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I. DICTAMEN EJECUTIVO
La Intervención General, a través de la Sección de Control Financiero de la Diputación de Badajoz,
dependiente de la misma, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 3 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno de las entidades del Sector
Público Local, en concordancia con lo previsto en el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se establece que el control
interno de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá por el órgano interventor
mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero, emite este informe de control financiero
permanente para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 220 del TRLRHL, y el artículo 29.2 del RD 424/2017.
Así pues, concreta dicha normativa, que el control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento
de los servicios del sector público local en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de
la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión
financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la
eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.
Para llevar a cabo este control financiero, se establece en el artículo 31 del citado RD 424/2017 la
necesidad de elaborar un Plan Anual de Control Financiero que recoja las actuaciones de control permanente y
auditoría pública a realizar durante el ejercicio. En cumplimiento de este mandato, la Intervención General de la
Diputación de Badajoz aprobó el Plan Anual de Control Financiero (PACF) referido a los ejercicios 2018 y 2019,
presentado en sesión plenaria provincial en enero de 2019, entre cuyas actuaciones está previsto la realización
de un control permanente posterior del contrato menor.
Bajo este marco de actuación, la Intervención General de la Diputación de Badajoz ha realizado el control
permanente posterior de los contratos menores, exentos de fiscalización previa tal y como señala el artículo 17
RD 424/2017, de 28 de abril.
En este sentido, el apartado 5 del artículo 38 del Reglamento de Control Interno del Sector Público de la
Diputación de Badajoz (RCIDB) establece que el control posterior se documentará en informes en los que se
expondrá de forma clara, objetiva y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su
caso, las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control, así como las deficiencias que, en su caso,
deban ser subsanadas mediante una actuación correctora.
En virtud de todo ello, se emite el presente informe, que tiene por objeto presentar las actuaciones de
verificación efectuadas en relación con la tramitación de los mismos, con el fin de comprobar su adecuación a
la normativa vigente y que deriva de relaciones jurídicas válidamente constituidas, la revisión de la ejecución
presupuestaria de estos gastos, la adecuación a la normativa interna, la eficiencia y la eficacia de la utilización
de este tipo de contratos, así como el posible fraccionamiento de los mismos.
El trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público aprobadas por la
Intervención General de la Administración del Estado mediante Resolución de 14 de febrero de 1997,
ajustándose este informe a la estructura contemplada en el Anexo I de la Resolución de 30 de julio de 2015, de
la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio del
control financiero permanente.
El día 29/12/2020 se presentó informe provisional nº 8/2020 a los centros gestores para que en su caso,
presentaran las alegaciones que estimaran oportunas en el plazo de 15 días hábiles.
Transcurrido dicho plazo, no consta en esta Intervención la presentación de alegaciones, por lo que, sin
necesidad de responder a las mismas el presente informe tiene carácter DEFINITIVO.

1.

Normativa aplicable:
1.1 Normativa general:
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
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- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, régimen jurídico del control interno en las Entidades del Sector
Público Local.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
- Reglamento de Control Interno del Sector Público de la Diputación de Badajoz.
- Bases de Ejecución del Presupuesto de Diputación de Badajoz 2018.
- Instrucción de 31 de octubre de 2018, sobre tramitación de los contratos menores en el ámbito de la
Diputación de Badajoz y entes que conforman el sector público provincial.
- Instrucción de 3 de julio de 2017, sobre tramitación de los contratos menores en el ámbito de la
Diputación de Badajoz y entes que conforman el sector público provincial.
- Circular del Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio sobre nueva instrucción de los
contratos menores.
- Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se dictan instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente.
1.2 Normativa de auditoría.
- Norma Internacional de Auditoría (NIA-ES 315) sobre identificación y valoración de los riesgos de
incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno (ICAC, 2013).
- Normas Técnicas de Auditoría publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
- Normas de Auditoría del Sector Público (NASP)
- Normas Técnicas de la IGAE.
- Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
- Manuales de los Tribunales de Cuentas español y europeo.
- Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna.
2.

Elección de la muestra.

La obtención de evidencias en el ámbito de control financiero, requiere de una ejecución del mismo, tras
una realización de la planificación de la actuación a realizar.
El aspecto fundamental de cualquier ejecución de un control financiero, radica en la obtención de
evidencias que permitan obtener conclusiones con un grado de certeza adecuado. Para ello, la elección de la
muestra requiere de unas decisiones que justifiquen o motiven que el análisis de la misma, puede dar lugar a
conclusiones extrapolables.
La población que se ha tomado en consideración para llevar a cabo esta actuación está constituida por el
conjunto de contratos menores no abonados mediante el sistema de anticipo de caja fija o sistema equivalente,
celebrados en el segundo semestre de 2018, dado que en ese periodo ya estaba en vigor la nueva Ley 9/2017,
de contratos del Sector Público y la tramitación de los expedientes se realizaba de forma electrónica a través
del aplicativo Firmadoc.
En concreto, los expedientes que constituyen la población son aquellos identificados por los siguientes códigos:
-

CON-MEN, utilizado con carácter general para todos los contratos menores.
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-

CON-ME-OB, para aquellos contratos de obra de carácter menor.

-

CON-PRPAT, a través de los que se tramita los contratos privados menores de patrocinio.

El estudio de los expedientes de contratación menor se ha llevado a cabo mediante consultas en las diferentes
aplicaciones de gestión documental y de contabilidad con los que cuenta la Diputación, y que se concretan en
Firmadoc (gestor documental) y Sicalwin (aplicativo contable), además de consultas puntuales en Plyca (gestor
documental específico de contratación), si bien con las siguientes limitaciones:
o

A través de Firmadoc se pueden consultar los expedientes por serie documental, la cuales están
definidas en el propio aplicativo. Sin embargo, la implantación de las nuevas series
documentales al inicio del periodo de referencia provocó que existiera confusión en los usuarios
a la hora de seleccionar el expediente correspondiente, dando lugar a la utilización de
expedientes incorrectos que impiden que las búsquedas basadas en series documentales sean
fiables.
Dada la diversidad de objetos que pueden darse en los contratos menores, no existe un campo
estandarizado que contenga el objeto del contrato; así, cuando hay que hacer una búsqueda
por ese objeto se recurre a la denominación del contrato, la cual ha sido tecleada a criterio de
cada gestor en el momento de la creación del expediente, por lo que no hay seguridad de que
el resultado de la búsqueda contenga todos lo elementos existentes.
Además, para saber si estamos ante un contrato que se haya ejecutado es necesario consultar
la documentación contenida en el mismo, ya que, si se crea un expediente pero finalmente no
se tramita, aparecerá en el listado resultante de la búsqueda.
Los listados que se obtienen de Firmadoc no facilitan los datos necesarios para poder analizar la
información, como son los relativos al importe del contrato o fecha en que se adjudica, siendo
necesario consultar uno por uno los expedientes resultantes.
No todos los contratos menores se tramitan a través de Firmadoc; para los contratos PLECM y
contratos menores de obras se utiliza PLYCA, un aplicativo específico de contratación
administrativa, si bien es necesario crear un expediente paralelo en Firmadoc como apoyo de
gestor documental y un soporte de firma electrónica, lo que supone una duplicidad de
expedientes. Además, no existe una solución, hasta este momento, que permita consultar los
expedientes creados en ambos aplicativos para un mismo contrato.

o

Sicalwin es un programa contable en el que se registran, entre otras, las operaciones
presupuestarias realizadas en cada ejercicio.
Para realizar búsquedas, se pueden establecer distintos criterios tales como:
-

Fases de ejecución presupuestaria.

-

Aplicación presupuestaria.

-

Tercero.

-

Etc

No contiene un criterio de búsqueda que permita identificar la prestación contratada, por lo
que este filtro se consigue exportando el fichero a Excel y realizando búsquedas en el texto del
concepto de la operación, pero, al igual que ocurre con las consultas en Firmadoc, al no estar
estandarizados los textos, no hay seguridad de que el resultado de la búsqueda contenga todos
los elementos existentes.
Por otra parte, se detecta que, en ocasiones, no se imputan las operaciones a las aplicaciones
presupuestarias correctas, por lo que al introducir este criterio de búsqueda puede dejarse fuera
algún elemento.
No obstante lo anterior, el riesgo soportado por dichas limitaciones, entendemos que no tergiversa las posibles
conclusiones que podamos obtener en el informe, por considerar que son residuales y que los resultados
obtenidos son trasladables a la población objeto de estudio.
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Teniendo en cuenta todas estas limitaciones, para la obtención de la población de ese periodo, finalmente se
ha utilizado el aplicativo Sicalwin, listándose todas las operaciones en fase D (D, AD y ADO) que cumplan con la
condición de contrato menor.
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En cuanto a la selección de los elementos a analizar, se han utilizado los siguientes criterios:


Dado que el universo es superior a 200 elementos, se han utilizado técnicas de muestreo estadístico, por
entender que la existencia de esta población, permite el uso de las mismas.



Se estima que el riesgo variable es medio, como consecuencia de los factores que se analizan con más
detalle en el apartado siguiente, de los que enumeramos:





o

Factores que elevan el riesgo: entre estos, podemos destacar que se trata de expedientes
exentos de fiscalización previa, la gran proliferación de esta tipología de contratación o la
entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos en el ejercicio objeto de análisis

o

Factores que minoran el riesgo: los factores anteriores se compensan con otros que disminuyes
este riesgo, como la regulación interna contenida en la Instrucción sobre tramitación de estos
contratos, que estandariza la tramitación del menor y establece la licitación electrónica como
forma normal de tramitación, dando así cumplimiento a las reglas de publicidad y concurrencia
exigidas legalmente, así como la automatización informática de muchos trámites.

Teniendo en cuenta la proporción que guardan los distintos riesgos que componen el riesgo de
auditoría, se ha establecido el factor riesgo teniendo en cuenta que el universo total está compuesto
por 1143 elementos:
o

Riesgo del entorno (fijo, 10%)

0,3

o

Riesgo analítico (fijo, 15%)

0,45

o

Riesgo de muestreo (fijo, 30%)

0,9

o

Riesgo inherente (variable, medio, 15%) 0,22

o

Riesgo de CI (variable, medio, 30%)

0,55

o

Factor Riesgo Total

2,425

El tamaño de la muestra será igual a factor riesgo /precisión: 2,425/0,05 = 49.
Por lo tanto, la muestra consiste en la selección de 49 elementos de la población extraída.

La elección de esos 49 elementos no se ha podido realizar de forma aleatoria, debido a que no se dispone
en este momento, de una herramienta que realice la selección y permita quedar constancia de que el resultado
obtenido ha sido fruto de una elección aleatoria. Por ello, se utiliza un criterio sistemático, que consiste en la
selección de las operaciones que responden a los intervalos que surjan de dividir el número total de elementos
de nuestra población, dividido entre el tamaño de la muestra, lo que nos proporciona el intervalo a aplicar. Para
aplicar los mismos, se ha ordenado la población por fecha, eligiendo el último elemento de cada intervalo
dado.
En cuanto a la selección de los elementos a analizar de los expedientes de patrocinio, se han utilizado los
siguientes criterios:


Dado que el universo es inferior a 200 elementos, en concreto 69 expedientes, implicará la utilización de
un muestreo no estadístico.



Se estima que el riesgo variable es medio; teniendo en cuenta que la preparación y adjudicación de los
contratos de patrocinio se rige por la normativa contractual, comparte los mismos factores para valorar
el riesgo que los mencionados anteriormente para los contratos menores, si bien hay que añadir la
posible inconsistencia de las razones que motivan esta contratación, por lo que es objeto de análisis en
esta actuación.



Teniendo en cuenta la proporción que guardan los distintos riesgos que componen el riesgo de auditoría
anteriormente señalados y teniendo en cuenta que el factor riesgo /precisión: 2,425/0,05 = 49, el tamaño
de la muestra vendrá dado por la proporción entre la muestra estadística y el tamaño mínimo del
universo del muestreo estadístico 49/200 = 24 %
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Por ello, la muestra consistirá en la selección del 24% de los elementos de la población, es decir, 16
elementos, cuya elección se ha realizado a juicio de este órgano de control en base a los siguientes
criterios, aplicados por el orden indicado:
1.

Ocho elementos han sido seleccionados entre los expedientes de mayor importe.

2.

Ocho elementos han sido seleccionados de aquellos terceros a los que se les ha concedido más
de un patrocinio en el ejercicio, escogiendo los de mayor importe.

Las verificaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos de control permanente se han realizado
mediante la aplicación de procedimientos de análisis de las operaciones o actuaciones seleccionadas al
efecto, lo que ha permitido obtener una evidencia suficiente, pertinente y válida para la Diputación de Badajoz.
En cualquier caso, tanto los criterios de selección, como la elección de la muestra, se encuentran
justificadas en el programa de trabajo.
Dichas verificaciones se han efectuado aplicando procedimientos de auditoría, que, a falta de norma
específica, han seguido las normas de auditoría del sector público aprobadas por la Intervención General de la
Administración del Estado, realizándose, entre otras:
1) Examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de seguimiento elaborados por el
órgano gestor.
2) Examen de operaciones individualizadas y concretas.
3) Comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos.

3.

Objeto y alcance del control.

