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TABLA SIGLAS Y ABREVIATURAS 
ABAQUA Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental 

BITEL Baleares Innovación Telemática, SA 
CAIB Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 

CIDTUR Fundación Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Turismo 

COFUC Consorcio para el Fomento del Uso de la Lengua Catalana 
DOUE Diario Oficial de la Unión Europea 

EPRTIB Ente Público de Radiotelevisión de las Islas Baleares 
FICOBALSA Ferias y Congresos de Baleares, SA 

FOGAIBA Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares 
GEIBSA Gestión de Emergencias de las Islas Baleares 
GESMA Gestión Sanitaria de Mallorca 
IBABSA Instituto de Biología Animal de Baleares 
IBATUR Instituto Balear de Turismo 

IBAVI Instituto Balear de la Vivienda  
IB-BLAU Consorcio para la Promoción y el Fomento del Turismo Náutico 

Sostenible en las Islas Baleares 
IBISEC Instituto de Infraestructuras y Servicios Educativos 

IDI Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares 
ILLESPORT Fundación  para el Apoyo y la Promoción del Deporte Balear 

INESTUR Instituto Estrategia Turística de las Islas Baleares 
LCSP Ley de Contratos del Sector Público 

PARCBIT ParcBit Desarrollo, SA 
PCAP Pliego de cláusulas administrativas particulares 

PPT Pliego de prescripciones técnicas 
RGLACP Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas 
SCIB Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares 

SEMILLA Servicios de Mejora Agraria, SA 
SFM Servicios Ferroviarios de Mallorca 
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SITIBSA Servicio de Información Territorial de las Islas Baleares, SA 
SOCIB Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y 

Explotación del Sistema de Observación Costera de las Islas 
Baleares 

SOIB Servicio de Empleo de las Islas Baleares 
TRLCAP Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas 
TRLS Texto Refundido de la Ley de Subvenciones 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. PRESENTACIÓN 
De conformidad con lo que establece el articulo 82 del Estatuto de Autonomía 
de las Islas Baleares, la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares es el 
órgano al que corresponde la fiscalización externa de la actividad económica, 
financiera y contable del sector público de las Islas Baleares, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan al Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo 
que establecen los artículos 136 y 153.d de la Constitución Española y la Ley 
Orgánica que lo regula. 
La Ley 4/2004, de 2 de abril, de Ia SCIB, regula esta institución. 
En el Programa de actuaciones de Ia SCIB para el año 2010 se prevé la 
aprobación del Informe de carácter específico, de acuerdo con el artículo 27.3 
del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Cuentas de las Islas 
Baleares, sobre determinados entes integrantes del sector público dependientes 
de la CAIB que hayan presentado deficiencias significativas en las 
fiscalizaciones correspondientes al ejercicio 2008.  
El artículo 12 de la Ley 4/2004 especifica que el resultado de la fiscalización se 
expondrá mediante informes o memorias que se elevarán al Parlamento y 
publicarán en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, y hace referencia a su 
contenido fundamental. A tal efecto, y haciendo uso de sus competencias, la 
SCIB emite el presente Informe, de acuerdo con las Directrices Técnicas 
aprobadas por el Consejo de la SCIB.  
El Informe versará sobre los siguientes aspectos:  

− La situación económica de las entidades que no han rendido las 
cuentas anuales.  

− Los motivos por los que determinadas entidades han aplicado 
aportaciones recibidas a finalidades diferentes a las inicialmente 
previstas.  

− La aplicación de los principios de publicidad y de concurrencia en las 
adjudicaciones y el cumplimiento de la normativa aplicable en materia 
de contratación.  

Los estados que se incluyen en el texto del Informe son, salvo que se indique lo 
contrario, el resultado de los análisis de la fiscalización, coincidentes o no con 
los datos aportados.  
Las unidades monetarias de las cifras que aparecen en el Informe (salvo los 
casos en que se especifica lo contrario) se han expresado en miles de euros.  
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La totalidad del trabajo ha sido realizada por un equipo integrado por seis 
auditores, bajo la dirección de un Jefe de Área y con la colaboración de los 
servicios administrativos de la SCIB. 
Cabe agradecer la colaboración prestada para la realización del trabajo 
especialmente al personal de la Consejeria de Economía y Hacienda y de los 
entes dependientes de la CAIB. 

2. MARCO NORMATIVO 
El marco normativo específico que regula la actividad económico financiera de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y, en concreto, respecto a las 
entidades públicas dependientes de la CAIB para el ejercicio 2008, está 
constituido básicamente por las siguientes disposiciones:  
Normativa autonómica: 

− Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, de aprobación del Texto 
Refundido de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares. 

− Decreto 75/2004, de 27 de agosto de desarrollo de determinados 
aspectos de la Ley de Finanzas y de las Leyes de Presupuestos 
Generales de la CAIB. 

− Ley 3/1989, de 29 de marzo, de Entidades Autónomas y Empresas 
Públicas y Vinculadas.  

− Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y de Función Pública. 

− Ley 5/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la CAIB 
para el año 2008. 

− Decreto 128/1993, de 16 de diciembre, sobre Contabilidad y 
Rendicición  de Cuentas de las Empresas Públicas.  

Normativa estatal: 
− RDL 2/2000, de 16 de junio, de aprobación del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

− RD 1098/2001, de 12 de octubre, de aprobación del Reglamento de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

− Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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3. OBJETIVOS 
Para la fiscalización de determinados entes integrantes del sector público 
dependientes de la CAIB que hayan presentado deficiencias significativas en 
las fiscalizaciones correspondientes al ejercicio 2008, se han establecido como 
objetivos generales en las directrices técnicas:  

− Conocer la situación económica de las entidades que no han rendido 
las cuentas anuales y comprobar la adecuación de la aplicación de los 
fondos recibidos de la CAIB a sus finalidades.  

− Comprobar los motivos por los que determinadas entidades han 
aplicado aportaciones recibidas a diferentes finalidades de las previstas 
inicialmente y cuantificar, si procede, los importes a reintegrar.  

− Verificar la aplicación de los principios de publicidad y de concurrencia a 
las adjudicaciones y el cumplimiento de la normativa aplicable en 
materia de contratación.  

4. ÁMBITO DEL INFORME 
El ámbito subjetivo en el que se enmarca la fiscalización son las entidades 
dependientes de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares incluidas en el 
Informe de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2008, que se resume 
en el siguiente cuadro:  

(*) Entidad sin actividad

CONSORCIOS 
PARA

INFRAEST.  Y 
SERVICIOS

ENTIDADES 
DEPENDIENTES 

DE LA CAIB

ENTES DE 
DERECHO 

PÚBLICO DE 
LA CAIB

ABAQUA

IBAVI

SFM

IBISEC

Espacios Natur

IBATUR

IBANAT

IDI

Ag Coop Int

EPRTIB

FOGAIBA

Plan Mirall:
19 

CONSORCIOS

Puertos IB

INESTUR

SOCIEDADES
PÚBLICAS

DE LA CAIB

IB3 MULTIM.

IBABSA

FICOBALSA

SITIBSA

SEMILLA

CAIB PATR.

BITEL

PALACIO CON.

IB3 RADIO

IB3 TELEV.

GEIBSA

PARCBIT

Plan D:
23 

CONSORCIOS

de Aguas:
22 

CONSORCIOS
(4 sin act.)

Otros:
19 

CONSORCIOS

16 
CONSORCIOS

19 
FUNDACIONES

C. Transp

Inst Bal Juv

ENTIDADES
DEPENDIENTES
DEL IBSALUT

F H MANACOR

F H S LLÀTZER

GESMA

F. P. S. H INCA
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El trabajo se ha centrado en aquellas entidades que no han rendido las cuentas 
anuales o que en los informes de auditoría se ha puesto de manifiesto alguna 
de las siguientes salvedades:  

− Aplicación de recursos a finalidades diferentes de las previstas 
inicialmente.  

− Incumplimiento de la normativa aplicable en materia de contratación 
administrativa. 

El alcance de la fiscalización de este trabajo se ha circunscrito al ejercicio 2008. 
El Informe no incluye un apartado de Recomendaciones ya que estas figuran 
detalladas en el Informe 45/2010 de la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares correspondiente al ejercicio 2008. 

5. TRÁMITE DE ALEGACIONES 
El resultado de las actuaciones practicadas se comunicó al Consejero 
competente en materia de Hacienda y Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma para que se pudieran formular las alegaciones y presentar los 
documentos y los justificantes que se considerasen pertinentes, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 30 del Reglamento de Régimen Interior de la SCIB.  
Las alegaciones formuladas por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
fueron recibidas el día 30 de septiembre de 2010, las cuales forman parte de 
este Informe.  
Las alegaciones han sido analizadas y evaluadas, y se ha suprimido o 
modificado el texto del Informe cuando su contenido ha sido aceptado por la 
Sindicatura. Cuando no se ha modificado el Informe ni emitido opinión sobre el 
contenido de las alegaciones, es que éstas, o son explicaciones que confirman 
los hechos y valoraciones expuestas, o no se han justificado de forma 
adecuada los criterios o afirmaciones mantenidas en la alegación, o se trata de 
supuestos en que se manifiesta la voluntad de subsanar la deficiencia en el 
futuro.  
El día 11 de octubre de 2010 se recibieron dos alegaciones referentes a la 
Fundación para el Apoyo y la Promoción del Deporte Balear (ILLESPORT). 
Dado que han sido enviadas fuera de plazo no se han analizado, aunque 
figuran al final del apartado V de este Informe. 
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II. ENTIDADES QUE NO HAN RENDIDO LAS 
CUENTAS ANUALES 2008 

1. RENDICIÓN DE CUENTAS 
A continuación se muestra un resumen gráfico que agrupa las entidades 
dependientes, según la información remitida, con el número de entidades que 
incluye cada agrupación y el porcentaje que supone sobre el total.  
 

