de Riego 5
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Oviedo, L9 de diciembre de 20L7

Revisado el lnforme provis¡onal sobre la fiscalización de entidades del sector público
autonóm¡co gue no forman parte de la Cuenta General del Principado de Asturias, ejercicio
201"6,

y en relación a la parte correspondiente a la FICYT, queremos hacer las siguientes

aclaraciones:

'' l i:: i i' i.l

Vlll.4.3. Análisis estados fìnøncieros ogregados

A)Activo
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"Lo disminución del activo no corriente tiene su orìgen principalmente en la reducción del
69,35% del epígrofe de deudores no corrientes, correspondÍéndose td totølidad de dìcho
epígrofe o FICYT'.
Esta disminución en el importe del epþrafe de deudores no corrientes se debe íntegramente a

la reducción del importe a largo plazo de la convocatoria Severo Ochoa de ayudas para la
formación en ínvestigación y docencia que la FICYT gestiona en nombre del Principado de
Asturias. Estas ayudas se conceden para 4 años por lo que, siguiendo las normas de
contabilidad, se incluye el primer año a corto plazo y el resto, a largo plazo. A final de cada
ejercicio, se hace el traslado del periodo siguiente del largo al corto plazo, y esta es la
reducción a la que hace referencia el informe provisional, una reducción que se produce por
normativa contable y en la que nada puede influir la FICYT.

"Por otro lado, respecto al sctÍvo corríente, Ia portida más significotiva fue la de "Deudores
comercioles Y otrqs cuentos a cobror" que representø un 40,66% del total, perteneciendo o

el 82,i6% del citado epígrafe que a su vez disminuye en 4.583.595 euros (37,26%)
respecto øl eiercicio anterior, producìéndose en su mayor parte por la disminución de los
instrumentos finoncieros a corto plozo, concretdmente de los préstamos y partidas o cobrar",
FICYT

De la misma forma que en el caso anterior la disminución era debida a la convocatoria Severo
Ochoa de la Consejería de Educación, la reducción en el caso de los deudores comerciales se

debe, ¡:rinc:ipalmente, al cobro de las convocatorías del Plan de Ciencia Tecnología
lnnovación qrre

FICYT

e

¡lesliona para el Principado de Asturias.

ÆNOR

R
Promoción y Ejecución de Programas de lnvestigación, Formación y Transferencia de Tecnología

@

B) Pasivo

"Ld reduccÍón del pasivo no corriente tíene su orìgen principalmente en lo disminución en un
69,35% de los aueedores no corrientes de lo fundación FICYT motivddo por el cobro de

instrumentos financìeros a corto pldzo".

importe no es otra que la explicada en el primer apartado, esta vez desde
el punto de vista de los acreedores: el traspaso a corto plazo de las deudas contabilizadas a
largo plazo de la Convocatoria Severo Ochoa de ayudas predoctorales del Principado de
La reducción de este

Asturias.

Adjunto envío listado comparativo de acreedores no corrientes a 3I/12/2015 V 31,/1212016
(Anexo l), en donde se puede ver que la diferencia entre ambas anualidades se debe al
traspaso del largo al corto plazo de los importes correspondientes a la anualidad 201-7 de los
beneficiarios de la ayuCa Severo Ochoa vlgentes en ese momento,

Atentamente,

e

s

yrEs
Directo
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AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZA.,.Jåi:iff,l.ilfl|#
SINDICIATURA DE CUENTAS SOBRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚSLTGqistTcI cIg 5'¡¡¡,
AUTONÓMICO QUE NO FORMAN PARTE DE LA CUENTA GENERAL. EJERCICIO

ASUNTO: ALEGACIONES

TÎIf

B6

FECHA: 2ó de diciembre de 2012
Fecha

? K.r¿ ?o

Hora

og'.30 t^

Con fecha de registro de entrada 15 de diciembre de 2017 se recibió el informe provisional sobre la
fiscalización de las entidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General del
Principado de Asturias, ejercicio 2016, y se concedió un plazo de quince días para formular las
alegaciones que se considere oportuno de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de los
Estatutos de Organización y Funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

Unavez examinado el referido informe

se

formulan las siguientes alegaciones:

l.- En relacién con el apartado "IV. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
subapartado A). 10 en el que se afrrma:

LEGALIDAI)''

"L1.(Epígrafe IX.2)EI contrato número 5 tramitado por Radio Televisión del Principado de Asturias
establece como criterio de valoración la presentøción de mejoras propuestas por el licitador, pero sin
que se concreten estas por el órgano de contratación. Tal y como están previstas, no cumplen los
requisitos que han sido recogidos y precisado de manera reiterada por las Juntas Consultivas de
Co

ntrctt a ci ón Admini s tr qt iv as.

"

El contrato analizado e identificado como "contrqto número J "es el contrato de suministro de un sistema
de almacenamiento y archivo para Radiotelevisión del Principado de Asturias. Su objeto, definido en el
pliego jurídico rector del contrato, es el arrendamiento operativo del equipamiento informático necesario
para realizar el almacenamiento y archivo del material de video de RTPA. El contrato comprendía la
instalación, configuración, puesta en marcha
software asociado.

y

mantenimiento de los equipos suministrados

Los criterios de adjudicación previstos en el pliego jurídico

fueron:

l.-Ofertatécnica(høsta49puntos)
c
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Acceso online al archivo segtin lo establecido en el pliego de condiciones técnicas. Las propuestas recibirán
c ttmp I en es ta caracte r ís tica.

5

puntos si

a

Tiempo de recttperaciótt deficheros del sístemo HSM. Un sistema con el qrchivo online recibirá la máxima puntuación
en este apartado. Hasto 5 puntos.

a

Sislema de recttperación parcial del sistema HSM yformatos soporlados. Un sístema con el archivo onlíne recibirá la
máxima puntuación en este apartado. Hasta 3 puntos.

o

Nivel de redundancia yfiabilidad del sistema propuesto. Hastcr

a

Escalabilidad del sistena, tanto en capacidad como en rendimiento. Se valorarän tanto los límiles del sistema, como lq
complejidad de lq aclualización y la linealidad del crecimiento. A este respecto, se entiende que un sistema escala de
manera lineal si al duplicar el nirmero o capacùlad de los elementos que loþrman, se obtiene el doble de capacidad y/o
rendimiento del sistema completo. Hsstq 5 punlos.

a

Throughput del almacenamiento y otros parámetros de rendimiento. Hasla 5 pLrntos.

6 puntos.

.

l:

I
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.Herramíentas de gestión e interfaz de programación API. Hasta 2 puntos
a

Soporte de quotas, snapshots y otras característícas avanzadas del sistema de almacenamiento. Hasta 4 puntos.

a

Consumo eléctrico. Hastø 2 puntos.

Tiempo de instalación y puesta en morcha previsto, y planiJìcación de la instalación. Hastq 2 puntos.

Plan deþrmación del sistema. Hasta I punto.

a

Tiempo de soporte de los sístemas garantizado por elfabricante. Hasta 2 puntos.

a

Características del se,-vicio de soporte y mantenimiento. Hasta 2 puntos.

a

Calidad general de la solución propuestd. Hasta 5 puntos.

