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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Presentación 
 
El artículo 44 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de 
febrero, conforme a la redacción introducida por Ley Orgánica 5/1998, establece que el 
control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se ejercerá por la Cámara de 
Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas. 
 
La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, 
extiende su ámbito de actuación en el artículo 2.1.c) a las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid, así como a los organismos, entes y sociedades de ellas dependientes. 
 
La iniciativa de la fiscalización ha sido ejercida por la propia Cámara, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 10.1 de la Ley de la Cámara de Cuentas, se incluyó en el Programa 
Anual de Fiscalizaciones del ejercicio 2002 y, en su ejecución, se ha emitido el presente 
“Informe de las Cuentas de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid del 
ejercicio 2001”. Se trata del primer informe sobre las Cuentas de las Universidades que 
realiza la Cámara de Cuentas. 
     
1.2. Ámbito subjetivo 
 
El Sector público universitario de la Comunidad de Madrid está formado por las siguientes 
Universidades: 
 

Universidad de Alcalá  
Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad Carlos III 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
Las cinco primeras fueron traspasadas a la Comunidad de Madrid por Real Decreto 942/1995, 
de 9 de junio, y la última fue creada por Ley 7/1996, de 8 de julio.  
 
Durante el ejercicio 2001, periodo que abarca esta fiscalización, las Universidades Públicas se 
rigen, en lo que respecta a la gestión económico-financiera, entre otras, por las siguientes 
disposiciones: 
 
- Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y el conjunto normativo 
que la desarrolla. 
 
- Ley 8/1997, de 1 de abril, reguladora del Consejo Social de las Universidades de Madrid. 
 
- Reales Decretos o Decretos por los que se aprueban los Estatutos de cada Universidad.   

  



 
 
Las Universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en 
régimen de autonomía. La autonomía incluye, en el aspecto económico, la aprobación de sus 
presupuestos y la administración de sus bienes. 
 
Los órganos de gobierno de las Universidades son: 
 
Colegiados: Consejo Social; Claustro Universitario; Junta de Gobierno; Juntas de Facultades, 
de Escuelas Técnicas Superiores y de Escuelas Universitarias; y Consejos de Departamentos y 
de Institutos Universitarios. 
 
Unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario General, Gerente, Decanos de Facultades y 
Directores de Escuelas Técnicas Superiores, de Escuelas Universitarias, de Departamentos 
Universitarios y de Institutos Universitarios. 
 

1.2.1. Universidad de Alcalá 
 
Los Estatutos de la Universidad de Alcalá vigentes en el año 2001 fueron aprobados por Real 
Decreto 1280/1985, de 5 de junio. 
 
De acuerdo con la información aportada por la Dirección General de Universidades de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en el año 2001 forman parte de esta 
Universidad nueve Facultades y siete Escuelas Universitarias, además de dos Centros 
adscritos, siete Institutos Universitarios y seis Centros vinculados. El número de alumnos 
matriculados en el curso 2000-2001 en la enseñanza oficial, en los centros propios y adscritos 
de la Universidad es de 19.754, un 1% menor que los del curso 1999-2000.  
 
Según información facilitada por la Universidad, los efectivos de personal a 31 de diciembre 
de 2001 son los siguientes: 
 
 

Personal docente e investigador (PDI)                                 1.108 
Personal de Administración y Servicios  (PAS)                          543               
 
Total                                                                                 1.651 

 
Los efectivos reales del PDI, a efectos de permitir la comparabilidad, se han reducido 
convencionalmente a su equivalente en personal de jornada completa. 
 
El Presupuesto inicial aprobado para el año 2001 para esta Universidad ha sido de 16.459 
millones de pesetas y el Presupuesto final ha ascendido a 22.068 millones. Las obligaciones 
reconocidas netas durante el ejercicio han llegado a  21.675  millones, por lo que el grado de 
ejecución del presupuesto de gastos es de un  98%. 
 

  



 

1.2.2. Universidad Autónoma de Madrid 
 
Los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid (en adelante Universidad Autónoma), 
vigentes en el año 2001, fueron aprobados por Real Decreto 1085/1989, de 1 de septiembre. 
 
Según la información facilitada por la Universidad, en el ejercicio fiscalizado se integran en 
ella siete Facultades, una Escuela Técnica Superior, siete Escuelas Universitarias adscritas, 
diez Institutos Universitarios y veintiún Centros adscritos y asociados.  
 
De acuerdo con la información aportada por la Dirección General de Universidades de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el número de alumnos matriculados en 
el curso 2000-2001 en la enseñanza oficial, en los centros propios y adscritos de la 
Universidad, es de 31.047, un 5% inferior al del curso anterior.  
 
Los efectivos de personal, a fin del ejercicio 2001, están constituidos  por: 
 

Personal docente e investigador (PDI)                  1.918 
Personal de Administración y servicios (PAS)            851 
 
Total                                                             2.769 

 
Los efectivos reales del PDI, a efectos de permitir la comparabilidad, se han reducido 
convencionalmente a su equivalente en personal de jornada completa. 
 
El Presupuesto inicial del año 2001 es de 24.452 millones de pesetas y ha sido incrementado 
en 1.651 millones, hasta alcanzar un  Presupuesto final de 26.103 millones. Según las 
cuentas rendidas, las obligaciones reconocidas han sido de 24.743 millones, por lo que el 
grado de ejecución del presupuesto de gastos es de un 95 %. 
 

1.2.3. Universidad Carlos III 
 
La Universidad Carlos III fue creada por Ley 9/1989, de 5 de mayo y los Estatutos que rigen 
durante el año 2001 han sido aprobados por  Decreto 197/1995, de 13 de julio, y modificados 
por Decreto 7/2000, de 27 de enero. 
 
En el ejercicio 2001 integran la  Universidad dos Facultades, una Escuela Politécnica Superior, 
catorce Institutos Universitarios y un centro propio. 
 
Según la información facilitada por la Universidad, el número de alumnos matriculados en las 
28 titulaciones oficiales y los 13 cursos de doctorado impartidos durante la temporada 
académica 2001-2002 es de 14.856, un 8% más que en el curso anterior. A 31 de diciembre 
de 2001, el  personal de esta Universidad está constituido por los siguientes efectivos : 
 

Personal docente e investigador (PDI)                                         1.073   
Personal de administración y servicios (PAS)                                   472 

  



 
 
Total                                                                                         1.545 

 
Los efectivos reales del PDI, a efectos de permitir la comparabilidad, se han reducido 
convencionalmente a su equivalente en personal de jornada completa. 
 
El Presupuesto inicial aprobado para el año 2001 es de 14.159 millones de pesetas y el 
Presupuesto final ha ascendido a 17.194 millones. Según las cuentas rendidas, las 
obligaciones reconocidas han sido de 14.454 millones, por lo que el grado de ejecución del 
presupuesto de gastos es de un 84%. 
 
 
 
 

1.2.4. Universidad Complutense de Madrid 
 
Los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid (en adelante Universidad 
Complutense) vigentes en el año 2001 fueron aprobados por Real Decreto 1.555/1991, de 11 
de octubre. 
 
Según la información aportada por la Universidad, en el ejercicio 2001 forman parte de ella 
veinte Facultades, seis Escuelas Universitarias, cuarenta y cuatro Institutos Universitarios y 
catorce Centros adscritos.  
 
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Universidades de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el número de alumnos matriculados en 
el curso 2000-2001 en la enseñanza oficial, en los centros propios y adscritos de la 
Universidad, es de 98.628, un 5% menor que el del curso 1999-2000.  
  
A 31 de diciembre de 2001, la plantilla de personal de esta Universidad está formada por: 
 

Personal docente e investigador                            5.578 
          Personal de Administración y servicios                   3.404 
 
  Total                                                                   8.982 
 
Los efectivos reales del PDI, a efectos de permitir la comparabilidad, se han reducido 
convencionalmente a su equivalente en personal de jornada completa. 
 
El Presupuesto inicial del año 2001 es de 72.723 millones de pesetas y ha sido reducido en 
795 millones, hasta alcanzar un  Presupuesto final de 71.928 millones. Según las cuentas 
rendidas, las obligaciones reconocidas han sido de 70.425 millones, por lo que el grado de 
ejecución del presupuesto de gastos es de un 98%. 
 

  



 

1.2.5. Universidad Politécnica de Madrid 
 
Los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid (en adelante Universidad Politécnica) 
vigentes en el año 2001 fueron aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciembre. 
 
En el ejercicio fiscalizado integran la Universidad una Facultad, nueve Escuelas Técnicas 
Superiores, nueve Escuelas Universitarias, una Escuela Politécnica, diez Institutos 
Universitarios y cuatro Centros adscritos. 
 
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Universidades de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el número de alumnos matriculados en 
el curso 2000-2001 en la enseñanza oficial, en los centros propios y adscritos de la 
Universidad, es de 43.496, un 4% menor que los del curso anterior. En el Informe del Rector 
al Claustro de 18 de diciembre de 2001, el número de alumnos matriculados en el curso 
académico 2001-2002 se cifra en 41.836, un 4% inferior al del curso anterior. 
 
En el ejercicio 2001, la plantilla de personal de esta Universidad está formada por: 
 
  

Personal docente e investigador (PDI)                          3.054 
Personal de Administración y servicios (PAS)                 1.948 

 
          Total                                                                       5.002 
 
Los efectivos reales del PDI, a efectos de permitir la comparabilidad se han reducido 
convencionalmente a su equivalente en personal de jornada completa 
 
El Presupuesto inicial del año 2001 es de 42.027 millones de pesetas y ha sido incrementado 
en 4.124 millones, hasta alcanzar un Presupuesto final de 46.151 millones. Según las cuentas 
rendidas, las obligaciones reconocidas en el ejercicio han sido de 40.656 millones, por lo que 
el grado de ejecución del presupuesto de gastos es de un  88%. 
  

1.2.6. Universidad Rey Juan Carlos 
 
La Universidad Rey Juan Carlos fue creada por Ley 7/1996, de 8 de julio. A la fecha de 
realización de esta fiscalización no han sido aprobados todavía sus Estatutos, por lo que se 
rige, además de por la normativa común a todas las Universidades y por su Ley de creación, 
por el Decreto 90/1997, de 10 de julio, que fija las competencias de los Órganos 
provisionales, Consejo de Administración y Comisión Gestora, hasta la aprobación de sus 
Estatutos.  
   
Según información aportada por la Universidad, en el ejercicio 2001 forman parte de ella tres 
Facultades, una Escuela Superior, una Escuela Universitaria, tres Institutos Universitarios y 
un Centro Adscrito. 
 

  



 
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Universidades de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el número de alumnos matriculados en 
el curso 2000-2001 en la enseñanza oficial, en los centros propios y adscritos de la 
Universidad, es de 9.072, un 46% mayor que los del curso 1999-2000.  
 