Rendición de cuentas (número de entidades y porcentaje por tipo 
de información rendida); total de 149 entidades dependientes

Cuentas anuales y 
auditoría, con 
liquidación de 
presupuestos

100
67%

Sin información 
rendida

21
14%Cuentas anuales y 

auditoría, sin 
liquidación de 
presupuestos

28
19%

 
 
Seguidamente se detallan exclusivamente, por tipos, las entidades sin 
información rendida: 
Entes de derecho público 
Ninguno 
Sociedades mercantiles con participación mayoritaria  
Ninguna  
Fundaciones dependientes 

− Fundación contra la Violencia de Género 

− Fundación Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Turismo 

− Fundación Art a la Seu 
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Consorcios dependientes 
− Consorcio Centro de Tecnificación Deportiva de Calvià 

− Consorcio del Juego Hípico de Menorca 

− Consorcio del Juego Hípico de Eivissa y Formentera 

− Consorcio para la Promoción y el Fomento del Turismo Náutico 
Sostenible en las Islas Baleares (IB-BLAU) 

Consorcios para infraestructuras y servicios 
− Consorcio Riba (antes Consorcio Mirall Palma Centro) 

− Consorcio Eivissa Mirall 

− Consorcio Pla Mirall CAIB-Ayuntamiento de Sa Pobla 

− Consorcio Penya-segats del Port de Maó 1 

− Consorcio Pabellón Deportivo Multifuncional de Maó 

− Consorcio para el Fomento del Deporte de Manacor  

− Consorcio para la Rehabilitación del Patrimonio del Municipio de Es 
Castell 

− Consorcio de Desarrollo Deportivo de Ciutadella  

− Consorcio Palma Vivienda  

− Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación 
del Sistema de Observación Costera de las Islas Baleares (SOCIB) 

− Consorcio de Aguas Banyalbufar (sin actividad) 

− Consorcio de Aguas Mancor de la Vall (sin actividad) 

− Consorcio de Aguas Petra (sin actividad) 

− Consorcio de Aguas Pollença (sin actividad) 

                                            
1 A pesar de la alegación presentada, la rendición telemática de la Cuenta General se efectuó en fecha posterior a la 
realización del trabajo de fiscalización. 
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2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Los criterios de selección aplicados para la determinación de las entidades 
dependientes a fiscalizar han sido los siguientes:  

− Entidades que no han rendido las cuentas anuales en los últimos cuatro 
ejercicios. 

− Entidades que no han rendido las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2008, aunque los hayan rendido en ejercicios anteriores, si en 
el año 2008 la CAIB ha reconocido obligaciones por importe superior a 
100 miles de euros.  

De acuerdo con estos criterios, las entidades seleccionadas y el importe de las 
obligaciones reconocidas por la CAIB durante el ejercicio 2008 se muestra en el 
siguiente cuadro:  
 

ENTIDADES SELECCIONADAS 

Denominación 

Obligaciones 
reconocidas (en 
miles de euros) 

Fundación Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Turismo (CIDTUR) 340 
Consorcio Centro de Tecnificación Deportiva de Calvià 150 
Consorcio Riba (antes Consorcio Mirall Palma Centro) 1.653 
Consorcio Eivissa Mirall 163 
Consorcio Pla Mirall CAIB-Ayuntamiento de Sa Pobla 168 
Consorcio Penya-segats del Port de Maó 115 
Consorcio Pabellón Deportivo Multifuncional de Maó 305 
Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de 
Observación Costera de las Islas Baleares (SOCIB) 1.925 
Total 4.817 

 

3. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN  
A. FUNDACIÓN C. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN EN TURISMO (CIDTUR) 
La Fundación CIDTUR es una fundación pública constituida el 20 de diciembre 
de 2007 por la CAIB y la Administración General del Estado, representados por 
la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación y el Ministerio de Educación 
y Ciencia, respectivamente. 
Su objeto es gestionar los medios y recursos para la ejecución de programas y 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el campo del 
turismo.  
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La dotación fundacional fue de 60 miles de euros y está desembolsada 
únicamente en el 50% correspondiente a la CAIB, por importe de 30 miles de 
euros. 
Durante el ejercicio 2008, la CAIB ha reconocido obligaciones con la Fundación 
por importe de 340 miles de euros en concepto de transferencias corrientes 
para los gastos de funcionamiento, que se hallaban íntegramente pendientes de 
pago a 31 de diciembre de 2008. El pago de la transferencia mencionada se 
hizo efectivo en enero de 2009. 
La Fundación no ha tenido actividad durante el ejercicio 2008, y a 31 de 
diciembre la totalidad de la aportación fundacional figuraba en la cuenta 
bancaria de la Fundación de la que solamente se han descontado los gastos de 
mantenimiento de la cuenta corriente.  
En fecha 4 de junio de 2010 la Fundación ha remitido a la SCIB las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2008. 

B. CONSORCIO CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE 
CALVIÀ 

La creación del Consorcio fue acordada por el Consejo de Gobierno en fecha 
19 de diciembre de 2003, y lo integran la CAIB, el Consejo Insular de Mallorca y 
el Ayuntamiento de Calvià.  
Su actividad se inició el año 2004 con el objeto principal de la construcción y 
gestión de un centro de tecnificación deportiva en el municipio de Calvià.  
Durante el ejercicio 2008, la CAIB ha reconocido obligaciones con el Consorcio 
por un importe de 150 miles de euros en concepto de transferencias corrientes 
para gastos ordinarios que no han sido pagadas.  
En fecha 20 de abril de 2010 se han remitido a la SCIB las cuentas anuales del 
Consorcio donde se pone de manifiesto que éste no ha recibido transferencia 
alguna de los miembros consorciados durante el ejercicio 2008 y que ha 
financiado los gastos de funcionamiento con sus propios recursos.  
El Consorcio mantiene, a 31 de diciembre de 2008, un préstamo por importe de 
2.292 miles de euros que corresponde a la amortización pendiente del 
Ayuntamiento de Calvià y que, según las cuentas anuales remitidas, debe ser 
subrogado por el Ayuntamiento.2 
En fecha 24 de abril de 2008, el Pleno del Ayuntamiento de Calvià acordó su 
separación del Consorcio.  

                                            
2 En fase de alegaciones se pone de manifiesto que la subrogación se realizó en fecha 1 de febrero de 2009.  
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C. CONSORCIO RIBA (ANTES CONSORCIO MIRALL PALMA  
CENTRO) 

La Junta Rectora del Consorcio Mirall Palma Centro acordó en fecha 18 de 
diciembre de 2003 el cambio de denominación del Consorcio Mirall Palma 
Centro por el de Consorcio para la Rehabilitación Integral de Barrios. El 
Consorcio está integrado por la CAIB y el Ayuntamiento de Palma.  
El objeto del Consorcio es promover y gestionar, en colaboración con todas las 
administraciones competentes, la recuperación integral del centro histórico de 
Palma y de todas aquellas zonas de la ciudad necesitadas de recuperación 
integral.  
Durante el ejercicio 2008, la CAIB ha reconocido obligaciones con el Consorcio 
por importe de 222 miles de euros en concepto de transferencias corrientes y 
de 1.430 miles de euros en concepto de transferencias de capital. De estos 
importes, a 31 de diciembre de 2008, quedaban pendientes de pago la totalidad 
de las transferencias corrientes, aunque se han pagado durante el año 2009. 
Las transferencias corrientes corresponden a tres resoluciones de concesión de 
subvenciones del Servicio de Empleo de las Islas Baleares (SOIB), que forman 
parte de las convocatorias de esta entidad autónoma. El Consorcio ha 
presentado las correspondientes cuentas justificativas, aunque en una de ellas 
ha justificado 42 miles de euros menos de los concedidos por lo que, 
previsiblemente, se deberá proceder al reintegro. 3 
Las transferencias de capital corresponden a la aportación de la CAIB para 
hacer frente al pago de las cuotas de los préstamos vigentes del Consorcio. De 
este importe, 336 miles de euros corresponden a gastos financieros que 
deberían ser aportados en concepto de transferencias corrientes.  

D. CONSORCIO EIVISSA MIRALL  
Forma parte de los consorcios constituidos para la gestión y la financiación del 
Pla Mirall, según lo previsto en el Decreto 184/1996, de 11 de octubre, que 
regula el Plan Extraordinario de Recuperación y Mejora del Paisaje Urbano en 
el Ámbito Local del Municipio de Eivissa. Está integrado por la CAIB y el 
Ayuntamiento de Eivissa.  
Durante el ejercicio 2008, la CAIB ha reconocido obligaciones con el Consorcio 
por importe de 163 miles de euros en concepto de transferencias de capital, 
pagadas íntegramente a 31 de diciembre de 2008.  
De acuerdo con la información remitida por la CAIB, estas transferencias 
corresponden a la aportación para hacer frente al pago de las cuotas de los 
préstamos vigentes del Consorcio. De este importe, 18 miles de euros 
                                            
3 En fase de alegaciones se informa que la tramitación del reintegro está realizada (en fase O) y a la espera de recibir la 
petición oficial de la entidad subvencionadora. 
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corresponden a gastos financieros que deberían ser aportados en concepto de 
transferencias corrientes.  
El Consorcio no ha remitido a la SCIB la documentación solicitada, por lo que 
no se ha podido verificar la aplicación de las transferencias recibidas a la 
mencionada finalidad.  

E. CONSORCIO PLA MIRALL CAIB-AYUNTAMIENTO DE SA POBLA 
Forma parte de los consorcios constituidos para la gestión y la financiación del 
Pla Mirall, según lo previsto en el Decreto 184/1996, de 11 de octubre, por el 
que se regula el Plan Extraordinario de Recuperación y Mejora del Paisaje 
Urbano en el Ámbito Local del Municipio de Sa Pobla. Está integrado por la 
CAIB y el Ayuntamiento de Sa Pobla.  
Durante el ejercicio 2008, la CAIB ha reconocido obligaciones con el Consorcio 
por un importe de 168 miles de euros en concepto de transferencias de capital, 
pagadas íntegramente a 31 de diciembre de 2008. 
De acuerdo con la información remitida por la CAIB, estas transferencias 
corresponden a la aportación para hacer frente al pago de las cuotas de los 
préstamos vigentes del Consorcio. De este importe, 19 miles de euros 
corresponden a gastos financieros que deberían ser aportados en concepto de 
transferencias corrientes.  
El Consorcio no ha remitido a la SCIB la documentación solicitada, por lo que 
no se ha podido verificar la aplicación de las transferencias recibidas a la 
mencionada finalidad.  