Dentro de los principios de eficacia y eficiencia administrativa, se admite la realización de procedimientos
que favorezcan la agilización de trámites. En esta línea, la contratación menor permite a los órganos de
contratación seleccionar directamente al empresario para celebrar un contrato, si bien este trato de excepción
se funda en contratos que sean de escasa cuantía. Esta fórmula habilitada por el legislador prescinde de
cualquier forma de publicidad previa y no requiere solicitar ofertas que permitan fomentar la concurrencia y ni
valorar diferentes opciones, por lo que puede peligrar que el uso de los recursos públicos se lleve a cabo bajo los
criterios de eficacia y eficiencia por los que debe guiarse la gestión pública.
Por otra parte, el artículo 17 RD 424/2017, de 28 de abril, y concordantes del RDL 2/2004, de 5 marzo y del
Reglamento de Control Interno de la Diputación de Badajoz, y el artículo 118.3 Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Público, excluyen de fiscalización previa los contratos menores, por lo que las fases de aprobación y
compromiso del gasto no son revisadas por la Intervención.
La ausencia de fiscalización previa y la simplificación prevista en la tramitación de los expedientes
administrativos de contratos menores originan la existencia de riesgo de incumplimiento de los principios de
publicidad y concurrencia.
Así, uno de los principales riesgos ligados a los contratos menores reside principalmente en el
fraccionamiento indebido del objeto del contrato, que conlleva a posibles incumplimientos de los principios
antes mencionados en aquellos contratos que no deberían tramitarse como menores.
Teniendo en cuenta que la entrada en vigor de la actual LCSP se produjo el 9 de marzo de 2018, el periodo
objeto de control se sitúa dentro del marco normativo de la nueva ley, por lo que podría incurrirse en riesgo por
falta de adaptación a los cambios normativos ocurridos en ese ejercicio.
Un elemento importante en el sistema de contratación es la estructura de los órganos de contratación y la
coordinación existente entre ellos, así como las normas internas que la Diputación de Badajoz dicte para
adaptar la normativa contractual a la realidad de su propia organización interna. Así, la Diputación de Badajoz
cuenta con una instrucción sobre tramitación de los contratos menores, en la que se fijan pautas de
interpretación y se estandariza la tramitación mediante la aprobación de una serie de formularios que facilita el
cumplimiento de las obligaciones exigidas por la normativa aplicable en materia contractual.
Con respecto a los contratos de patrocinio, no cuentan con una regulación expresa en la LCSP, por lo
tanto no son contratos típicos, sino privados. No obstante, la Junta Consultiva de Contratación del Estado, en su
Informe 7/2018, señala que también les resulta aplicables las normas relativas a los contratos menores.
Informe de control financiero permanente. PACF 2018-2019
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Su especial análisis en este informe, responde igualmente a la proliferación detectada de los mismos en los
últimos ejercicios, y su confusión con otras figuras contractuales, como los contratos de servicios, o con las
subvenciones. De la misma forma, se carece de una normativa interna de los mismos, más allá de la regulación
en una base de ejecución del presupuesto.

Como puede observarse en los gráficos anteriores, los contratos menores de patrocinios tramitados durante
el segundo semestre de 2018 representan alrededor de un 6% del total de expedientes menores tramitados, lo
que supone un importe total de 212.920,00€.
Si bien no se trata de cifras elevadas en el cómputo global de los contratos menores, hay que señalar que
en los últimos años se viene observando un aumento en la utilización de esta figura en la Diputación de Badajoz.
Haciendo un análisis aproximado de los datos contenidos en el aplicativo SicalWin, se extraen las siguientes cifras
de expedientes iniciados con esta finalidad:

Por todo lo expuesto, en el PACF 2018-2019, se ha recogido como actuación a llevar a cabo durante el
ejercicio 2019, un control sobre los contratos menores de la Entidad, el cual le corresponde a la Intervención de
la Diputación.
El alcance de la actuación prevista en el art. 32.1 f) está limitado a la información contenida en los
expedientes tramitados en el aplicativo Firmadoc, así como de los datos desprendidos de los registros contables
contenidos en Sicalwin y en todo caso a la facilitada en respuesta a las solicitudes de información de esta
Intervención para las distintas áreas de gasto que han sido objeto de un estudio más detallado.

Informe de control financiero permanente. PACF 2018-2019

9

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Nº: 2021/1

.INFORME DE CONTROL FINANCIERO POSTERIOR: INFORME CONTROL
FINANCIERO POSTERIOR Nº2021/1 - EXP: CUENTA GENERAL 2020

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: JS9AD-EKGWU-5W4WB
Fecha de emisión: 7 de Octube de 2021 a las 14:16:54
Página 10 de 38

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- GESTOR ADMON INTERVENCION de Diputación de Badajoz.Firmado 28/01/2021 09:38
2.- INTERVENTOR de Diputación de Badajoz.Firmado 01/02/2021 08:03

38

FIRMADO
01/02/2021 08:03

INTERVENCIÓN GENERAL.
CONTROL PERMANENTE POSTERIOR

CPP-PACF

INFORME A LA ACTUACIÓN: CONTRATO MENOR
SEGUNDO SEMESTRE 2018
ENTIDAD GENERAL

II. RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO
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1.

Información Suministrada por los centros gestores.
1.1 Marco Jurídico.

La aprobación y entrada en vigor del RD 424/2017 determina de manera expresa la necesidad de
colaboración por parte de los centros gestores en las labores de control que realiza la Intervención.
De esta manera, como reflejo de lo contemplado en el artículo 159.1.g) de la Ley General Presupuestaria
de aplicación al ámbito del Estado, el artículo 32.1.f) del RD 424/2017, en referencia a la ejecución de las
actuaciones de control permanente en las EELL, determina que:
“1. Los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e incluirán las siguientes
actuaciones:
…..f) En la Entidad Local, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e información con
trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la
información contable, reflejan razonablemente el resultado las operaciones derivadas de su
actividad económico-financiera.”
El órgano de control ha de contar con la colaboración de los centros gestores, por cuanto el propio
artículo 6 del RD 424/2017 determina que:
“Artículo 6. De las facultades del órgano de control.
1. El órgano interventor podrá hacer uso en el ejercicio de sus funciones de control del deber de
colaboración, de la facultad de solicitar asesoramiento, de la defensa jurídica y de la facultad de
revisión de los sistemas informáticos de gestión de acuerdo con lo previsto en los párrafos siguientes.
2. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como los Jefes o Directores de oficinas
públicas, organismos autónomos y sociedades mercantiles locales y quienes en general ejerzan
funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar la debida
colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de la realización del control.”
Esta misma redacción se ha mantenido en el artículo 7 del Reglamento de Control Interno del Sector
Público de la Diputación de Badajoz.
El artículo 30 del RD 424/2017, referido expresamente a las actuaciones de control financiero, establece
que:
“Artículo 30. Obtención de información, documentación y asesoramiento técnico en las
actuaciones de control financiero.
….
2. A estos efectos, los órganos gestores, de acuerdo con el deber de colaboración que se establece
en el artículo 222 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, deberán
facilitar la información de carácter económico o de otra naturaleza que sea relevante para la
realización de las actuaciones de control.
En particular, se podrán solicitar los informes emitidos por los órganos de control externo y otros
órganos de control.
3. El órgano interventor responsable de la ejecución del control financiero podrá solicitar de los
órganos y entidades objeto de control la documentación contable, mercantil, fiscal, laboral y
administrativa o de otro tipo que se considere necesaria para el desarrollo de las actuaciones, ya
sea en soporte documental o en programas y archivos en soportes informáticos compatibles con los
equipos y aplicaciones del órgano de control, y el acceso para consultas a los sistemas y
aplicaciones que contengan información económico-financiera del órgano, organismo o entidad
controlada.
4. Las actuaciones de obtención de información podrán iniciarse en cualquier momento una vez
notificado el inicio del control sin que se precise previo requerimiento escrito.
Informe de control financiero permanente. PACF 2018-2019

10

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Nº: 2021/1

.INFORME DE CONTROL FINANCIERO POSTERIOR: INFORME CONTROL
FINANCIERO POSTERIOR Nº2021/1 - EXP: CUENTA GENERAL 2020

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: JS9AD-EKGWU-5W4WB
Fecha de emisión: 7 de Octube de 2021 a las 14:16:54
Página 11 de 38

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- GESTOR ADMON INTERVENCION de Diputación de Badajoz.Firmado 28/01/2021 09:38
2.- INTERVENTOR de Diputación de Badajoz.Firmado 01/02/2021 08:03

38

FIRMADO
01/02/2021 08:03

INTERVENCIÓN GENERAL.
CONTROL PERMANENTE POSTERIOR

CPP-PACF

INFORME A LA ACTUACIÓN: CONTRATO MENOR
SEGUNDO SEMESTRE 2018
ENTIDAD GENERAL

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1423175 JS9AD-EKGWU-5W4WB C0177AB70FE9925AC24E232C66536A879918B1F6) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=10

5. En ningún caso el órgano interventor tendrá la obligación de procurarse por sí mismo la
documentación e información directamente de los archivos físicos y de las aplicaciones y bases de
datos informáticas, sin perjuicio de que se pueda utilizar este procedimiento cuando los auditores y
los responsables de la entidad lo acuerden y siempre que la documentación sea fácilmente
accesible.
Por su parte, el apartado segundo del artículo 6 del RD 424/2017 continúa de la siguiente manera:
“2. El órgano interventor comunicará al órgano gestor el inicio de aquellas actuaciones de control
permanente que requieran su colaboración. “
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 y 30 del RD 424/2017, con fecha 13 de mayo
de 2020 se comunicó a las distintas áreas gestoras de los contratos menores de la Diputación de Badajoz el inicio
de las actuaciones de control financiero.
Información solicitada:
1.1.1

Petición inicial de información

Con fecha de 13 de mayo del 2020 se comunica a los distintos centros gestores de la Diputación el inicio
de las actuaciones de control financiero referidas al contrato menor del segundo semestre de 2018 de la
muestra seleccionada.
Los centros gestores afectados por esta actuación son los siguientes:


Área de Presidencia y Relaciones Institucionales.



Residencia Universitaria “Hernán Cortés”.



Museo Provincial de Bellas Artes.



Área de Cultura y Deporte.



Conservatorio Superior de Música.



Conservatorio Profesional de Música.



Centro de Estudios Extremeños.



Contratación Centralizada.



Desarrollo Rural y Sostenibilidad.



Área de Economía y Hacienda.



Área de Fomento.



Imprenta.



Área de Transformación Digital y Turismo.



Área de Recursos Humanos y Régimen Interior.

1.1.2

Nuevas solicitudes de información

Con fecha 20 de julio de 2020 se requiere al Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, la aportación de la
documentación e informes necesarios para realizar las comprobaciones oportunas, dándole traslado de dicho
requerimiento al Director de ese Área.
En dicha comunicación se solicitaba, entre otra, la siguiente información relativa a los contratos privados
de patrocinios menores:


Criterios tomados en consideración para determinar el precio del patrocinio y justificación del retorno
del patrocinio en función de esos criterios, haciendo constar los indicadores y cálculos efectuados.



Número de personas beneficiadas con el desarrollo de cada actividad.



Número de carteles y demás elementos publicitarios utilizados.



Percepción de otras subvenciones u otro tipo de ayudas o pagos para financiar las actividades
patrocinadas, su cuantía y entidad que la concede.
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Dossier descriptivo de la difusión y repercusión del evento en el que se muestre cómo se han
determinado los datos correspondientes, en cumplimiento de la cláusula contractual correspondiente.



Acreditación, en su caso, documentalmente de la realización de las campañas publicitarias en los
medios indicados en cada expediente, así como la presencia institucional de Diputación en dichos
medios.

Con fecha 27 de julio de 2020 se requiere a las Áreas de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Fomento,
Transformación Digital y Turismo y a la Imprenta Provincial, informe sobre la ubicación de determinados
suministros adquiridos mediante contratación menor con el objeto de verificar que los gastos realizados
responden a bienes efectivamente recibidos, de acuerdo con las estipulaciones contractuales, dándole traslado
de dicho requerimiento a los responsables de las Unidades señaladas.
1.1.3

Comprobación in situ y visitas.

Se han llevado a cabo actuaciones de comprobación material en las siguientes unidades organizativas:

2.



Área de Transformación Digital y Turismo, que al tratarse de verificar materialmente el efectivo y
conforme suministro de 30 escáner se ha realizado en el propio almacén del Área así como en
otras unidades de la Diputación de Badajoz en que actualmente se ubican los bienes
suministrados, entre los días 5 y 6 de agosto de 2020.



Imprenta provincial, comprobación efectuada el 6 de agosto en las instalaciones de la Imprenta.



Área de Fomento, verificación realizada el 4 de agosto en el edificio de Palacio Provincial donde
se encuentra instalado el bien objeto de esta comprobación.



Área de Desarrollo Local, comprobaciones efectuada de forma telemática en los CID de Herrera
del Duque, Guareña y Santa Marta.