A 31 de diciembre de 2001, la plantilla de personal de esta Universidad está formada por: 
 
 

Personal docente e investigador (PDI)                           644 
Personal de Administración y servicios (PAS)                  368 
 
Total                                                                        1.012 

 
Los efectivos reales del PDI, a efectos de permitir la comparabilidad, se han reducido 
convencionalmente a su equivalente en personal de jornada completa  
 
El Presupuesto inicial para el año 2001 aprobado para esta Universidad ha sido de 14.393 
millones de pesetas y el Presupuesto final de 20.470 millones. Las obligaciones reconocidas 
netas durante el ejercicio han sido de 11.776 millones, por lo que el grado de ejecución del 
presupuesto de gastos es de un  58%. 
 
 
1.3. Objetivos y alcance de la fiscalización 
 
Los objetivos de esta fiscalización son los siguientes: 
 
- Verificar que las Cuentas del ejercicio 2001 rendidas por las Universidades Públicas de 
Madrid reflejan adecuadamente, en todos los aspectos significativos, su situación económica, 
financiera y patrimonial, así como la liquidación de los presupuestos de gastos e ingresos, de 
acuerdo con principios contables públicos. 
 
- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que son 
de aplicación a las Universidades en la gestión de los fondos públicos. 
 
- Verificar el cumplimiento en el ejercicio 2001 del Contrato-Programa Marco de financiación 
global entre la Comunidad de Madrid y las Universidades Públicas durante el periodo 2001-
2005, suscrito el 16 de julio de 2001. 
 
- Analizar si los procedimientos de gestión atienden a la utilización racional de los recursos. 
 
- Verificar que los procedimientos de contratación han respetado los principios de publicidad 
y concurrencia, así como su adecuación a los preceptos legales aplicables a cada caso. 
 
Para la consecución de estos objetivos se han utilizado los procedimientos de fiscalización 
generalmente aceptados. Se han revisado las Cuentas rendidas por todas las Universidades a 
fin de comprobar su coherencia interna, si han sido elaboradas de acuerdo con los principios 

  



 
aplicables a la contabilidad del Sector Público y, en especial, se ha examinado el 
cumplimiento de las condiciones de déficit y endeudamiento previstas en el Contrato-
Programa Marco de financiación global entre la Comunidad de Madrid y las Universidades 
Públicas para el periodo 2001-2005. 
 
En la Universidad Carlos III se han analizado además, los procedimientos de gestión 
económico-financiera a través de pruebas selectivas, con especial incidencia en la gestión 
económica de la actividad investigadora y en la gestión de personal. 
 
En lo que respecta a los Organismos, otras Entidades y Empresas dependientes de las 
Universidades, se ha elaborado un inventario de todas aquellas que tienen algún grado de 
vinculación con las Universidades Públicas de Madrid, con el fin de determinar las que son 
objeto de la actividad fiscalizadora de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.   
 
El alcance temporal se refiere al ejercicio 2001. 
 
 
1.4. Limitaciones al alcance 
 
La Universidad Complutense no registra sus operaciones a través de una contabilidad 
financiera como establece el artículo 56 de la Ley Orgánica 11/1993, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, por lo que no confecciona el Balance de Situación ni la Cuenta de 
Resultados, lo que impide el adecuado conocimiento de la situación, variaciones y 
composición del patrimonio, así como de los resultados desde el punto de vista económico-
patrimonial. 
 
 
1.5. Organismos, Empresas y otras Entidades en los que participan las 
Universidades Públicas de Madrid. 
 
De la información suministrada por las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, se 
desprende la existencia de los siguientes organismos, empresas y entidades en los que 
participan:  
 
 a) Sociedades mercantiles 
 
1.- Residencial Universitas, S.L., constituida en diciembre de 1991 por el entonces Rector 
de la Universidad Complutense, el Gerente y una persona física, que actúan en su propio 
nombre y derecho. Su objeto es la planificación, diseño, promoción, construcción, 
mantenimiento y administración de complejos residenciales. El capital social es de 10 
millones de pesetas, suscrito y desembolsado en un 25%  en el momento de su creación. Por 
escritura otorgada en mayo de 1992, los constituyentes de la Sociedad venden la totalidad de  
las acciones a la Universidad Complutense. En las escrituras remitidas por la Universidad de 
las entidades vinculadas a ella, la participación en esta Sociedad es, en un 90%, de Gestión 
Universitas, S. A. y, en el 10% restante, de la Fundación General de la Universidad 
Complutense. 

  



 
    
2.- Gestión Universitas, S.A., constituida en mayo de 1992 por los mismos socios que la 
Sociedad anterior, actuando también en su propio nombre y derecho. Su objeto es la 
organización, realización, difusión y dirección de actividades culturales dirigidas al medio 
universitario. El capital social es de 10 millones de pesetas, suscrito y desembolsado en un 
25%  en el momento de su creación. No se ha aportado escritura por la que se efectúe la 
venta a la Universidad Complutense, aunque ésta fija su participación en la Sociedad en un 
90%, correspondiendo el 10% restante a la Fundación General de la Universidad 
Complutense.  
 
3.- Agrupación de interés económico para la Investigación en Tecnologías de 
Automoción en la Comunidad Autónoma de Madrid, A.I.E., constituida el 20 de octubre 
de 1993 y participada al 50% por la Empresa Pública Inspección Técnica de Vehículos de la 
Comunidad de Madrid y la Universidad Politécnica. El capital social es de 25 millones de 
pesetas y el objeto facilitar el desarrollo de programas de investigación, formación y 
asesoramiento en el ámbito de los vehículos automóviles. 

 
4.- Ciudad Residencial Universitaria, S.A., constituida en 1993. Su objeto es servir de 
apoyo instrumental a la Universidad de Alcalá para la promoción, construcción y gestión de 
alojamientos residenciales y locales de negocio complementarios. El capital social es de 10 
millones de  pesetas, de las que el 100% son titularidad de la Universidad. 
  
5.- Cursos Internacionales de la Universidad de Alcalá, S.R.L. (actualmente 
Alcalingua, S.R.L.). El capital social es de 0,5 millones de pesetas, totalmente suscrito  por la 
Universidad. Su objeto consiste en servir de apoyo a la Universidad de Alcalá para facilitar la 
infraestructura y servicios necesarios para la impartición de cursos de la lengua y cultura 
española a extranjeros, cursos especializados y monográficos. 
 
6.- Oficina de Cooperación Universitaria, S.A., constituida en 1994 por las Universidades 
de Alcalá, Carlos III, Castilla La Mancha, Salamanca y Valladolid. El capital social inicial fue 
de 10 millones de pesetas, ampliado hasta 11 millones en 1997, en el que la Universidad de 
Alcalá participa en un 20% y la Universidad Carlos III en el 27%; constituye su objeto servir 
de apoyo a las actividades que la Ley encomienda a las Universidades. 
 
7.- Hostelería XXI, S.A., con un capital social de 10 millones de pesetas, participado por la 
Universidad de Alcalá en un 50%. Tiene como objeto la atención y promoción de la 
enseñanza en todos sus grados, en el ámbito de la hostelería y el turismo, colaborando con 
las entidades y organismos públicos y privados.  
 
8.- Editorial Complutense, S.A., constituida en diciembre de 1994 por Gestión Universitas 
S.A, (ver número 2 anterior),  que suscribe el 99% del capital social, y dos personas físicas. 
Su objeto es la edición, distribución y comercialización de libros y otros productos editoriales. 
El capital social es de 10 millones de pesetas y, en la actualidad, según las escrituras 
aportadas por la Universidad, está participada en el 90% por la Sociedad constituyente y en 
el 10% por la  Fundación General de la Universidad Complutense. 
 

  



 
9.- Agrupación de interés económico Sigma Gestión Universitaria, A.I.E., constituida 
el 18 de septiembre de 1996 y participada por las Universidades Autónoma de Madrid, 
Autónoma de Barcelona, de Alcalá, Carlos III, Pompeu Fabra, Castilla La Mancha, Valladolid, 
Pública de Navarra y de Zaragoza. El capital social es de 300 millones de pesetas y el objeto 
favorecer y mejorar el resultado y la explotación de la aplicación de gestión académica 
SIGMA. La participación del conjunto de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid en esta agrupación es de un 60% (180 millones). 
 
10.- EYCA Maestría 2000, S.L., inicialmente constituida por dos entidades privadas en 
diciembre de 1998. Su objeto es el desarrollo de un proyecto conjunto para la realización de 
actividades docentes no presenciales en el ámbito financiero y empresarial. El capital social 
es de 0,5 millones de pesetas, íntegramente de titularidad de la Universidad Carlos III, al 
haber adquirido las participaciones de las demás entidades. 
 
11.- Portal Universia, S.A., constituida el 7 de julio de 2000 por dos entidades privadas, 
una de ellas ha transmitido gratuitamente en 2001 la propiedad de 12.119 acciones, por un 
valor nominal de 10 € cada una, a las Universidades Autónoma, Carlos III y Politécnica por lo 
que la participación de las Universidades Públicas de Madrid en esta sociedad es de 20 
millones de pesetas. 
 
12.- Televisión Universitas producciones, S.L., constituida el 19 de julio de 2000 por la 
Fundación General de la Universidad Complutense, que suscribe el 99% de las 
participaciones, y Formación Universitas S.L. (el 1%). Su objeto es la producción, compra, 
exhibición y/o venta de toda clase de imágenes, voces, músicas con destino a su emisión en 
televisión, teatro, radio o cualquier otro medio. El capital social es de 10 millones de pesetas 
y en la actualidad, según las escrituras aportadas por la Universidad, está participada al 10% 
por la Fundación y al 90% por Gestión Universitas, S. A. 
 
13.- Tienda Complutense, S.L., constituida en octubre de 2000 por la Fundación General 
de la Universidad Complutense, que suscribe el 99% de las participaciones y Formación 
Universitas S.L., que suscribe el 1% restante. Su objeto es la comercialización, distribución y 
venta de toda clase de  artículos, mercaderías y objetos de regalo que podrán llevar el 
anagrama universitario. El capital social es de 10 millones de pesetas y en la actualidad, 
según las escrituras aportadas por la Universidad, está participada al 10% por la Fundación y 
al 90% por Gestión Universitas, S. A. 
 
14.- Instituto Universitario de postgrado, S.A., creado el 12 de diciembre de 2001 por 
las Universidades Carlos III, de Alicante y Autónoma de Barcelona con el grupo Santillana de 
Ediciones, S. A. El capital social es de 500 millones de pesetas, de los que 80 millones (un 
16%) corresponden a la Universidad Carlos III, y su objeto consiste en desarrollar un 
proyecto de formación de postgrado a distancia. 
 