F. CONSORCIO PENYA-SEGATS DEL PORT DE MAÓ  
El Consorcio está constituido por la CAIB, el Consejo Insular de Menorca y el 
Ayuntamiento de Maó. El objeto es la protección, la defensa y la conservación y 
el mantenimiento de los acantilados del puerto de Maó. 
Durante el ejercicio 2008, la CAIB ha reconocido obligaciones con el Consorcio 
por importe de 24 miles de euros de transferencias corrientes para financiar 
gastos corrientes del Consorcio, 27 miles de euros de transferencias corrientes 
para hacer frente al pago de los intereses de los créditos vigentes y 64 miles de 
euros de transferencias de capital para hacer frente a la amortización. De estos 
importes, a 31 de diciembre de 2008, quedaban pendientes de pago 13 miles 
de euros de transferencias corrientes y 11 miles de euros de transferencias de 
capital.  
En fecha 15 de abril de 2010, el interventor del Ayuntamiento de Maó emite 
informe de Intervención sobre la Cuenta General del Consorcio, que ha sido 
remitida a la SCIB.  
De la revisión de la Cuenta General se desprende que el Consorcio ha 
registrado las transferencias recibidas como corrientes y de capital, por los 
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mismos importes que fueron remitidos por la CAIB. También se puede observar 
que las transferencias corrientes se han aplicado a gastos de personal y, 
especialmente, a gastos financieros de los créditos, y que las transferencias de 
capital se han aplicado a la devolución del capital de un préstamo (el único que 
ha finalizado el período de carencia e iniciado la amortización del principal). 

G. CONSORCIO PABELLÓN DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL DE 
MAÓ  

La creación del Consorcio fue acordada por el Consejo de Gobierno en fecha 
23 de septiembre de 2005 y lo integran la CAIB, el Consejo Insular de Menorca 
y el Ayuntamiento de Maó.  
Su principal objeto es la construcción de un pabellón deportivo multifuncional en 
el término municipal de Maó.  
El Acuerdo del Consejo de Gobierno de creación del Consorcio prevé en el 
apartado tercero, que la aportación de la CAIB no será superior, en ningún 
caso, al 25% del coste total de las inversiones realizadas.  
Durante el ejercicio 2008, la CAIB ha reconocido obligaciones con el Consorcio 
por importe de 147 miles de euros en concepto de transferencias corrientes y 
de 158 miles de euros en concepto de transferencias de capital. Estas 
transferencias corresponden al 25% de los intereses y de la amortización de 
capital del préstamo concertado por el Consorcio para la financiación de la 
construcción. De estos importes, a 31 de diciembre de 2008, quedaban 
pendientes de pago 76 miles de euros de transferencias corrientes que 
corresponden a la participación de la CAIB en los intereses del segundo 
semestre del crédito y que han sido pagados en enero de 2009. 

H. CONSORCIO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE 
OBSERVACIÓN COSTERA DE LAS ISLAS BALEARES (SOCIB) 

El Consorcio se constituyó mediante el Convenio de colaboración entre la CAIB 
y el Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 17 de diciembre de 2007. 
Su objeto es el diseño, la construcción, el equipamiento y la explotación del 
sistema de observación costera de las Islas Baleares para la investigación del 
medio marino.  
Durante el ejercicio 2008, la CAIB ha reconocido obligaciones con el Consorcio 
por importe de 770 miles de euros en concepto de transferencias corrientes y 
de 1.155 miles de euros en concepto de transferencias de capital, pagados 
íntegramente a 31 de diciembre de 2008. Estas transferencias responden a las 
aportaciones acordadas por los miembros consorciados en el Convenio de 
colaboración.  
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En fecha 11 de diciembre de 2009, el Consejo Rector aprobó la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2008, que ha sido remitida a la SCIB. En esta 
liquidación se comprueba que el Consorcio ha reconocido los ingresos por las 
transferencias recibidas de la CAIB y del Ministerio con la misma clasificación 
con la que fueron aportadas; que durante el ejercicio 2008 prácticamente no ha 
tenido actividad; y que se han registrado gastos por un importe de 12 miles de 
euros en concepto de puesta en funcionamiento.  
También, en fecha 12 de abril de 2010, han sido remitidas a la SCIB las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2009 auditadas por la Intervención 
General del Estado a través de la Intervención de las Islas Baleares en las que 
se expresa una opinión sin salvedades.  
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III. ENTIDADES QUE HAN APLICADO 
RECURSOS A FINALIDADES DIFERENTES 
DE LAS PREVISTAS INICIALMENTE 

1. RELACIÓN DE ENTIDADES 
A continuación se detalla la relación de entidades que presentan alguna 
incidencia en los informes de auditoría de cumplimiento de legalidad 
correspondientes al ejercicio 2008, por aplicación de recursos a finalidades 
diferentes de las inicialmente previstas; la opinión del auditor figura detallada en 
el tomo relativo a los anexos del Informe 45/2010 de la Cuenta General de la 
CAIB correspondiente al ejercicio 2008. 
Entes de derecho público 

− Instituto Balear de Turismo (IBATUR) 

− Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI) 

− Instituto de Estrategia Turística de las Islas Baleares (INESTUR) 

− Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares 
(FOGAIBA) 

Sociedades mercantiles con participación mayoritaria 
− Ferias y Congresos de Baleares, SA (FICOBALSA) 

− Servicios de Mejora Agraria, SA (SEMILLA) 

− ParcBIT Desarrollo, SA (PARCBIT) 

− Baleares Innovación Telemática, SA (BITEL) 

− Palacio de Congresos de Palma, SA 
Fundaciones dependientes 

− Fundación Baleares en el Exterior 
Consorcios dependientes 

− Consorcio Centro Baleares Europa 

− Consorcio Escuela Balear del Deporte 

− Consorcio para el Fomento del Uso de la Lengua Catalana (COFUC) 
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Consorcios para infraestructuras y servicios 
− Consorcio Formentera Desarrollo 

− Consorcio para la Mejora y el Embellecimiento de la Playa de Palma 

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
Se han seleccionado las entidades cuyos informes de auditoría indican que han 
aplicado recursos a finalidades diferentes de las inicialmente previstas por 
importe superior o igual a 2.000 miles de euros. 
Aún así, no se han seleccionado aquellas entidades en que la salvedad está 
motivada por una cuestión de reclasificación de la información de las masas 
patrimoniales que conforman los estados financieros. 
De acuerdo con este criterio, las entidades seleccionadas, el importe de las 
aportaciones recibidas de la CAIB durante el ejercicio 2008, y el importe 
aplicado a finalidades diferentes a las inicialmente previstas, según los informes 
de auditoría externa, se muestran en el cuadro siguiente: 
 

ENTIDADES SELECCIONADAS 
  Importe (en miles de euros) 
  Obligaciones reconocidas por la CAIB   

Denominación 
Transf. 

corrientes 
Transf. de 

capital Total 

Aplicación 
a 

finalidades 
diferentes 

Instituto Balear del Turismo (IBATUR) 2.425 22.377 24.802 22.377 
Instituto de Estrategia Turística de las Islas Baleares (INESTUR) 1.314 18.069 19.383 8.002 
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) 9.400 24.114 33.514 47.217 
Servicio de Mejora Agraria, SA (SEMILLA) 5.568 2.187 7.755 4.413 
Total 18.707 66.747 85.454 82.008 
 
El importe aplicado a finalidades diferentes de las inicialmente previstas por el 
FOGAIBA es superior a la aportación recibida de la CAIB, ya que la salvedad 
del informe de auditoría también incluye los fondos recibidos de la Unión 
Europea. 

3. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN  
A. INSTITUTO BALEAR DE TURISMO (IBATUR) 
Durante el ejercicio 2008, la CAIB ha reconocido obligaciones con el IBATUR 
por importe de 2.425 miles de euros en concepto de transferencias corrientes y 
de 22.377 miles de euros en concepto de transferencias de capital. De estos 
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importes, a 31 de diciembre de 2008, quedaban pendientes de pago 360 y 
5.250 miles de euros, respectivamente. 
Las transferencias corrientes se han registrado en el capítulo 4 
"Transferencias corrientes" del presupuesto de ingresos y financian el pago de 
los siguientes gastos: 

Descripción 

Obligaciones 
reconocidas 

(en miles 
de euros) 

- Gastos de personal 1.278 
- Gastos corrientes en bienes y 
servicios  412 
- Gastos financieros  728 

Total gastos corrientes 2.418 
 
El importe de las transferencias corrientes recibidas de la CAIB incluye 360 
miles de euros para la elaboración de un plan integral de marketing de las Islas 
Baleares (para definir las líneas de actuación más adecuadas de apoyo a las 
nuevas tecnologías aplicables al turismo, a las empresas del sector y a los 
medios que permitan optimizar la promoción y la comercialización de la oferta 
turística), que no han sido aplicados completamente y de los que, a 31 de 
diciembre de 2008, quedaban pendientes de ejecutar 86 miles de euros.  
Las transferencias de capital procedentes de la CAIB fueron originariamente 
de 22.377 miles de euros, con el objeto de financiar gastos del capítulo 6 
"Inversiones reales" por el mismo importe.  
No obstante, el IBATUR ha reconocido obligaciones del capítulo 6 de gastos 
hasta un importe de 40.398 miles de euros, para financiar proyectos de 
inversión inmaterial para la promoción turística de las Islas Baleares. Debido a 
su naturaleza, estos gastos figuran correctamente clasificados en la cuenta de 
pérdidas y ganancias como gastos en concepto de trabajos realizados por otras 
empresas y forman parte del resultado de explotación.  
Por tanto, el IBATUR ha incumplido el carácter limitativo y vinculante que 
establece el TRLF ya que las obligaciones reconocidas en el capítulo 6 de 
gastos han superado el crédito definitivo de este capítulo en 18.022 miles de 
euros. Este exceso ha sido financiado, básicamente, mediante la utilización de 
una póliza de crédito.  

B. INSTITUTO DE ESTRATEGIA TURÍSTICA DE LAS ISLAS 
BALEARES (INESTUR) 

Durante el ejercicio 2008, la CAIB ha reconocido obligaciones con el INESTUR 
por importe de 1.314 miles de euros en concepto de transferencias corrientes, y 
de 18.069 miles de euros en concepto de transferencias de capital. De estos 
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importes, a 31 de diciembre de 2008, quedaban pendientes de pago 768 y 
11.239 miles de euros, respectivamente.  
Las transferencias corrientes se han registrado en el capítulo 4 
"Transferencias corrientes" del presupuesto de ingresos y financian el pago de 
los siguientes gastos:  

Descripción 

Obligaciones 
reconocidas 

(en miles 
de euros) 

- Gastos de personal 788 
- Gastos corrientes en bienes y servicios  303 
- Gastos financieros  385 
- Transferencias corrientes  126 

Total gastos corrientes  1.602 
 
Las transferencias de capital se han registrado en el capítulo 7 
"Transferencias de capital" del presupuesto de ingresos y financian los 
siguientes gastos:  

− Gastos del capítulo 6 "Inversiones reales" por importe de 8.604 miles de 
euros, de los que 8.094 miles de euros son en concepto de proyectos 
de inversión inmaterial relacionados con el turismo. 
Los proyectos de inversión inmaterial incluyen los gastos de personal 
por un importe de 1.176 miles de euros y también otros gastos de 
explotación por un importe de 6.918 miles de euros. A pesar de la 
autorización que le otorga la aprobación de su presupuesto, para 
imputar los gastos de personal a los proyectos de inversión inmaterial, 
estos gastos son gastos corrientes y deben imputarse en el capítulo 1 
del presupuesto de gastos.  