Para todos estos apartados salvo el primero, el criterio será asignar los siguìentes porcentajes sobre la puntuacíón móxitna en
cada apartado: del 9 I % al I 00% a lo oferta considerada sobresalíente, del I I % al 90% a la oferta considerada notable, del 6 I %
al 80%o a la oferta considerada muy buena, del 4l% al 60% a la oferta considerada buena, del l% ql 40% a la oferta considerada
aceptable y 0t% a la oferta que no contemple la característica valorada.
2.- 2.- Mejorøs (hastø I1 puntos)

a

Incremento del espacio de almacenamiento online/cache respecto al mínimo exigido en el pliego de condicíones
técnicas. Hasta 3 puntos.

a

Incremento del espacio de almacenamiento archivo respecto al mínimo exigido en el pliego de condiciones técnicas
Hasta 3 puntos.

a

Mejoras en el plan de migración propuesto en el pliego de condiciones técnicas. Hasta 2 puntos.

a

Otras mejoras propuestas por elfabriconte. Hasta 3 puntos.

Para todos estos sparlados el criteño será asignar los sigtientes porcentojes sobre lq puntuación máxima en cada apartado: del
91% al 100% a la oferta considerada sobresalÌente, del 8l% al 90% a la oferta consíderada notable, del 6l% al 80% a la oferta
considerada mtty buena, del 41% al 60% a la ofertu considerada buena, del 1% ql 40% a la oferta considerada aceptable y 0oÁ a la
oferta que no contemple la característica valorada.
3.- Ofertø económíca (hasta

o

40

puntos)

Precio del alquiler, instalacíón y mantenimiento duranle cinco años. Hasta 30puntos.

P:30.(OB/OL)
OB: Oferta más barata.
OL: Oferta en consitleración.
a

Precio del mantenimiento. Hasta l0 puntos.

P=10.(OB/OL)
OB: Oferta mds barata.
OL: Oferta en consideroción.
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Como se puede apreciar las mejoras están identificadas en el pliego, es decir se concreta el tipo de mejora
que se va a tener en consideración y se especifica la puntuación que se asigna a cada una de ellas.
Mejorøs (høsta

II

puntos)

a

Incremenlo del espacio de almacenamiento online/cache respecto al mínimo exigido en el pliego de condiciones
técnicas. Hasta 3 puntos.

a

Incremento del espacio de almacenamiento archivo respecto al mínimo exigido en el pliego de condiciones técnicas
Hasta 3 puntos.

a

Mejoras en el plan de migración propuesto en el pliego de condiciones técnicas. Hasta 2 punlos.

a

Otras mejoras propuestas por elfobricante. Hasto 3 puntos.

En consecuencia no se puede afirmar que se "establece como criterio de valoración la presentación de
mejoras propuestas por el licitador, pero sin que se concreten estas por el órgano de contratqción".
Todas aparecen detalladas en el pliego jurídico. Además como se puede apreciar en los párrafos
anteriores el citado pliego especifica cual es el criterio de referencia para su valoración (las condiciones
técnicas que con el carircter de mínimos se definen en el I Pliego de Condiciones Técnicas, que se adjunta

como Anexo I).
En la página 63 del informe provisional se indica "Ademøs, el expedienle numero 5 valora con hasta lI
puntos las mejoras (...). De estos I I puntos, 5 se reparten por la presentación de meioras propuesta por
el licitador, sin que se concreten por el órgano de contratació" (...)"

A este respecto debe señalarse que no se entiende a que mejoras se refiere, ya que todas están definidas
como se puede apreciar en el pliego de condiciones jurídicas que se adjunta como anexo II y cuyo
apartado correspondiente a los criterios de adjudicación se ha reproducido anteriormente en estas
alegaciones.

El pliego jurídico además de identifìcar las mejoras que se valoran, todas ellas relacionadas con el objeto
del contrato, concreta como ya se expuso, la forma de valoración tomando como referente el pliego de
condiciones técnicas. Así en dicho pliego se establecen los mínimos respecto al espacio de
almacenamiento online/cache, del espacio de almacenamiento archivo y se detalla el plan de migración.
Es más respecto de este último, el plan de migración, se concreta en el pliego técnico, (apartado 5.
Migración del material qlmacenado en el sistema øctual), las tareas que habría que llevar a cabo en las
distintas fases de la migración y se especifica que se ",Se vqlorarán las mejoras a esîa metodología que
las empresas licitadorqs puedan proponer". Por tanto no solo se concreta las mejoras que se van a tençr
en consideración con su coffespondiente puntuación, sino que además se establece un referente claro para
la comparación y valoración.

A la vista

de los informes a los que se hace mención en el informe provisional de la Sindicatura de

Cuentas, en concreto el informe 1.062, de 30 de octubre de2014 del TCu y los informes de las Juntas
Consultivas de Contratación Administrativa: Aragón ll20ll, de 12 de enero y Madrid 312014, de 10 de
julio, se estima que en el presente caso se ha dado cumplimiento a los requisitos fijados por le Tribunal de
Cuentas y por las Juntas Consultivas para la incorporación de las mejoras como criterios de adjudicación.
En concreto y siguiendo el razonamiento de la Junta Consultiva de Aragón:

l.- El pliego

de condiciones jurídicas ha previsto la posibilidad de presentación de mejoras

2.- El pliego de condicionesjurídicas ha identificado "sobre qué ha de versar uncls y otras"

RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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3.- Las mejoras "guardan relación directa con el objeto del contrato ", es más van referidas a mejoras
sobre las condiciones mínimas de ejecución del contrato previstas en el pliego de condiciones técnicas.

4.- Las mejoras aparecen en el pliego "cuantificadas, pormenorizándose su importancia respectiva"

Por todo lo expuesto y siguiendo los criterios fijados por la doctrina cabe concluir que las mejoras
incorporadas como criterio de valoración en el pliego jurídico rector del contrato de suministro de un
sistema de almacenamiento y archivo para RTPA han respetado el legítimo derecho de los licitadores de
conocer de antemano que mejoras valora el órgano de contratación y que primacía tienen sobre la
adjudicación, no dando margen ala arbilrariedad por lo que deberían ser consideradas admisibles.