Análisis de la información suministrada

Partiendo por tanto de los datos que constan en los expedientes que están ubicados en el aplicativo de
Firmadoc Y Sicalwin, además de la información suministrada por los centros gestores, se ha efectuado un estudio
de su contenido para realizar las comprobaciones oportunas que permitan la realización de los objetivos
comentados en los primeros puntos de este informe.
Para su análisis se ha considerado conveniente su descomposición en los siguientes apartados:
2.1 Fraccionamiento del objeto del contrato:
a) Fundamentos de derecho:
El objeto del contrato se regula en el artículo 99 LCSP, que obliga a que dicho objeto sea determinado.
Se definirá en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin
cerrar el objeto del contrato a una solución única.
La determinación del objeto del contrato es una exigencia legal que debe materializarse al inicio del
expediente de contratación, tal y como se recoge en el artículo 116 LCSP. En términos similares se
manifiesta el artículo 118.2 del mismo texto normativo, al disponer:
“En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato”.
Hay que aclarar que el objeto del contrato debe ser completo. En este sentido, el Informe nº 1/2017, de
1 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón aclara que ello debe
entenderse vinculado a la aptitud para que el conjunto de prestaciones que integran el objeto puedan
cumplir por sí mismas una función económica o técnica, cubriendo las necesidades del órgano de
contratación.
Teniendo en cuenta que la unidad funcional es un concepto jurídico indeterminado, la Junta Consultiva
de Contratación Pública del Estado en su informe 7/2012 aclara que no debe interpretarse como una
obligación de integrar en un solo contrato dos o más prestaciones aunque sean similares y puedan
ejecutarse de forma conjunta, si entre ellas no existe un vínculo operativo y es perfectamente posible no
sólo contratarlas por separado sino incluso su explotación en forma independiente, puesto que la
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finalidad última de la Ley no es agrupar artificialmente en un solo contrato varias prestaciones de distinta
o idéntica naturaleza sino impedir el fraude de ley.
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Por su parte, el Informe nº 7/2016 de la Junta Consultiva de Contratación de Canarias señala que el
órgano de contratación goza de discrecionalidad para configurar jurídicamente la licitación y
contratación de dos o más prestaciones, si bien esta discrecionalidad encuentra su límite en el principio
de no división fraudulenta del objeto del contrato.
Una vez concretado qué es el objeto del contrato, el artículo 99.2 de la LCSP establece que:
“No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así
los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.
En concordancia con lo anterior y referido al contrato menor, el artículo 118.3 LCSP señala:
“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado
primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha
regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º”
En adaptación a esta normativa, la Instrucción sobre tramitación de los contratos menores de la
Diputación de Badajoz, de 31 de octubre de 2018, dispone que:
“Queda prohibido en cualquier caso el fraccionamiento del objeto del contrato con el fin de
defraudar los umbrales previstos para el contrato menor, y eludir así los requisitos de publicidad o
procedimiento de adjudicación que correspondan. Esta conducta defraudadora queda
prohibida cualquiera que sea el momento en que se produzca.
…el centro gestor no podrá contratar con un mismo empresario contratos menores, cuando su
cuantía individual o conjunta, alcance los importes de 40.000€ (obras) o 15.000€ (servicios,
suministros y privados), siempre que las prestaciones objeto de los contratos sean
«sustancialmente coincidentes»”.
El Informe 111/18 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en sus Conclusiones, se
remitía tanto a sus Informes 41/2017 o al 42/2017 respecto a la interpretación del artículo 118 LCSP y,
concluía que:
“Para determinar si dos contratos tienen objetos equivalentes a efectos de aplicar la limitación
establecida…, habrá de estarse al concepto de unidad funcional u operativa, esto es, a la
existencia de un vínculo operativo entre ellos de modo tal que resulten inseparables para el
logro de una misma finalidad, o cuando sean imprescindibles para el correcto funcionamiento
de aquello que se pretende conseguir mediante la celebración del contrato.
Corresponde al órgano de contratación decidir si es posible o no la realización por separado de
las prestaciones objeto del contrato sin que ello implique una infracción de los límites impuestos
por la norma.
Transcurrido el plazo de un año a que hace referencia el artículo 29.8 de la Ley en relación a los
contratos menores, no será necesaria la emisión de informe a que alude el artículo 118.3 pero
ello no supone que pueda vulnerarse la prohibición de la alteración fraudulenta del contrato.
Consecuentemente, tal limitación sigue operando como límite genérico a la celebración de
contratos menores”.
La Instrucción 1/2019, de 28 de febrero de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación (OIRESCON) sobre contratos menores señala que:
“…la suscripción de contratos menores debe realizarse siguiendo las siguientes directrices:
Debe justificarse la ausencia de fraccionamiento del objeto de contrato. Es decir, debe
justificarse que no se han separado las prestaciones que forman la “unidad funcional” del objeto
del contrato con el único fin de eludir las normas de publicidad en materia de contratación. En
este sentido, el criterio relativo a la “unidad funcional” para distinguir si existe fraccionamiento en
un contrato menor estriba en si se pueden separar las prestaciones que integran el citado
contrato; y en el caso de que se separen, si las prestaciones cumplen una función económica o
técnica por sí solas. Así, la justificación debe versar sobre la indispensable e intrínseca
vinculación entre las prestaciones en cuestión para la consecución de un fin, esto es, la
satisfacción de la necesidad que motiva la celebración del contrato.
Informe de control financiero permanente. PACF 2018-2019
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En sentido contrario, las prestaciones que tienen una función técnica individualizada pero
forman parte de un todo (unidad operativa), estando gestionadas por una unidad organizativa
(unidad gestora) no suponen fraccionamiento y podrán ser objeto de contratación menor si se
cumplen el resto de requisitos para esta modalidad.
Así, no existirá fraccionamiento en el caso de prestaciones contratadas separadamente que
sirven un mismo objetivo o necesidad, pero que de manera individualizada no sufre menoscabo
en su ejecución, conservando su sentido técnico o económico, pudiéndose ejecutar
separadamente.
En aquellos supuestos en los que las prestaciones son completamente diferentes y no supongan
un fraccionamiento del objeto, aunque sea un mismo tipo de contrato, podrán celebrarse varios
contratos menores con el mismo contratista, si bien, como se ha indicado anteriormente, estas
circunstancias deberán quedar debidamente justificadas en el expediente”.
No obstante, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña, en su
Informe nº 14/2014 matiza que no tendrá la consideración de fraccionamiento:
“…la suscripción de diversos contratos menores que podrían conformar el objeto de un único
contrato no implicaría un supuesto de fraccionamiento irregular, si la misma adquisición
mediante un único contrato también hubiera podido llevarse a cabo recurriendo a la
suscripción de un contrato menor”.
Igualmente, el Informe nº 7/2016 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias
“…no existirá́ fraccionamiento fraudulento del objeto contractual cuando, tras haberse
realizado un primer contrato, haya que volver a contratar con el mismo contratista la misma
prestación debido a una necesidad nueva, no previsible en el momento de realizar el primer
contrato; en tal caso, los sujetos y el objeto contractuales son los mismos, pero la causa
(finalidad o circunstancias que motivan su necesidad) es distinta, y esto determina que se trate
de dos contratos distintos”.
Como puede observarse, la dificultad en la interpretación de las normas contractuales hace necesario
que para su aplicación tengamos que recurrir al análisis que realiza la doctrina y los distintos órganos
consultivos sobre esa normativa, teniendo que valorar cada supuesto concreto que se produce y sin
posibilidad de emplear criterios estándar en todos los supuestos.
Con el fin de fomentar la concurrencia y la transparencia en la contratación pública, la Diputación de
Badajoz estableció a través de su Instrucción de 31 de octubre de 2018 que se tramitarían por el
procedimiento de licitación electrónica los menores cuyo importe exceda de 3.000€ sin IVA y los
declarados centralizados, sin perjuicio de las excepciones señaladas en esa Instrucción.
Y para aquellos supuestos en que no se utilice la licitación electrónica, con el fin de promover la
concurrencia, siguiendo la recomendación de diversas Juntas Consultivas (1/2019 JCC Canarias,
Instrucción 1/2019 OIRESCON…), para aquellos contratos de obras de importe superior a 15.000€ o
suministros, servicios y privados superior a 3.000€, se establece la regla general de solicitar al menos tres
ofertas o presupuestos.
Respecto a la duración del contrato, el artículo 29.8 de la LCSP establece que “Los contratos menores
definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser
objeto de prórroga”.
Por lo tanto, hay que prestar especial atención a aquellas contrataciones que, no superando
anualmente el límite del contrato menor, tengan una duración superior a un año.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón se manifiesta a este respecto en su
Informe 3/2018:
“…puede presumirse que el objetivo de la nueva regulación de los contratos menores es
prevenir su utilización para la cobertura de necesidades periódicas o recurrentes, que podrían
satisfacerse mediante otros procedimientos de contratación si la necesaria planificación fuese
adecuada... El carácter recurrente de la necesidad se plasmará en objetos de los contratos
idénticos o al menos similares, por lo que tiene pleno sentido que los límites cuantitativos para
evitar ese uso abusivo de la contratación menor se apliquen separadamente para cada tipo
contractual.”
Informe de control financiero permanente. PACF 2018-2019
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Igualmente, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña señala en su Informe
14/2014:
“Una vez constatada que la adquisición mediante contratos menores sucesivos de bienes y
servicios para responder a necesidades de carácter recurrente, periódico o permanente… no es
el mecanismo más adecuado y conforme con la normativa de contratación pública y, incluso,
puede ser contrario a ésta…”
En este sentido, la OIRESCON en su Instrucción 1/2019, en relación con la previsión contenida en el
artículo 118.3 LCSP, señala:
“…deberá justificarse adecuadamente, en su caso, que el objeto contractual es
cualitativamente distinto al de otros que hayan sido perfeccionados anteriormente con el mismo
operador económico, o bien que no constituyan unidad funcional. En estos supuestos, no
operan los límites cuantitativos indicados en el artículo 118.3 LCSP.
Por otro lado, y de acuerdo a los principios de publicidad y concurrencia que recoge la LCSP, el
órgano de contratación puede acordar la celebración de contratos de cuantía inferior con
sujeción a procedimientos abiertos, abiertos simplificados y su variante establecida en el artículo
159.6 LCSP… Así, la propia ley, reduce la contratación directa a situaciones extraordinarias”.
b) Desarrollo de las actuaciones de control:
El estudio del fraccionamiento del objeto del contrato se ha llevado a cabo desde diferentes
perspectivas:
- Análisis por tercero:
En primer lugar, se han analizado aquellos contratistas cuya cifra anual de operaciones en el
ejercicio presupuestario superan la cifra del contrato menor.
Y en segundo lugar se ha llevado a cabo el examen de aquellas contrataciones que pueden
incurrir en fraccionamiento en función del objeto del contrato.
De la muestra seleccionada, se ha verificado el importe de los terceros Incluidos en la
Declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 347 de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria) correspondiente al ejercicio 2018 y presentada en 2019. Igualmente,
se ha contrastado el importe total de operaciones registradas con un mismo tercero en el
aplicativo Sicalwin.
- Estudio del objeto del contrato:
Igualmente, se ha efectuado un análisis del objeto de los distintos contratos con el fin de
conocer si se han llevado a cabo contrataciones recurrentes, realizando consultas en Firmadoc
y Sicalwin, si bien con las siguientes limitaciones:
o

A través de Firmadoc se pueden consultar los expedientes por nombre, aunque al no
estar estandarizadas las denominaciones de los mismo, no hay seguridad de que el
resultado de la búsqueda contenga todos los elementos existentes.
Además, para saber si estamos ante un contrato que se haya ejecutado es
necesario consultar la documentación contenida en el mismo, ya que si se crea un
expediente pero finalmente no se tramita aparecerá en el listado resultante de la
búsqueda.
Por otra parte, el listado que se obtiene no facilita los datos necesarios para poder
analizar la información, como son los relativos al importe del contrato o fecha en que
se adjudica, siendo necesario consultar uno por uno los expedientes resultantes.

o

Para realizar consultas a través de Sicalwin se han establecido como criterios de
búsqueda la fase de ejecución presupuestaria (D y AD) y la partida de la
clasificación económica. No contiene un criterio de búsqueda que permita
identificar la prestación contratada, por lo que este filtro se consigue exportando el
fichero a Excel y realizando búsquedas en el texto del concepto de la operación,
pero, al igual que ocurre con las consultas en Firmadoc, al no estar estandarizados
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los textos, no hay seguridad de que el resultado de la búsqueda contenga todos los
elementos existentes.
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Por otra parte, se detecta que, en ocasiones, no se imputan las operaciones a las
aplicaciones presupuestarias correctas, por lo que al introducir como criterio de
búsqueda la partida puede dejarse fuera algún elemento.
Teniendo en cuenta las limitaciones anteriores, se ha considerado más adecuado efectuar el
tratamiento de datos desde Sicalwin.
Del estudio realizado, se obtienen los siguientes resultados significativos:
-

B06018824 COPIADORAS DE EXTREMADURA, S.L. Importe total: 61.878,01
El elemento de la muestra seleccionada que corresponde a este tercero se refiere a un contrato de
reparación de impresora por importe de 242,80€ (expte. 2018/425). La mayoría de las imputaciones
a esta empresa obedecen a contratos mayores, derivada de una correcta planificación en la
contratación. Esta contratación concreta responde, según se motiva en el expediente, a una
necesidad imprevista, cuyo objeto es independiente del resto de los contratos formalizados en el
ejercicio, por lo que no se detecta fraccionamiento del objeto del contrato.