− Gastos del capítulo 7 "Transferencias de capital" por un importe de 
10.882 miles de euros en concepto de transferencias a la sociedad 
Palacio de Congresos, SA en la cual participa.  

Debido a su naturaleza, estos gastos de capital figuran clasificados en la cuenta 
de pérdidas y ganancias como gastos de personal por un importe de 1.176 
miles de euros y como otros gastos de explotación para el resto, y forman parte 
del resultado de explotación.  

C. FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ISLAS 
BALEARES (FOGAIBA) 

Durante el ejercicio 2008, la CAIB ha reconocido obligaciones con el FOGAIBA 
por un importe de 9.400 miles de euros en concepto de transferencias 
corrientes y de 24.114 miles de euros en concepto de trasferencias de capital. 
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De estos importes, a 31 de diciembre de 2008, quedaban pendientes de pago 
8.568 y 21.959 miles de euros, respectivamente.  
Las transferencias corrientes se han registrado en el capítulo 4 
"Transferencias corrientes" del presupuesto de ingresos y financian los 
siguientes gastos: 

Descripción 

Obligaciones 
reconocidas 

(en miles 
de euros) 

- Gastos de personal 5.930 
- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.374 
- Gastos financieros 557 
- Transferencias corrientes 1.117 

Total gastos corrientes  8.979 
 
La entidad ha registrado las transferencias de capital en el capítulo 7 
"Transferencias de capital" por un importe de 24.367 miles de euros, lo que 
representa una diferencia respecto de las obligaciones reconocidas por la CAIB 
de 253 miles de euros. De este importe, 901 miles de euros corresponden a 
subvenciones para la adquisición de inmovilizado, y 23.466 miles de euros 
corresponden a transferencias de capital para el pago de subvenciones.  
Además, la entidad también ha registrado en el capítulo 7 de ingresos las 
transferencias procedentes de la Unión Europea por un importe de 33.880 miles 
de euros para el pago de subvenciones.  
Los gastos financiados con estos ingresos se registran en los capítulos 6 
"Inversiones reales" y 7 "Transferencias de capital" del presupuesto de gastos 
por el importe de las obligaciones reconocidas. Las diferencias entre los 
ingresos registrados y las obligaciones reconocidas constituyen los remanentes 
de crédito de fondos finalistas que se incorporan a los presupuestos de ingresos 
y gastos del siguiente ejercicio.  
El importe de las obligaciones reconocidas en los capítulos 6 y 7 del 
presupuesto de gastos ha sido de 1.204 y 47.217 miles de euros, 
respectivamente. 
Desde el punto de vista económico-patrimonial, los gastos por subvenciones 
concedidas financiadas mediante transferencias de capital, se registran 
correctamente como otros gastos de gestión corriente y forman parte del 
resultado de explotación.  
También los remanentes de crédito de fondos finalistas figuran registrados en el 
pasivo del balance de situación como periodificaciones a corto plazo por un 
importe de 35.419 miles de euros de los cuales 1.013 miles de euros 
corresponden a transferencias corrientes y 34.406 miles de euros a 
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transferencias de capital (27.516 miles de euros procedentes de la CAIB y 
6.890 miles de euros procedentes de fondos europeos). 

D. SERVICIOS DE MEJORA AGRARIA, SA (SEMILLA) 
Durante el ejercicio 2008, la CAIB ha reconocido obligaciones con SEMILLA por 
un importe de 5.568 miles de euros en concepto de transferencias corrientes y 
de 2.187 miles de euros en concepto de transferencias de capital. De estos 
importes, a 31 de diciembre de 2008, quedaban pendientes de pago 1.271 
miles de euros de transferencias corrientes.  
Las transferencias corrientes han sido registradas en el capítulo 4 
"Transferencias corrientes" del presupuesto de ingresos y se desglosan en: 

− Transferencias para gastos de funcionamiento por importe de 3.561 
miles de euros. 

− Transferencias para hacer frente al pago de los gastos financieros 
derivados del endeudamiento por un importe de 1.927 miles de euros.  

− Transferencia de fondos finalistas para hacer frente a la lucha contra las 
plagas por un importe de 80 miles de euros. 

Los gastos financiados son los siguientes: 

Descripción 

Obligaciones 
reconocidas 

(en miles 
de euros) 

- Gastos de personal 2.653 
- Gastos corrientes en bienes y servicios  4.845 
- Gastos financieros 2.275 

Total gastos corrientes  9.773 
 
Las transferencias de capital se han registrado en el capítulo 7 
"Transferencias de capital" del presupuesto de ingresos y se han destinado 
íntegramente a la amortización del endeudamiento que figura registrado en el 
capítulo 9 "Variación de pasivos financieros" del presupuesto de gastos. 
Por lo tanto, formalmente, SEMILLA ha aplicado correctamente las 
transferencias reconocidas por la CAIB durante el 2008 a las finalidades para 
las que fueron concedidas (gastos de funcionamiento y pago de cuotas de 
créditos).  
Sin embargo, la actividad de fomento de SEMILLA no se financia, en general, 
con las transferencias directas de la CAIB, sino mediante la obtención de 
préstamos bancarios avalados por la CAIB y para los que ésta asume el 
compromiso de hacer frente al pago de las cuotas mediante el reconocimiento 
de una subvención plurianual a favor de la sociedad (de los que derivan parte 
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de las transferencias corrientes y las transferencias de capital recibidas el 
2008).  
El importe aplicado durante el año 2008 al pago de subvenciones, convenios, 
gastos e inversiones es de 22.075 miles de euros registrados en los capítulos 6 
"Inversiones reales" y 7 "Transferencias de capital" del presupuesto de gastos. 
Esta cantidad incluye 4.413 miles de euros que se han destinado al pago de 
gastos que tienen la consideración de corrientes, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
 

SEMILLA: aplicación a gastos de carácter 
corriente (en miles de euros) 

Concepto Importe 
Convenio con Carn Illa,SA  1.000 
Convenio con Fruita Bona, SAT 500 
Otros convenios 1.761 
Gastos de promoción agroalimentaria  791 
Campaña zumo de naranja  167 
Campaña Plan de Choque 35 
Otros gastos  160 
Total 4.413 

 
De las subvenciones plurianuales concedidas por la CAIB a 31 de diciembre de 
2008, quedaban 10.517 miles de euros pendientes de aplicar y figuran 
registradas en el pasivo del balance de situación en el apartado de otros 
pasivos financieros a corto plazo.  
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IV. ENTIDADES QUE HAN INCUMPLIDO LA 
NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN 

1. RELACIÓN DE ENTIDADES 
A continuación, se detalla la relación de entidades que presentan alguna 
incidencia en los informes de auditoría de cumplimiento de legalidad 
correspondientes al ejercicio 2008, por incumplimiento de la normativa aplicable 
en materia de contratación; la opinión del auditor figura detallada en el tomo 
relativo a los anexos del Informe 45/2010 de la Cuenta General de la CAIB 
correspondiente al ejercicio 2008. 
Entes de derecho público 

− Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) 

− Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA) 

− Instituto Balear de Turismo (IBATUR) 

− Gestión Sanitaria de Mallorca (GESMA) 

− Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) 

− Instituto Balear de la Naturaleza (IBANAT) 

− Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI) 

− Ente Público de Radiotelevisión de las Islas Baleares 

− Puertos de las Islas Baleares 

− Fundación Hospital Comarcal de Inca 
Sociedades mercantiles con participación mayoritaria 

− Ferias y Congresos de Baleares, SA (FICOBALSA) 

− Servicios de Mejora Agraria, SA (SEMILLA) 

− ParcBIT Desarrollo, SA (PARCBIT) 

− CAIB Patrimonio, SAU 

− Instituto de Biología Animal de Baleares, SA (IBABSA) 

− Baleares Innovación Telemática, SA (BITEL) 

− Televisión de las Islas Baleares, SA 

− Radio de las Islas Baleares, SA 
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− Gestión de Emergencias de las Islas Baleares, SA 

− Multimedia de las Islas Baleares, SAU 

− Palacio de Congresos de Palma, SA 
Fundaciones dependientes 

− Fundación para el Conservatorio Superior de Música y Danza de las 
Islas Baleares 

− Fundación Instituto Socioeducativo S’Estel 

− Fundación para el Apoyo y la Promoción del Deporte Balear 
(IILLESPORT) 

− Fundación Balear de Atención y Apoyo a la Dependencia y de 
Promoción de la Autonomía Personal de las Islas Baleares 

− Fundación Hospital de Manacor 

− Fundación Hospital Son Llàtzer 

− Fundación Baleares en el Exterior 

− Fundación Mateu Orfila de Investigación en Salud de las Islas Baleares 

− Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares 
Consorcios dependientes 

− Consorcio Centro Baleares Europa 

− Consorcio Europeo de Empresas Innovadoras 

− Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares 

− Consorcio Escuela Balear del Deporte 

− Consorcio Turismo Joven de las Islas Baleares 

− Consorcio Fundación Pública Balear para la Música 

− Consorcio para la Protección y Acogida de las Personas Disminuidas 
Psíquicas Profundas de las Islas Baleares (APROP) 

− Consorcio para el Fomento del Uso de la Lengua Catalana (COFUC) 
Consorcios para infraestructuras y servicios 

− Consorcio para la Construcción del Velódromo de Palma 

− Consorcio para la Mejora y el Embellecimiento de la Playa de Palma 
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2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Para la determinación de las entidades a fiscalizar, se ha utilizado la 
información remitida por estas entidades mediante el modelo TRAIN_01, en 
concreto en el anexo 3, en el que se informa de los contratos adjudicados de 
importe superior a 150 miles de euros.  
Los criterios de selección aplicados para la determinación de las entidades 
dependientes a fiscalizar han sido los siguientes:  

− Entidades que presenten opinión denegada o adversa en los informes 
de auditoría.  

− Entidades que han informado transacciones por un importe global 
superior o igual a 2.000 miles de euros en el TRAIN-01 correspondiente 
al ejercicio 2008 y que su contratación no ha sido fiscalizada por la 
SCIB en los cuatro ejercicios anteriores. Así mismo, no se incluyen 
aquellas entidades que están en proceso de revisión en otras 
fiscalizaciones de la SCIB.  