2.- Sobre el T.ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO."
En la página 54 de los anexos en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, se detectan los siguientes
errores en el cuadro publicado respecto a las cuentas anuales de la sociedad:
a

En el apartado B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1, el punto I. Total
ingresos y gastos reconocidos debería ser el punto II. y el punto II. Operaciones con socios o
propietarios debería ser el punto III. A su vez, dentro de este último punto, en 3. Otras
operaciones con socios o propietarios, en las columnas Otras aportaciones de socios y Total
se

omitido la cifra de 19.562.128,29 e.

a

En el apartado D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL ANO 200X, el punto I. Resultado de
la cuenta de pérdidas y ganancias debería colocarse en primer lugar. Dicha corrección hace
que el resto de los apartados se renumere: II. Ingresos y gastos reconocidos en eI Patrimonio
Neto; III. Operaciones con socios o propietarios; IV. Otras variaciones del Patrimonio
Neto.

a

En el apartado D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X, en el punto 1. Aumentos
de capital, en las columnas Capital social escriturado y Total, se omite la cifra de 6.704.850 €.

a

En el apartado E) S.A.LDO FINAL DEL AÑO 200X, en la columna Resultado del ejercicÍo, se
omite la cifra de -19 .569.353,10 €,.
En el apartado E) SALDO FINAL DEL ANO 200X, en la columna Subvenciones, donaciones
y legados la cifra debería ser de 5.787.1 18,20 €

a

En el apartado E) SALDO

tl

FINAL DEL ANO 200X, en la columna Total la cifra debería

ser de

.633.687 ,72 e

Se adjunta copia del Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto incluido en las cuentas anuales de
Radiotelevisión del Principado de Asturias del ejercicio 2016.

Gijón a 26 de diciembre de 2017
General
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ENTRADA

En Oviedo, a 28 de diciembre de 2OI7

Asunto: Remisión alegaciones al informe provisional de fiscalización sobre entidades
del sector público que no forman parte de la cuenta general.
En la página 30 del informe, se señala que "Del análisis económico financiero
agregado han sido excluidas aquellas empresas públicas que rindieron sus
cuentas a la SC con posterioridad al 31 de agosto de 2077 en est4e caso
'
únicamente VIPASA (...)"

A lo que VIPASA alega que las cuentas fueron enviadas a la SC en fecha 28 de julio de
2Ot7 , tal y como se refleja en el correo adjunto.
Atentamente,

Fdo.:
D

aría Montes Miguel
Gerente

S)

ÂSß'n

r

(+34) 985 133 316
f,(+34) 985 338 374
T red lBEHcoN¡ 83222-3

serparesapú,rrica

lp,hnrnl
Socieci¿ld clt, liervir.ror

cjtl

Prirrllraclo cìe Atturi¿ls,

:

C/ Luis Moya

;l

Blanco,261

serpa@serpasa.es

www.serpasa.es

33203 Gijón

'..'.'.'-,." .,."...*..,

Asunto: lnforme provisional sobre la fiscalización de
las entidades del sector público autonóm¡co que no

forman parte de la Cuenta General del Principado
de Asturias.

Eiercicio:

20r.6

i r;i: j;'ç

Entidad: sociedad de servicios del principado
Asturias, s. A. ('ERPA, s.

A.)
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DE CUENTAS DEt PRINCIPADO DE ASTURIAS

gerente de la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de
Asturias, S. A. (SERPA, S. A.), con DNI N e 09.287.620-J, haciendo uso de las facultades otorgadas
D. José Ángel Jódar Pereña,
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por el Consejo de Administración de esta empresa en su reunión de fecha L3 de enero del año
2012, elevadas a público en escritura pública otorgada ante el Notario de la ciudad de Oviedo D.
Luis lgnacio Fernández Posada, bajo el número 377 de su protocolo, ante la SINDICATURA DE
CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS comparece y, como mejor proceda en Derecho,
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Con fecha L8 de diciembre de 2OI7 se recibió en el Registro de entrada de esta empresa pública la
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comunicación relativa a la puesta a disposición del lnforme provisional sobre la fiscalización de las
entidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General del sector
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público del Principado de Asturias correspondiente al ejercicio 20L6.
A la vista del informe provisional y dentro del plazo de quince días concedido por la Sindicatura
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ALEGACIONES
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Tras el examen del informe provisional del que se ha dado traslado a esta empresa pública, se ha
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detectado la existencia de un error en lo que a la descripción del objeto social de SERPA,
refiere, contenida en elAnexo lV.l dellnforme; página 27,en la que se señala lo siguiente:
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"Reolizoción de trobojos, prestoción de servicios de desorrollo rural
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tal efecto, procede a efectuar las siguientes,

!ì

y løbores de

S.

A. se '

consultorío,

estudio y

osistencio técnico en las moterios de interés ogrorio, agricultura, pesca morítima,
me d i oo m bi e nta I y resto u roci ón fore sta l. P rom oci ó n ag roo I i m e nta ri a ¡äe ."
Como puede apreciarse, la frase está inconclusa. Así las cosas se solicita que, por parte de la
,sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, se proceda a la rectificación de la incidencia
l

pública.
¡eseñada en la mención del objeto social de esta empresa
\

En virtud de lo expuesto, A LA SINDICATURA DE CUENTAS DEt PRINCIPADO DE ASTURIAS
SOLICITO que, admitiendo el presente escrito, tenga por efectuadas las manifestaciones que en el
mismo se contienen, a los efectos oportunos.
En

Gijón, para Oviedo, a 3 de enero

Oe

ZSÞ
:i{ìriiÈdüd

ii¡ncipado

rdo.: o.:5{é

ar Pereña

Gerente de SERPA, S. A
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A LA SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO
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DE ASTURIAS
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Juan Fernández Pereiro, provisto de DNI 1"0.816.911-8, en nombre y representación, en su
condición de Consejero Delegado de la entidad Sociedad Mixta de Gestión y Promoción delSuelo,
S.A. (SOGEPSA), con domicilio socialen la calle Fruela,5 - 33 planta, provista de CIF A-33061045,
ante UD, comparece y como mejor proceda;
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EXPONE:
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l.- Que con fecha 1-3 de diciembre de 201-7, Sogepsa recibió escrito lnformando de la puesta a
disposición en la página web de la Sindicatura del informe provisional sobre fiscalización de las
entidades del sector público autonómico gue no forman parte de la Cuenta General del
Principado de Asturias del ejercicio 20L6, concediéndose un plazo de L5 días para formular
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alegaciones y presentar los documentos que se estimen oportunos.
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ll.- Que en el apartado lV. "OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD" subapartado |V,1.
Fundamento de la opinión de cumplimiento con salvedades epígrafe A) lncumplimientos con la
obligación de presentar en plazo sus cuentas del ejercicio 201.6 a la Sindicatura de Cuentas en el
2e párrafo se expresa:
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"Han rendido fuera de plazo: Sociedad Mixtq de Gestión y Promoción del Suelo, 5.A,"
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il1.- Que en el aparrado x. ANÁLtsts EsPECíFtco: AVALES CONCEDIDOS POR EL PA AL RSPA ,
epígrafe X.2, denominado "Anúlisis avoles del RSPA", se recoge en el siguiente cuadro con el
desglose de las operaciones que las empresas y fundaciones t¡enen avaladas según la información
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sum inistrada:
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SOGEPSA
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Y en el que se expresa

además lo siguiente:

"Del análisis de la documentación se han obtenido las siguientes conclusiones:
(.,,)
SOGEPSA

y ZALIA presentøn diferencias en dos de.los qvoles con respecto q la información
en las novaciones

concedidos por el PA.
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n Sogepsa
SOGEPSA: Lo Resolución de fecha 21 de noviembre de 2012 de

lo Consejería de Hociendo y Sector

Público resuelve autorizor la novqcion del oval solidario modificøndo el importe móximo del
préstomo que seró fijado en 43.000.000 euros y siendo por tdnto el importe avalado 36.
euros (antes de la novación ombos importes eran 46,000.000 euros el préstamo y 39.L00.000
euros el aval del PA)."

virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de los Estatutos de Organización
Funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, se formulan las

En su

y

siguientes precisiones y ALEGACION

ES:

PRIMERA.- En relación con lo afirmado en el expositivo primero relativo al epígrafe |V.1,

denominado Fundamento de La opinión de cumplimiento con
salvedades, cabe precisar que, si bien el plazo de rendición de cuentas a la
Sindicatura es el establecido en el artículo 8 de la ley del Principado de Asturias 3l2OO3
de la Sindicatura de Cuentas,'que en su punto 4 establece que "las cuentøs de los demós
sujetos integrantes del sector público outonómico serón puestas o disposición de lo
Sindicaturs dentro del mes siguiente o la fecho de,oprobqción de los mismos y, en todo
caso, con corócter previo a lo fecha en que finalÌce el plozo legolmente establecido pars su
oprobación", la Empresa ha formulado y aprobado las cuentas dentro de los plazos
legales establecidos en el del Real Decreto Legislativo L/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (artículo t64.1),
concretamente las cuentas de Sogepsa se aprobaron por la Junta de Accionistas
celebrada al efecto el 28 de iunio de 2017, dada la cercanía de ésta fecha con la de dar
cumplimiento a la obligación de entrega a la Sindicatura 30 de iunio de 2017 ocasionó la
imposibilidad material de atender en plazo la entrega. No obstante, ésta se realizó lo
antes posible, concretamente el 4 de julio de 20L7 (2 días hábiles más tarde del plazo
límite), sin necesidad de requerimiento por parte de esa Sindicatura.
SEGUNDA: En lo que respecta a lo afirmado en el expositivo ll relativo al epígrafe X.2.,
denominado "Anólìsis ovales del RSPA", se ha detectado un error en el importe recogido en el
cuadro de la Sindicatura en relación a la situación de los avales vivos de Sogepsa concedidos
el Principado de Asturias al cierre del ejercicio 20L6.
La cantidad correcta a dicho cierre era

consta en

la

por"

de 87.749.000 €. Dicha cifra es coincidente con la que

página 36 de la memoria de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio 201"6,

enviada a estã Sindicatura el 04 de julio de 2017, y con la que figura en la información
suministrada por Sogepsa a requerimiento de La Sindicatura y remitida con fecha 30 de agosto
de2017, Se adjuntan copias de dicha documentación como anexos ly ll, respectivamente.
Sin embargo, el cuadro contenido en la página 64 del lnforme provisional de fiscalización sobre
entidades del Sector Público Autonómico que no forman parte de la Cuenta General (ejercicio
2016) refleja, como importe de avales vivos concedidos por el Principado de Asturias a Sogepsa
al cierre de 2016 un importe de 111.550.000 €; es decir, 23.801.000 € más que la cifra real.

En cuanto a las diferencias detectadas por la Sindicatura en relación a la información
suministrada y la cantidad recogida en la resolución de fecha 2L de noviembre de 2012 de La
Consejería de Hacienda y Sector Público en la que se fija un máximo de 43 millones indicando
soctEDAD
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n Sogepsa
"por tanto el importe avalado 36.550.000 eqros", debemos precisar que la información solicitada
por esta Sindicatura hacía referencia a la situación de los avales "vivos" de la entidad en el
ejercicio 2016y a esa fecha de los 43 millones de préstamo de los que se había autorizado por el
Principado la novación del aval quedaban pendientes de amortizar 34.000.000 €, por lo que el
importe avalado era a 3l- de diciembre era de 28.9OO.OOO €, correspondientes al 85% del
préstamo pendiente de amortizar. No existiendo, por tanto, diferencia alguna entre la situación
real de los avales y la información enviada, pues tras la novación de fecha 2L de noviembre de
2012 se solicitó y autorizó, mediante resolución de la Consejería de Hacienda y Sector público,
otra novación con fecha l-2 de diciembre de 2013 que. recoge las nuevas condiciones de
financiación de la operación que avalan, información quetambién figura detallada en la página 36
de la memoria correspondiente al ejercicio 2016 y en la documentación remitida a esta
Sindicatura el 30 de agosto de 2Ot7 y de las.que se envían copias y que también contiene una
copia de la adenda al contrato de préstamo de fecha I8-t2-2009 suscrito entre el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A, y SOGEPSA, rubricada el 26 de diciembre de 201"3, y en la que se reflejan
las fechas e importes de amortización delcapital pendiente a 3L de diciembre de 2016.
Por lo expuesto,

V.l. que teniendo por presentado este escrito junto con sus anexos, se sirva admitirlo,
tener por formuladas alegaciones al lnforme provisional de físcalización de las Entidades del
Sector Público Autonómico que no forman parte de lo Cuenta General, y en su virtud,que sea
revisado el apartado X.ll. de su informe en elsentido de que se retire la mención en ese apartado
a las diferencias detectadas entre la situación real de los avales al cierre de 2016 y la información
suministrada por SOGEPSA y sea corregido el importe correspondiente en concepto de avales
concedidos por el Principado a Sogepsa en el cuadro presentado en el apartado X.2 de su
informe provisional del ejercicio 20!6, así como que se tengan en consideración las dificultades
referidas para presentar en plazo la documentación relativa las cuentas anuales del ejercicio
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F

e

la,

33 07 o

Teléf

socrEDAo rvrtxtn oe cesrtón v pRoruoclÓru DEt suELo, s.A.

- 5-

9

edo
2o8 208

Fruela,5,3e planta.
33007 Oviedo.
I|f. 985 208 208

www.sogepsa.com
info@sogepsa, com

;lÌ

f,

l,ii, Tili:ji

l"ril¡i [i$:

i:LiÜ4Tr:iÊ

ijgi.. i]í;: i iti: Tr'Ëiliri i:r rlsiiiil: i lì:;
; l::i{ , :"i'- 1,',$:.|ìli
¡;!';:¡;'
i-.¡+; ¡J i., Á.t-j ¿,1 ¿...1, ,; j.
å:iii[i!Ti¡* i.ìË! ;i¡:ilËr,I]Ë
A LA SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Carlos Cuadros Soto, D.N.l. 26.481.397 W, Director General de la
FUNDAcIóN CENTRO CULTURAL TNTERNACIONAL OSCAR NIEMEYERPRINCIPADO DE ASTURIAS, domiciliada en la avenida del Zinc s/n e inscrita
en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de interés general del
Principado de Asturias en el Tomo 115, SecciÓn 1", Libro 1, inscripción 1u,
número 33/FDC 0115, C.l.F. G-74193053, ante la Sindicatura comparezco y
DIGO:

la entidad que represento ha recibido el lnforme
Fiscalización
sobre entidades del sector público autonómico que
Provisional de
no forman parte de la cuenta general, del ejercicio2016.
Primero.- Que

Segundo.- Que en el ejercicio del derecho que nos concede el art. 13 de
la Ley 3l2OO3, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, por medio del
presente escrito presentamos en relación con el lnforme citado las siguientes,
ALEGACIONES

la página 14 se dice que en un expediente de contratación por el
procedimiento negociado de esta Fundación no hay constancia de las
1a.- En

negociaciones.
Evidentemente la negociación es característica de este procedimiento de
contratación, pero la falta de constancia de la llevada a cabo no debe anular el
procedimiento. El art. 178 del Texto Refundido de la LCSP la recoge no de
forma imperativa.

