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Referencia: 2020/10293M

Procedimiento: Auditorias internas de fiscalización del presupuesto

Interesado:  
Representante:  
INTERVENCION

INFORME DE NECESIDAD Y PROPUESTA DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTO

1º. Necesidad y finalidad a satisfacer  

NECESIDAD E IDONEIDAD
Estando próximo al vencimiento el vigente contrato de auditorías de empresas públicas de 
capital íntegramente o mayoritariamente municipal, suscrito con EVIDENCE AUDITORES, 
SL, y correspondiente al ejercicio 2019.

Vistos dichos antecedentes, y en relación a la necesidad e idoneidad del presente contrato, 
cabe señalar que, según el artículo 116.1 de la LCSP, la celebración de contratos por parte 
de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente 
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del 
contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado 
en el perfil de contratante.

A su vez el citado artículo 28 añade respecto a la necesidad e idoneidad del contrato que las 
entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean 
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato 
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se 
adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser 
determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, 
antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.

Respecto a que la celebración de este contrato es necesario para el cumplimiento y 
realización de sus fines institucionales, hay que tener en cuenta que el Municipio ejerce en 
todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en las materias relacionadas en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL).

La función interventora, por otro lado, en sus vertientes de control financiero y de eficacia, 
tiene como objeto la fiscalización de todos los actos de las entidades locales y sus 
organismos autónomos con contenido económico (arts. 213 y siguientes RDL 2/2004 y 4 del 
RD 1174/1987). El control financiero tiene por objeto garantizar que la gestión de las 
finanzas públicas se ajusten a los principios de legalidad, eficiencia y economía (arts. 31.2 y 
103 CE). El control de eficacia tendrá como objeto la comprobación periódica del grado de 
cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del 
rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.
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La formación de la Cuenta General debe poner de manifiesto la gestión realizada en los 
aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. De acuerdo con la normativa 
reguladora de las Haciendas Locales está gestión debe ser objeto de control interno por 
parte de la Intervención Municipal, en orden a permitir una triple meta de las sociedades 
municipales dependientes: la eficacia y eficiencia de las operaciones, la fiabilidad de la 
información financiera y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas planteadas.

Según lo establecido en el art. 222 del RDL 2/2004, cuando la naturaleza del acto, 
documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, el Interventor podrá recabar 
los informes técnicos y asesoramientos que considere necesarios. Esta función de 
colaboración se acredita, entre otras, por el Informe del Tribunal de Cuentas 847/2009, que 
permite, cuando se verifiquen las circunstancias objetivas para ello, la cooperación con el 
órgano de fiscalización de las entidades locales. Ante la acumulación de procedimientos 
actuales de rendición de cuentas y otras funciones propias de la Intervención Municipal, se 
hace aconsejable acudir a estas funciones de auxilio externo, ante la necesidad de rendir las 
cuentas anuales de las entidades dependientes, según lo establecido en los arts. 208 y 
siguiente del RDL 2/2004.

La nueva redacción del art. 213 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
modificado por el art. 2.2 de  la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local: “Se ejercerán en las Entidades Locales con la 
extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes las funciones de control 
interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las 
sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora, 
función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se 
determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia. A propuesta del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno establecerá las normas 
sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, 
derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control, que 
se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control indicadas en el apartado 
anterior. Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a 
la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los 
resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el 
contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior”.

Por otro lado, la Orden EHA 2461/2011 (BOE nº 220) declaró la insuficiencia de medios de 
la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), justificando la contratación 
con empresas privadas de auditoría. Esta interpretación puede hacerse extensiva a las 
Corporaciones Locales, dada la ausencia de disposición legal específica al respecto. En 
este sentido, la Base de Ejecución 54.5 del presupuesto en vigor de este Ayuntamiento 
prevé la colaboración de empresas de auditoría externas en el ámbito de las funciones de 
control y fiscalización

Los trabajos se deberán realizar de acuerdo con las Normas de auditoría del sector público 
vigentes y, con carácter supletorio, con las del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC), con las prescripciones previstas en el presente documento y la 
metodología elaborada por la Intervención General, así como las directrices específicas que 
ella indique para cada trabajo. 
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Asimismo se atenderá a lo previsto en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que 
se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. El 
artículo 29 regula el ejercicio del control financiero, señalando: “1. El control financiero de la 
actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá mediante el ejercicio del 
control permanente y la auditoría pública. Ambas modalidades incluirán el control de 
eficacia, que consistirá en verificar el grado de cumplimiento de los objetivos programados, 
del coste y rendimiento de los servicios de conformidad con los principios de eficiencia, 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos 
locales.