De acuerdo con estos criterios, las entidades seleccionadas y el importe de los 
contratos adjudicados durante el ejercicio 2008 superiores a 150 miles de euros 
se muestra en el siguiente cuadro:  
 

ENTIDADES SELECCIONADAS 

Denominación 

Importe 
contratado 

(en miles de 
euros) 

Instituto Balear de la Naturaleza 2.132 
Servicios de Mejora Agraria, SA 2.110 
Multimedia de las Islas Baleares, SAU 4.336 
Palacio de Congresos de Palma, SA 24.400 
Fundación para el Apoyo y la Promoción del Deporte Balear (1) 579 
Consorcio Turismo Joven de las Islas Baleares (2) 0 
Consorcio para la Construcción del Velódromo de Palma (1) 20.612 
Total 54.171 
(1) Informe de auditoría con opinión adversa  
(2) Informe de auditoría con opinión denegada   

Durante el año 2008 entró en vigor la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público, que sustituye al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RDL 2/2000), por lo que en el análisis de contratos 
se han tenido en cuenta una u otra normativa, en función de su ámbito temporal 
de aplicación.  
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3. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN  
A. INSTITUTO BALEAR DE LA NATURALEZA 
Según el TRLCAP, el IBANAT, como ente de derecho público, estaba sujeto 
íntegramente a las prescripciones de este texto legal, mientras que a efectos de 
la aplicación de la LCSP tiene la consideración de poder adjudicador.  
La entidad no dispone de instrucciones internas de contratación (artículo 175.b 
de la LCSP) pero sí dispone de perfil del contratante.  
1. Contratos examinados 
Se han examinado 7 expedientes de contratación por un importe conjunto 
adjudicado de 1.547 miles de euros. Su desglose, por tipos de tramitación y 
procedimiento de adjudicación, se refleja en el siguiente cuadro: 
 

INSTITUTO BALEAR DE LA NATURALEZA 

NÚM. OBJETO DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
(en miles 
de euros) 

ADJUDI-
CADO 

(en miles 
de euros) 

% 
BAJA 

TRAMI-
TACIÓN 

PROCE-
DIMIENTO 
Y FORMA 
(TRLCAP) 

PROCE-
DIMIENTO 

(LCSP) 

1 
Suministro de 
vestuario y 
equipamiento 
personal 

536 536  Ordinaria Concurso 
abierto  - 

2 
Suministro de 
combustible en las 
instalaciones de 
Inca 

215 205 5% Ordinaria Subasta - 

3 

Aplicaciones 
informáticas para un 
sistema de 
seguimiento de 
flotas 

80 69 14% Ordinaria Concurso 
abierto - 

4 

Suministro y 
transporte de astillas 
de pino para los 
equipamientos de 
uso público 

60 60 - Ordinaria Negociado sin 
publicidad  

5 Suministro de un 
cañón nebulizador 30 30 - Ordinaria Negociado sin 

publicidad - 

6 
Suministro de 
feromonas de larga 
duración 

60 60 - Urgente Negociado sin 
publicidad - 

7 

Suministro de un 
producto biológico 
para el tratamiento 
aéreo de la 
procesionaria del 
pino 

587 587 - Urgente - 
Negociado 

sin 
publicidad 
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A partir del análisis efectuado se han puesto de manifiesto las siguientes 
incidencias: 
Incidencias que afectan a los principios de la contratación pública 

− En el expediente núm. 7 no se ha motivado suficientemente la 
urgencia, que corresponde más a una falta de previsión que a una 
necesidad inaplazable o que sea necesario acelerar la adjudicación del 
contrato por razones de interés público (artículos 71.1 del TRLCAP y 
96.1 de la LCSP). 4 

Otras incidencias  
− En los expedientes núm. 1, 2, 3, 4, 5, y 6, el PCAP establece los 

medios de acreditación de la solvencia económica y financiera basados 
en los previstos en el artículo 16 del TRLCAP. A pesar de esto, no se 
especifica el umbral mínimo por encima del cual se considera que el 
licitador tiene solvencia adecuada y suficiente.  

− En el expediente núm. 2 no consta la autorización del Consejo de 
Administración para la contratación del gasto. 5 

− En el expediente núm. 6 se dispensa el depósito de la garantía 
definitiva en aplicación del artículo 39.b del TRLCAP a pesar de que 
existe un plazo de garantía de tres meses establecido en el PCAP y en 
el contrato. 6  

− En el expediente núm. 1, entre los criterios de valoración de las ofertas 
se pondera la certificación de la empresa en materia de control de 
calidad y de cumplimiento de la normativa medioambiental en los 
procedimientos de producción, requisitos que no pueden ser tenidos en 
cuenta como criterio de adjudicación del contrato ya que la certificación 
de la empresa es un concepto para acreditar la solvencia técnica y no 
puede ser utilizada como criterio de valoración de la oferta. Además, los 
certificados presentados por la empresa adjudicataria no son originales 
ni están compulsados, por lo que se incumple lo dispuesto en la 
cláusula 14.2 del PCAP. 7  

− En el expediente núm. 4 no consta el acta de recepción, que ha sido 
sustituida por el certificado de ejecución del contrato, previsto en el 

                                            
4 Párrafo modificado en virtud de las alegaciones. 
5 Párrafo modificado en virtud de las alegaciones. 
6 Párrafo modificado en virtud de las alegaciones. 
7 En fase de alegaciones el IBANAT aporta copias auténticas de los certificados, que fueron presentadas por el 
adjudicatario, después de haber sido requeridas. 
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artículo 11 del Decreto 147/2000, sin que se haya justificado que, por la 
naturaleza de la prestación, fuera aplicable este precepto. 8  

− En los expedientes núm. 3, 4 y 6 no consta la liquidación del contrato. 9 
2. Contratos menores y otros gastos 
La revisión de los contratos menores ha puesto de manifiesto las siguientes 
incidencias: 

− Los contratos menores CM04/2008 y CM40/2008 por un importe de 12 
y 17 miles de euros, respectivamente, tienen el mismo objeto (que 
consiste en el servicio de limpieza de las instalaciones del IBANAT en 
las oficinas ubicadas en la calle Gremi Sabaters, 7 de Palma), se 
adjudican al mismo proveedor y su importe, conjuntamente, supera el 
límite que la legislación de contratos fija para la utilización de la figura 
del contrato menor.   

− Los contratos menores CM03/2008, CM39/2008 y CM78/2008 por un 
importe de 12, 18 y 3 miles de euros, respectivamente, tienen el mismo 
objeto (que consiste en el seguro de vida e invalidez del IBANAT), se 
adjudican al mismo proveedor, y su importe, conjuntamente, supera el 
límite que la legislación de contratos fija para la utilización de la figura 
del contrato menor. 

− En referencia al contrato menor CM34/2008, el objeto consiste en el 
servicio de un helicóptero de vigilancia y extinción de incendios durante 
los días 1 a 6 de mayo de 2008. Este objeto coincide con el del contrato 
menor realizado por la Consejería de Medio Ambiente por el mismo 
helicóptero los días 7 a 15 de mayo de 2008, fecha a partir de la que se 
iniciaba el contrato administrativo firmado por la Consejería para este 
servicio.  

Además, la revisión de la documentación contable del ente ha puesto de 
manifiesto que existen acreedores por reparación de vehículos, por suministro 
de carburantes y de agencias de viajes con una facturación anual que, aunque 
su importe supera el límite que la legislación de contratos fija para la utilización 
de la figura del contrato menor, no consta que se hayan aplicado los principios 
de publicidad y concurrencia.  

B. SERVICIOS DE MEJORA AGRARIA, SA 
Según la disposición adicional sexta del TRLCAP, la sociedad Servicios de 
Mejora Agraria, SA debe ajustar su actividad contractual a los principios de 
publicidad y concurrencia (salvo que la naturaleza de la operación sea 
                                            
8 Párrafo modificado en virtud de las alegaciones. 
9 Pese a la alegación formulada, la exigencia de liquidación del contrato viene impuesta por el artículo 110.4 del 
TRLCAP, sin que los PCAP puedan contradecir ni limitar esta obligación legal. 
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incompatible con estos principios), sin ser de aplicación de forma íntegra las 
prescripciones de este texto legal, mientras que a efectos de aplicación de la 
LCSP tiene la consideración de poder adjudicador. 
La sociedad no dispone de instrucciones de contratación (artículo 175.b de la 
LCSP) ni de perfil del contratante. 10 
1. Contratos examinados 
Se han examinado tres expedientes de contratación por un importe conjunto de 
2.219 miles de euros. Su desglose por tipos de tramitación y procedimiento de 
adjudicación se refleja en el siguiente cuadro:  
 

SERVICIOS DE MEJORA AGRARIA, SA 

NÚM. OBJETO DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
(en miles 
de euros) 

ADJUDI-
CADO 

(en miles 
de euros) 

% 
BAJA 

TRAMI-
TACIÓN 

PROCE-
DIMIENTO 
Y FORMA 
(TRLCAP) 

PROCE-
DIMIENTO 

(LCSP) 

1 
Suministro de alfalfa 
deshidratada y 
servicio de 
transporte  

1.300 1.300 - Ordinaria - Abierto 

2 
Suministro de 
semillas certificadas 
de cereales y 
leguminosas 

650 650 - Ordinaria - Abierto 

3 
Suministro de 
productos 
fitosanitarios 

269 269 - Ordinaria Concurso 
abierto - 

 
Los tres expedientes tienen una finalidad parecida consistente en la compra de 
determinados productos que después se venden a los agricultores y ganaderos 
de las Islas Baleares. El precio de venta está subvencionado por la Consejería 
de Agricultura y Pesca.  
A partir del análisis efectuado se han puesto de manifiesto las siguientes 
incidencias: 
Incidencias que afectan a los principios de la contratación pública 

− En los expedientes núm. 1, 2 y 3, los pliegos de cláusulas técnicas 
establecen un importe máximo de compra pero no fijan el precio unitario 
de los suministros. Además, no consta la ponderación de los criterios de 
adjudicación ni la forma de evaluación. 

− En los expedientes núm. 1 y 2, se ha publicado un anuncio en el BOIB 
y, en todos los casos se ha comunicado la apertura del procedimiento a 

                                            
10 En fase de alegaciones SEMILLA informa que en fecha 11 de junio de 2009, el Consejo de Administración aprobó las 
instrucciones internas de contratación. 
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los diversos candidatos. No obstante, ya que estos contratos están 
sujetos a regulación armonizada, el anuncio deberia haberse publicado 
en el DOUE.  