-

A41014523 EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS 21.050,59:
El elemento de la muestra seleccionada que corresponde a este tercero se refiere a un contrato de
suministros de cubiertas de ruedas por importe de 565,57€ (expte. 2018/561).
La Diputación de Badajoz cuenta con un parque móvil con numerosos vehículos, por lo que el
suministro de cubiertas es una necesidad recurrente y previsible para el órgano de contratación.
Ordinariamente, esta necesidad se cubre con la celebración de contratos mayores, en concreto, en
julio de 2017 se concertó un contrato mayor de duración 1 año, estando prevista una prórroga en los
pliegos (expte. Firmadoc 71/2017). No obstante, la prórroga no llegó a formalizarse, y si bien es cierto
que en septiembre de 2018 se inicia expediente de Acuerdo Marco, lo cierto es que los contratos
basados no se formalizan hasta 2019.
Se produce una incorrecta gestión de la contratación de este suministro, al no formalizarse la
prórroga prevista en los pliegos del contrato celebrado en 2017 o, en caso de no optar por ella el
órgano de contratación, al no iniciar el procedimiento para un nuevo contrato con antelación
suficiente, que permitiera la continuidad en el suministro de cubiertas. Por ello, las necesidades de
cubiertas que surgieron desde la extinción del contrato en julio de 2018 hasta la formalización de los
contratos basados durante 2019, se cubrieron mediante la sucesiva concatenación de contratos
menores adjudicados a distintos proveedores y por lo tanto, el expediente objeto de la muestra
constituye fraccionamiento del objeto de contrato.

-

B06387591 COPIADORAS DEL GUADIANA SLU 18.663,20:
El elemento de la muestra seleccionada de este tercero corresponde con el suministro de 30
escáneres por importe de 8.040,09€ (expte. 2018/548). El resto de imputaciones a este tercero
corresponden a contratos derivados de objetos diferentes.
No se observa la existencia de una contratación recurrente en este tipo de bienes, tras analizar las
contrataciones efectuadas tanto en 2018 como 2019.
Por todo ello, podemos concluir que no existe fraccionamiento del objeto del contrato.

-

Expedientes 2018/1399, por importe de 1428,41€ (A10000339 EDITORIAL EXTREMADURA, SA) y
2018/699, por importe de 2.541,00€ (A28782936 UNIPREX, SA):
En ambos casos se trata de campañas diferenciadas, sin vinculación operativa con las demás
realizadas.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado se manifiesta a este respecto en su
Informe 39/2018:
“La existencia de un conjunto de campañas de publicidad y comunicación realizadas por el
mismo Ayuntamiento no implica que exista entre ellas una vinculación operativa ni una unidad
funcional a los efectos de entender que deba realizarse una contratación conjunta o de que
pueda considerarse que existe una independencia funcional que permita, en todo caso, acudir
a la figura del contrato menor.
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Corresponde al órgano de contratación, en su ámbito de discrecionalidad, la determinación de
si procede tramitar uno o varios expedientes de contratación atendiendo a las condiciones
específicas de cada prestación”.
Por lo tanto, es imprescindible la correcta justificación de la necesidad de los contratos de
publicidad que vayan a realizarse y la determinación del objeto del mismo, con el fin de constatar
que no existe un vínculo operativo con otras contrataciones efectuadas y no incurrir en fraude de
ley. Esta justificación figura estandarizada en el formulario Anexo III, sin que en el expediente conste
otro informe o memoria justificativa de la necesidad del contrato.
Además, se observa la existencia de un elevado número de contratos menores de publicidad en el
ejercicio, sería conveniente que se estudiara la posibilidad de utilizar otra fórmula para contratar
estos servicios que permita una adecuada planificación de las campañas que se vienen realizando,
estableciendo criterios objetivos, y con ello conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la
utilización de los recursos públicos, dotando de mayor transparencia a la actuación de la
Administración.
-

B41961962 AGUSTIN MEJIAS LOPEZ SERVICIOS DE OFIMATICA SL 20.772,68:
El elemento de la muestra seleccionada que corresponde a este tercero es un contrato de
suministro de una “grapadora faldilla calendarios” por importe de 1.566,95€ (expte. 2018/951), no se
observa fraccionamiento del contrato al tratarse de contratos con objetos diferentes.

-

B06708101 INEX OFICINAS SL 38.257,30:
Suministro de 2 radiadores por importe de 84,70€ (expte. 2018/1148). La mayoría del importe
facturado por este contratista deriva de la celebración de contratos basados en un acuerdo marco
cuyo objeto es la adquisición de mobiliario. En el caso del elemento extraído de la muestra
seleccionada, se trata de objeto distinto al previsto en dicho acuerdo marco, por lo que se tramita
como contrato menor, sin que desde esta perspectiva exista fraccionamiento.
No obstante, se debe realizar un análisis sobre el objeto de este contrato. Efectuadas las
correspondientes consultas en los ejercicios 2017 a 2019, se detecta que la cifra de cada ejercicio es
inferior a los límites del contrato menor, pero tramitan un total de 28 expedientes durante los 3
ejercicios presupuestarios, todos ellos mediante adjudicación directa.
Parece observarse que estamos ante una necesidad recurrente, que da lugar a la tramitación de
varios expedientes anuales, según los datos de los tres últimos ejercicios y como se comprueba que
sigue ocurriendo durante el ejercicio 2020 (7 expedientes tramitados en lo que va de año). Por lo
tanto, se trata de suministros de carácter habitual, que, aunque no superan el importe anual del
contrato menor, tiene una duración superior al año, por lo que no procedería recurrir a la figura
excepcional del contrato menor para satisfacerlas y debería ser objeto de una adecuada
planificación.

-

B06213839 ENTORNO E INFRAESTRUCTURA DE EXTREMADURA SL 34.706,09:
Limpieza de cunetas y mejora de explanación en CP-144 Valencia del Ventoso a EX – 101 y otras
2018-2-VR-21, por importe de 9.045,09€ (expte 2018/11). Se trata de un contrato menor de obras.
La Diputación de Badajoz, durante el ejercicio 2018, ha ejecutado diversos trabajos de conservación
y mantenimiento de la red de carreteras de su titularidad, como son, entre otros, reparación de
barreras de seguridad, limpieza de taludes, perfilado de cunetas, saneamiento de blandones,
arreglo de juntas de dilatación, actuaciones de drenaje y demás reparaciones en las vías. Muchos
de estos trabajos se han llevado a cabo mediante la celebración de contratos menores para cada
actuación concreta.
Teniendo en cuenta la necesidad continua de trabajos de conservación y mantenimiento de las
carreteras para mantener unas adecuadas condiciones de seguridad para la circulación de
vehículos, sería conveniente realizar un plan de contratación que defina y valore los trabajos
necesarios para el mantenimiento de las carreteras de la provincia durante el ejercicio
presupuestario, con el consiguiente ahorro de costes y de tramitación administrativa, que permitan
una mejor gestión de los recursos públicos.
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B06675714 SENERGY PRODUCTS AND SERVICES SL 21.648,15:

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1423175 JS9AD-EKGWU-5W4WB C0177AB70FE9925AC24E232C66536A879918B1F6) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=10

La muestra seleccionada corresponde a la contratación del proyecto de puntos de recarga de
vehículos eléctricos por importe de 18.030,25€, dentro del plan de impulso de vehículos eléctricos
(expte. 2018/739). Se tramita con licitación electrónica. (diciembre 2018)
En mayo se celebra otro contrato menor con esta misma empresa, sin licitación electrónica, sin
solicitar otros presupuestos y sin motivar el por qué no se pide más de 1 presupuestos, por importe de
3.617,90€ (IVA incluido), de asesoramiento y asistencia técnica para la ubicación, estudio y
tramitación de los puntos de recarga.
Ambos contratos se orientan a cubrir la misma necesidad del órgano de contratación, pudiendo
considerarse que forman parte de la misma unidad funcional, por lo que se habría efectuado una
división fraudulenta del objeto del contrato, superando las dos contrataciones la cifra del contrato
menor.
2.2 Urgencia o límite en la contratación menor:
a) Fundamentos de derecho:
La Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público contempla en el artículo 118 una
importante limitación en el ámbito subjetivo, ya que ningún empresario podrá resultar adjudicatario de
contrato de obras por importe superior a 40.000 €, o de servicios o suministros de más de 15.000€, a
excepción de los contratos que sólo pueden adjudicarse a un empresario determinado, por
procedimiento negociado sin publicidad, por los motivos de exclusividad que prevé el artículo 168.a).2.
En cuanto al límite temporal, el artículo 29.8 de la Ley de Contratos establece que los contratos menores
no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
Tal y como señala el Informe 3/2018 de la JCCA de Aragón, de estas limitaciones se desprende que los
contratos menores deben utilizarse para satisfacer necesidades puntuales, esporádicas, concretas,
perfectamente definidas y urgentes.
b) Desarrollo de las actuaciones de control:
En relación con el límite cuantitativo establecido en el artículo 118, se comprueba que ninguno de los
expedientes examinados supera la cifra del contrato menor.
En lo que respecta al límite temporal, de la información contenida en el expediente no es posible
comprobar la duración de los contratos menores, tan sólo en 8 expedientes se contiene documentación
relativa al pago de la prestación, por lo que se interpreta que el contrato se ha cumplido y no ha sido
objeto de prórroga.
Sería conveniente que en los formularios se estableciera un campo obligatorio en el que se indicara la
duración del contrato, lo que contribuiría a una mejor definición de los derechos y obligaciones de las
partes. Además, y a efectos de comprobar su cumplimiento, se podría incorporar en la ficha del
expediente de Firmadoc un campo a rellenar por el centro gestor con la misma información.
2.3 Tramitación del expediente:
a) Fundamentos de derecho:
En el estudio de este procedimiento de contratación se analiza tanto la forma como el fondo de la
contratación, es decir, no sólo pretende constatar la existencia formal de los documentos exigidos por la
normativa aplicable, sino que pretende comprobar que su contenido tiene como finalidad cubrir las
necesidades del órgano de contratación y que la mejor forma de adjudicarlo es a través de un contrato
menor.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, simplifica las exigencias procedimentales en los contratos menores,
con el fin de dotar de mayor agilidad la contratación, pero sigue siendo necesario tramitar un
expediente cuyo contenido mínimo se recoge en el artículo 118 de la Ley:


Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.
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Justificación que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las
reglas generales de contratación.



La aprobación del gasto.



Incorporación de factura.



En el contrato menor de obras, además: presupuesto de las mismas, proyecto cuando lo exijan
normas específicas, e informe de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad,
seguridad estanqueidad de la obra.
El presupuesto de las obras debe identificarse con el presupuesto base de licitación definido en
el artículo 100 LCSP y no con la oferta económica que presente el contratista. El presupuesto
base de licitación permite, por una parte, que el órgano de contratación fije el techo de gasto,
y por otra, que el contratista conozca el precio máximo que puede ofertar.

Antes de la modificación operada por el RD Ley 3/2020, la LCSP exigía que el órgano de contratación
comprobara el cumplimiento de la obligación de justificar en el expediente, que no se está alterando el
objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el
contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen las cifras antes
citadas. Con ello, la entrada en vigor de la Ley traslada al órgano de contratación la responsabilidad en
el supuesto de una utilización inadecuada de esta forma de contratación, responsabilidad que puede
llegar a considerarse delito de prevaricación, según califica el Tribunal Supremo en su sentencia
259/2015 de 30 de abril.
Por otra parte, es necesario proceder a la publicación trimestral de los contratos menores, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 63 LCSP y artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Con la Instrucción sobre la tramitación de los contratos menores, la Diputación de Badajoz pretende
dotar de mayor seguridad a los centros gestores en la tramitación de los expedientes de contratación,
fijando pautas de interpretación y estandarizando la tramitación mediante la aprobación de una serie
de formularios que facilita el cumplimiento de las obligaciones exigidas por la normativa aplicable en
materia contractual, y automatizando gran parte del procedimiento de contratación menor.
Tanto la Instrucción como los formularios están publicados en la Intranet documental a la que se accede
desde el aplicativo Zimbra. Además, estos formularios se encuentran disponibles en formato
autorrellenable y existe la posibilidad de generarlos de forma automática desde el aplicativo Firmadoc,
lo que facilita su utilización por todos los empleados públicos.
Esta instrucción incorpora otros requisitos adicionales a los mínimos exigidos en la LCSP, que permiten
fomentar la concurrencia y la transparencia en la contratación pública. De esta forma, establece dos
procedimientos para la tramitación de los expedientes:


A través de licitación electrónica de aquellos menores cuyo importe exceda de 3.000€ sin IVA y
los declarados centralizados, sin perjuicio de las excepciones señaladas en esa Instrucción,
caracterizado porque la solicitud de ofertas se realizará a través de una plataforma electrónica,
ya sea mediante licitación pública con anuncio de licitación en dicha plataforma (que será la
forma normal de licitación) o cursando invitaciones electrónicas a diversas empresas (sólo en
supuestos excepcionales debidamente justificados). Además, una vez adjudicado el contrato,
será objeto de publicación en la Plataforma de licitación electrónica.



Tramitación sin licitación electrónica. La Instrucción de referencia establece la posibilidad de no
utilizar la licitación electrónica en los contratos de obras de importe inferior a 15.000€ o
suministros, servicios y privados inferior a 3.000€. Además, la misma instrucción establece una
serie de excepciones en que, superando estos umbrales, será posible realizar una adjudicación
directa, si bien se establece para estos casos la regla general de solicitar al menos tres ofertas o
presupuestos.