15.- Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá, S.A., constituido por 
el IMADE y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y del que forma parte la Universidad como 
socio personalista, sin aportaciones al capital social. Su objetivo es reforzar los lazos entre el 

  



 
sistema científico y el mundo empresarial, mediante la creación de un espacio físico 
adecuado.  
 
 b) Consorcios     
 
1.- Consorcio de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la 
cooperación bibliotecaria, Madroño, constituido el 27 de septiembre de 1999 y 
publicados sus estatutos por Resolución de la Universidad Autónoma de 26 de octubre de 
1999. El objeto es mejorar la calidad de los servicios bibliotecarios a través de la adquisición 
conjunta de recursos en formato electrónico, que se comparten por todas las Universidades, 
y de la formación conjunta del personal. Según consta en los estatutos, sus recursos 
provienen de cuotas de los usuarios, subvenciones de la Comunidad de Madrid, aportaciones 
de las entidades consorciadas y otras aportaciones de entidades públicas o privadas o de 
particulares.  
 
2.- Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid, constituido el 28 de 
noviembre de 1990 por las Universidades Complutense, Politécnica y Nacional de Educación a 
Distancia, con el objeto de llevar a cabo la actuación concordada de las Universidades que 
comparten el sistema general definido en el Plan General de Ordenación Urbana como Ciudad 
Universitaria. No figura en las escrituras la aportación inicial para la constitución ni la 
participación de cada una de las Universidades. En la reunión del Consejo de Dirección del 
Consorcio de 25 de enero de 1991, se fijaron las aportaciones de las Universidades: 
Complutense (25 millones), Politécnica (25 millones) y UNED (6 millones).   
 
3.- Consorcio Urbanístico del PAU-2 autovía Toledo Norte (en la actualidad Consorcio 
Leganés Tecnológico), constituido por el Ayuntamiento de Leganés y el Instituto Madrileño de 
Desarrollo (IMADE) en diciembre de 1999 y en el que la Universidad Carlos III, tras la 
modificación de los Estatutos del Consorcio, participa en el Consejo de Administración, en el 
Consejo de Dirección y en el Consejo de Dirección del Parque Científico, sin que conste que 
haya comprometido aportaciones dinerarias o en especie. 
 
 
 
 
 c) Fundaciones 
 
1.- Fundación General de la Universidad Politécnica, constituida el 21 de abril de 1982 
por la Universidad Politécnica en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno de 5 de 
junio de 1981. El capital social inicial de la Fundación es de 3 millones de pesetas y su objeto 
cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad Politécnica y promover la ciencia, la 
cultura y la educación universitarias. Son miembros natos de su Patronato diversas 
autoridades académicas de la Universidad, y son electivos algunos directivos empresariales. 
Los órganos de gobierno están formados por autoridades académicas y por personalidades 
elegidas por la Junta de Gobierno de la Universidad. 
 

  



 
2.- Fundación General de la Universidad Complutense constituida en junio de 1984 por 
la fusión de diecisiete fundaciones vinculadas a la Universidad Complutense. El capital 
fundacional está constituido por las aportaciones de distinta naturaleza de las fusionadas, y 
su objeto consiste en cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad. 
 
3.- Fundación General de la Universidad de Alcalá, constituida por la Universidad en 
virtud del Acuerdo adoptado por su Junta de Gobierno en su sesión del 27 de febrero de 
1989 con el fin de cooperar al cumplimiento de las funciones propias de la Universidad de 
Alcalá. Sus objetos principales son la promoción y difusión de la Ciencia, la Cultura y la 
Educación. Para ello, fomentará la ayuda al estudio, a la docencia, y la investigación. La 
dotación inicial de la Fundación asciende a 1 millón de pesetas. 
 
4.- Fundación General de la Universidad Autónoma, constituida por la Universidad 
Autónoma el 19 de junio de 1991 con un capital de 1 millón de pesetas. El objeto de la 
Fundación consiste en cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad, gestionando 
las actividades que la estructura universitaria no permita realizar suficientemente.  
 
5.- Fundación de la Universidad Rey Juan Carlos, constituida el 1 de marzo de 2001, 
autorizada por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad, por el Rector, las 
autoridades académicas de la Universidad, los entonces Consejeros de Economía y de 
Educación de la Comunidad de Madrid y un directivo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, todos en su propio nombre y derecho, y el primero también en nombre y 
representación de la Universidad. El capital fundacional es de 10 millones de pesetas 
aportadas por la Universidad,  y su objeto cooperar al cumplimiento de los fines de la 
Universidad Rey Juan Carlos. 
  
6.- Fundación Universidad-Empresa: creada en 1973, reúne en su patronato a las 13 
Universidades públicas y privadas de Madrid. Su objeto es actuar como centro de 
información, asesoría y coordinación para la Universidad y la empresa en los campos de la 
formación, el empleo y la innovación. 
 
7.- Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, constituida el 2 de 
noviembre de 1992 por la Universidad Politécnica de Madrid con un capital social de 20 
millones de pesetas. El objeto es cooperar con los fines docentes y de investigación de la 
Universidad y, en particular, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Los 
órganos directivos están presididos por el Rector de la Universidad y el Director de la citada 
Escuela Técnica Superior de esta misma Universidad y constituidos por altos cargos del 
entonces Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por autoridades académicas y por 
personas designadas por la Universidad.  
 
8.- Fundación Fernando González Bernáldez, de ámbito nacional, constituida el 13 de 
diciembre de 1996 por las Universidades Autónoma y Complutense y dos particulares, con un 
capital de 0,2 millones de pesetas, al objeto de sostener el centro de investigación de 
espacios naturales Fernando González Bernáldez, así como para realizar actividades que 
contribuyan a la progresiva mejora del medio ambiente. 
 

  



 
9.- Fundación Escuela de Periodismo UAM/ El País, constituida en octubre de 1988, al 
50% por la Universidad Autónoma y una empresa privada, con un capital de 2 millones de 
pesetas. Su objeto es la organización y ejecución del master de periodismo UAM/ El País así 
como otros cursos de especialización, coloquios y conferencias. 
 
10.- Fundación Parque Científico de Madrid, constituida al 50% por las Universidades 
Complutense y Autónoma el 6 de junio de 2001, con un capital de 10 millones de pesetas. El 
objeto de la Fundación consiste en mejorar el nivel científico y tecnológico de Madrid y 
cooperar a su desarrollo económico y social.  
 
Como señala el artículo 2 de la Ley de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, 
ésta extiende su ámbito de actuación al sector público madrileño, en el que se hallan 
integradas, a efectos de esta Ley, las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, así 
como los organismos, entes y sociedades de ellas dependientes. 
 
 
 
En este sentido, las sociedades Residencial Universitas, S.L., Gestión Universitas, S.A., Ciudad 
Residencial Universitaria, S.A., Alcalingua S.R.L., Editorial Complutense S.A., EYCA Maestría 
2000, S.L., Televisión Universitas Producciones, S.L., Tienda Complutense, S.L., la Agrupación 
de Interés Económico Sigma Gestión Universitaria, A.I.E., el Consorcio de Universidades de la 
Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria Madroño, el Consorcio 
Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid, las Fundaciones Generales de las 
Universidades Politécnica, Complutense, de Alcalá, Autónoma y Rey Juan Carlos y las 
Fundaciones para el Fomento de la Innovación Industrial, Fernando González Bernáldez y 
Parque Científico de Madrid son entidades dependientes de las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid.   
 
 
 
1.6.  Rendición de cuentas 
 
Las Cuentas de las Universidades Públicas de Madrid han sido rendidas dentro del plazo 
previsto en el artículo 16 de la Ley 11/1999, de 29 de Abril, de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, si bien en la Universidad de Alcalá no consta la aprobación por el 
Consejo Social, exigida por el artículo 9º. c) de la Ley 8/1997, de 1 de abril, reguladora del 
Consejo Social de las Universidades de Madrid.1  
 
De las entidades dependientes que se indican en el epígrafe 1.5. anterior, han rendido 
Cuentas las sociedades Residencial Universitas, S.L., Gestión Universitas, S.A., Editorial 
Complutense, S.A., Televisión Universitas Producciones, S.L. y Tienda Complutense, S.L., así 
como la Fundación General de la Universidad Complutense, todas ellas dentro del plazo 
previsto en la Ley. No han rendido cuentas el resto de las Sociedades, Consorcios y 

                                             
1 Párrafo modificado en virtud de la documentación presentada en el trámite de alegaciones 

  



 
Fundaciones cuyo capital social o fundacional pertenece mayoritariamente a una o varias de  
las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.2  
 
 
 
 
 
2. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
 
2.1. Principales magnitudes agregadas 

 

2.1.1. Presupuestos aprobados y sus modificaciones 
 
La agregación de los presupuestos de Gastos de las Universidades Públicas de Madrid para el 
año 2001, presenta unos créditos iniciales de 184.213 millones de pesetas. Los presupuestos 
definitivos agregados son de 203.914 millones, como consecuencia de modificaciones de 
crédito netas por importe de 19.701 millones, lo que supone un incremento del 11% sobre el 
presupuesto inicial (Anexo I).  
 
Los créditos definitivos en el año 2001 han aumentado en un 8% en relación con el ejercicio 
anterior. El mayor incremento en términos absolutos se ha producido en la Universidad 
Politécnica (5.752 millones de pesetas) y, en términos relativos, en la Universidad de Alcalá 
(un 25%) (Anexo II). Por capítulos, el de mayor crecimiento es el de gastos de personal, 
cuyos créditos definitivos superan en 13.153 millones a los del ejercicio anterior. 
 
Los presupuestos de ingresos agregados de las Universidades Públicas de Madrid del año 
2001, con unas previsiones iniciales de 183.870 millones de pesetas, se han incrementado en 
20.044 millones (un 11%), hasta alcanzar unas previsiones definitivas de 203.914 millones 
(Anexo III).  
 
El mayor incremento de las previsiones definitivas se produce en el capítulo 9.- Pasivos 
financieros, que ha aumentado en 13.182 millones de pesetas por la previsión de operaciones 
de endeudamiento de las Universidades de Alcalá, Complutense y Politécnica. En segundo 
lugar, crecen los ingresos previstos en el capítulo 4.-Transferencias corrientes, debido al 
aumento de la financiación de la Comunidad de Madrid derivada del Contrato-Programa 
Marco de financiación global suscrito el 16 de julio de 2001 por las Universidades Públicas de 
Madrid y la Comunidad Autónoma con el objeto de: 
 
- Alcanzar, en el ejercicio 2002 y mantener hasta el 2005, la cobertura íntegra, con cargo a la 
asignación nominativa de la Comunidad de Madrid, de la totalidad de los gastos de personal 
de las Universidades. 
 