− En relación con el expediente núm. 3, se han contabilizado gastos 
durante el año 2008 por un importe de 549 miles de euros, superiores al 
importe máximo de la compra establecido en los pliegos de cláusulas 
técnicas.  

Otras incidencias  
− En los expedientes núm. 1, 2 y 3, en el pliego de cláusulas técnicas no 

se fijan los criterios para determinar la solvencia técnica, económica y 
financiera de los licitadores, ni se solicita documentación alguna para 
comprobar que no concurren prohibiciones para contratar y que se 
encuentran al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad 
Social.  
Además, no consta la forma en que se han efectuado los cálculos para 
la determinación del importe máximo de los suministros, la aprobación 
del gasto por el Consejo de Administración, el certificado de existencia 
de crédito adecuado y suficiente, la publicación del acuerdo de 
adjudicación, ni la comunicación de los acuerdos a la Junta Consultiva 
de Contratación de la CAIB.  
En ninguno de los tres expedientes consta que se haya formalizado el 
correspondiente contrato que recoja los acuerdos adoptados entre las 
partes y regule la ejecución.  

− En los expedientes núm. 1, 2 y 3 no consta la adjudicación 
provisional11. 

− En el expediente núm. 2 no consta la notificación a un licitador no 
seleccionado, y en el expediente núm. 3 no consta la notificación a 
ninguno de los licitadores. 

2. Contratos menores y otros gastos 
La revisión de la documentación contable de la sociedad ha puesto de 
manifiesto que hay acreedores por compra de zumos y fruta, por mantenimiento 
de los campos experimentales de la Consejería de Agricultura y Pesca adjuntos 
a su sede y por compra de delantales con una facturación anual que, aunque su 
importe supera el umbral que la legislación de contratos fija para la utilización 
de la figura del contrato menor, no consta que se hayan aplicado los principios 
de publicidad y concurrencia. 

                                            
11 Párrafo modificado en virtud de las alegaciones. 
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Además, la sociedad ha efectuado un pago en fecha 1 de abril de 2008 a una 
empresa editorial por importe de 105 miles de euros. Este importe corresponde 
a un contrato de patrocinio, de fecha 30 de diciembre de 2006, para la 
promoción en un diario de la colección "Peces del Mediterráneo". De la 
documentación aportada, resulta que los pliegos del contrato y el informe 
justificativo del tipo de contrato, procedimiento y forma de adjudicación, están 
firmados por la Consejería de Agricultura y no por SEMILLA, SA. 12 

C. MULTIMEDIA DE LAS ISLAS BALEARES, SAU 
Según la disposición adicional sexta del TRLCAP, Multimedia de las Islas 
Baleares, SAU tiene que ajustar su actividad contractual a los principios de 
publicidad y concurrencia (excepto que la naturaleza de la operación sea 
incompatible con estos principios), sin que sean de aplicación de forma íntegra 
las prescripciones de este texto legal, mientras que a efectos de la aplicación de 
la LCSP tiene la consideración de poder adjudicador. 
La entidad dispone de instrucciones internas de contratación, que regulan los 
procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a regulación 
armonizada (artículo 175.b de la LCSP), y de perfil del contratante. 

                                            
12 Párrafo modificado en virtud de las alegaciones. 
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1. Contratos examinados 
Se han examinado seis expedientes de contratación por un importe conjunto de 
1.160 miles de euros. Su desglose, por tipo de tramitación y procedimiento de 
adjudicación, se refleja en el cuadro siguiente: 
 

MULTIMEDIA DE LAS ISLAS BALEARES, SAU 

NÚM. OBJETO DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
(en miles 
de euros) 

ADJUDI-
CADO 

(en miles 
de euros) 

% 
BAJA 

TRAMI-
TACIÓN 

PROCE-
DIMIENTO 
Y FORMA 
(TRLCAP) 

PROCE-
DIMIENTO 

(LCSP) 

1 

Realización de un 
video para la 
televisión, web y 
cine sobre el apagón 
analógico 

30 30 - Ordinaria - Abierto 

2 
Campaña de 
Navidad "Vive la TV 
del futuro" 

238 216 9% Ordinaria - Abierto 

3 
Suministro de 
repetidores GAP-
FILLERS de TDT 

80 78 3% Ordinaria - Abierto 

4 

Asesoramiento en 
materia económica, 
fiscal, financiera, 
presupuestaria y 
contable 

- 35 - Ordinaria - 
Negociado 

sin 
publicidad 

5 

Adenda al contrato 
de prestación del 
servicio portador de 
la señal de televisión 
y radio de 01/06/08 

304 304 - Ordinaria Adjudicación 
directa - 

6 

Solicitud de 
servicios para la 
mejora y la 
extensión de la 
cobertura de la 
televisión digital de 
20/04/08 

497 497 - Ordinaria Adjudicación 
directa - 

 
A partir del análisis efectuado se han puesto de manifiesto las incidencias 
siguientes: 
Incidencias que afectan a los principios de la contratación pública 

− En el expediente núm. 1, el plazo para la presentación de 
proposiciones establecido en el pliego de condiciones básicas del 
contrato es inferior al mínimo que establecen las instrucciones internas 
de contratación. 

− En el contrato del expediente núm. 3, no consta el precio cierto o la 
forma de determinarlo. Tampoco consta la referencia a la legislación 
aplicable ni los supuestos de resolución del contrato. 
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− En el expediente núm. 4, no constan los pliegos de condiciones básicas 
de los contratos. 
Además, no hay constancia de la negociación efectuada ni de la 
valoración de los criterios para la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa. 
Por otro lado, no constan las facturas correspondientes a la prestación 
del servicio. 13 

− En los expedientes núm. 5 y 6, la documentación remitida a la SCIB, 
referida a los expedientes de servicios prestados por TRADIA, no 
permite comparar el importe de todas las adendas y los documentos de 
solicitud de servicios con relación al contrato inicial de 4 de agosto de 
2004 (el único que fue licitado aplicando principios de publicidad y 
concurrencia) y, por lo tanto, no se puede determinar si se han podido 
limitar estos principios. Además, no se puede comprobar si se han 
aplicado los precios unitarios pactados en el contrato inicial, teniendo en 
cuenta que no constan los cálculos realizados para la determinación del 
precio de los contratos. 

Otras incidencias 
− En los expedientes núm. 1, 2, 3 y 4, no constan los cálculos realizados 

para la determinación del precio de licitación de los contratos.  

− En los expedientes núm. 1, 2, 3 y 4, no constan los certificados de 
existencia de crédito adecuado y suficiente para el gasto. Tampoco 
consta la comunicación de los contratos a la Junta Consultiva de 
Contratación de la CAIB. 

− En los expedientes núm. 1, 2 y 3, no consta la aprobación motivada de 
los contratos por el órgano de contratación, su financiación, los pliegos 
de condiciones básicas, ni la apertura del procedimiento de 
adjudicación. 
Los pliegos de condiciones básicas no establecen las estipulaciones 
sobre los efectos, el cumplimiento y la extinción de los contratos. 
No consta ningún documento para certificar que no concurren 
prohibiciones para contratar. 
Los informes de valoración de ofertas no están firmados y no llevan 
ninguna fecha. 
No consta que las facturas hayan sido conformadas por el director del 
contrato. 

                                            
13 En fase de alegaciones se han remitido las facturas, algunas de las cuales son anteriores a la fecha de firma del 
contrato. 
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− En el expediente núm. 1, el pliego de condiciones básicas del contrato 
no establece los requisitos de capacidad para contratar ni los criterios 
de solvencia técnica, económica y financiera. No constan los 
certificados del adjudicatario de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias ni con la Seguridad Social. 
La resolución de adjudicación definitiva no está firmada. 
No consta en el expediente el contrato formalizado. 

− En el expediente núm. 2, el certificado de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias es posterior a la fecha de formalización del 
contrato. 
Además, en el contrato no consta la referencia a la legislación aplicable, 
las condiciones de recepción o entrega de las prestaciones ni los 
supuestos de resolución del contrato. 

− En el expediente núm. 4, no consta el registro de salida de las 
invitaciones a participar ni el registro de entrada de las ofertas recibidas 
por la que no se puede determinar si las ofertas fueron recibidas dentro 
del plazo establecido.  

2. Contratos menores y otros gastos 
Los contratos menores revisados han sido los siguientes: 
 

MULTIMEDIA DE LAS ISLAS BALEARES, SAU: CONTRATOS MENORES 

NÚM. OBJETO DEL CONTRATO FECHA DE 
AUTORIZACIÓN 

IMPORTE 
(miles de euros) 

1 Asistencia técnica jurídica 01/09/08 18 

2 Asistencia técnica en medios de 
comunicación 

01/09/08 21 

3 
Instalación cabecera digital para la 
recepción vía satélite en el Ayuntamiento de 
Valldemossa 

n.c. 12 

4 
Ampliación cabecera digital para la 
recepción vía satélite en el Ayuntamiento de 
Valldemossa 

n.c. 12 

5 Instalación cabecera digital en Selva n.c. 18 
n.c.: no consta en el documento de autorización 

 
De la revisión de los expedientes se ha puesto de manifiesto que en ninguno de 
los contratos menores consta la autorización de la factura. 14 

                                            
14 Párrafo modificado en virtud de las alegaciones. 
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D. PALACIO DE CONGRESOS DE PALMA, SA 
Según la disposición adicional sexta del TRLCAP, el Palacio de Congresos de 
Palma, SA tiene que ajustar su actividad contractual a los principios de 
publicidad y concurrencia (excepto que la naturaleza de la operación sea 
incompatible con estos principios), sin que sean de aplicación de forma íntegra 
las prescripciones de este texto legal, mientras que a efectos de la aplicación de 
la LCSP tiene la consideración de poder adjudicador. 
La sociedad no tiene instrucciones de contratación (artículo 175.b de la LCSP) 
ni perfil del contratante. 
1. Contratos examinados 
Se han examinado 3 expedientes de contratación por un importe conjunto de 
2.896 miles de euros. Su desglose por tipo de tramitación y procedimiento de 
adjudicación se refleja en el cuadro siguiente: 
 

PALACIO DE CONGRESOS DE PALMA, SA 

NÚM. OBJETO DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
(en miles 
de euros) 

ADJUDI-
CADO 

(en miles 
de euros) 

% 
BAJA 

TRAMI-
TACIÓN 

PROCE-
DIMIENTO 
Y FORMA 
(TRLCAP) 

PROCE-
DIMIENTO 

(LCSP) 

1 

Realización de un 
video del proceso 
constructivo del 
Palacio de 
Congresos de 
Palma y del hotel 

116 116 - Ordinaria - 
Negociado 

sin 
publicidad 

2 Campaña de 
publicidad 81 73 10% Ordinaria - 

Negociado 
sin 

publicidad 

3 
Complementario del 
proyecto de obras y 
dirección del Palacio 
de Congresos 

1.579 1.579 - Ordinaria Adjudicación 
directa - 

 
Incidencias que afectan a los principios de la contratación pública  

− Los expedientes núm. 1 y 2 se han tramitado mediante procedimiento 
negociado sin publicidad por razón del importe, aunque superan los 60 
miles de euros que establece el artículo 161.2 de la LCSP.  