La tramitación de los contratos menores se lleva a cabo a través de Plyca cuando se trata de PLECM y a
través del aplicativo Firmadoc cuando no se licitan electrónicamente, lo que permite implementar
mejoras técnicas en la gestión de los expedientes.
Diputación de Badajoz cuenta con un Servicio de Contratación, a través del cual se centralizan
numerosas contrataciones que permiten una utilización más eficiente de los recursos públicos y una
Informe de control financiero permanente. PACF 2018-2019

19

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Nº: 2021/1

.INFORME DE CONTROL FINANCIERO POSTERIOR: INFORME CONTROL
FINANCIERO POSTERIOR Nº2021/1 - EXP: CUENTA GENERAL 2020

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: JS9AD-EKGWU-5W4WB
Fecha de emisión: 7 de Octube de 2021 a las 14:16:54
Página 20 de 38

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- GESTOR ADMON INTERVENCION de Diputación de Badajoz.Firmado 28/01/2021 09:38
2.- INTERVENTOR de Diputación de Badajoz.Firmado 01/02/2021 08:03

38

FIRMADO
01/02/2021 08:03

INTERVENCIÓN GENERAL.
CONTROL PERMANENTE POSTERIOR
INFORME A LA ACTUACIÓN: CONTRATO MENOR
SEGUNDO SEMESTRE 2018
ENTIDAD GENERAL

CPP-PACF
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Esta estructura centralizada posibilita una mejor coordinación y planificación de las necesidades de la
entidad al tener una visión de conjunto.
No obstante, la gestión de aquellos contratos de menor cuantía que no se tramiten con licitación
electrónica, se realiza directamente por los centros gestores, con el fin de dotar de mayor agilidad la
tramitación de los expedientes. La falta de especialización de los centros gestores en el despacho de
estos expedientes se contrarresta con las siguientes medidas:


Se ha estandarizado el procedimiento a través de los formularios y de las normas contenidas en
la Instrucción del contrato menor aprobada por la Diputación de Badajoz.



En el gestor de expedientes Firmadoc se han implementado una serie de funciones y procesos
que permite automatizar el procedimiento del contrato menor, de manera que se generan los
formularios desde el propio aplicativo, estableciéndose los flujos de firma y emitiendo las
notificaciones y demás comunicaciones de forma automática.

b) Desarrollo de las actuaciones de control:


Expedientes tramitados con licitación electrónica.
Del total de expedientes que figuran iniciados en 2018 en Firmadoc desde la implantación del
nuevo módulo de control interno, figuran 97 expedientes con licitación electrónica, frente a
1489 sin licitación electrónica. No obstante, hay que tener en cuenta las limitaciones a los datos
extraídos de este aplicativo, puestas de manifiesto al inicio de este informe.
En cuanto a los datos contenidos en Sicalwin y teniendo en cuenta los importes de las
operaciones en fase D referidas al mismo colectivo, reflejan los siguientes datos:

Operaciones referidas a contratos tramitados PLECM
Operaciones referidas a
electrónica

Informe de control financiero permanente. PACF 2018-2019
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Por Área gestora, el número de operaciones que corresponden a expedientes tramitados, con y
sin licitación electrónica resulta el siguiente:
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Considerando los importes totales de los expedientes tramitados con y sin licitación electrónica,
se refleja el siguiente reparto por área gestora:



Justificación suficiente de la necesidad de la contratación:
Esta justificación figura impresa en el formulario Anexo III de forma estandarizada, de manera
que los centros gestores no efectúan tal justificación, sin que figure en ninguno de los
expedientes examinados un informe o memoria complementarios que contenga tal
motivación. Los contratos menores no deben eludir la obligación de elaborar una explicación lo
suficientemente detallada de la necesidad de contratar, ya que como se ha comentado
anteriormente, el artículo 1 de la LCSP conecta la eficiente utilización de fondos públicos con la
exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer.



Exigencia de las tres ofertas en el expediente y su motivación:
Ante el conflicto que puede suscitarse entre la agilidad de este tipo de contratación y el
cumplimiento del principio de competencia y de las medidas antifraude y de lucha contra la
corrupción, se establece la obligación de solicitar 3 ofertas en la Instrucción antes citada para
aquellos contratos menores que superen los importes señalados en la misma (15.000€ en obras,
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3.000€ en los demás). De la muestra seleccionada, tres expedientes superan esta cifra, de los
que se constata:
o 2 expedientes se han licitado electrónicamente.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1423175 JS9AD-EKGWU-5W4WB C0177AB70FE9925AC24E232C66536A879918B1F6) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=10

o 1 expediente se trata de un patrocinio y por lo tanto no es aplicable esta exigencia.
Para el resto de expedientes de la muestra, no es obligatorio solicitar tres presupuestos y, por lo
tanto, tampoco motivar la ausencia de dicha solicitud.
Sin embargo, algunos centros gestores si justifican la ausencia de dicha solicitud, aunque no
estén obligados a ello. De ellos, se observa que en los contratos de publicidad de los
expedientes. 2018/699 y 2018/1399 la motivación utilizada por el centro gestor (Presidencia,
orgánica 108) está estandarizada. Extendiendo esta revisión al resto de expedientes tramitados
en el ejercicio por esta Área gestora, se comprueba efectivamente que se trata de una
motivación normalizada, por lo que sería necesario que se justificara de forma individual cada
uno de los expedientes tramitados.


Utilización de los formularios aprobados por Diputación:
De los expedientes examinados, se constata que únicamente en el 26,53% de los casos se han
utilizado todos los formularios establecidos en la Instrucción del contrato menor, por los
siguientes motivos:



-

Patrocinios: dada la especialidad de los contratos de patrocinios, no es procedente
utilizar los mencionados formularios estandarizados.

-

Adjudicación directa sin solicitar presupuestos: teniendo en cuenta que la mayoría de
los expedientes de la muestra corresponden a contratos de importe inferior a 15.000€ en
caso de obras y 3.000€ en los demás, la adjudicación se efectúa de forma directa, por
lo que los centros gestores no utilizan los anexos I (solicitud de ofertas) y anexo II
(proposición económica), haciendo uso únicamente del Anexo III relativo a la
aprobación del gasto.

-

Alimentos de la Residencia Universitaria Hernán Cortés: tal y como recoge la Instrucción
del contrato menor, se permite la tramitación acumulada de la adquisición de
alimentos de este centro gestor, en los términos en ella previstos, por lo que no procede
la utilización de los formularios.

Aprobación del gasto con anterioridad a la ejecución de la prestación.
Tanto la normativa presupuestaria como la contractual, establece la necesidad de aprobar el
gasto con anterioridad al inicio de la ejecución de la prestación. Por lo tanto, no es posible que
la factura tenga fecha anterior a la aprobación del gasto, dado que su emisión justifica una
prestación realizada.
Existen 3 expedientes en los que la aprobación del gasto es posterior a la fecha de factura.
Supone un 6,12% sobre el total de la muestra.
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Criterios utilizados para la selección de la oferta más ventajosa.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1423175 JS9AD-EKGWU-5W4WB C0177AB70FE9925AC24E232C66536A879918B1F6) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=10

Los criterios utilizados para la selección de la oferta más ventajosa, se han utilizado los
siguientes:
-

Precio

-

Calidad

-

Plazo de ejecución

-

Características medioambientales

-

Otros

Del estudio de los expedientes contenidos en la muestra, se extraen los siguientes datos:

Como se puede observar, más de 85% de los contratos menores que se han adjudicado en el
periodo objeto de estudio han tomado como criterio de adjudicación el precio.


Formalización del contrato en documento administrativo.
Si bien no es obligatoria su formalización de acuerdo con el art. 153 LCSP, la Instrucción del
contrato menor prevé esta posibilidad en los supuestos en que el centro gestor lo considere
oportuno. Así, de la muestra seleccionada se constata la formalización de 4 contratos en
documento administrativo.



Designación de un responsable del contrato.
El formulario Anexo III “Aprobación del gasto” contiene un campo relativo al responsable del
contrato, con lo que se facilita a los centros gestores la designación de esta figura en los
expedientes que se tramiten.
Por ello, en cumplimiento de lo previsto en la Instrucción y en la LCSP, en todos los expedientes
revisados se constata la designación de un responsable del contrato, salvo en los expedientes
relativos al contratos de patrocinios y en el expediente de adquisición de productos alimenticios
para la Residencia Universitaria Hernán Cortés, ya que en estos expedientes no se utiliza el
formulario Anexo III debido a sus especiales características.
No obstante, la designación del responsable del contrato no debe estar condicionada por la
no utilización de los documentos estándar. Así pues, se constata en los mismos, una deficiencia
en la tramitación.



Imputación presupuestaria del gasto.
La aplicación presupuestaria constituye la unidad presupuestaria mínima.
Tal y como señala el artículo 167.4 RDL 2/2004 y 6 Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por
la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las EELL, la aplicación presupuestaria,
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cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario, vendrá definida por la conjunción
de la clasificación por programas y económica, y en el caso de que la Entidad opte por utilizar
la clasificación orgánica, también por esta. En la Diputación de Badajoz, consta de 13 dígitos.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1423175 JS9AD-EKGWU-5W4WB C0177AB70FE9925AC24E232C66536A879918B1F6) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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Deteniéndonos en la clasificación económica, los gastos se imputarán a presupuesto en
función de la naturaleza del gasto, que a su vez dependerá del objeto del contrato.
Hay que mencionar el sistema de validación de los RC por la Intervención, que si bien no se
realiza fiscalización previa, se comprueba que la aplicación presupuestaria es adecuada y
suficiente y que el importe se corresponde con el expediente del contrato menor.
Con carácter general se observa una correcta imputación presupuestaria a nivel de artículo de
la clasificación económica. En determinados supuestos, a nivel de concepto se observan
pequeñas desviaciones que pueden derivar de la inercia en el trabajo habitual del empleado o
por aplicación de distinto criterio interpretativo, o una mala descripción del gasto que induce a
error al órgano contable. En concreto, en seis expedientes se podría matizar la partida utilizada
en los siguientes términos:

Nº EXPTE

TERCERO

2018/425

Copiad. Extremadura SL

2018/387

Francisco Martínez Alcalde

2018/557

Suministro de fontanería



IMPORTE

OBJETO DEL CONTRATO

PARTIDA UTILIZADA
21300 Rep. Maquinaria,
instal. Tec. Y utillaje

PARTIDA PROPUESTA
216 Equipos proceso de
información

302,50 Cuentacuentos

22799 Trab. Otras emp.

109,34 Termo eléctrico

62500 Mobiliario

22609 Activ. Culturales
623 Maquinaria, inst.tca
y utillaje

242,80€ Reparación impresora

Publicidad de los contratos menores.
La publicidad de los contratos celebrados por la Diputación de Badajoz se efectúa tanto en la
Plataforma de Licitación Electrónica de la Diputación de Badajoz (los contratos de obras y
servicios vinculados a obras, así como contratos de suministros y servicios superiores a 3.000 €)
como en el perfil del contratante de la Diputación alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público.
En cuanto a la publicación que se inserta en este último perfil del contratante, se efectúa
mediante la comunicación de unos listados en Excel, clasificados de la siguiente forma:
-

Delegación del Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio.

-

O.A.R.

-

Junta de Gobierno de la Diputación de Badajoz.

-

Patronato Provincial de la Escuela de Tauromaquia.

-

Pleno de la Diputación de Badajoz.

-

Presidencia de la Diputación de Badajoz.

-

Área de Fomento de la Diputación de Badajoz.

De esta forma, se dificulta la comprobación de los expedientes publicados en esta plataforma.
En relación a la publicidad trimestral de los contratos en el perfil del contratante, tan solo se ha
procedido a publicar un 8,16% de los contratos objeto de estudio, que corresponden a:
o Dos contratos menores de obras (4,08%).
o Dos contratos tramitados con licitación electrónica (4,08%).
Además de constituir un incumplimiento legal, supone una exclusión de estos contratos de la
publicidad y transparencia a que debe estar sometida la contratación pública.


Contratos menores de obras.
El 100% de los contratos menores de obras incluidos en la muestra, incluyen en el expediente el
preceptivo presupuesto de la obra, no procediendo en ningún caso ni el proyecto de obra ni la
solicitud de informe de supervisión.
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Factura.
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En todos los expedientes tramitados incluidos en la muestra, se incorpora la factura del
proveedor.
Tanto la Base 26ª de Ejecución del Presupuesto de Diputación de 2018 como la Instrucción del
contrato menor establecen, con carácter preferente, la inclusión en la factura del número de
expediente en Firmadoc, lo cual sólo se observa en 11 de los expedientes consultados.
En las Administraciones Públicas rige la regla del servicio hecho, por lo que tanto la normativa
presupuestaria como la normativa contractual exigen un acto formal de conformidad con la
prestación que permita ordenar el pago de las facturas. En los contratos menores, esta
recepción suele acreditarse mediante un certificado de conformidad, si bien en ocasiones se
acredita incluyendo en la factura la mención de “conforme con el suministro” o “realizado el
servicio”. De los expedientes examinados, 32 no cuentan con justificación expresa al respecto,
más que la firma de la factura por el responsable del contrato. Esta deficiencia puede implicar
bien una simple carencia documental o una falta efectiva de verificación, que en todo caso
debería haber impedido que se ordenara el pago de la factura.
2.4 Comprobación material.
a) Fundamentos de derecho:
La LCSP en su artículo 28 en relación con el artículo 1 dispone que las entidades del sector público
únicamente pueden celebrar aquellos contratos que sean necesarios para el cumplimiento y la
realización de sus fines institucionales. Además, según señala el artículo 98 del mismo texto normativo, el
objeto del contrato tiene que definirse en función de las necesidades que con él se pretendan
satisfacer.
Por lo tanto, una de las verificaciones a realizar en esta actuación de control es la efectividad de la
recepción de las prestaciones contratadas, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el
expediente de contratación.
b) Desarrollo de las actuaciones de control:
De la muestra objeto de control, se han seleccionado aquellos contratos de suministros cuyo precio
supera los 100€, IVA incluido.
Debido a la actual situación provocada por el Covid-19 y la recomendación de respetar la distancia
social y disminuir la movilidad, Diputación de Badajoz ha impulsado la actuación administrativa a
distancia, dotando a sus empleados de los medios técnicos idóneos que les permita desarrollar su
trabajo sin necesidad de desplazarse a los centros de trabajo. Haciendo uso de estos avances, la
comprobación se ha llevado a cabo por dos medios:
o

Para aquellos suministros situados en centros de trabajo ubicados en la ciudad de Badajoz,
mediante visita presencial.

o

Para los suministros situados en centros de trabajo ubicados en el resto de la provincia de
Badajoz, haciendo uso de videoconferencias con los empleados destinados en esos centros. De
esta forma, se ha conseguido una eficiente actuación sin poner a los empleados en riesgo
frente al Covid–19 y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental al evitar el desplazamiento en
vehículos a motor. En cualquier caso, se tendrá que desarrollar este modelo en la Instrucción de
comprobación material, en actual redacción.