                                             
2 Con posterioridad al trámite de alegaciones la Universidad Complutense ha remitido las cuentas del Consorcio de 
Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la cooperación bibliotecaria Madroño, del Consorcio 
Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid y de la Fundación González Bernáldez, que no han podido ser 
analizadas. 

  



 
- Dar cumplimiento a los compromisos de eliminación del déficit y amortización de la deuda 
de las Universidades Públicas, en los términos establecidos en el Convenio de Colaboración 
suscrito el 18 de diciembre de 2000 entre la Administración General del Estado, la Comunidad 
de Madrid y las Universidades Públicas de Madrid para la consecución del equilibrio 
presupuestario y contención del endeudamiento (apartado 2.4). 
 
- Conseguir la adecuada planificación de la actividad docente, y el establecimiento de 
programas de mejora e innovación de la enseñanza. 
 

2.1.2. Ejecución presupuestaria agregada 
 
Las obligaciones reconocidas netas de las Universidades Públicas de Madrid en el año 2001 
han sido de 183.729 millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución 
presupuestaria conjunto del 90%. Entre las obligaciones reconocidas, el 59% corresponden a  
Gastos de personal.  
 
El crecimiento del gasto en el ejercicio ha sido de 25.624 millones de pesetas (un 16%); las 
Universidades con mayor crecimiento en términos absolutos han sido la Complutense, con 
12.067 millones (un 21%) y la de Alcalá, con 5.892 millones (un 37%) (Anexo IV).  
 
Los derechos reconocidos netos por las Universidades públicas de Madrid durante el ejercicio 
2001 ascienden a 194.698 millones de pesetas, lo que representa un incremento del 24% con 
relación al ejercicio anterior. Las transferencias corrientes constituyen el  53% de los 
derechos reconocidos, seguidos por las transferencias de capital (un 16%) y por los precios 
públicos (16%). 
 
El mayor crecimiento absoluto de los derechos se ha producido también en la Universidad 
Complutense, con 15.839 millones (un 29%) y en la Universidad de Alcalá, cuyo incremento 
ha sido de 8.197 millones (un 52%) (Anexo V).  
 
 
2.2. Contabilidad presupuestaria 

 

2.2.1. Ejecución del Presupuesto de Gastos 
 

La liquidación de los Presupuestos de Gastos de las Universidades Públicas de la Comunidad 
de Madrid, rendidos de acuerdo con los capítulos de la  clasificación económica, se recogen 
en los Anexos VI.1 a VI.6. 
 
Del análisis de las obligaciones reconocidas por las Universidades Públicas de Madrid en el 
ejercicio 2001, se deduce lo siguiente: 
 
a) Los Gastos de personal de las Universidades Públicas de Madrid se han incrementado en 
un  14%. Su evolución en el ejercicio se refleja en el siguiente cuadro: 
 

  



 
 
                                                                          (millones de pesetas) 

 Gastos De Personal Variación 

UNIVERSIDADES 
Obligaciones Reconocidas 

Netas   

 2.001 2.000 Absoluta % 

          

U. de Alcalá 8.459  7.630    829 11 

      

U. Autónoma  15.396 13.476 1.920 14 

      

U. Carlos III  6.396  5.337 1.059 20 

      

U. Complutense  47.988 41.640 6.348 15 

      

U. Politécnica  25.568 23.113 2.455 11 

      

U. Rey Juan Carlos 4.610  3.757    853 23 

      

TOTAL GENERAL 108.417 94.953 13.464 14 

 

El mayor incremento en términos absolutos se produce en la Universidad Complutense (6.348 
millones de pesetas) debido, fundamentalmente, a la aplicación al presupuesto de 2001 de 
obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de reconocer, por importe de 3.639 millones 
de pesetas. En términos relativos, el mayor aumento corresponde a la Universidad Rey Juan 
Carlos debido, en parte, a la adquisición de la condición de funcionarios del personal 
procedente del Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos “Ramón Carande”, que se 
produjo por Resolución de la Universidad de 8 de mayo de 2001. 
 
b) Las obligaciones reconocidas por Gastos de personal de las Universidades de Alcalá, 
Autónoma, Complutense y Politécnica superan, en los importes que se reflejan a 
continuación, el límite máximo autorizado en la Ley 17/2000, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2001, sin que conste a esta 
Cámara que se haya autorizado ninguna modificación de las plantillas presupuestarias de 
estas Universidades por el Gobierno de la Comunidad Autónoma.3 
 
     (millones de pesetas) 

 
 

 
Gastos de personal 

 
 

                                             
3 Párrafo modificado en virtud de alegaciones formuladas por las Universidades Autónoma y Politécnica. 
 
4 Cuadro modificado en virtud de alegaciones.  

  



 
 

Universidades4 
 

Importe 
máximo 

Ley 
17/2000 

Acuerdo del 
Consejo de 

Gobierno de la 
Comunidad de 

Madrid 

 
Total 

autorizado 

 
Obligaciones 
reconocidas 
netas 2001 

 
Diferencia 

  
 U. de Alcalá 

 
 8.080 

 
   244 

 
 8.324 

 
 8.459 

 
  135 

 U. Autónoma 14.216    507 14.723 15.396   673 
 U. Complutense 39.685 1.230 40.915 47.988 7.073 
 U. Politécnica 
 

22.960    736 23.696 25.568 1.872 

 
TOTAL 

 

 
84.941 

 
2.717 

 
87.658 

 
97.411 

 
9.753 

 
c) En la Universidad Carlos III existe una diferencia de 227 millones de pesetas entre los 
importes registrados en los conceptos presupuestarios correspondientes y los registrados en 
la cuenta 640.-Gastos de personal de la contabilidad financiera, que obedece al diferente 
registro de las retribuciones del personal que imparte clases y coordina la actividad de los 
“Master”, que se registran en el capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios del 
Presupuesto de Gastos mientras que en la Cuenta de Resultados figuran en la cuenta de 
Gastos de personal. Esta diferencia debe reclasificarse en la Cuenta de Resultados.  

 
d) Todas las Universidades han abonado una retribución adicional en el ejercicio con cargo al 
concepto que recoge el complemento individual previsto en el artículo 46 de la LRU, 
destinado a retribuir exigencias docentes e investigadoras o méritos relevantes.  
 
Las condiciones básicas necesarias para que la Comunidad de Madrid compense 
económicamente a las Universidades  por el coste de esta retribución quedan reguladas en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 31 de Mayo de 2001. Una de las 
condiciones citadas expresamente es el cumplimiento de lo previsto en el artículo 46.2 de la 
LRU, lo que excluye una retribución de carácter general.5 
 
e) El número de Profesores asociados y visitantes de las Universidades de Alcalá, Autónoma, 
Carlos III, Complutense y Rey Juan Carlos excede los límites fijados por la Ley Orgánica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria que, en su artículo 33.3, establece que el 
número total de Profesores asociados y visitantes no podrá superar el 20% de los 
Catedráticos y Profesores titulares de cada Universidad, salvo en las Universidades 
politécnicas, donde dicho número no podrá superar el 30%.6 
 
f) El personal laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de Madrid 
se rige por el primer Convenio Colectivo de Personal Laboral de las Universidades Públicas, 
aprobado por Resolución de 4 de agosto de 1999 de la Dirección General de Trabajo, en el 
que se recoge la concesión al personal laboral de una prestación de jubilación y de premios 

                                             
5 No se acepta la alegación de la Universidad Politécnica ya que no ha aportado los criterios de calidad y mérito que 
sirvieron para realizar la evaluación de las exigencias docentes e investigadoras o los méritos relevantes.  
6 En relación con lo alegado por la Universidad Carlos III, el Anexo II del Protocolo relativo al Contrato-programa 2001-
2005 con la Comunidad de Madrid hace referencia expresa al cumplimiento del porcentaje legal. 

  



 
por jubilación anticipada. Estas prestaciones se devengan a lo largo de la vida laboral de los 
trabajadores y representan un compromiso que las Universidades deben cuantificar y recoger 
en contabilidad, lo que sólo ha hecho la Universidad Autónoma. 
 
g) Aunque el Convenio Colectivo es de aplicación a todo el personal laboral de las 
Universidades y en su clausulado no establece ninguna excepción, la Universidad Carlos III 
ha suscrito 14 contratos fuera de convenio y 5 tipificados como de alta dirección, la 
Universidad Complutense tiene vigentes dos de alta dirección, con  funciones de asistencia 
técnica, asesoramiento al equipo de gobierno y coordinación de actividades, y la Universidad 
Rey Juan Carlos ha suscrito diez de alta dirección, con funciones de coordinación, gestión de 
distintos servicios y asesoramiento técnico, en dos de los cuales se fija una indemnización en 
el supuesto de resolución por parte de la Universidad. El Real Decreto 1.382/1985, de 1 de 
agosto, que regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección 
considera incluidos en esta categoría a los trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la 
titularidad jurídica de la empresa, circunstancia que sólo se aprecia en uno de los contratos 
aportados por la Universidad Carlos III y en uno de los de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
h) En las Universidades de Alcalá y Complutense el saldo de la cuenta extrapresupuestaria de 
“Hacienda Pública acreedora por retenciones” no coincide con la liquidación del último 
trimestre de IRPF por retenciones e ingresos a cuenta. En la Universidad Complutense esta 
diferencia ha sido ajustada en el ejercicio 2002. Asimismo, existen diferencias entre los 
abonos a la cuenta extrapresupuestaria citada durante el ejercicio y la suma de las 
retenciones e ingresos a cuenta trimestrales en la Universidad Autónoma. Estas diferencias 
deben ser aclaradas por las Universidades y depuradas en la contabilidad.7 
 
i) Las obligaciones reconocidas por gastos financieros en la Universidad de Alcalá incluyen 
224 millones de pesetas que corresponden a los intereses devengados por los atrasos en el 
pago de retenciones del IRPF de ejercicios anteriores. 
 
j) Las obligaciones reconocidas por inversiones por las Universidades Públicas de Madrid han 
aumentado en un 4%, con una distribución desigual. En este capítulo se incluye la inversión 
nueva y de reposición para la adquisición y construcción de bienes inventariables y los gastos 
de investigación y desarrollo. La composición y evolución de las inversiones de las 
Universidades en el ejercicio 2001 se reflejan en el siguiente cuadro:  
 
                                                                   (millones de pesetas) 

      
           Ejercicio 2001                 Ejercicio 2000 

Variación 
total 

UNIVERSIDADES 

Inversión 
Nueva y 

Reposición 
Gastos de 

Investigación 

Total 
Capítulo 

6 

Inversión 
Nueva y 

Reposición 
Gastos de 

Investigación 

Total 
Capítulo  

6 Absoluta % 

                 

   U. de Alcalá 3.622 1.201 
 

4.823 
 

3.700 
 

  982 
 

4.682 
 

 141 
 

 3 

                                             
7  Párrafo modificado en virtud de la documentación presentada en el trámite de alegaciones por la Universidad Rey 
Juan Carlos.                              