La falta de constancia de las negociaciones no puede viciar el
expediente hasta el punto de abocarlo a la nulidad, pues para ello debería
existir una ausencia grave de los elementos esenciales del procedimiento que
no se produce en este caso.
2a.- En las páginas 57 y 58 se refiere al contrato de hostelería como un
contrato administrativo especial.

El TR de la LCSP contempla la existencia de contratos administrativos
especiales, entre los que se incluyen los de concesiones de hostelería y ocio
habituales en centros culturales, oficinas públicas, etc... El art. 19 de la Ley
dice que estos contratos se regirán por sus normas específicas y, en lo no
previsto en ellas, por la propia LCSP. Esta redacción se mantiene en la Ley
912017 que entrará en vigor próximamente.
La cuestión con la que se encuentran entidades como esta Fundación es
la determinación de cual es esa normativa específlca que se les debe aplicar
T

con preferencia a la LCSP Hay criterios administrativos y doctrinales que
señalan que podría ser aplicable la Ley de Patrimonio de las Administraciones
Públicas, es decir, una Administración Pública que conceda un local para una
cafetería en sus edificios deberá ajustarse en primer lugar a esta Ley. Pero
esta Fundación no es AdministraciÓn Pública, por lo que no puede ni debe
aplicarla.

Por ello entendemos que estamos actuando correctamente al aplicar la
normativa de la LCSP, para garantizar la publicidad, la libre concurrencia y el
máximo beneficio para la Fundación. En primer lugar se ha llevado a cabo una
convocatoria abierta, y, por quedar desierta, se ha pasado a un procedimiento
negociado.

3a.- En la página 58, apartado B párrafo tercero, se dice que hemos
omitido en la publicidad de la adjudicación del contrato un elemento esencial: el
importe.de la adjudicación. El art. 53 de la LCSP no lo incluye entre los datos
esenciales, sin perjuicio de lo cual en el futuro la Fundación publicitará el
importe de las adjudicaciones.

4".- En la página 59, apartado c), se dice que la FundaciÓn ha actuado
discriminatoriamente al pedir la presentación de la documentación en mano. No
es así pues se ha hecho por razones prácticas y por tratarse de un negociado
con invitación a empresas de la comarca, lo que no puede Suponer obstáculo,
discriminación o des incentivación para ninguna de ellas.
5a.- En la misma página 59, apartado D), párrafo segundo, dice
lnforme provisional que ha incumplido el principio de transparencia por

el
la

aplicación de los criterios cuantificables.

En determinados contratos de la Fundación, como los de dirección y
programación artística y otros, no se puede concretar mas los criterios de
valoración, pues las realizaciones llevadas a cabo por las personas que licitan
no pueden materializarse en criterios a semejanza de los contratos de obra y
servicios de otro tipo. Por ello es necesario entender las características propias
del ente contratante para valorar esta situación, sin perjuicio de Io cual la
Fundación intentará definir en los Pliegos los criterios con una mayor
concreción.

61.- Por último, en la página 60 se refiere
adjudicación de los contratos.

el lnforme provisional a

la

Las instrucciones de contratación de la Fundación dicen en su punto 18
que el órgano de contratación es el Patronato o la persona apoderada por este.
El Patronato en su reunión de 13 de octubre de 2015 dotó al Presidente de
facultades bastantes para "efectuar toda clase de actos, concertar todo tipo de
contratos y realizar toda suerte de negocios relacionados con el objeto, giro o
tráfico de la fundación, en los términos y condiciones que estime convenientes."
2

En base a estos poderes el órgano de contratación es el Presidente del
Patronato, el cual está auxiliado por una Mesa de Contratación que es el
Comité Ejecutivo de la Fundación.
La Mesa de Contratación lleva a cabo las propuestas de adjudicación de
los contratos que el Presidente adjudica y ejecuta.

La cuestión estriba en que con anterioridad no se elaboraba

un

documento específico manifestando el Presidente su voluntad de adjudicar el
contrato, sino que se ejecutaba el mismo con la suscrición del mismo con la
otra parte, entendiendo que ello llevaba implícita la adjudicación.

En la actualidad la Fundación ha modificado este procedimiento con la
emisión de un documento de acto expreso de adjudicación previo a la
contratación propiamente di cha.
Por lo expuesto, PIDO a la Sindicatura tenga por efectuadas alegaciones
al lnforme Provisional de Fiscalización sobre entidades del sector público
autonómico que no forman parte de la cuenta general, del ejercicio 2016, y, en
sus méritos, lo modifique en el sentido de dichas alegaciones'
En Avilés a cuatro de enero de dos mil dieciocho
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A LA SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Asunto.. Alegaciones al informe provisional de fiscalización sobre entidades del sector público autonómico que no forman
parte de la Cuenta General del Principado de Asturias, ejercicio 201G.

D. Carlos González Lozano, director general del Consorcio de Transportes de Asturias, comparece y como mejor proceda en
derecho,
DICE:

l.' Que, con fecha 15 de diciembre de 2017, tuuo entrada en el registro de este ente público el informe provisional de
fiscalizaciÓn sobre entidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General del Principado de
Asturias, ejercicio 201 6,

ll'' Que, en virtud del artículo 23 de los Estatutos de Organización y Funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias, y dentro del plazo de quince días concedido al efecto, procede a formular las alegaciones siguientes en
relación con el contenido del mencionado informe provisional en lo que afecta al Consorcio de Transportes de Asturias,
epígrafe 1X.2.1, contratos celebrados por el ente público que tienen consideración de Administración Pública.
Se analiza en este epígrafe el contrato conespondiente al número 1 de la muestra: $oilfffiHtl¿fitióf1ge:lffit1trtqlÞs del Billete
Unico en todo el Principado de
r:r'.i't'l.i[Trls

Asturias.

A) consideraciones senerates sobre et
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En el informe provisionalse indica que no se comparte la calificación delcontrato efòctuãda porbt Crù-sôició"de Transportes
de Asturias (en adelante CTA) como administrativo especial -ya que se da la esencial característica de la asunción del riesgo
del contrato por el adjudicatario así como que la administración cobra a través del adjudicatario y este del usuario- por lo que
su régimen jurídico no sería en primer lugar el formado por sus normas específicas, sino el TRLCSP, si bien también indica
que el cambio de calificación no tendría efectos en su régimen jurídico.