Igualmente, se constata para todos los suministros comprobados, el alta en el inventario de bienes, así
como la existencia de la identificación con el número de inventario en los bienes revisados.
Los suministros comprobados son los relativos a los cuatro expedientes que se indican a continuación:
o

Expediente 2018/557: Contrato de suministro de termo eléctrico Cointra TNC Plus, por importe de
109,34€.
El expediente de contratación se incoa por necesidad de adquirir un termo para la sala de
conductores del parque móvil, por rotura del existente. Sin embargo, el termo se instaló
finalmente en Vicepresidencia, en Palacio provincial. Según justifica el área gestora, el cambio
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de ubicación obedece a que finalmente pudo repararse el termo que estaba estropeado. Lo
cierto es que la necesidad del contrato quedó determinada con precisión en el expediente de
contratación, y al quedar cubierta tras la reparación del mismo, desapareció el objeto del
contrato. El Servicio de Mantenimiento, en el ejercicio de las funciones que tiene
encomendadas, decidió utilizar el bien suministrado en otras dependencias de la Diputación de
Badajoz, si bien no queda justificado en el expediente este cambio de ubicación.
o

Expediente 2018/951: Contrato de suministro de grapadora faldilla de calendario, por importe
de 1.566,95€.
Ubicada en la Imprenta provincial, la comprobación se realiza correctamente, sin ninguna
incidencia relevante.

o

Expediente 2018/548: Contrato de suministros de 30 escáneres por importe de 8.040,09€.
Debido al número de escáner adquiridos y a la dispersión geográfica de su ubicación, se
comprueban los aparatos que están en los centros de trabajo de la ciudad de Badajoz, que
suponen más del 50% de los escáneres adquiridos. La comprobación se realiza sin observar
ninguna incidencia.

o

Expediente 2018/1253: Contrato de suministros de 2 pizarras y 3 soportes con ruedas, por importe
de 982,25€.
Estos elementos han sido destinados a los CID de Herrera del Duque, Guareña y Santa Marta.
Las comprobaciones se realizaron sin incidencia, si bien la pizarra y el soporte situados en el CID
de Guareña, el modelo coincide con el adquirido en este contrato, pero no tienen la
identificación del número de inventario.

2.5 Patrocinios:
a) Fundamento de derecho
El contrato de patrocinio es un contrato privado, con escasa regulación, que se define en el artículo 22
de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad como aquel contrato por el que el
patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva,
benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del
patrocinador.
Es necesario definir de forma precisa el contrato de patrocinio dado el riesgo que existe de confundirlo
con otras figuras tales como subvenciones o contratos de prestación de servicios.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en su informe 13/2012 caracteriza este
contrato como oneroso, bilateral y conmutativo, señalando que debe basarse en la existencia de
obligaciones ciertas y equivalentes para las partes. Aclara que estos contratos deben tener por objeto
una publicidad de carácter indirecto que denomina “retorno publicitario”, señalando la necesidad de
que el patrocinado permita que el patrocinador haga pública su colaboración económica en la
actividad en cuestión, obteniendo, por ello, una publicidad que favorezca la imagen corporativa.
Por tanto, el contrato de patrocinio tiene por objeto una publicidad de carácter indirecto, llevada a
cabo por una entidad que no se dedica a la actividad publicitaria. Esto lo diferencia de los contratos de
publicidad que se concierta con una agencia publicitaria, así como también se diferencia del contrato
de difusión publicitaria, en el que el contratista necesariamente es un medio de comunicación.
También debe diferenciarse de otra forma de intervención pública en las actividades de fomento, la
concesión de subvenciones, que a diferencia de lo que ocurre con los patrocinios, no existe
contraprestación a los incentivos económicos prestados, con independencia que deba darse
publicidad de las ayudas percibidas y deba justificarse su destino. Por lo tanto, la equivalencia entre las
prestaciones de las partes debe quedar claramente constatada en los documentos preparatorios del
expediente y en el propio documento contractual, de forma que la colaboración en la publicidad de la
Administración por el patrocinado tenga entidad suficiente para constituir una contraprestación a la
aportación económica que percibe, y así descartar, que, tras la figura de un contrato, pueda ocultarse
la concesión de una subvención.
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La contratación de patrocinios por parte de la Corporación Provincial se justifica porque es una forma
de canalizar su participación en actividades culturales, deportivas o benéficas que forman parte de su
objeto y, por lo tanto, orientada a la satisfacción del interés general encomendado a toda
administración pública, consiguiendo, al mismo tiempo, beneficiarse de la publicidad que realiza el
patrocinado.
Si bien los contratos menores de patrocinios tramitados en este periodo no suponen cifras elevadas en el
cómputo global de los contratos menores, en los últimos años se viene observando un aumento en la
utilización de esta figura en la Diputación de Badajoz. A este respecto, se pronunciaba el Informe
resumen anual de 2018 de control interno del Interventor General de la Diputación de Badajoz, en el que
se ponía de manifiesto el incremento observado en los últimos ejercicios y la conveniencia de someterlo
a un control financiero posterior, dado el riesgo que implica la posible confusión de esta figura con otras
actividades de fomento y contratación llevadas a cabo por la Corporación provincial.
Como ya se ha indicado anteriormente, es necesario tener presente que se trata de un contrato
oneroso, por lo que el patrocinio además de permitir la colaboración en la actuación de que se trate
debe tener un contenido de publicidad con entidad suficiente que suponga la contraprestación a la
ayuda recibida. Teniendo en cuenta el carácter bilateral y conmutativo del contrato, las obligaciones a
las que se someten las partes a la firma del contrato deben ser equilibradas y la publicidad debe
realizarse en función de la financiación.
La utilización de la figura del patrocinio en los contratos objeto de la muestra se fundamenta por los
centros gestores en el cumplimiento de las competencias en materia de cooperación en los distintos
ámbitos afectados, unido al correlativo interés en las actividades publicitarias que llevará a cabo el
patrocinado, contraprestaciones claves para que estos contratos tengan la consideración de
patrocinios.
b) Desarrollo de las actuaciones de control:
Para comprobar que efectivamente se cumple el requisito de reciprocidad exigido, se han analizado los
siguientes extremos en la muestra considerada:





Fijación del precio



Justificación del retorno del patrocinio



Presencia institucional de la Diputación

Fijación del precio
En todos los contratos de patrocinio objeto de la muestra, el precio del mismo se ha fijado en
función de la necesidad de financiación solicitada por los patrocinados en sus solicitudes,
utilizándose para justificar la fijación del mismo unos criterios generales enumerados en las Bases
de Ejecución del Presupuesto de la Diputación de Badajoz del ejercicio 2018, sin que existan
indicadores que permitan comparar de forma ajustada los resultados publicitarios previstos en
relación con el precio a fijar, ni su ajuste a los precios de mercado.
ANÁLISIS PRECIO/Nº BENEFICIARIOS Y DÍAS DE DURACIÓN DEL EVENTO
PATROCINIO

IMPORTE

XI Gala de los autónomos y la empresa
Villanovense.
Actuaciones del plan de empleo autónomo
2016-2019 en Extremadura.
VIII Jornadas sobre la trashumancia en Valverde
de Leganés.
XX Feria de muestra empresarial "EXPOBARROS"

7.000,00

Nº
BENEFICIARIOS*
200,00

11.000,00

5.000,00

2

5.000,00

2.500,00

2

6.000,00

40.000,00

3

5.000,00

250,00

3

XII Edición GASTROMÚSICA de Villafranca de los
Barros.
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Certamen EXPOAVES Ayuntamiento de la Zarza

6.050,00

2.500,00

3

X Feria multisectorial de La Zarza

9.000,00

11.000,00

3

II Muestra GASTRO STAR. Mancomunidad de
Tentudía.
FERIA DE LA CERVEZA CERVEGARTE. FUNDACION
VILLANUEVA XXI.
XVI Edición del salón comercial de la Pyme
"MERCONAVIDAD 2018"
DIA DE LAS TRADICIONES DE HERRERA DEL DUQUE

5.000,00

300,00

1

5.000,00

3.000,00

2

4.000,00

40,00

3

3.000,00

6.000,00

1

IV Feria de muestras de productos locales
Higuera de la Serena.
II Noche en Blanco Jerez de los Caballeros.

3.000,00

1.000,00

2

4.000,00

99.055,00

1

II Festival musical "INVERNALIA"

5.000,00

1.000,00

1

Fiesta del Higo Torre de Miguel Sesmero.

3.000,00

1.000,00

1

Curso Internacional de verano UEX

4.500,00

50,00

3

*Nª Beneficiarios indicados en las memorias contenidas en los expedientes.

Como puede observarse, no existe proporción entre el precio del contrato y las variables
utilizadas en el análisis anterior, lo que pone de manifiesto no existen criterios objetivos y
cuantificable para determinar el precio.
También hay que destacar que no existe un criterio homogéneo a la hora de computar el
número de beneficiarios de cada actuación, dada la diversidad de los eventos patrocinados. A
modo de ejemplo, en algunos casos se han considerado como tal a las personas que asisten al
evento y en otras ocasiones a las personas que previsiblemente recibirán la información.
Sobre la determinación del precio de los patrocinios, las Bases de Ejecución 44ª del Presupuesto
de Diputación de Badajoz para el ejercicio 2018 establece, en su último inciso, que el desarrollo
de los criterios generales para la determinación del precio del patrocinio se realizará a través de
Instrucción específica.
La Circular de la Intervención General de 27 de diciembre de 2017 recomendaba la realización
de una baremación de los importes a patrocinar en función de datos objetivos de impacto de
los mismos. Tras requerimiento formulado a los centros gestores, informan de la inexistencia de
dichos cálculos.
A este respecto se pronunciaba nuevamente el Informe resumen anual de 2018 de control
interno, en el que se indicaba la necesidad de regularizar determinados aspectos en relación
con la utilización de los patrocinios publicitarios en los términos anteriormente expuestos.
Para dar cumplimiento a este mandato, el Área de Economía y Hacienda de la Diputación de
Badajoz comenzó a trabajar en 2019 en la elaboración de un plan de patrocinios con el fin de
dotar de mayor transparencia y publicidad la actuación corporativa, incluyendo, entre otros
extremos, el establecimiento de criterios objetivos para la determinación del precio del
patrocinio. No obstante, a fecha de emisión de este informe aún no se ha aprobado este plan.


Justificación del retorno del patrocinio
Son varios los indicadores que pueden tomarse en consideración a la hora de valorar el impacto
publicitario de una campaña, como pueden ser número de personas destinatarias del mensaje
o número de noticias publicadas, que permitan determinar el valor económico de la utilidad
proporcionada por el patrocinio a la entidad patrocinadora, indicadores que son más fáciles de
cuantificar cuando se utiliza internet, como son número de seguidores, publicaciones
compartidas, “me gusta”,…
Dado el carácter oneroso, sinalagmático y conmutativo del contrato de patrocinio, es necesario
que la contraprestación entre las partes quede suficientemente constatada en el expediente
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En ningún expediente se justifica el retorno de la inversión realizada en relación a los criterios
generales utilizados para la fijación del precio ni su ajuste con los precios del mercado.
Hay que mencionar, que en uno de los expedientes objeto de la muestra se incluyen en la
memoria final indicadores relativos al movimiento en redes sociales, si bien no se cuantifican y no
es posible concluir si ha existido un retorno real del total de la inversión realizada.
Por otra parte, tampoco se encuentra proporcionalidad entre los importes de los contratos de
patrocinio y las actividades publicitarias llevadas a cabo por los patrocinados, como se muestra
en la siguiente tabla:

PATROCINIO
XI GALA DE LOS AUTONOMOS Y LA EMPRESA
VILLANOVENSES.
ACTUACIONES DEL PLAN DE EMPLEO AUTÓNOMO 2016-2019
EN EXTREMADURA.
VIII JORNADAS SOBRE LA TRASHUMANCIA EN VALVERDE DE
LEGANES.
CERTAMEN EXPOAVES ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO
DE LA ZARZA
X FERIA MULTISECTORIAL DE LA ZARZA
II MUESTRA GASTRO STAR. MANCOMUNIDAD DE TENTUDIA.
FERIA DE LA CERVEZA
VILLANUEVA XXI.
XVI EDICIÓN DEL SALÓN
"MERCONAVIDAD 2018"

CERVEGARTE.
COMERCIAL

FUNDACION
DE

LA

PYME

IMPORTE

Nº ELEMENTOS
PUBLICITARIOS
UTILIZADOS

7.000,00

10,00

11.000,00

7,00

5.000,00

4,00

6.050,00

9,00

9.000,00

14,00

5.000,00

8,00

5.000,00

5,00

4.000,00

No se concreta

DIA DE LAS TRADICIONES DE HERRERA DEL DUQUE
IV FERIA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS LOCALES HIGUERA DE
LA SERENA

3.000,00

4,00

3.000,00

5,00

II NOCHE EN BLANCO EN JEREZ DE LOS CABALLEROS.