− En el expediente núm. 2, no se especifica con suficiente detalle el 
objeto del contrato. 

− En el expediente núm. 2, el importe facturado es superior en 6 miles de 
euros al importe de adjudicación. Consta informe del director de 
comunicación en el que se justifica el incremento del precio debido al 
incremento de la duración del anuncio de televisión. A pesar de este 
informe, no está adecuadamente justificada la causa imprevista o la 
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necesidad de interés público que justifique la modificación, y no consta 
que se haya seguido procedimiento alguno para su formalización. 

− El expediente núm. 3 es complementario del contrato primitivo y de un 
complementario anterior. 
El contrato primitivo fue precedido por un concurso de ideas y se firmó 
el 10 de mayo de 2006 para la redacción del proyecto básico, del 
proyecto de ejecución y de la dirección de obra de la construcción del 
conjunto integrado por un hotel, un aparcamiento y un palacio de 
congresos en Palma, con una cifra objetivo del presupuesto de 
ejecución material de 50.991 miles de euros. Los honorarios fijados 
para este contrato fueron de 5.768 miles de euros.  
El segundo, complementario del primero, se firmó el 17 de enero de 
2007 como consecuencia de haber adoptado la decisión de completar 
las obras inicialmente previstas con la construcción de un segundo hotel 
y también incrementar la superficie final de techo en la obra originaria. 
Estos cambios han incrementado la cifra objetivo del presupuesto de 
ejecución material hasta llegar a los 95.666 miles de euros. Los 
honorarios fijados para este contrato fueron de 2.707 miles de euros.  
El 28 de mayo de 2008 se firmó el contrato correspondiente al 
expediente núm. 3, complementario de los dos anteriores, como 
consecuencia de haber decidido ajustar las decisiones previas y se 
concreta en que en, lugar de construir dos hoteles, se construirá 
solamente uno y se modifica la distribución de la zona de aparcamiento. 
Los honorarios para la redacción del nuevo proyecto son de 1.579 miles 
de euros y se pacta la reducción de los honorarios de dirección de obra 
de los contratos anteriores en 225 miles de euros. No consta en el 
contrato el efecto de estos cambios en la cifra objetivo del presupuesto 
de ejecución material.   
En el expediente no consta documentación alguna que acredite la 
concurrencia de circunstancias o acontecimientos que, objetivamente 
considerados justifiquen la necesidad de la modificación y su 
proporcionalidad. Además, el acta del Consejo de Administración de 
aprobación de las modificaciones es de fecha posterior a la firma del 
contrato, sin que consten especificadas las modificaciones que se 
aprueban.  

Otras incidencias 
− Los expedientes núm. 1 y 2 disponen de informe sobre adecuación al 

mercado del precio del contrato. Sin embargo, no constan los precios 
de las diversas empresas del sector en que se basa el mencionado 
informe.  
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− En el expediente núm. 1, no consta el certificado de existencia de 
crédito adecuado y suficiente para la ejecución del contrato. 

− En el expediente núm. 2, los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares no establecen los medios para acreditar la solvencia 
económica ni la solvencia técnica.  

− En los expedientes núm. 1 y 2, los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares mencionan la LCSP, no sólo en los apartados referentes a 
preparación y adjudicación sino también en lo referente al cumplimiento, 
efectos y extinción.  

− En el expediente núm. 2, no consta el certificado del adjudicatario de 
estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.  

− En los expedientes núm. 1 y 2, no consta documentación alguna que 
evidencie la negociación efectuada. 

− En los expedientes núm. 1 y 2, no consta que se haya dictado ninguna 
resolución provisional de adjudicación ni que hayan sido publicados los 
acuerdos de adjudicación definitiva.  

− En el expediente núm. 3, no consta que se haya reajustado la garantía 
definitiva. 

− En los expedientes núm. 1, 2 y 3, no consta la remisión de los contratos 
a la Junta Consultiva de Contratación de la CAIB. 

2. Contratos menores y otros gastos 
De la revisión de los gastos se desprende que el mismo adjudicatario del 
expediente núm. 2 ha emitido una factura a la sociedad por un importe de 6 
miles de euros, en concepto de campaña de publicidad del Palacio de 
Congresos en los cines. Esta factura ha sido tramitada como contrato menor, 
aunque por su concepto, debería haber sido incluida en el objeto del contrato 
analizado.  

E. FUNDACIÓN PARA EL APOYO Y LA PROMOCIÓN DEL 
DEPORTE BALEAR (ILLESPORT) 

Según los artículos 1.3 y 2.1 del TRLCAP, la Fundación para el Apoyo y la 
Promoción  del Deporte Balear (ILLESPORT) debía ajustar su actividad 
contractual a las prescripciones de este texto legal, mientras que a efectos de 
aplicación de la LCSP tiene la consideración de poder adjudicador.  
La sociedad no tiene instrucciones de contratación (artículo 175.b de la LCSP), 
ni perfil del contratante. 
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1. Contratos examinados 
Se han examinado 11 expedientes de contratación, por un importe conjunto 
adjudicado de 521 miles de euros. Su desglose, por tipo de tramitación y 
procedimiento de adjudicación, se refleja en el siguiente cuadro: 
 

FUNDACIÓN PARA EL APOYO Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE BALEAR (ILLESPORT) 

NÚM. OBJETO DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
(en miles 
de euros) 

ADJUDI-
CADO 

(en miles 
de euros) 

% 
BAJA 

TRAMI-
TACIÓN 

PROCE-
DIMIENTO 
Y FORMA 
(TRLCAP) 

PROCE-
DIMIENTO 

(LCSP) 

1 
Patrocinio de 
Technoedge 
Investments, BV 
(Jorge Lorenzo) 

120 120 - Ordinaria - Adjudicación 
directa 

2 
Patrocinio de 
Jepolympic, SL 
(Joan Llaneras) 

100 100 - Ordinaria Adjudicación 
directa - 

3 

Patrocinio de 
Mediterraneum 
Sports Marketing, 
SL (Margarita 
Fullana) 

60 60 - Ordinaria Adjudicación 
directa - 

4 
Patrocinio de 
Felimenda, SL 
(Miquel Julià) 

60 60 - Ordinaria - Adjudicación 
directa 

5 
Patrocinio de 
Sammy & Zoi Sport, 
LTD (Samuel 
Checa) 

30 30 - Ordinaria - Adjudicación 
directa 

6 
Patrocinio de 
Francisco Vallejo 
Pons 

30 30 - Ordinaria - Adjudicación 
directa 

7 
Patrocinio de 
Penélope 
Producciones, SL 
(Xavi Torres) 

30 30 - Ordinaria - Adjudicación 
directa 

8 
Patrocinio de Motos 
HD Salom, SL 
(David Salom) 

25 25 - Ordinaria Adjudicación 
directa - 

9 Patrocinio de Toni 
Tauler 24 24 - Ordinaria Adjudicación 

directa - 

10 
Patrocinio de 
Claudia Troppa 
Hensel 

21 21 - Ordinaria Adjudicación 
directa - 

11 Patrocinio de Felipe 
Vivancos Ruiz 21 21 - Ordinaria - Adjudicación 

directa 
 
Todos los expedientes corresponden a contratos de patrocinio de deportistas de 
las Islas Baleares que participan en competiciones internacionales.  
El objeto consiste en el patrocinio de las actividades del deportista a cambio de 
que este luzca la publicidad de Illesport o de las Islas Baleares. Además, el 
deportista cede los derechos de imagen (en exclusividad o no, dependiendo de 
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cada contrato) a Illesport para realizar cualquier actividad promocional 
relacionada con su actividad u objetivos y, en algunos casos, esta cesión 
también se realiza a favor de IB3.  
Los contratos de patrocinio son contratos privados y se regulan en el artículo 24 
de la Ley 34/1998, General de Publicidad. La preparación y la adjudicación se 
rigen por la normativa sobre contratación administrativa.  
La actuación administrativa de patrocinio de actividades realizadas por 
personas privadas exige el estudio y el análisis previo para justificar que, lo que 
se pretende llevar a cabo, responde a finalidades de interés general, que los 
costes previstos se adecuan a los precios de mercado y que la actividad y el 
sujeto patrocinados son idóneos, además deben incluir la justificación de la 
exclusión de los principios de publicidad y concurrencia. Estas actuaciones 
deben constar, debidamente detalladas, en los expedientes correspondientes.  
En ninguno de los expedientes constan acreditados estos puntos, tampoco 
consta que se haya seguido procedimiento alguno para la preparación y la 
adjudicación, antes de la formalización de los contratos.  
2. Contratos menores y otros gastos. 
La revisión de la documentación contable de la Fundación ha puesto de 
manifiesto la existencia de acreedores por la vigilancia del Velódromo, por 
estancias hoteleras durante los Juegos Escolares 2008, por seguros del Palma 
Arena, por la emisión de contenidos deportivos en programas de radio y por la 
coordinación y la organización de los IV Juegos Internacionales de Pádel de las 
Islas Baleares, con una facturación anual que, aunque su importe supera el 
límite que la legislación de contratos fija para la utilización de la figura del 
contrato menor, no consta que se hayan aplicado los principios de publicidad y 
concurrencia. Además, no constan las autorizaciones de los gastos por el 
órgano competente, y la mayor parte de las facturas revisadas no incorporan la 
conformidad del responsable del gasto.  
Por otro lado, consta una factura de la UTE encargada de la construcción del 
velódromo por el Consorcio para la Construcción del Velódromo de Palma, por 
un importe de 339 miles de euros, en concepto de trabajos de reparación de los 
daños causados al velódromo por el temporal del 4 de octubre de 2007. No 
consta que se haya seguido ningún tipo de procedimiento para la preparación ni 
la adjudicación del gasto, ni consta que se haya formalizado contrato alguno.  