  



 

   U. Autónoma  2.513 2.575 
 

5.088 
 

2.427 
 

2.039 
 

4.466 
 

  622 
 

14 

          

   U. Carlos III 2.242 1.265 3.507 3.941 1.181 5.122 -1.615 -32 

  
   U. Complutense 
  

7.487 
 

2.509 
 

 
9.996 

 
4.294 

 
2.156 

 
6.450 

 
3.546 

 
55 

   U.  Politécnica  3.330 5.079 8.409 3.016 4.482 7.498   911 12 

   U.  Rey Juan Carlos 5.334   439 
 

5.773 
 

7.202 
 

  596 
 

7.798 
 

-2.025 
 

-26 

          

TOTAL 24.528 13.068 37.596 24.580 11.436 36.016 1.580 4 

La inversión nueva y de reposición responde, en algo más del 70%, a los proyectos 
autorizados en el Plan Plurianual de Inversiones para el periodo 1998-2002 aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 21 de mayo de 1998. El resto son 
inversiones no contempladas en el Plan, que son financiadas con fondos FEDER o con 
recursos propios de las Universidades. En la Universidad Rey Juan Carlos, los proyectos de 
inversión han sido autorizados en la Planificación Plurianual de Inversiones para el periodo 
1997-2004 que acompaña al Presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2001, aprobado 
por el Consejo de Administración.  
 
El mayor incremento se ha producido en la Universidad Complutense, mientras que han 
descendido en la Universidad Carlos III por la finalización de la construcción de tres 
inmuebles en los campus de Getafe y Leganés y, en mayor medida, en la Universidad Rey 
Juan Carlos, debido al bajo nivel de ejecución de las inversiones en este ejercicio (un 40%).  

 
Las inversiones en investigación y desarrollo corresponden a los proyectos de investigación 
derivados de convocatorias públicas o financiadas con fondos propios y a los contratos y 
convenios suscritos al amparo del artículo 11 de la LRU, que autoriza a los Departamentos, 
los Institutos Universitarios y a su profesorado, para contratar con entidades públicas o 
privadas la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos, así como el desarrollo de 
cursos de especialización. 

 
Al amparo de este artículo, los Estatutos de las Universidades han establecido normas de 
gestión de estos contratos, entre las que figura la retención de un porcentaje sobre los 
ingresos que generan, para dedicarlo a gastos generales de investigación, a gastos de los 
Departamentos a que pertenece el director del proyecto y a gastos generales de la 
Universidad, con el fin de compensar los medios que pone a disposición de los 
investigadores. Estos porcentajes se ven reducidos (con la excepción de la Universidad Rey 
Juan Carlos) por los descuentos de determinados gastos (conferencias, subcontrataciones, 
etc) que se practican en la base del cálculo, según lo previsto en los propios Estatutos u 
otras reglamentaciones, sin que conste la existencia de estudios económicos que evalúen si 
los importes definitivamente detraídos a favor de las Universidades son adecuados o no. 

 
En la contabilidad financiera, las Universidades reflejan estos gastos en la cuenta Gastos en 
investigación y desarrollo (Carlos III, Politécnica y Rey Juan Carlos) o en diferentes cuentas, 
según su naturaleza (Alcalá y Autónoma), lo que resulta más ajustado al PGCCM. Ninguna de 

  



 
las Universidades ha registrado gastos de investigación en el inmovilizado inmaterial del 
balance.8 
 
La gestión económica de los contratos del artículo 11 de la LRU es llevada a cabo por la 
propia Universidad (Carlos III y Rey Juan Carlos), por una Fundación dependiente de la 
Universidad (Autónoma y Complutense) o indistintamente por la Universidad y por una o 
varias Fundaciones (Alcalá y Politécnica). En la Universidad de Alcalá la gestión de esta 
actividad por la Fundación tiene carácter residual. En lo que respecta a los proyectos de 
investigación derivados de convocatorias públicas, son gestionados por las Universidades, con 
las excepciones de la Complutense y de la Politécnica, donde la gestión es llevada a cabo 
indistintamente por la Universidad y por las Fundaciones dependientes.  

 
La gestión de la actividad investigadora de las Universidades Complutense, de Alcalá y 
Politécnica se ha encomendado a las Fundaciones en virtud de lo que establecen sus 
Estatutos y los Convenios suscritos con estas entidades. Sin embargo, en la Universidad 

Autónoma, los Estatutos no contemplan esta modalidad de gestión y tampoco se ha 
facilitado el acuerdo en cuya virtud se encomiende la misma y, en su caso, se 
establezcan mecanismos de control; tan sólo ha sido aportado por la Universidad un 
Acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de mayo de 2000 en el que se establece que el 
Servicio de Investigación de la Universidad únicamente gestionará proyectos de 
investigación derivados de convocatorias públicas.  
 
Entre los contratos cuya gestión económica realiza la Fundación General de la Universidad 
Autónoma, figuran los suscritos por la Universidad con dos profesores de la misma, cuyo 
objeto es la dirección de la Asesoría Jurídica y el asesoramiento tributario de la propia 
Universidad, por lo que no encajan en el marco regulado en el  artículo 11 de la Ley 
Orgánica. 
  
En cuanto a los mecanismos de control, el Convenio suscrito entre la Universidad 
Complutense y la Fundación establece que los contratos deben recibir la previa conformidad 
del Rector, que se considera otorgada si en el plazo de 30 días desde la petición no hay 
manifestación en contra. No constan otros mecanismos de control de la Universidad sobre la 
gestión económica de estos contratos, aparte de la constitución de una Comisión Especial de 
Investigación, presidida por el Rector, de la que se prevé que su funcionamiento y 
competencias serán regulados en los Estatutos de la Fundación, lo que no consta en los 
Estatutos aportados. 
 
De la información facilitada por las Universidades Autónoma, Carlos III y Politécnica y del 
examen del Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o 
artístico y para el desarrollo de cursos de especialización, aprobado por la Junta de Gobierno 
de la Universidad de Alcalá, se deduce que entre los proyectos financiados mediante 
contratos suscritos al amparo del artículo 11 de la LRU, se pueden distinguir dos grandes 
grupos: 
                                             
8 No se acepta la alegación de la Universidad Politécnica por cuanto, aunque ha registrado bienes adquiridos con cargo a 
gastos de investigación en el inmovilizado material, ninguno de los proyectos de investigación dan lugar a activos 
inmateriales en el balance.   

  



 
 
- Proyectos de investigación científica y tecnológica, que tienen como finalidad adquirir 
nuevos conocimientos científicos en diferentes áreas (investigación básica), fortalecer la 
innovación en el sistema productivo (investigación aplicada) o incrementar los recursos 
humanos cualificados. 

 
- Proyectos que tienen por objeto la prestación de asesoramiento profesional o técnico a 
personas físicas o entidades jurídicas. El artículo 1 de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) 
determina que la prestación del servicio público de la educación superior se realiza mediante 
la docencia, el estudio y la investigación.  
 
El artículo 11 LRU autoriza a los Departamentos y los Institutos Universitarios, así como a su 
profesorado a través de los mismos, para contratar la realización de trabajos de carácter 

científico, técnico o artístico, lo que debe ser considerado un instrumento para la prestación 
del servicio público de la educación superior. La orientación de los indicados trabajos hacia 
la actividad de investigación queda subrayada por los órganos a los que se atribuye la 
competencia para realizar las contrataciones, quienes, de acuerdo con los artículos 8.1 y 10.1 
de la LRU, ostentan entre sus principales actividades la investigación científica y técnica o la 
creación artística. El artículo 83.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica 
de Universidades (LOU), vigente desde el primero de enero de 2002, amplía la redacción del 
artículo 11 LRU para abarcar a cualesquiera estructuras organizativas dedicadas a la 
canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado. 

 

2.2.2. Ejecución del Presupuesto de Ingresos 
 
La liquidación de los Presupuestos de Ingresos de las Universidades Públicas de la Comunidad 
de Madrid, rendidos de acuerdo con los capítulos de su clasificación económica, se recogen 
en los Anexos VII.1 a VII.6. 
Del análisis de los derechos reconocidos por las Universidades Públicas de Madrid en el 
ejercicio 2001, con el alcance que se ha indicado en el apartado 1.3., se deduce lo siguiente: 
 

a) Los ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos de las Universidades Públicas 
de Madrid en el ejercicio 2001 han sido de 31.190 millones de pesetas, lo que ha 
supuesto un incremento del 9%, cuya distribución por Universidades se refleja en el 
siguiente cuadro: 

 
 
                                                                             (millones de pesetas) 

 
Tasas, precios públicos y otros 

ingresos. 
 Derechos reconocidos netos 

 
Variación 

 
 

UNIVERSIDADES 

2001 2000 Absoluta % 
  
  U. de Alcalá 

  
 3.271 

  
 2.885 

   
386 

 
13 

  U. Autónoma   3.959   3.834    125  3 
  U. Carlos III   2.208   1.727    481 28 

  



 
  U. Complutense 12.026 11.604    422  4 
  U. Politécnica   8.190   7.291    899 12 
  U. Rey Juan Carlos 
 

  1.536   1.279    257 20 

  
TOTAL 

 

 
31.190 

 
28.620 

 
2.570 

   
9 

 
En este capítulo se registran los siguientes ingresos: 
 
- Ingresos por matrículas de la enseñanza oficial y de otros estudios, por un importe total de 
23.384 millones de pesetas, que representan el 75 % de los derechos reconocidos netos. 
 
El reconocimiento de estos derechos por las Universidades está unido al cobro de las 
matrículas. Sin embargo, se reconocen también derechos que corresponden al aplazamiento 
de matrículas, así como una estimación del importe de las becas concedidas por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, cuya liquidación e ingreso se producen en el ejercicio 
siguiente. De igual forma, en el año 2000 se han registrado derechos por tasas y becas con 
vencimiento en 2001. Sólo la Universidad Politécnica anula correctamente los derechos por 
aplazamiento y los aplica al ejercicio a que corresponde la liquidación.9 
 
Los derechos deben reconocerse presupuestariamente en el momento en que se produzca su 
vencimiento, coincidiendo con los plazos de ingreso de los mismos, por lo que en general los 
ingresos por precios públicos están sobrevalorados por el importe de las matriculas y becas 
cuyo vencimiento se produce en 2002, al mismo tiempo que están  infravalorados por los 
ingresos reconocidos en el ejercicio anterior cuyo vencimiento corresponde al corriente.  
 