Aleqaciones: La calificación del contrato debe partir de un análisis de su objeto, siendo en este caso la comercialización de los
títulos de transporte del CTA (el ente público que gestiona los servicios regulares de transporte público de viajeros de uso
general de competencia del Principado de Asturias y los Ayuntamientos asturianos) a través de una red de ventas en el
territorio del Principado de Asturias, la gestión de sus incidencias y otras actividades accesorias, cubriéndose así la necesidad
de disponer de una red comercial y de gestión adecuada para la venta, carga y modificación de los títulos de transporte que
necesitan para viajar los usuarios de los servicios de transporte de viajeons gestionados por el CTA.
Así, lo que se atribuye al contratista es una mera intermediación comercial entre el CTA, que es la Administración contratante,
tanto de este contrato como de los contratos de gestión de servicio público en base a los cuales se prestan los servicios de
transporte de viajeros de uso general en el Principado de Asturias, y los usuarios que han de adquirir sus títulos de transporte
para poder acceder a estos transportes.
De conformidad con la Resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado (BOE 17 de mazo de 2016) citada en el
informe, que se remite al artículo 5,1.b de la Directiva 20141231U8 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, ha de entenderse por <conceslón de seruiclos t un contrato a títuto
oneroso celebrado por escrito; en virtud del cual uno o más poderes o entidades adjudicadores confían ta prestacion y ta
gestión de seryrbios distlnfos de la ejecución de las obras contempladas en la letra a) a uno o más operadores economicos,
cuya contrapartida es bien el derecho a explotar /os seryiclos objeto del contrato unicamente, o esfe mismo derecho en
conjunción con un pago.
La adiudicación de las concesiones de obras o seryrblos implicará latransferencia al concesionario de un riesgo operacional en
la explotación de dichas obras o seryicrbs abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se consldera rá que el
concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento,
vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los cosfes que haya contraído para explotar /as obras o /os seruicios gue
sean obieto de la concesión. La parte de /os rlesgos transferidos al concesionario supondrâ una exposición real a las
inceftidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es
meramente nominal o desdeñable'

Si observamos el contenido del contrato, a la red de ventas resultante de la adjudicación de este contrato no se le atribuye
ninguna explotación de ningún servicio, ni se le exige la realización de inversión alguna, siendo retribuida exclusivamente con
un porcentaje de las ventas efectivamente realizadas,
1
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La falta de asunción de riesgos por parte del contratista es clara, toda vez que el sistema de pago del precio prevé que el
usuario abone el precio de los títulos de transporte en la red de ventas sin que ésta lo haga suyo, pues semanalmente debe
ingresar lo recaudado al CTA, el cual retribuye su simple intermediación mediante un porcentaje de esta cantidad, pudiéndose
aplicar penalidades en caso de incumplimiento en la periodicidad de los ingresos.
No existe inverción alguna a realizar por el contratista, ya que la explotación de los servicios se hace con máquinas y software
que el CTA le entrega sin coste alguno, y el mantenimiento de las máquinas también es responsabilidad del CTA,

Tampoco existen costes fijos vinculados a este contrato, ya que no se genera ninguna infraestructura ni punto de venta, sino
que se aprovecha una red de venta ya existente para incorporar un nuevo producto a la misma, como son los títulos de viaje
del Billete Unico.
Los costes variables que se pueden estimar son:

o Suministro eléctrico para el equipo unas horas al día para cargar su batería.
o Rollos de papel para la emisión de tiques.
o Gestiones administrativas derivadas de la entrega de estos equipos y de los sobres de incidencias a los puntos de
venta.

o

Gestiones adminishativas para facturar los servicios prestados.

Por su misma esencia, estos costes solo tienen lugar en cuanto que se produzcan ventas, en cuyo caso se consumirá papel, se

recargarán las máquinas más a menudo, y será necesario realizar más tareas administrativas para el cobro y pago de los
distintos servicios.

El único coste que no está vinculado directamente al nivel de ventas es la gestión administrativa de los sobres de incidencias,
pero tal y como fija el PPT, ésta se podrá llevar a cabo por el personal existente de la red de ventas aprovechando las visitas
para aprovisionamiento y otras gestiones que ya se hacen de forma diaria en este tipo de comercios.
Por todo ello, se entiende que las incertidumbres del mercado únicamente afectarán al contratista en cuanto a la posibilidad de
ganar más o menos dinero con el contrato, al ser su remuneración proporcional a las ventas realizadas, pero no existirá pérdida
potencial significativa en la que pueda incurrir, al ser nulas las inversiones realizadas y los costes frjos y casi nulos los costes
variables en caso de que no exista una demanda apreciable.

Por lo tanto, no prestando ni gestionando la red de ventas ningún servicio, y no teniendo que realizar ninguna inversión ni
asumir ningún gasto en caso de no recibir demandas de recarga de títulos, por lo que no asume ningún riesgo, no cabe
considerar este contrato como gestión de servicio público.
Avala esta interpretación la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su lnforme 65/08, de 31 de mazo de 2009,
cuando expone que no hay asunción de riesgo en los términos que son característicos de la concesión cuando no se exigen
inversiones alcontratista, ni asume la gestión del servicio como propia, ni se hace depender la retribución de la intensidad de
uso del contrato limitándose el pliego a frjarlo en el abono de una cantidad fija por unidades de prestación.
Las prestaciones de este contrato no vienen recogidas en ninguna categoría del Anexo ll del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, siendo la codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV)
de la Comisión Europea la siguiente: 79900000: Servicios comerciales diversos y otros servicios conexos, por lo que
únicamente puede ser califlcado el contrato como administrativo especial.
Y así lo vino a reconocer esta misma Sindicatura de Cuentas en su informe definitivo de fiscalización del ejercicio 2011, en el
que este mismo contrato, en una adjudicación anterior, fue reconocido expresamente como "no SÁRA al ser un contrato
administrativo de naturaleza especiaf'.

B) Actuaciones administrativas previas.
En el informe provisional se señala que las necesidades del contrato no están determinadas con precisión en el informe de
inicio del expediente, no se recoge la elección del procedimiento de adjudicación y, si bien se determinan el precio, valor
estimado y los criterios de adjudicación, no se motiva su elección.
También formula reparos acerca de la previsión en el expediente de la existencia de financiación, si bien consta una
autorización con una referencia genérica, y acerca de la falta de certificado de existencia de crédito y de fiscalización previa de
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intervenciÓn, si bien reconoce que el Consorcio de Transportes de Asturias ha de rendir sus cuentas de acuerdo con los
principios y normas del PGC vigente para la empresa española y disposiciones que lo desarrollen.

Aleqaciones: Las exigencias del artículo 22 del TRLCSP en cuanto a la naturaleza de las necesidades a cubrir mediante el
contrato, así como su idoneidad para satisfacerlas, se refieren a un trámite previo al procedimiento de adjudicación, que se
considera suficientemente justificado en el informe que consta en el expediente.