F. CONSORCIO TURISMO JOVEN DE LAS ISLAS BALEARES 
Según el artículo 1.3 del TRLCAP, el Consorcio Turismo Joven de las Islas 
Baleares, como entidad de derecho público, debe ajustar su actividad 
contractual a las prescripciones de este texto legal, y a efectos de la aplicación 
de la LCSP tiene la consideración de administración pública.  
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1. Contratos examinados 
Se han examinado 7 expedientes de contratación, por un importe conjunto 
adjudicado de 162 miles de euros. Su desglose, por tipo de tramitación y 
procedimiento de adjudicación, se refleja en el siguiente cuadro:  
 

CONSORCIO TURISMO JOVEN DE LAS ISLAS BALEARES 

NÚM. OBJETO DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
(en miles 
de euros) 

ADJUDI-
CADO 

(en miles 
de euros) 

% 
BAJA 

TRAMI-
TACIÓN 

PROCE-
DIMIENTO 
Y FORMA 
(TRLCAP) 

PROCE-
DIMIENTO 

(LCSP) 

1 
Promoción del carné 
joven en el 
espectáculo de la 
Fura dels Baus 

30 30 - Ordinaria Adjudicación 
directa - 

2 

Promoción del carné 
joven en el 
espectáculo "Óscar, 
1 maleta, 2 maletas 
3 maletas" 

18 18 - Ordinaria Adjudicación 
directa - 

3 
Promoción del carné 
joven en el Festival 
Alternatilla 2008 

24 24 - Ordinaria Adjudicación 
directa - 

4 
Promoción del carné 
joven en el concierto 
de El Canto del Loco 

30 30 - Ordinaria Adjudicación 
directa - 

5 
Promoción del carné 
joven en el concierto 
de Extremoduro 

30 30 - Ordinaria - Adjudicación 
directa 

6 

Organización y 
gestión de la 
escuela de verano 
para hijos de 
trabajadores de la 
CAIB 

30 30 - Ordinaria - 
Negociado 

sin 
publicidad 

7 
Contrato de 
asesoramiento 
jurídico 

- - - Ordinaria - Adjudicación 
directa 

 
Incidencias que afectan a los principios de la contratación pública 

− Los contratos núm. 1 a 5 corresponden a la celebración de diversos 
espectáculos culturales para la promoción del carné joven y del carné 
+26. En ninguno de los cinco contratos fiscalizados consta que se haya 
realizado ningún procedimiento de contratación antes de su 
formalización, ni consta que se haya realizado ningún seguimiento de la 
ejecución. De hecho, la Junta Rectora del Consorcio aprobó, en fecha 
18 de mayo de 2009, el reconocimiento de las obligaciones derivadas 
de estos contratos ya que se había prescindido totalmente del 
procedimiento establecido.  
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Además, no consta que los promotores hayan justificado los gastos 
incurridos, tal y como exigen los contratos. En consecuencia, no es 
posible determinar la cobertura de los gastos de organización del 
espectáculo cultural que representa el importe pagado por el Consorcio.  

− En el expediente núm. 6, el informe relativo a las ofertas presentadas 
en el procedimiento, incluye criterios de valoración no descritos en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.  

− En el expediente núm. 7, no consta que se haya realizado ningún 
procedimiento de contratación antes de la firma del contrato.  

Otras incidencias 
En el expediente núm. 6 se han puesto de manifiesto las siguientes 
deficiencias: 

− No consta el informe razonado del servicio promotor de la contratación, 
en el que se justifiquen adecuadamente los criterios que se tendrán en 
consideración para adjudicar el contrato, ni el informe justificativo de la 
correcta estimación del importe del contrato. Tampoco constan el 
informe de insuficiencia de medios personales y materiales, ni la orden 
de inicio motivada por el órgano de contratación, ni el informe de la 
necesidad y la idoneidad del contrato.  

− No consta el certificado de existencia de crédito o documento que 
legalmente lo sustituye.  

− Los PCAP establecen como medios de acreditación de la solvencia 
técnica las titulaciones académicas y profesionales del personal sin 
especificar la titulación que se considera adecuada, y no se especifican 
adecuadamente los criterios de negociación del procedimiento.  

− No consta la resolución motivada de aprobación del expediente de 
contratación, del gasto y de los pliegos, y que disponga la apertura del 
procedimiento de adjudicación.  

− No consta el certificado de proposiciones recibidas. 

− El Consorcio no distingue entre la adjudicación provisional y la 
definitiva, y ésta no se ha publicado en el perfil del contratante.  

En ningún expediente consta la comunicación del contrato a la Junta Consultiva 
de Contratación.  
2. Contratos menores y otros gastos  
Además de los contratos de los expedientes núm. 1 a 5 anteriores, existen 
nueve contratos menores por el mismo concepto de promoción del carné joven 
y del carné +26, por un importe global de 90 miles de euros, en los que no 
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consta la aprobación del gasto ni el seguimiento de la ejecución de los 
contratos.  
La revisión de la documentación contable del Consorcio ha puesto de 
manifiesto que existen acreedores por la gestión y el asesoramiento laboral y 
fiscal, por servicios de restauración y por suministro de productos alimentarios 
con una facturación anual que, aunque su importe supera el límite que la 
legislación de contratos fija para la utilización de la figura del contrato menor, no 
consta que se hayan aplicado los principios de publicidad y concurrencia.  

G. CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO DE 
PALMA 

Según el artículo 1.3 del TRLCAP, el Consorcio para la Construcción del 
Velódromo de Palma, como entidad de derecho público, debe ajustar su 
actividad contractual a las prescripciones de este texto legal, y a efectos de la 
aplicación de la LCSP tiene la consideración de administración pública.  
1. Contratos examinados 
Se han examinado 2 expedientes de contratación, por un importe conjunto 
adjudicado de 699 miles de euros. Su desglose, por tipo de tramitación y 
procedimiento de adjudicación, se refleja en el siguiente cuadro:  
 

CONSORCIO PARA  LA CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO DE PALMA 

NÚM. OBJETO DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
(en miles 
de euros) 

ADJUDI-
CADO 

(en miles 
de euros) 

% 
BAJA 

TRAMI-
TACIÓN 

PROCE-
DIMIENTO 
Y FORMA 
(TRLCAP) 

PROCE-
DIMIENTO 

(LCSP) 

1 

Obra de reforma de 
los locales del 
Consorcio para 
adecuarlos a uso de 
oficinas de la 
Consejería de 
Deportes y Juventud 

725 612 16% Ordinaria - 
Negociado 

con 
publicidad 

2 

Modificado del 
contrato de reforma 
de los locales del 
Consorcio para 
adecuarlos a uso de 
oficinas de la 
Consejería de 
Deportes y Juventud 

87 87 - Ordinaria - Adjudicación 
directa 

 
Según consta en el informe de auditoría externa del ejercicio 2008 sobre 
cumplimiento de normativa, "el Consorcio estableció durante el ejercicio 2008 
instrucciones para la preparación y la adjudicación de contratos, ya que 
consideraba que no le era de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público. Según informe de la Junta Consultiva de 
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Contratación de día 18 de diciembre de 2008, el Consorcio se considera 
administración pública y por tanto le es de aplicación la mencionada Ley".  
Por este motivo, en los contratos examinados el Consorcio no aplicó los 
preceptos de administración pública de la LCSP, y como consecuencia, se 
derivan las siguientes incidencias:  
En el expediente núm. 1: 

− No consta el certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente. 

− No consta la aplicación del 1% del presupuesto de la obra para la 
conservación, protección y enriquecimiento del patrimonio histórico.  

− No consta informe jurídico sobre el PCAP y no se indica que sea el 
pliego tipo. 

− En los PCAP se exige la clasificación de los licitadores en 2 grupos y 4 
subgrupos. De acuerdo con el artículo 36 del RGLCAP, hace falta que 
la obra parcial que requiere diferente clasificación sea superior al 20%, 
y este hecho no queda adecuadamente acreditado en el expediente.  

− No consta la forma de evaluación del criterio relativo al plazo de 
ejecución.  

− No consta la aprobación del proyecto de obras por el órgano de 
contratación ni el informe de supervisión. Falta la licencia de obra y de 
instalaciones ya que aún no se había concedido el final de obra del 
velódromo a causa de la existencia de deficiencias con relación al 
cumplimiento de la normativa sobre supresión de barreras 
arquitectónicas.  

− El proyecto de instalaciones prevé las mediciones de las diferentes 
unidades de obra, pero no los precios descompuestos ni los precios 
unitarios.  

− No consta la aprobación del expediente, del gasto ni de los pliegos.  

− No consta la publicación de la adjudicación ni en el perfil del contratante 
ni en los diarios oficiales, y no consta que el contrato haya sido remitido 
a la Junta Consultiva de Contratación de la CAIB.  

− No consta el certificado del adjudicatario de estar al corriente del pago 
de las obligaciones fiscales con la CAIB.  

− No consta que el adjudicatario haya abonado los gastos de publicidad. 

− De las certificaciones emitidas se desprende que se han ejecutado 
partidas nuevas que no figuraban en el proyecto inicial y para las que 
no se ha tramitado el correspondiente expediente de modificación. En 
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las certificaciones núm. 1 y 2 constan ciertas partidas alzadas para las 
que no constan las mediciones. 

− De la documentación que consta en el expediente, no se puede 
determinar cuando se ha finalizado la obra y si se ha cumplido o no el 
plazo ofertado por el adjudicatario (el plazo de ejecución era uno de los 
criterios de valoración de las ofertas). En cualquier caso, no consta acta 
de medición general y certificación final de las obras, ni el acta de 
recepción, ni la liquidación de la obra.  

En el expediente núm. 2 consistente en la modificación del expediente núm. 1, 
dado el incremento del número de personas que ocupará las oficinas, no consta 
acreditado adecuadamente que ésta sea una razón de interés público o una 
causa imprevista (en el sentido de imprevisible) que justifique la modificación 
del contrato. Además, en el expediente no consta el proyecto de obra 
modificado ni la aprobación del expediente y del gasto por el órgano de 
contratación.  
2. Contratos menores y otros gastos  
La revisión de la documentación contable del Consorcio ha puesto de 
manifiesto que existen acreedores por mantenimiento del ascensor, por el 
servicio de limpieza de abril a diciembre y por auxiliares de servicios del mes de 
mayo a diciembre con una facturación anual que, aunque su importe supera el 
límite que la legislación de contratos fija para la utilización de la figura del 
contrato menor, no consta que se hayan aplicado los principios de publicidad y 
concurrencia. 
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V. ALEGACIONES 
El detalle de las alegaciones presentadas figura en el apartado V de la versión 
en catalán del Informe. 
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