En la Cuenta del Resultado económico patrimonial, los ingresos se periodifican  
correctamente.10 
 
- Ingresos de proyectos de investigación y de prestación de servicios profesionales 
procedentes de convocatorias públicas y de contratos realizados al amparo del artículo 11 de 
la LRU gestionados directamente por las Universidades de Alcalá, Autónoma, Complutense, 
Politécnica y Rey Juan Carlos, por un importe de 3.387 millones (un 11%). Estos ingresos son 
contabilizados en las Universidades de Alcalá y Politécnica por la facturación.  
 
A fin de 2001 en la Universidad Politécnica quedan pendientes de cobro 811 millones de 
pesetas del ejercicio corriente y 109 millones de ejercicios cerrados, de los que 23 millones 
corresponden a los ejercicios 1995 y 1996. Los derechos deben reconocerse 
presupuestariamente en el momento en que se produzca su vencimiento, coincidiendo con los 
plazos de ingreso de los mismos. El registro de los derechos derivados de estos contratos 
debe coincidir con los plazos establecidos para el cobro de la facturación, que ha de ser 

                                             
9 Párrafo modificado en virtud de las alegaciones formuladas por la Universidad Politécnica. 
10 No se acepta la alegación de la Universidad Rey Juan Carlos ya que, siguiendo los principios y normas de Contabilidad 
Pública, el devengo presupuestario de los ingresos se produce en el ejercicio al que corresponde su vencimiento. 

  



 
objeto de seguimiento y reclamación por parte de la Universidad. En contabilidad financiera, 
la Universidad ha periodificado estos ingresos. 
 
- Ingresos por otras tasas, venta de publicaciones, reprografía y varios, por importe de 4.419 
millones (un 14%). Entre estos ingresos la Universidad de Alcalá ha registrado 112 millones 
que corresponden a un Convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de 
Administraciones Públicas. En diciembre de 2001 se han ingresado por este Convenio 58 
millones, que han quedado registradas en cuentas extrapresupuestarias, por lo que el 
Presupuesto de ingresos de la Universidad está infravalorado en este importe. 
 
b) Los derechos reconocidos por transferencias corrientes por las Universidades Públicas de 
Madrid en el ejercicio 2001 han sido de 102.906 millones de pesetas, lo que ha supuesto un 
incremento en el ejercicio del 13%, cuya distribución por Universidades es la siguiente: 
 
                                                   (millones de pesetas) 

Transferencias corrientes 
Derechos Reconocidos Netos 

 
Variación 

 
UNIVERSIDADES 

2001 2000 Absoluta % 
   
  U. de Alcalá 

   
8.703 

   
8.053 

   
650 
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  U. Autónoma 15.844 13.073 2.771 21 
  U. Carlos III   7.843   6.603 1.240 19 
  U.  Complutense 40.798 36.286 4.512 12 
  U. Politécnica 25.095 22.889 2.206 10 
  U. Rey Juan Carlos 
 

  4.622   4.329    293  7 

 
TOTAL 

 

 
102.905 

 
91.233 

 
11.672 

 
13 

 
Las transferencias más significativas son las que proceden de las Comunidades Autónomas, 
en especial de la Comunidad de Madrid. El mayor incremento en las transferencias recibidas 
en términos absolutos se ha producido en la Universidad Complutense y, en términos 
relativos, en la Universidad Autónoma. Del análisis de estos ingresos es de destacar lo 
siguiente: 
 
La Universidad de Alcalá recibe transferencias de la Comunidad de Madrid y de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha, debido a que mantiene Centros en los que imparte 
titulaciones oficiales en la provincia de Guadalajara. En 2001, las transferencias de la Junta 
de Comunidades de Castilla la Mancha fueron de 369 millones, totalmente recaudados a 31 
de diciembre. 
  
Las transferencias de la Comunidad de Madrid ascendieron a 7.871 millones, un 90% de los 
derechos reconocidos netos por transferencias corrientes, que estaban totalmente 
recaudados a 31 de diciembre. Se desglosan de la forma siguiente: 
  

  



 
- 7.846 millones corresponden al Contrato Programa Marco de financiación global, según el 
cual las aportaciones máximas de la Comunidad de Madrid a la Universidad de Alcalá durante 
su periodo de vigencia serán de 49.739 millones de pesetas distribuidas anualmente de la 
siguiente manera: 
 
 

 
Año 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
TOTAL 

 
Importes 

 
7.849 

 
9.200 

 
10.250 

 
11.000 

 
11.440 

 
49.739 

 

 
Los derechos reconocidos netos por la Universidad en el ejercicio 2001 superan en 42 
millones de pesetas a las correspondientes obligaciones reconocidas netas por la Comunidad 
de Madrid, sin que esta diferencia haya podido ser conciliada. 
 
- 25 millones de pesetas aportadas por la Comunidad de Madrid para financiar el Consejo 
Social 
 
Del resto de las transferencias, son de destacar 205 millones que proceden de empresas 
privadas y corresponden al reintegro de las nóminas pagadas por la Universidad a los 
becarios en prácticas en esas empresas. Los ingresos se reconocen en función de las nóminas 
contabilizadas en el Presupuesto de gastos y se ha dotado una provisión de 95 millones en el 
ejercicio por las facturas emitidas a las empresas por este concepto. 
 
El 94% de los derechos reconocidos por transferencias corrientes por la Universidad 
Autónoma son aportaciones de la Comunidad de Madrid, por un importe total de 14.883 
millones de pesetas, que se desglosan de la forma siguiente: 
 
- 14.055 millones corresponden al Contrato-Programa Marco de financiación global según el 
cual las aportaciones máximas de la Comunidad de Madrid a la Universidad Autónoma 
durante su periodo de vigencia serán de 84.855 millones distribuidos anualmente de la 
siguiente manera: 
 
             (millones de pesetas) 

 
AÑO 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
TOTAL 

 
Importes 

 
14.055 

 
15.900 

 
17.500 

 
18.200 

 
19.200 

 
84.855 

Los derechos reconocidos netos por la Universidad por este concepto en el ejercicio 2001 
coinciden con las correspondientes obligaciones reconocidas netas por la Comunidad de 
Madrid, con la excepción de 154 millones registrados como aportación del Estado del ejercicio 
2001 derivada del Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la 
Comunidad de Madrid y las Universidades Públicas de Madrid. Esta aportación no fue 
aprobada en la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración, al constatar el 

  



 
incumplimiento de las condiciones pactadas sobre déficit y endeudamiento en el ejercicio 
2000, por lo que están indebidamente reconocidos. 
 
- 505 millones por la retribución adicional al personal docente a que se ha hecho referencia 
en el apartado 2.2.1 de este Informe, cuya justificación a 31 de diciembre no estaba 
aprobada por la Comunidad Autónoma ni ésta había acordado la correspondiente liquidación, 
por lo que están indebidamente reconocidos por la Universidad. 
 
- 323 millones que corresponden a convenios de investigación gestionados por la Fundación 
(224 millones) y a otras subvenciones de menor cuantía, entre las que figuran 25 millones 
para financiar el Consejo Social. 
 
En consecuencia, los derechos reconocidos por transferencias corrientes por la Universidad 
Autónoma en el ejercicio 2001 están sobrevalorados en 659 millones de pesetas, lo que 
afecta al Resultado presupuestario y al Remanente de Tesorería. 
 
El 95% de los derechos reconocidos por transferencias corrientes por la Universidad Carlos 
III son aportaciones de la Comunidad de Madrid, por importe de 7.414 millones de pesetas, 
de las que 7.266 millones corresponden al Contrato-Programa Marco de financiación global 
según el cual las aportaciones máximas de la Comunidad de Madrid a la Universidad Carlos 
III durante su periodo de vigencia serán de 48.090 millones distribuidos anualmente de la 
siguiente manera: 
 
              (millones de pesetas) 

 
AÑO 

 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
Total 

 
Importes 

 

 
7.470 

 
8.470 

 
9.450 

 
10.850 

 
11.850 

 
48.090 

 
Entre los derechos reconocidos figuran 25 millones para financiar el Consejo Social. 
  
Del importe acordado para el ejercicio 2001 están pendientes de cobro 184 millones, que 
corresponden a la aportación del Estado establecida en el Convenio de colaboración citado.  
 
En el análisis de una muestra de transferencias corrientes, que abarca un 27% del importe de 
los derechos reconocidos en el ejercicio, no se han encontrado deficiencias. 
 
El 97% de los derechos reconocidos por transferencias corrientes por la Universidad 
Complutense son aportaciones de la Comunidad de Madrid, por un importe total de 39.580 
millones de pesetas, de los que 39.210 millones corresponden al Contrato-Programa Marco de 
financiación global, según el cual las aportaciones de la Comunidad de Madrid a la 
Universidad Complutense durante su periodo de vigencia serán de un máximo de 239.060 
millones de pesetas distribuidos anualmente de la siguiente manera: 
 
             (millones de pesetas) 

  



 
 

AÑO 
 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
Total 

 
Importes 

 

 
39.210 

 
45.800 

 
48.500 

 
51.750 

 
53.800 

 
239.060 

 
Los derechos reconocidos netos por la Universidad por este concepto en el ejercicio 2001 
entre los que figura la aportación de 25 millones para financiar el Consejo Social, coinciden 
con las correspondientes obligaciones reconocidas netas por la Comunidad de Madrid, con la 
excepción de 475 millones de pesetas registrados como aportación del Estado derivada del 
citado Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Comunidad de 
Madrid y las Universidades Públicas de Madrid. Esta aportación ha sido aprobada en la 
Comisión de Seguimiento del Convenio el 11 de diciembre de 2001, pero no ha sido 
reconocida como obligación por la Comunidad  de Madrid a 31 de diciembre de 2001 por no 
haber recibido aun la correspondiente transferencia del Estado.  
 
El 96% de los derechos reconocidos por transferencias corrientes por la Universidad 
Politécnica son aportaciones de la Comunidad de Madrid, por un importe total de 24.141 
millones, de las que 23.332 millones corresponden al Contrato-Programa Marco de 
financiación global según el cual las aportaciones máximas de la Comunidad de Madrid a la 
Universidad Politécnica durante su periodo de vigencia serán de 137.687 millones de pesetas 
distribuidos anualmente de la siguiente manera: 
                       (millones de pesetas) 

 
AÑO 

 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
Total 

 
Importes 

 

 
23.780 

 
26.200 

 
27.450 

 
28.700 

 
31.557 

 
137.687 

 
 
Los derechos reconocidos netos por la Universidad por este concepto en el ejercicio 2001, 
entre los que figuran 25 millones para financiar el Consejo Social, coinciden con las 
correspondientes obligaciones reconocidas netas por la Comunidad de Madrid, con la 
excepción de 400 millones de pesetas registrados como aportación del Estado derivada del 
citado Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Comunidad de 
Madrid y las Universidades Públicas de Madrid. Esta aportación ha sido aprobada en la 
Comisión de Seguimiento del Convenio el 11 de diciembre de 2001, pero no ha sido 
reconocida como obligación por la Comunidad  de Madrid a 31 de diciembre de 2001 por no 
haber recibido aun la correspondiente transferencia del Estado.  
 