En este informe queda justificada la necesidad e idoneidad de la contratación, exponiendo la necesidad a atender, siendo
además un contrato ya adjudicado en ocasiones precedentes e imprescindible de todo punto para atender las competencias de
gestión delservicio público atribuidas al CTA.
En cuanto a la existencia de crédito, el gasto fue autorizado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, constando
esta circunstancia en el expediente, debiendo tenerse en cuenta que, como se indica en el propio informe provisional, respecto
al régimen presupuestario y contable, el CTA rinde sus cuentas de acuerdo con los principios y normas del PGC vigente para
la empresa española y disposiciones que lo desanollen, y el artículo 17 delaLey 1,12002, de 11 de matzo, del Co-nsorcio de

Transportes de Asturias, establece que el control de carácter financiero del Consorcio se efectuará mediante la práctica de
auditorias, por lo que no resulta necesaria fiscalización previa del gasto

C) Procedimiento de adjudicación.
En el informe provisional se señala que en los pliegos no se hace una distinción entre criterios de valoración, indicando que la
presentaciÓn de la documentación correspondiente a la oferta técnica se realizará en un sobre distinto del

de la oferta
económica y su valoración tendÉ carácter previo, dándole el mismo tratamiento a la oferta técnica que a los c¡te¡os cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor; así como que tampoco se prevén la participación de un "comité de expertos".
También indica, respecto al informe del técnico obrante en el acta de la Mesa y en la adjudicación, sólo indica la puntuación
obtenida, omitiendo el dato de la oferta presentada por el licitador, aunque reconoce que únicamente concurrió una única
empresa.

Aleqaciones: Todos los criterios de valoración hacen referencia a las características del objeto del contrato, que es la
comercialización de títulos de transporte (número de puntos de venta, localización y horario de apertura, que son datos
objetivos),
No existe ningún criterio subjetivo cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, los criterios de valoración que se recogen
en el PCAP son todos y cada uno de ellos criterios objetivos, con valoraciones que se alcanzan a partir de fórmulas lineales,
como así se afirma en el apartado 11.1, ya que en los tres casos se define una función matemática que valora cada oferta
mediante una recta que relaciona los valores de la oferta con la puntuación a obtener.

a'
.
'

ta se desestimarán.
Las ofertas con 320 puntos de venta recibirán 0 puntos
Las ofertas con 450 o más puntos de venta recibirán 30 puntos.

o,*,*'fii;:iiå:'ffå'ff,:Til',*',3:1î;,::,J,':,ni.":'Ë.320

v 450 puntos de venta recibirán

una

Esfas expreslones así detalladas en el PCAP se resúmen en las siguienfes expreslon es matemáticas:

*',1^20

Puntuación = z

IJ

;

320

<x

<

450

Puntuacíín-30; x>450
Puntuación: Funciínno existe para x. < 320
siendo x el número total de puntos de venta ofertados

b.

Locallzación qeoqráfica: hasta 20 puntos. Se valoran dos factores
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Factor A: Distribución homogénea de la red. Para ello se obtiene la media aritmética de los cocientes, para cada municipio

del Principado de Asturias, entre su población de derecho y el número de puntos de venta ofertado. Se mide así

la

distribución de los puntos de venta por todo el territorio.
FACTOR A

1215,97

Según se expone en el PCAP, el Factor A se calcula con la siguiente expresión matemática:

Puntuación =

s,n Poblqciín
lJ¿=r@

del municipio

n

Siendo n el número de municipios con al menos un punto de venta

Factor B: Distribución de la red en todo el tenitorio del Principado de Asturias. Se calcula el cociente de los municipios en
los cuales existe al menos un punto de venta y el total de municipios del Principado de Asturias.
FACTOR B

0,82

Según se expone en el PCAP, el Factor B se calcula con la siguiente expresión matemática:

Puntuaciôn =

n

-7B

Srþndo n el numero de municipios con al menos un punto de venta

La localización geográfica se valora como el cociente entre ambos factores (Factor F/Factor B). Se otorgarán 20 puntos a
localización
geográfica. Las ofertas con un valor de los cocientes intermedia con las anteriores se valorarán linealmente.

la oferta presentada con menor localización geográfica y 0 puntos a la oferta presentada con mayor

La localización geográfica (Factor A/Factor B), según se detalla en el PCAP, se valora con la siguiente expresión
matemática:

Puntuqcíón = 20

t

29 x

Min-x
Max _ Min

Siendo Min la localización geográfica más baja entre las presentadas, Max la más alta entre las presentadas y x la
localización geográfica de la oferta que se valora.
c,

Calendario v horari os de

: hasta

l0 ountos.

Se valorará el número anual de horas de apertura de la totalidad de los puntos de venta de la red ofertada. Se calculará
sobre un calendario anual de las siguientes características:
Festivos

14

Lunes a viemes laborables

249

Sábados

50

Dominqos

52

Se otorgarán 0 puntos a la oferta presentada con un número de717 .120 horas anuales, correspondientes a 320 puntos de
horas durante 249 días, y 10 puntos a las ofertas presentadas con 3.942.000 horas anuales o más,
correspondiente a 450 puntos de venta abiertos los 365 días del año durante 24 horas al añ0, Las ofertas con un número
de horas intermedio con las anteriores se valorarán linealmente,

venta abiertos

I

El calendario y horarios de apertura, según se detalla en el PCAP, se valoran con la siguiente expresión matemática:
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x - 7L7720
--=::-;:=-,
322488

Puntuqción=

7ITIZ0

( x(

3942000

1,0, x> 3942000

Como se puede ver, la Puntuación Técnica, al iqual que la Oferta Económica se valoran enteramente mediante
expresiones matemáticas obietivas, que vinculan unívocamente cada oferta con una única puntuación posible. lo que por
definición elimina cualquier posible iuicio de valor,
Por lo tanto, en ninqún caso resulta necesaria la participación de ninqún comité de expertos.

Adicionalmente, según se deduce delcontenido de la cláusula 11.1 punto b del PCAP, donde se recoge: "La localización
geográfica se valora como el cociente entre ambos factores (Factor Fr/Factor B). Se otorgarán 20 puntos a la oferta
presentada con menor localización geográfica y 0 puntos a la oferta presentada con mayor localización geográfica. Las
ofertas con un valor de los cocientes intermedia con las anteriores se valorarán linealmente."

Al presentarse una única oferta al concurso, y habiéndose establecido con anterioridad en la misma oferta que la Red de
Ventas y las condiciones ofrecidas cumplían lo estipulado en los pliegos rectores del concurso, dicha oferta es
necesariamente la que presenta menor localización geográfica y en consecuencia recibe 20 puntos al margen del posible
valor del cociente Factor A/Factor B.
Abundando en ello, y si se interesa un análisis del cálculo de la misma, a fin de apreciar si es correcto, se debería incluir
en el informe el detalle de los 795 puntos de venta ofertados y los 782 considerados válidos, así como sus direcciones y
municipios, y la población conespondiente a dichos municipios, para que efectivamente se pueda reproducir el cálculo.
Todo ello va mucho más allá de la información necesaria para juzgar la oferta y nada aporta a la misma, ya que la red de
ventas que se ofrece queda suficientemente caracterizada tanto por las condiciones que requiere el pliego como por el
primer punto del informe técnico, denominado Análisis de la Red de Ventas.