4.000,00

4,00

II FESTIVAL MUSICAL "INVERNALIA"

5.000,00

2,00

FIESTA DEL HIGO DE LA TORRE DE MIGUEL SESMERO

3.000,00

8,00

CURSO INTERNACIONAL DE VERANO UEX

4.500,00

11,00

Si bien este estudio comparativo no puede reflejar el impacto publicitario por sí mismo, puesto
que no se evalúa la repercusión de cada uno de los elementos computados (no tendrá el
mismo impacto un folleto que una cuña publicitaria en radio o televisión), si permite intuir que en
determinados casos no exista el retorno esperado a la inversión efectuada.


Presencia institucional de la Diputación
Como ya se ha apuntado anteriormente, uno de los requisitos para que exista un contrato de
patrocinio es la correlativa actividad publicitaria que el patrocinado debe realizar del
patrocinador en las actuaciones que lleve a cabo.
Para ello, es necesario que en todas las actividades promocionales que se realicen del evento
se haga referencia a la participación de la Diputación de Badajoz como patrocinador de la
actividad correspondiente, siendo necesario acreditar documentalmente en el expediente
administrativo esta actividad publicitaria.
Además, en todos los contratos formalizados se incluye como cláusula contractual la necesaria
acreditación documental de la difusión y repercusión del evento patrocinado.
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Tras el examen de los expedientes, se observa que algunas de las actuaciones promocionales
llevadas a cabo por los patrocinados no hacen alusión al patrocinio realizado por la Diputación
de Badajoz o no se acredita documentalmente esta publicidad.
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ACREDITACIÓN DE LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN PUBLICIDAD DEL EVENTO
Se acredita en todas las actuaciones de difusión del evento

1

Falta de acreditación en menos del 50% de las actuaciones de difusión del evento

3

Falta de acreditación en el 50% o más de las actuaciones de difusión del evento

10

Como puede observarse, tan sólo uno de los patrocinios estudiados incluye en todas las
actuaciones promocionales del evento en cuestión la referencia al patrocinio de la Diputación
de Badajoz. No obstante, en 3 expedientes algunas actuaciones promocionales (entre el 1% y el
49%) no incluyen la mención del patrocinio realizado por la Diputación de Badajoz o no se
acredita, siendo 10 los patrocinios en los que son varias (50% o más) las actuaciones
promocionales llevadas a cabo sin mencionar a la Diputación de Badajoz o sin justificarlo
documentalmente.


Concurrencia con otras subvenciones u otros patrocinios
En el acuerdo de inicio de los expedientes de patrocinio que han sido objeto de esta muestra, se
indica que la celebración de estos contratos es incompatible con la percepción de cualquier
tipo de subvención a la misma actividad.
Teniendo en cuenta las limitaciones puestas de manifiesto en el apartado 2 de este informe en
relación con las búsquedas en los aplicativos informáticos, se han efectuado las oportunas
consultas en las bases de datos de Firmadoc y Sicalwin y se confirma que la Diputación de
Badajoz no ha participado de ninguna otra forma en la financiación de las actividades
patrocinadas.
No obstante, hay que mencionar que en la documentación justificativa de las actividades
patrocinadas figuran colaboraciones con otras entidades públicas o privadas, sin que se
constate que ninguna de ellas sea en forma de subvención. Tan solo se constata la coexistencia
de otros patrocinios para las mismas actividades, que en ningún caso superan en su conjunto el
coste total de la actividad patrocinada.



Otros aspectos relevantes de los patrocinios analizados.
-

Los patrocinios objeto de la muestra han sido formalizados en documento contractual,
siendo la fecha de formalización de todos los contratos anterior al inicio de la actividad
salvo en uno de ellos, el contrato relativo al patrocinio del Plan de empleo autónomo
de Extremadura, expediente 30/2018, que se formalizó un mes después a la realización
de las actividades, sin que exista en el expediente resolución de adjudicación del
contrato ni de aprobación del gasto a la fecha de inicio de la ejecución del contrato.
Además, hay que señalar que todos los contratos han sido firmados en papel, siendo
necesario apuntar que las administraciones públicas están obligadas a actuar por
medios electrónicos, debiendo el titular del órgano administrativo hacer uso de la firma
electrónica, en los términos establecidos en el artículo 43 y concordantes de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, máxime teniendo en
cuenta que la mayoría de los patrocinios celebrados se conciertan con otras entidades
sujetas a la mima obligación.

-

Resolución de adjudicación: en ninguno de los expedientes examinados figura
resolución dictada por el órgano competente por la que se adjudique el contrato y que
suponga la aprobación del gasto, contenido mínimos exigido en los expedientes de
contratos menores por el RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de la existencia
del contrato firmado por ambas partes, que podría suponer la convalidación de esta.
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-

El expediente 68/2018 relativo al patrocinio de la XX Feria de muestra empresarial
EXPOBARROS contiene todos los documentos relativos a la formalización y ejecución del
contrato, pero no se procede al abono de las cantidades convenidas, sin que exista en
el expediente justificación de la resolución del contrato.

-

En cuanto a la competencia para la formalización de los contratos, de acuerdo con lo
previsto en el decreto de 8 de marzo de 2017 de delegaciones del Presidente de la
Corporación Provincial se establece que corresponde al Diputado de Economía,
Hacienda, Compras y Patrimonio, entre otras competencias, la contratación de
patrocinios publicitarios siempre que su importe exceda los 1.500,00€. Todos los contratos
de patrocinio objeto de la muestra superan la cifra de referencia, sin embargo, aquellos
cuyo importe es de 3.000€ han sido suscritos por el Diputado Delegado del Área de
Desarrollo Local, incompetente por razón de la materia según el mencionado decreto
de delegación.
No obstante, de la Instrucción del contrato menor de 3 de julio de 2017 dictada por el
Presidente parece desprenderse que será competencia del Diputado delegado de
Economía aquellos contratos menores cuya importe exceda de 3.000,00€, criterio
mantenido en la Instrucción sobre la misma materia dictada el 31 de octubre de 2018.
Ante esta dualidad, el criterio seguido en la Diputación en relación a la competencia
para la firma de los contratos ha sido la establecida en la Instrucción del contrato
menor a que se ha hecho referencia, dado que fue dictada por el mismo órgano al
que corresponde la competencia originaria (el Presidente de la Corporación Provincial)
con posterioridad al decreto de delegación de marzo de 2017.
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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1.

Conclusiones
A continuación, se detallan las conclusiones más significativas obtenidas a partir de las comprobaciones
efectuadas por la Intervención General de la Diputación Provincial de Badajoz, conforme a los objetivos
descritos en el programa de trabajo.
Sobre la fiabilidad de la información
Uno de los problemas que presenta esta actuación de control es la carencia de una fuente, completa y
fiable, que recoja la totalidad de los contratos menores gestionados en un ejercicio.
Para hacer un adecuado control de los expedientes de contratos menores, Diputación debería contar
con aplicaciones informáticas de gestión en materia de contratación que permita obtener información
sobre contratos menores por tipología con datos referidos al importe, duración, tercero, forma de
adjudicación o criterios de adjudicación, entre otros.
Los datos obtenidos de los aplicativos utilizados en las consultas realizadas no muestran la suficiente
fiabilidad, debido a los errores en la utilización de las series documentales y de las aplicaciones
presupuestarias, así como la falta de homogeneidad en la introducción de la información.
Es necesario implantar un sistema de información que permita obtener información fiable.
Sobre la periodicidad y plazos de ejecución
Es necesario precisar la duración de los contratos, lo que contribuiría a una mejor definición de los
derechos y obligaciones de las partes, sin que haya podido ser objeto de comprobación, como se
indica en el apartado siguiente.
Sobre el fraccionamiento del objeto del contrato:
Con el fin de evitar el fraccionamiento del objeto del contrato, se constata la formalización de diversos
contratos mayores que abarcan una pluralidad de prestaciones que conforman una unidad funcional o
que cubren necesidades periódicas o recurrentes, evitando así el fraccionamiento del objeto del
contrato.
No obstante, en relación con el expediente 2018/425 de Copiadoras de Extremadura, hay que
mencionar que, existiendo un contrato mayor de mantenimiento de impresoras, este equipo en
concreto queda fuera del mencionado contrato mayor, por lo que se hace necesario contratar la
reparación de forma independiente.
Por otra parte, en relación con el suministro de cubiertas, existe un periodo de tiempo que no está
cubierto por un contrato mayor, acudiendo durante esos meses a la contratación menor para cubrir las
necesidades recurrentes que fueron surgiendo. Deberían haberse adjudicado utilizando alguno de los
procedimientos de adjudicación previstos en la LCSP que fueran más adecuados, con plazos de
ejecución más largos y mejores condiciones, como pueden ser, los procedimientos abiertos normales,
simplificado o supersimplificado.
En cuanto al suministro de radiadores parece observarse que estamos ante una necesidad recurrente,
que da lugar a la tramitación de varios expedientes anuales, según los datos de los tres últimos ejercicios
y como se comprueba que sigue ocurriendo durante el ejercicio 2020 (7 expedientes tramitados en lo
que va de año). Por lo tanto, se trata de suministros de carácter habitual, que aunque no superan el
importe anual del contrato menor, tiene una duración superior al año, por lo que no procedería recurrir
a la figura excepcional del contrato menor para satisfacerlas y debería ser objeto de una adecuada
planificación.
En cuanto a la ejecución de los trabajos de conservación y mantenimiento de la red de carreteras de la
Diputación de Badajoz, algunos trabajos como limpieza de cunetas se realiza mediante la celebración
de contratos menores para cada actuación concreta que debe realizar. Si bien se trata de necesidades
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independientes que pueden ejecutarse separadamente conservando su sentido técnico, se podría
valorar la conveniencia de realizar un plan de contratación que defina y valore los trabajos necesarios
para el mantenimiento de las carreteras de la provincia durante el ejercicio presupuestario, con el
consiguiente ahorro de costes y de tramitación administrativa, que permitan una mejor gestión de los
recursos públicos.
En cuanto a las contrataciones relativas al asesoramiento técnico y proyecto efectuadas de los puntos
de recarga de vehículos eléctricos, nos encontramos ante dos contratos orientados a cubrir la misma
necesidad del órgano de contratación, cuyos importes en conjunto superan la cifra del contrato menor.
Sobre la tramitación de los expedientes:
La existencia de un servicio de contratación se valora positivamente, ya que permite centralizar la
contratación de determinadas prestaciones, así como la especialización en la gestión contractual.
No obstante, la descentralización existente en la gestión de los contratos de menor cuantía implica una
falta de coordinación de las necesidades, lo que comporta un riesgo de fraccionamiento al perder la
visión de conjunto.
La existencia de una Instrucción sobre la tramitación del contrato menor actualizada a los cambios
normativos producidos en ese ejercicio se valora positivamente, ya que permite homogeneizar los
procedimientos tramitados por los centros gestores y refuerza el cumplimiento de la normativa aplicable.
Del estudio realizado, se destacan las siguientes observaciones:


El volumen de contratos menores tramitados sin licitación electrónica es muy elevado,
suponiendo el 91,53% del total de contratos menores celebrados en el periodo de observación,
lo que contradice la propia Instrucción que aboga como forma ordinaria la licitación
electrónica.



En los expedientes sin licitación electrónica, se observa que los centros gestores siguen el
procedimiento establecido en la Instrucción, haciendo uso de los formularios obligatorios en
cada caso.



En cuanto a la justificación de la necesidad del contrato, la inclusión en el formulario de esta
justificación de forma estandarizada no cumple con la exigencia establecida legalmente, ya
que es necesario que se motive la necesidad concreta de la realización del mismo, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 28 LCSP.



Es importante hacer hincapié en la necesidad de aprobar el gasto con anterioridad a la
ejecución de la prestación, con el fin de dar cumplimiento a la normativa presupuestaria y de
contratación, requisito que se observa que no se cumple en determinados contratos.



En cuanto a la imputación presupuestaria del gasto, la revisión realizada por la Intervención en
el momento de validar el RC dota de mayor seguridad la correcta elección de la aplicación
presupuestaria a utilizar. Aun así se detectan errores en la determinación de la aplicación,
motivado tanto por el déficit de control de la Intervención, como por la ausencia de una
descripción del gasto del centro gestor.



Por último, es necesario acreditar en los expedientes la recepción de las prestaciones objeto de
los contratos, requisito formal que permite garantizar el cumplimiento de la regla del servicio
hecho que rige en toda Administración Pública, y que en diputación de Badajoz se materializa
mediante un certificado de conformidad o incluyendo en la factura la mención “conforme con
el suministro” o “realizado el servicio”.

