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INFORME SOBRE EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE 
REGULARÁ LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO FISCAL Y 
CONTABLE DEL PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA. EXP. PAS ARTS 101/19. 
 
 
 
Por la Secretaria General se emite el presente informe, salvo otro mejor fundado, en 
base a los siguientes antecedentes y fundamentos: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
1.- En fecha 3 de diciembre de 2019, entró en la Secretaría General memoria justificativa 
para la contratación de este servicio. Obra en el expediente certificado de disponibilidad 
de crédito emitido por la Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas en fecha 5 
de noviembre de 2019. 
 
2.- Igualmente, consta en el expediente la aprobación del inicio de procedimiento 
debidamente suscrito por el Director General, en fecha 17 de diciembre de 2019. 

 
3.- Consta en el expediente toda la información que debe justificarse de acuerdo con el 
artículo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en 
adelante, LCSP) 
 
4.- Durante la redacción del pliego, se ha detectado que la memoria de inicio incluía, en 
el apartado de solvencia técnica, una prohibición de subcontratación, que no debe ser 
incluida en el pliego, por lo que ha sido eliminada. 
 
5.- Habiéndose redactado el correspondiente pliego de cláusulas administrativas por 
Servicios Jurídicos, se emite el presente informe al objeto de su aprobación por el 
órgano de contratación.  

 
6.- Reproducimos en este acto el informe jurídico emitido en fecha 16 de diciembre del 
2019 por la Secretaria General sobre el procedimiento de contratación para el servicio 
indicado, en aras de una economía procedimental.  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
PRIMERO.- El pliego de cláusulas administrativas recoge los aspectos regulados en el 
artículo 122 y siguientes de la LCSP. 
 
SEGUNDO.- El artículo 122, apartados 1 y 7, de la LCSP establece que el pliego de 
cláusulas administrativas deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes de 
la licitación del contrato. 
 
TERCERO.- Una vez cumplimentados los anteriores trámites, se publicará la licitación 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, para que, en un plazo de quince 
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días a contar desde el siguiente a su publicación en la Plataforma de Contratación,  
puedan las empresas presentar las correspondientes ofertas. 
 
CUARTO.- En fecha 20 de diciembre de 2019, se solicitó el preceptivo informe a la 
Abogacía General de la Generalitat para la contratación de estos servicios, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, 
de la Generalitat, de Asistencia Jurídica a la Generalitat. No habiéndose recibido el 
correspondiente informe en el plazo de 15 días establecido al efecto en el artículo 4.5 
de la mencionada Ley, se entiende autorizado el procedimiento, de acuerdo con lo 
establecido en dicho precepto. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 
Vistos los antecedentes y fundamentos, la Secretaria General informa favorablemente 
sobre el pliego de cláusulas administrativas que regulará la contratación del servicio de 
asesoramiento fiscal y contable de la Fundación, en los términos y procedimiento que 
se exponen en el cuerpo de este escrito. 

 
 

En València, a 16 de enero de 2020 
 
 

 
 

 
Ana Jiménez Moliner 
Secretaria General 
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