2. El control permanente se ejercerá sobre la Entidad Local y los organismos públicos en los 
que se realice la función interventora con objeto de comprobar, de forma continua, que el 
funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al 
ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin 
último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, 
presupuestario, contable, organizativo y procedimental. A estos efectos, el órgano de control 
podrá aplicar técnicas de auditoría. El ejercicio del control permanente comprende tanto las 
actuaciones de control que anualmente se incluyan en el correspondiente Plan Anual de 
Control Financiero, como las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al 
órgano interventor.

3. La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada 
de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público local, mediante 
la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de 
auditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración del Estado. 
La auditoría pública engloba, en particular, las siguientes modalidades:

 A) La auditoría de cuentas, que tiene por objeto la verificación relativa a si las 
cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la 
ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y 
presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información necesaria para 
su interpretación y comprensión adecuada.

El órgano interventor de la Entidad Local realizará anualmente la auditoría de las cuentas 
anuales de:
a) Los organismos autónomos locales.
b) Las entidades públicas empresariales locales.
c) Las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su normativa 
específica.
d) Los fondos y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 de este Reglamento.
e) Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no sometidas a la 
obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan anual de auditorías.

 B) La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa, en las entidades 
sector público local no sometidas a control permanente, con el fin último de 
mejorar la gestión del sector público local en su aspecto económico, 
financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y 
procedimental.
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La auditoría de cumplimiento tiene como objeto la verificación de que los actos, operaciones 
y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con 
las normas que les son de aplicación. La auditoría operativa tiene como objeto el examen 
sistemático y objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización, programa, 
actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de 
su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de la buena gestión, a 
fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en 
orden a la corrección de aquéllas.

4. En el ejercicio del control financiero serán de aplicación las normas de control financiero y 
auditoría pública vigentes en cada momento para el sector público estatal.”

Por todo ello se considera suficientemente motivada la necesidad de iniciar un expediente 
para la contratación del servicio auditoría, que tenga como objeto el control financiero y la 
eficacia de las cuentas anuales de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 (4+1. Art. 29 
LCSP) de la empresa municipal CEMEF, SLU, BURJATEC, SL, CONSORCI PACTEM 
NORD y FUNDACIÓN VICENT ANDRÉS ESTELLÉS.

Insuficiencia de medios (artículo 116.4.f) y 63.3.a) de la LCSP).

En la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Burjassot no existe ningún 
puesto de trabajo al que se le hayan asignado las funciones que son objeto del servicio que 
se quiere contratar.

Por otro lado, la Orden EHA 2461/2011 (BOE nº 220) declaró la insuficiencia de medios de 
la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), justificando la contratación 
con empresas privadas de auditoría. Esta interpretación puede hacerse extensiva a las 
Corporaciones Locales, dada la ausencia de disposición legal específica al respecto. En 
este sentido, la Base de Ejecución 54.5 del presupuesto en vigor de este Ayuntamiento 
prevé la colaboración de empresas de auditoría externas en el ámbito de las funciones de 
control y fiscalización.

2º Datos contrato:

Objeto del contrato: (artículos 116.2 y 63.3.b) de la LCSP)

El contrato consiste en realizar, bajo la dirección de la Intervención General del 
Ayuntamiento, de un contrato de prestación de servicios de auditoría, que tenga como objeto 
el control financiero y la eficacia de las cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2021 (2+3. 
Art. 29 LCSP y art. 34.3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril) de la empresa municipal 
CEMEF, SLU, BURJATEC, SL, CONSORCI PACTEM NORD y FUNDACIÓN VICENT 
ANDRÉS ESTELLÉS durante el tiempo de prestación del contrato, pudiendo ser objeto de 
prórroga durante tres anualidades.