El 99% de los derechos reconocidos por transferencias corrientes por la Universidad Rey 
Juan Carlos son aportaciones de la Comunidad de Madrid, por un importe total de 4.615 
millones, de los que 4.552 millones corresponden al Contrato-Programa Marco de financiación 
global, según el cual las aportaciones máximas de la Comunidad de Madrid a la Universidad 

  



 
Rey Juan Carlos  durante su periodo de vigencia serán de 30.900 millones de pesetas 
distribuidos anualmente de la siguiente manera: 
 
 

                                                               (millones de pesetas) 

 
AÑO 

 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
Total 

 
Importes 

 

 
4.550 

 
5.700 

 
6.350 

 
6.900 

 
7.400 

 
30.900 

 
Los derechos reconocidos netos por la Universidad por este concepto en el ejercicio 2001 son 
superiores en 2 millones de pesetas a las obligaciones reconocidas netas por la Comunidad 
de Madrid. 

 
c) La Universidad Politécnica ha registrado como enajenación de inversiones reales 587 
millones de pesetas que corresponden a la venta de un terreno que está pendiente de cobro 
en su totalidad. Estos derechos no corresponden al ejercicio 2001 ya que, si bien la 
enajenación fue aprobada por el Consejo Social de la Universidad el 15 de Noviembre de 
2001, la licencia municipal para la segregación de la parcela, acto previo a la venta, no se 
concedió hasta el 23 de enero de 2002 y la escritura de compraventa y el pago se realizan en 
2002.11  
 
d) Los derechos reconocidos por transferencias de capital por las Universidades Públicas de 
Madrid en el ejercicio 2001 han sido de 31.623 millones de pesetas, lo que ha supuesto un 
descenso en el ejercicio del 1%, cuya distribución por Universidades es la siguiente: 
 
                                                                     (millones de pesetas) 

Transferencias de Capital Variación 

Derechos Reconocidos Netos   
UNIVERSIDADES 2.001 2.000 Absoluta % 

          

  U. de Alcalá 4.069 3.960 109 3 

  U. Autónoma  4.596 4.671  (75) (2) 

  U. Carlos III 3.959 3.797 162 4 

  U. Complutense  6.146 6.419 (273) (4) 

  U. Politécnica  5.174 4.688 486 10 

  U. Rey Juan Carlos 7.679 8.298 (619) (7) 

TOTAL 31.623 31.833 (210) (1) 

 

                                             
11 No se acepta la alegación de la Universidad Politécnica ya que, de acuerdo con los principios y normas de contabilidad 
pública, los derechos de cobro por venta del inmovilizado se registran en el momento en el que se efectúa la venta del 
mismo, lo que se produce mediante el acto de otorgamiento de escritura pública de compraventa, que tiene lugar el 4 
de febrero de 2002.  

  



 
El mayor incremento en las transferencias recibidas ha sido para la Universidad Politécnica 
mientras que las transferencias de capital a la Universidad Rey Juan Carlos han descendido 
en un 7%, circunstancia que está relacionada con el bajo nivel de ejecución de las 
inversiones de esta Universidad. 
 
En este capítulo las Universidades registran los siguientes ingresos: 
 

- Transferencias de la Comunidad de Madrid para infraestructuras derivadas de los 
Contratos Programa para la regulación de las dotaciones de capital público, por los 
que se financia el Plan Plurianual de Inversiones para el periodo 1998-2002, y para la 
financiación de la Planificación Plurianual de Inversiones 1997-2004 de la Universidad 
Rey Juan Carlos. Los Contratos Programa fueron aprobados por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid el 21 de Mayo de 1998. La financiación aportada 
por la Comunidad para las inversiones de las Universidades en el ejercicio 2001 es de 
19.480 millones cuya distribución por Universidades se refleja en el siguiente cuadro: 

 
 

UNIVERSIDADES FINANCIACIÓN DE LAS 
INVERSIONES 

    

  U. de Alcalá 2.000 

  U. Autónoma  1.900 

  U. Carlos III 1.930 

  U. Complutense  3.970 

  U. Politécnica  2.200 

  U. Rey Juan Carlos 7.480 

   

TOTAL 19.480 

 
 
La financiación prevista por la CAM coincide en todos los ejercicios con las inversiones 
autorizadas, excepto en la Universidad Carlos III en la que, si bien la financiación total para 
el periodo 1998-2002 coincide con las inversiones totales, existen diferencias anuales entre 
las inversiones y su financiación. 
 
En el ejercicio 2001 los derechos reconocidos por las Universidades coinciden con las 
obligaciones reconocidas por la Comunidad de Madrid, con la excepción de la Universidad Rey 
Juan Carlos, donde los derechos reconocidos como aportaciones de la Comunidad  han sido 
de 7.480 millones de pesetas mientras que en la Liquidación del Presupuesto de gastos de la 
Consejería de Educación tan solo figuran como obligaciones reconocidas a favor de la 
Universidad un total de 5.595 millones. La diferencia (1.885 millones) ha sido liquidada por la 
Comunidad en el ejercicio 2002, por lo que los derechos reconocidos por transferencias de 
capital por la Universidad Rey Juan Carlos en el ejercicio 2001 están sobrevalorados en 1.885 

  



 
millones de pesetas, lo que afecta al Resultado presupuestario y al Remanente de 
Tesorería.12 

 
A fin de ejercicio figuran como derechos pendientes de cobro 9.089 millones, de los que 
3.093 millones corresponden a la Universidad Rey Juan Carlos y 1.197 millones a la 
Universidad Autónoma. Sin embargo, en la contabilidad de la Comunidad de Madrid tan sólo 
figuran como obligaciones pendientes de pago 1.208 millones respecto de la  primera 
Universidad y respecto de la  segunda, 678 millones. La diferencia de la Universidad Rey Juan 
Carlos (1.885 millones) corresponde a los derechos liquidados en el ejercicio siguiente por lo 
que los deudores presupuestarios están sobrevalorados, y la de la Universidad Autónoma  
(519 millones) son ingresos que habían sido ya transferidos e ingresados en las cuentas 
bancarias de la Universidad en diciembre de 2001. En consecuencia, el saldo de Tesorería de 
la Universidad Autónoma está infravalorado en este importe y sobrevalorados los deudores 
presupuestarios del ejercicio corriente. 

 
- Transferencias de la Comunidad de Madrid por importe de 2.064 millones de pesetas, 
derivadas del Contrato Programa que regula el marco de cooperación en el Sistema Regional 
de Investigación científica e innovación tecnológica, que fue suscrito por la Comunidad de 
Madrid con las Universidades en el marco del Plan regional de Investigación para el periodo 
2000-2003, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad el 10 de junio de 1999. 
 
- Transferencias procedentes de fondos FEDER para la financiación de inversiones y de 
proyectos de investigación. Las Universidades de Alcalá y Carlos III han reconocido derechos 
en función de los gastos ejecutados en los programas financiados con estos fondos. Sin 
embargo, de acuerdo con los principios contables públicos, los derechos deben reconocerse 
en el momento en que estén vencidos y sean exigibles o, en su caso, en el momento en que 
se produce el incremento de tesorería, por lo que estos derechos están sobrevalorados.13 
 
- Transferencias procedentes de las Administraciones Públicas o de entes privados para la 
financiación de proyectos de investigación. 
 
 

2.2.3. Resultado Presupuestario del ejercicio 
  

Según las cuentas rendidas por la Universidad de Alcalá, las obligaciones reconocidas 
netas por operaciones corrientes, de capital y con activos financieros en el ejercicio 2001 han 
sido de 17.465 millones de pesetas que, frente a unos derechos reconocidos netos por 
operaciones no financieras y con activos financieros de 16.090 millones, dan lugar a un 
déficit presupuestario del ejercicio de 1.375 millones de pesetas. 
 

                                             
12 No se admite la alegación de la Universidad Rey Juan Carlos ya que, de acuerdo con los principios y normas de 
Contabilidad Pública, los supuestos que determinan el reconocimiento de Derechos por transferencias y subvenciones 
son el incremento de activo o cuando el ente concedente haya dictado el acto de su correlativa obligación. 
13 No se acepta la alegación de la Universidad Carlos III ya que, de acuerdo con los principios contables públicos, los 
supuestos que determinan el reconocimiento de derechos por este concepto son el incremento de activo o el momento 
en que el ente concedente haya dictado el acto de su correlativa obligación. 

  



 
El saldo presupuestario del ejercicio asciende a 2.334 millones, que resultan de añadir al 
resultado presupuestario la variación neta de pasivos financieros, que tiene un importe 
positivo de 3.709 millones de pesetas. 
 
Según las cuentas rendidas por la Universidad Autónoma, las obligaciones reconocidas 
netas por operaciones corrientes, de capital y con activos financieros en el ejercicio 2001 han 
sido de 24.743 millones de pesetas que, frente a unos derechos reconocidos netos por 
operaciones no financieras de 24.555 millones, dan lugar a un déficit presupuestario del 
ejercicio de 188 millones de pesetas. 
 
El saldo presupuestario del ejercicio asciende a 4.887 millones, que resultan de añadir al 
resultado presupuestario la variación neta de pasivos financieros, que tiene un importe 
positivo de 5.075 millones de pesetas.  

  
Según las cuentas rendidas por la Universidad Carlos III,  las obligaciones reconocidas 
netas por operaciones corrientes, de capital y con activos financieros en el ejercicio 2001 han 
sido de 13.295 millones de pesetas que, frente a unos derechos reconocidos netos por 
operaciones no financieras y con activos financieros de 14.133 millones, dan lugar a un 
superávit presupuestario del ejercicio de 838 millones. 
 
El saldo presupuestario del ejercicio asciende a 522 millones, que resultan de añadir al 
resultado presupuestario la variación neta de pasivos financieros, que tiene un importe 
negativo de 316 millones. 
 
Según las cuentas rendidas por la Universidad Complutense, las obligaciones reconocidas 
netas por operaciones corrientes, de capital y con activos financieros en el ejercicio 2001 han 
sido de 70.419 millones de pesetas que, frente a unos derechos reconocidos netos por 
operaciones no financieras y con activos financieros de 59.685 millones, dan lugar a un 
déficit presupuestario del ejercicio de 10.734 millones de pesetas. 

 
El saldo presupuestario del ejercicio asciende a 302 millones, que resultan de añadir al 
resultado presupuestario la variación neta de pasivos financieros, que tiene un importe 
positivo de 11.036 millones de pesetas.  
 