Sobre la publicidad de los contratos menores:
Diputación de Badajoz lleva a cabo la publicación trimestral preceptiva de los contratos menores tanto
en la Plataforma de Licitación Electrónica de la Diputación de Badajoz como en el perfil del contratante
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, si bien con las deficiencias que se indican en el
apartado siguiente.
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Sobre la comprobación material.
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De la muestra objeto de control, se ha efectuado la comprobación material de aquellos contratos de
suministros cuyo precio supera los 100€, IVA incluido.
Se comprueba la ubicación de todos los bienes seleccionados y su destino a la finalidad concreta que
promovió el expediente de contratación, salvo en uno de ellos, termo eléctrico Cointra TNC Plus, que
finalmente fue instalado en otra ubicación por desaparecer la necesidad que motivó la contratación.
Se constata para todos los suministros comprobados, el alta en el inventario de bienes, así como la
existencia de la identificación con el número de inventario en los bienes revisados.
Sobre los contratos de patrocinios.
El contrato de patrocinio se está convirtiendo en una figura recurrente por parte de la Diputación de
Badajoz, que le permite cumplir con sus fines institucionales. Pero para hacer uso este recurso, es
necesario que se utilicen los mecanismos habilitados en el ordenamiento jurídico de forma clara y bajo
una unidad interpretativa.
Hasta el momento, la tramitación de los expedientes cuenta con una serie de deficiencias que se
indican en el siguiente apartado que impiden definirlos de forma unívoca como contrato de patrocinio,
sin que la diferenciación con otras figuras quede nítidamente señalada.
En concreto, alguna de las actividades financiadas a través de los contratos de patrocinios suscritos
quizás hubiese sido más propia de subvenciones que de esta figura, dada la escasa publicidad
realizada por algunas entidades patrocinadas o, al menos, así justificada en los expedientes.

2.

Deficiencias.
Sobre la fiabilidad de la información
Uno de los problemas que presenta esta actuación de control es la carencia de una fuente, completa y
fiable, que recoja la totalidad de los contratos menores gestionados en un ejercicio.
Para hacer un adecuado control de los expedientes de contratos menores, Diputación debería contar
con aplicaciones informáticas de gestión en materia de contratación que permita obtener información
sobre contratos menores por tipología con datos referidos al importe, duración, tercero, forma de
adjudicación o criterios de adjudicación, entre otros.
Los datos obtenidos de los aplicativos utilizados en las consultas realizadas no muestran la suficiente
fiabilidad, debido a los errores en la utilización de las series documentales y de las aplicaciones
presupuestarias, así como la falta de homogeneidad en la introducción de la información.
Sobre el fraccionamiento del objeto del contrato:


El expediente relativo a la contratación del suministro de neumáticos constituye fraccionamiento del
objeto de contrato derivada de una incorrecta gestión de la contratación de este suministro, al no
formalizarse la prórroga prevista en los pliegos del contrato celebrado en 2017 o, en caso de no
optar por ella el órgano de contratación, al no iniciar el procedimiento para un nuevo contrato con
antelación suficiente, que permitiera la continuidad en el suministro de cubiertas, por lo que las
necesidades de cubiertas que surgieron desde la extinción del contrato en julio de 2018 hasta la
formalización de los contratos basados durante 2019, se cubrieron mediante la sucesiva
concatenación de contratos menores adjudicados a distintos proveedores.



Es imprescindible la correcta justificación de la necesidad de los contratos de publicidad que vayan
a realizarse y la determinación del objeto del mismo, con el fin de constatar que no existe un vínculo
operativo con otras contrataciones efectuadas y no incurrir en fraude de ley. Esta justificación figura
estandarizada en el formulario Anexo III, sin que en el expediente conste otro informe o memoria
justificativa de la necesidad del contrato, debiendo evitar la utilización de expresiones genéricas.
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La adquisición de radiadores parece tratarse de un suministro de carácter habitual, que aunque no
superan el importe anual del contrato menor, tiene una duración superior al año, por lo que no
procede recurrir a la figura excepcional del contrato menor para satisfacerlas.



En cuanto a las contrataciones relativas al asesoramiento técnico y proyecto efectuadas de los
puntos de recarga de vehículos eléctricos, nos encontramos con las siguientes deficiencias:
Ambos contratos se orientan a cubrir la misma necesidad del órgano de contratación, pudiendo
considerarse que forman parte de la misma unidad funcional, por lo que se habría efectuado una
división fraudulenta del objeto del contrato, superando las dos contrataciones la cifra del contrato
menor.

Sobre los límites en la contratación menor:
No se puede comprobar la duración de los contratos menores, debido a que no consta en los
expedientes información adecuada para su constatación.
Sobre la tramitación de los expedientes:
La justificación de la necesidad de la contratación figura impresa en el formulario Anexo III de forma
estandarizada, de manera que los centros gestores no efectúan tal justificación, sin que figure en
ninguno de los expedientes examinados un informe o memoria complementarios que contenga tal
alegación.
Se constata en algunos expedientes que la aprobación del gasto no se produce con anterioridad a la
ejecución de la prestación, por lo que se incumple la normativa presupuestaria y de contratación.
La designación del responsable es una obligación legal impuesta a en todos los contratos que se
adjudiquen y ello no debe estar condicionada a la utilización del formulario Anexo III, puesto que existen
determinados contratos en los que este formulario no es utilizado.
En relación a la correcta imputación presupuestaria, existen determinados supuestos en que se observan
pequeñas desviaciones a nivel de concepto, las cuales pueden derivar de la inercia en el trabajo
habitual del empleado o por aplicación de distinto criterio interpretativo.
Sobre la publicidad de los contratos menores:
El grado de cumplimento de la obligación de publicidad de los contratos menores es deficiente, puesto
que sólo se publican los contratos menores tramitados a través de Plyca. Además, la clasificación por
unidades gestoras utilizada para la publicación dificulta la comprobación de los contratos celebrados
en el conjunto de la Corporación Provincial.
Sobre los contratos de patrocinios.
- Los centros gestores orientan la motivación de los contratos de patrocinios celebrados al cumplimiento
de sus fines institucionales. No debe olvidarse que el elemento característico de este tipo de contratos
radica en el carácter oneroso del contrato y la necesidad de establecer de forma clara las obligaciones
de las partes. Sin embargo, al no existir criterios objetivos y cuantificables para determinar el precio del
contrato, no se puede concluir de forma inequívoca el por qué se participa en ese patrocinio y no en
otro, por lo que podría interpretarse como una actuación arbitraría de los órganos competentes.
- Al no existir indicadores publicitarios, no es posible determinar con precisión el valor de la publicidad
realizada, por lo que no es posible determinar si existe equilibrio entre las contraprestaciones de estos
contratos ni su ajuste a los precios de mercado.
- En la mayoría de los expedientes revisados no se justifica suficientemente la publicidad de la
Diputación llevada a cabo por los patrocinados. Dada la ausencia de justificación del retorno
publicitario existente, y teniendo en cuenta los escasos indicadores analizados en este control, parece
que en muchos casos las inversiones realizadas se aproximan más al concepto de subvención que al de
actividad contractual, en cuyo caso se habrían llevado a cabo sin cumplir los requisitos exigidos por la
normativa reguladora aplicable a las subvenciones.
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- En algunas de las actuaciones publicitarias llevadas a cabo por los patrocinados se constata que no se
hace referencia al patrocinio de la Diputación de Badajoz.
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- Si bien en todos los expedientes figuran los contratos formalizados, falta en todos ellos resolución
aprobando el gasto, para dar cumplimiento al mandato contenido en la normativa reguladora de
contratación pública.
- Iniciados los expedientes de contratación de patrocinio, se detecta que algunos no llegan a extinguirse
por cumplimiento del mismo, por lo tanto, debería constar en el expediente resolución del contrato
firmado por el órgano competente.
- No se da cumplimiento a la obligación de utilizar medios electrónicos, contenida en la normativa
aplicable.
3.

Recomendaciones
Sobre la tramitación de los expedientes:
Dada la descentralización existente en la gestión de los contratos de menor cuantía y con el fin de
minimizar el riesgo de fraccionamiento al perder la visión de conjunto, sería recomendable fortalecer el
sistema de contratación mediante la coordinación de los centros gestores, pudiendo plantearse una
supervisión por la unidad correspondiente.
Con respecto al acto formal de conformidad con la prestación, sería conveniente que en los contratos
de suministro y en aquellos contratos de servicios de los que a su finalización deban entregarse informes
o proyectos en cualquier soporte, debería quedar constancia formal de su recepción en el expediente,
sin perjuicio de la firma de la factura por el responsable del contrato, como ya se viene realizando.
Igualmente, podrían establecerse procesos internos de comprobación de objetos/empresas, para evitar

un posible fraccionamiento del objeto del contrato.
Por último, sería conveniente que estuvieran publicados los contratos centralizados para que los centros
gestores no tramitaran por su cuenta contratos menores cuando existen contratos centralizados.
Sobre la periodicidad y plazos de ejecución
Teniendo en cuenta que de la información contenida en el expediente no es posible comprobar la
duración de los contratos menores, sería conveniente que en los formularios se estableciera un campo
obligatorio en el que se indicara la duración del contrato, lo que contribuiría a una mejor definición de
los derechos y obligaciones de las partes. Además, y a efectos de comprobar su cumplimiento, se
podría incorporar en la ficha del expediente de Firmadoc un campo a rellenar por el centro gestor con
la misma información.
Sobre el fraccionamiento del objeto del contrato:
1)

En relación al contrato de mantenimiento de impresoras que tiene concertada la Diputación de
Badajoz, debería estudiarse la posibilidad de incluir todas las impresoras para evitar la contratación
individual para determinados equipos y con ello hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.

2)

Teniendo en cuenta la incidencia ocurrida en la contratación de neumáticos y para cualquier otra
prestación de carácter periódico y recurrente, valorar la posibilidad de arbitrar algún sistema
automático de avisos que permita conocer con antelación suficiente el vencimiento de los
contratos vigentes, lo que permitiría realizar los trámites necesarios para la formalización de un nuevo
contrato que garantice la continuidad de la prestación correspondiente y así evitar que se acuda a
la figura del contrato menor.

3)

Teniendo en cuenta la existencia de un elevado número de contratos menores de publicidad que
se tramitan en el ejercicio, sería conveniente que se estudiara la posibilidad de utilizar otra fórmula
para contratar estos servicios que permita una adecuada planificación de las campañas que se
vienen realizando, estableciendo criterios objetivos, y con ello conseguir una mayor eficacia y
eficiencia en la utilización de los recursos públicos, dotando de mayor transparencia la actuación
pública.
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4)

Con respecto a la ejecución de los trabajos de conservación y mantenimiento de la red de
carreteras de titularidad de la Diputación de Badajoz, se podría valorar la conveniencia de realizar
un plan de contratación que defina y valore los trabajos necesarios para el mantenimiento de las
carreteras de la provincia que permitan una mejor gestión de los recursos públicos.

5)

En cuanto al suministro de radiadores, parece observarse que estamos ante una necesidad
recurrente, de duración superior al año, por lo debería ser objeto de una adecuada planificación
que evite la tramitación de diversos contratos menores a lo largo del ejercicio.

Sobre la publicidad de los contratos menores:
En relación a la publicación de los contratos menores, es necesario que se establezca un sistema
automatizado para que la unidad encargada de publicar en el perfil del contratante tenga
conocimiento de todos los contratos menores adjudicados en Diputación, independientemente de
quién tramite el expediente de contratación. Igualmente, es necesario revisar la clasificación utilizada
para insertar los anuncios en el correspondiente Perfil, de manera que se pueda consultar todas las
contrataciones realizadas por la Entidad de forma más evidente.
Sobre los contratos de patrocinios.
Sería recomendable que se aprobara de forma definitiva un plan de patrocinios que concretara, entre
otros, los siguientes extremos:
o

Desarrollo del marco normativo, lo que permitirá una mayor seguridad jurídica ante la dispersión
normativa y unifique los criterios adoptados por la diversa doctrina administrativa existente sobre
esta figura.

o

Procedimiento para la tramitación de los expedientes correspondientes.

o

Programa anual de actuaciones a realizar, acorde con los objetivos incluidos en el Plan
Estratégico vigente y de acuerdo con los fines institucionales.

o

Indicadores que permita a los centros gestores evaluar las propuestas de patrocinio recibidas de
forma objetiva y que permita acreditar la imparcialidad de la actuación pública en esta
materia.

o

Parámetros que permitan valorar económicamente la publicidad a realizar por la entidad
patrocinada, con el fin de que el centro gestor pueda fijar el precio del patrocinio.

Por otra parte, los centros gestores deben asegurarse que la colaboración con la publicidad de la
Diputación de Badajoz tenga entidad suficiente para constituir la contraprestación a las cantidades
abonadas por este concepto, lo cual debe quedar cuantificado y acreditado documentalmente en el
expediente administrativo.
Igualmente, en los expedientes debe constar acreditación documental o en otro soporte que permita
comprobar la publicidad realizada en cualquiera de los medios utilizados.
También deberá contener un estudio del impacto publicitario obtenido y su valoración económica,
para acreditar el retorno publicitario correspondiente.
Es todo lo que esta Intervención tiene a bien informar, teniendo el presente informe carácter definitivo, y
conforme al artículo 38.6 del RCISPP, relativo a los destinatarios de los informes de control permanente posterior:
“a) Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por el OI al gestor directo de la actividad
económico-financiera controlada y al Presidente de la entidad local, una vez firmados de manera definitiva. El
Presidente los remitirá al Pleno para su conocimiento de manera anual, junto con la cuenta general. El análisis
del informe constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
b) Dichos informes serán igualmente remitidos a los órganos a los que se refiere el artículo 5.2 del Reglamento de
control interno del sector público local, cuando en los mismos se aprecie la existencia de hechos que puedan
dar lugar, indiciariamente, a las responsabilidades que en él se describen.”
En Badajoz, a la fecha de la firma
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