Según señalan diversas Juntas Consultivas,

al

existir una única oferta no se dirime cual

es la

proposición

económicamente más ventajosa, sino que se ha de valorar si la presentada cumple con los requerimientos de los pliegos
y en consecuencia satisface las necesidades de la Administración y es susceptible de admisión, quedando claros estos
extremos en el informe señalado.
de 2018
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Iñigo Felgueroso Fernández-San Julián, con D.N.I. 10.855.807-2, en su calidad de
Director, en nombre y representación de la Fundación ITMA, con NIF G-33560145

y domicilio social en el Parque Tecnológico de Asturias, 33428 Llanera (Asturias),
conforme a los poderes que le han sido otorgados por el Patronato de la entidad,
protocolizados y elevados a público en virtud de escritura otorgada ante el notario de
Oviedo D. Luis Ignacio Fernández Posada, con número de protocolo 607 y fecha 18

de febrero de 2013 y debidamente inscritos en el Registro de Fundaciones de la
Consejería de Educación

y

Cultura del Principado de Asturias, por medio de la

presente procede a EXPONER:

Que con fecha 19 de diciembre de 2017 ha recibido escrito de la Sindicatura de
o'Informe Provisional sobre la fiscalización de
Cuentas, por el que se le da traslado del
las entidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General

del Principado de Asturias. Ejercicio 2016", a los efectos de que en el plazo de 15 días
efectue alegaciones y aporte la documentación que considere pertinente al indicar en
el lnforme provisional que la Fundación ITMA no rinde cuentas.

Por tanto, dentro del plazo concedido al efecto se efectuan las

siguientes

ALEGACIONES:
Primera.- La Fundación ITMA no cumple los requisitos establecidos en el artículo
2.a) de la Ley 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, para ser
considerada una entidad integrante del sector público autonómico, ya que no cuenta
ni con un dominio efectivo, directo o indirecto, del
Principado de Asturias hecho que ha acreditado ante la Sindicatura de Cuentas en
diferentes fechas. Por tanto, entendemos no tienen ninguna obligación legal de facilitar
con una participación mayoritana,

la información que le está siendo solicitada.

Segunda.- La ausencia de obligación legal de remitir dicha información ya ha sido
puesta en conocimiento de la Sindicatura de Cuentas mediante escritos de 30 de
diciembre de 2010 y 9 de julio de 2012.Igualmente, extensa y documentalmente, se

volvió

a exponer ante esa Sindicatura los

motivos para ello en escrito de alegaciones a

su "Informe de fiscalizacíón sobre entídades del Sector Público Autonómico que no
formanparte de la cuenta general del ejercicio 20l2",presentadas el28 de octubre de

2014, al incluir a esta entidad dentro del mismo y señalar que se negaba a aportar
información. De nuevo se volvió a reiterar esta cuestión con fecha 16 de marzo y 18
de octubre de2016.
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Tercera.- Como es sabido por ustedes, tanto el Tribunal de Cuentas, como los
servicios jurídicos del Protectorado de Fundaciones y de la Junta General del
Principado de Asturias, ya se han pronunciado avalando los argumentos de la
Fundación.

Por todo lo expuesto SOLICITA, que se admita este escrito, y se reconozca la
exclusión de la Fundación ITMA del sector público autonómico, a los efectos de la
Ley 3/2003, de 24 de marzo, de la Síndicatura de Cuentas, por no cumplirse en ella
las previsiones establecidas en el artículo 2.a) y, en consecuencia, se excluya toda

mención a ella en el Informe definitivo a emitir por la Sindicatura, así como en toda
aquella información relativa alafalta de rendimiento de cuentas desde el año 2010.

Todo ello, sin perjuicio del control que coffesponde a la Sindicatura sobre las
aportaciones y subvenciones que puede percibir esta entidad del Principado de
Asturias.

En Llanera a 3 de enero de201.7

Þ

I

SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Página

2de2

L

GosrrnNo prl PntNcrpADo

DE

AsruntRs

coNse ,enin DE H,rcrEND^ y sEcroR

púnlrco

ALEGACIONES INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZAC¡óN SOBRE ENTIDADES DEL SECTOR

púBltco AUToNóM¡co euE No FoRMAN

pARTE DE LA cUENTA GENERAL EJERctcto

2016
Página 15, 1V.3. Otras cuestiones significativas que no afectan a lê AplnlAn Punto 2.
"2. Las empresos públicas Gestión de lnfroestructuros Sonitorias del Princípodo de Asturias,
Sociedad Mixto de Gestión y Promoción del Suelo, S.A y Zono de Actividades Logísticos e

lndustrioles de Asturiøs presentan informes de ouditoría con incertidumbres ocerca de su
continuidad. Estas empresas tienen avales concedidos por el Principodo de Asturias por un
importe de 394.900.000 euros."
Debe recordarse, tal y como ya se indicó en alegaciones al lnforme sobre la Cuenta General
del Principado de Asturias para 201.6, que los avales concedidos a SOGEPSA y ZALIA lo
fueron en los ejercicios 2007,2009 (SOGEPSA) y 2010 (ZALIA), años en los que no existían
tales incertidumbres. Asimismo, debe tenerse en cuenta que los avales se encuentran
garantizados y que el importe actual de activos que operan como garantía resulta superior
a la cuantía de los avales otorgados.
Por otra parte, GISPASA es una empresa pública de titularidad LOO% del Principado de
Asturias (Ente instrumental y medio propio del Principado de Asturias) y, tal y como pone
de manifiesto la propia Sindicatura de Cuentas en el informe provisional, los avales se
otorgan en aplicación de la autorización expresa contenida en el artículo 38.2 de la Ley del
Principado de Asturias 3/2OI2, de Presupuestos Generales para 2OI3 y garantizan los
préstamos concedidos por el Banco Europeo de lnversiones para la construcción del HUCA
y del Hospital de Mieres, sustituyendo el modelo de garantía asumido ante el BEI en el
Contrato de Arrendamiento Operativo por un modelo más sencillo y de menor coste.
Finalmente, hay que tener en cuenta que el párrafo de énfasis que aparece en la auditoría
sobre GISPASA correspondiente al ejercicio 2OL6 al que se refiere la SC, no solo es posterior
a la autorización del aval sino que además no trae causa de un problema de viabilidad de la
empresa. Tal y como recogen los auditores, la continuidad de la empresa dependería del
mantenimiento de la encomienda a GISPASA, que se mantiene, y del resultado de la
iniciativa de un grupo parlamentario de suprimir la empresa, iniciativa que tras la reunión
de la ponencia del L7 de mayo de2OL7 se constató que no contaba con mayoría suficiente
para continuar con su tramitación. No obstante, en el caso de que esa supresión hubiese
prosperado, el Principado debería hacer frente a sus obligaciones ante el BEl, bien
ndose en el préstamo (contrato de
mediante aval (modelo actual) o bien sub
arrendamiento operativo)
Oviedo, a 23
La Consejera de H

Dolo
C/ Hermanos Menéndez Pidal, no 7 -9 . 33
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