A efectos de delimitar el objeto del contrato, la prestación de estos servicios de auditoría se 
concretará en las siguientes actuaciones, de acuerdo con el Plan de Control Financiero:

CONTROL FINANCIERO
CONSORCIO PACTEM 
NORD

AUDITORÍA 
PUBLICA

AUDITORÍA DE CUENTAS
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CEMEF S.L.U. AUDITORÍA 
PUBLICA

AUDITORÍA DE CUENTAS, 
DE CUMPLIMIENTO Y 
OPERATIVA

FUNDACION VICENT 
ANDRÉS ESTELLÉS

AUDITORÍA 
PUBLICA

AUDITORÍA DE CUENTAS DE 
CUMPLIMIENTO Y 
OPERATIVA

La auditoría pública comprende:

A) Auditoría de cuentas (auditoría financiera): a ejercer sobre la Sociedad Mercantil 
CEMEF S.L.U, el Consorcio Pactem Nord y la Fundación Vicente Andrés Estellés. 
Verifica si las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad 
y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios 
contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información 
necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

B) Auditoría de cumplimiento y operativa (control de eficacia): comprueba actos, 
operaciones y procedimientos de conformidad con las normas que les son de 
aplicación así como valora la racionalidad económico-financiera y su adecuación a 
los principios de la buena gestión. Se ejercerán sobre la Sociedad Mercantil CEMEF, 
S.L.U y la Fundación Vicent Andrés Estellés.

Duración del contrato (artículo 29 LCSP).

El plazo de duración del contrato se establece en 2 años, con posibilidad de prórroga por 3 
años más, correspondiéndose tales anualidades con el control financiero y la eficacia de las 
cuentas anuales de los ejercicios 2020, 2021 (y 2022 y 2023 y 2024, en caso de prórroga).

Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato (artículos 116.4.d), 100 y 
101 de la LCSP).

Las entidades objeto de auditoría son:

CONTROL FINANCIERO
CONSORCIO PACTEM 
NORD

AUDITORÍA 
PUBLICA

AUDITORÍA DE CUENTAS

CEMEF S.L.U. AUDITORÍA 
PUBLICA

AUDITORÍA DE CUENTAS, 
DE CUMPLIMIENTO Y 
OPERATIVA

FUNDACION VICENT 
ANDRÉS ESTELLÉS

AUDITORÍA 
PUBLICA

AUDITORÍA DE CUENTAS DE 
CUMPLIMIENTO Y 
OPERATIVA

A éstas, debe añadirse la mercantil BURJATEC, SL, en fase de liquidación concursal.

Se estima un presupuesto anual de 5.500 € (IVA excluido) para cada una de las auditorías 
de las entidades CEMEF, SLU y CONSORCIO PACTEM NORD. Dada su menor 
complejidad, se estima un presupuesto anual de 2.500 € (IVA excluido) para cada una de las 

https://sede.burjassot.org/
https://sede.burjassot.org/


Document signat electrònicament (RD 1671/2009). La autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el CSV: 
13067432026454552074 en https://sede.burjassot.org 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13067432026454552074 en https://sede.burjassot.org

auditorías de las entidades FUNDACIÓN VICENT ANDRÉS ESTELLÉS y BURJATEC, SL, 
mientras no se proceda a la efectiva disolución de esta última mercantil.

Presupuesto base de licitación anual 14.000 €
21% IVA       2.940 €
Total anual  16.940 €

Teniendo en cuenta que la duración del contrato es de dos años (14.000 x 2 = 28.000), con 
posibilidad de prórroga por 3 años más, y teniendo en cuenta las modificaciones previstas 
en orden a la reformulación de cuentas anuales, el valor estimado del contrato asciende a 
(14.000 x 5 = 70.000)x(15%=10.500), 80.500 euros (IVA no incluido).

Para determinar el presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta los importes del 
expediente de contratación que, con un objeto similar, se ha tramitado para la auditoría de 
cuentas anuales de ejercicios precedentes (expte. 2018/274R y anteriores).

3º. Aplicación presupuestaria. Tramitación anticipada de gasto: Partida 920 22706, 
Servicios Profesionales Independientes.

El presente expediente, dadas las circunstancias actuales de tiempo así como las motivadas 
por la incidencia de la pandemia de COVID 19, deberá tramitarse en la modalidad de 
tramitación anticipada de expedientes de gasto, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y Circular 9/2013, de 18 de octubre, de la IGAE. 

Así, según la vigente Base 37 de ejecución del Presupuesto Municipal, la tramitación 
anticipada de los expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicio inmediatamente 
anterior a aquel en el que vaya a comenzar la ejecución de dicho gasto. A tal efecto, la 
documentación del expediente de contratación que se tramite anticipadamente incorporará 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, constancia suficiente de que la 
adjudicación del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente.
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