Según las cuentas rendidas por la Universidad Politécnica las obligaciones reconocidas 
netas por operaciones corrientes y de capital en el ejercicio 2001 han sido de 39.045 millones 
de pesetas que, frente a unos derechos reconocidos netos por operaciones no financieras de 
39.371 millones, dan lugar a un superávit presupuestario del ejercicio de 326 millones. 
 
El saldo presupuestario del ejercicio asciende a 849 millones, que resultan de añadir al 
resultado presupuestario la variación neta de pasivos financieros, que presenta un importe 
positivo de 523 millones.  
 
Según las cuentas rendidas por la Universidad Rey Juan Carlos, las obligaciones 
reconocidas netas por operaciones corrientes, de capital y con activos financieros en el 
ejercicio 2001 han sido de 11.776 millones de pesetas que, frente a unos derechos 

  



 
reconocidos netos por operaciones no financieras de 13.851 millones, dan lugar a un 
superávit  presupuestario del ejercicio de 2.075 millones de pesetas. 
 
El saldo presupuestario del ejercicio asciende a 2.075 millones y coincide con el resultado  
presupuestario al no haber variación neta de pasivos financieros. 
 
El resultado y el saldo presupuestario de todas las Universidades resultan afectados por las 
observaciones que se recogen en los apartados 2.2.1 y 2.2.2 de este informe. Asimismo, 
debieran considerarse los efectos derivados de las desviaciones de financiación que se 
presentan en los diversos proyectos cofinanciados con otras Entidades, que no pueden ser 
calculadas por carecer de información contable específica. 
 
  

2.3.  Situación patrimonial 
 
La Universidad Complutense no dispone de contabilidad financiera, lo que impide un 
adecuado conocimiento de la situación, variaciones y composición del patrimonio. Para el 
análisis de la situación patrimonial de esta Universidad se ha utilizado la contabilidad 
presupuestaria y la información extracontable de la que se dispone. 
 

2.3.1.   Balance de Situación  
 
Los Balances de Situación de las Universidades Públicas de Madrid a 31 de diciembre de 2001 
y a 31 de diciembre de 2000, según las cuentas rendidas, figuran como Anexos VIII.1 a 
VIII.5.  
 
En la Universidad de Alcalá, la principal variación se ha producido en el pasivo del Balance 
al transformarse las deudas con entidades de crédito a corto plazo en deuda a largo plazo, 
con el límite autorizado en el Contrato-Programa Marco con la Comunidad de Madrid para 
conseguir el equilibrio presupuestario y la contención del endeudamiento. 
 
En la Universidad Autónoma, las principales variaciones se han producido en la Tesorería, 
que ha aumentado en 4.008 millones de pesetas (un 216%) debido fundamentalmente a los 
cobros derivados de las operaciones de endeudamiento que han motivado también el mayor 
incremento en el pasivo, en la agrupación de Acreedores a largo plazo. Asimismo han crecido 
las Provisiones para riesgos y gastos por la dotación de una provisión para cubrir los 
compromisos en materia de prestaciones de jubilación contenidos en el Acuerdo adoptado 
por la Mesa de Universidades de la Comunidad de Madrid, que extiende a todo el personal de 
la Universidad las prestaciones pactadas en el primer Convenio Colectivo de Personal Laboral 
de las Universidades Públicas, aprobado por Resolución de 4 de agosto de 1999 de la 
Dirección General de Trabajo.  
 
En la Universidad Carlos III, las principales variaciones se han producido en el 
Inmovilizado, en la cuenta de “Terrenos y construcciones”, que ha aumentado en 1.442   
millones de pesetas por las inversiones del ejercicio en los campus de Leganés y 

  



 
Colmenarejo. En el Activo circulante han disminuido los Deudores presupuestarios en 458 
millones y se ha incrementado la Tesorería en 770 millones. 
 
En la Universidad Politécnica las principales variaciones en términos absolutos se han 
producido en el Inmovilizado, en la cuenta “Terrenos y construcciones” que ha aumentado en 
7.181 millones de pesetas. En el Activo circulante ha aumentado la Tesorería en 523 millones 
y han disminuido los Deudores no presupuestarios y las Provisiones. En el pasivo, los 
Acreedores a corto plazo han descendido en 2.489 millones de pesetas mientras que los 
Acreedores a largo plazo se han incrementado en 2.027 millones debido al préstamo de una 
entidad de crédito por importe de 2.109 millones.  
 
En la Universidad Rey Juan Carlos las principales variaciones se han producido en el 
Inmovilizado, que ha aumentado en 5.672 millones de pesetas (un 35%). En el pasivo, han 
disminuido los Acreedores a corto plazo en 2.445 millones (un 43%).  
 
Del análisis de las cuentas de balance y de los registros extracontables se deduce lo 
siguiente: 
 
a) Inmovilizado 

 
La Universidad de Alcalá dispone de un inventario de Bienes muebles e inmuebles 
clasificado en: 
 

 Patrimonio Inmobiliario  
 Bienes Muebles  
 Cartera de Valores 
 Inmovilizado Inmaterial 

 
El inventario del patrimonio inmobiliario contiene la relación valorada de los solares y 
edificios de la Universidad, clasificados estos últimos por su utilización, con las variaciones 
valorativas producidas en los tres últimos años y la amortización acumulada. Las diferencias 
de valoración en 2001 coinciden con las obligaciones reconocidas en inversiones en el 
ejercicio, pero existe una diferencia de 47 millones de pesetas entre el valor de los inmuebles 
en el inventario y el saldo de la cuenta correspondiente en el balance, que debiera ser 
depurada. 
 
En lo que respecta a los bienes muebles, existe una diferencia de 2.449 millones entre el 
valor del inventario y el saldo de la cuenta, que la Universidad debe regularizar. 
 
En el inventario de Cartera de valores figuran las participaciones en las sociedades Ciudad 
Residencial Universitaria, S.A., Oficina de Cooperación Universitaria, S.A.,  Hostelería XXI, 
S.A., y Alcalingua S.R.L., pero no la participación en la Agrupación de Interés Económico 
Sigma Gestión Universitaria. 
 
La Universidad Autónoma dispone de un inventario de bienes de inmovilizado material, 
gestionado a través de una aplicación informática, en el que figuran los bienes valorados y 

  



 
con información acerca de sus características y ubicación física. Sin embargo, no tiene 
registrada en balance la inversión financiera en ninguna de las entidades en las que participa. 
La Universidad Carlos III dispone de un inventario de bienes de inmovilizado material, 
gestionado a través de una aplicación informática, en el que figuran los bienes valorados y 
con información acerca de sus características, ubicación física, situación jurídica y fecha de 
puesta en funcionamiento. Los fondos bibliográficos son adquiridos y controlados de forma 
centralizada por la Biblioteca. Del análisis realizado sobre los procedimientos relativos al 
inventario, efectuado en esta Universidad, resulta lo siguiente:  
 
- Los saldos contables de las cuentas de bienes muebles coinciden, con pequeñas diferencias 
no significativas, con la valoración en el inventario de los elementos que corresponden a cada 
cuenta. Sin embargo, existe una diferencia de 6.084 millones de pesetas entre la valoración 
en el inventario de los terrenos y de las construcciones y los saldos contables de las 
correspondientes cuentas: 
 

 La cuenta 220.-Terrenos y bienes naturales, con un saldo a 31 de diciembre de 2001 
de 2.064 millones de pesetas, está infravalorada en 1.278 millones debido a la falta 
de registro contable de una cesión de terrenos en Leganés que se instrumentó a 
través de un Convenio suscrito el 25 de octubre de 1995 y de dos cesiones realizadas 

en 1994 y 1996 para el campus de Colmenarejo, además de una permuta de 
terrenos en Getafe que tampoco figura registrada en contabilidad. 

 
 El saldo de la cuenta 221.-Construcciones es de 20.531 millones de pesetas, de los 

que 19.857 corresponden a construcciones terminadas y 674 millones a adaptaciones. 
Este saldo no coincide con la valoración de los inmuebles en el inventario (25.337 
millones) sin que la Universidad haya podido conciliar ambos importes en las fechas 
en que se ha realizado esta fiscalización. 

 
En la muestra seleccionada de la relación de altas de bienes muebles adquiridos en el 
ejercicio 2001 se ha comprobado que la fecha de recepción de los bienes utilizada en el 
cálculo de la amortización es la de la factura del proveedor, que no siempre coincide con la 
recepción real de los elementos, existiendo desfases de varios meses. 
 
Hasta el ejercicio 2000 las dotaciones para la amortización del inmovilizado se calculaban 
aplicando un porcentaje al saldo neto de cada cuenta. En 2001 se comienza a amortizar cada 
elemento, aplicándole un coeficiente en función de su vida útil estimada, criterio que resulta 
más ajustado a la depreciación real de los elementos del inmovilizado. Sin embargo, no se ha 
recalculado la amortización acumulada al inicio del ejercicio, con lo que siguen existiendo 
diferencias importantes entre el valor neto contable de cada elemento y el que figura en el 
inventario. 
 
El saldo a 31.12.2001 de la cuenta 250.- Inversiones financieras permanentes en capital  es 
de 44 millones de pesetas y el incremento que se ha producido en el ejercicio ha sido de 40 
millones. Esta variación corresponde al capital desembolsado por la participación en la 
sociedad Instituto Universitario de Postgrado, S.A., constituida en 2001 con un capital social 

de 500 millones, de los que 80 millones corresponden a la Universidad Carlos III. Teniendo 

  



 

en cuenta que el capital está totalmente suscrito cuando se constituye la Sociedad, el 
saldo de esta cuenta está infravalorado en 40 millones de pesetas, importe que debe 
figurar también en la cuenta 259.- Desembolsos pendientes sobre acciones. 
 
Por otra parte, no figura en balance la participación de la Universidad en las entidades Sigma 
Gestión Universitaria, A.I.E. y Portal Universia, S.A., ni los derechos de autor de una obra que 
la Universidad ha adquirido en el ejercicio, por importe de 1,5 millones de pesetas. 
 

La Universidad Complutense dispone de un inventario de bienes muebles en el que 
figuran los bienes valorados y con información acerca de sus características y ubicación 
física. Sin embargo, no dispone de inventario de bienes inmuebles. La relación de inmuebles 
aportada por la Universidad no constituye un inventario ya que carece de la información 
mínima necesaria para calificarlo como tal.  

 
La Universidad Politécnica dispone de un inventario de bienes muebles, gestionado a 
través de una aplicación informática, en el que figuran los bienes valorados y su 
amortización. Con fecha 6 de noviembre de 2000, el Rector ha dictado una Resolución por la 
que se establece el procedimiento para la gestión del inventario de bienes muebles. Dispone 
asimismo de un inventario de inmuebles, que no está conciliado con la contabilidad.14 
 
El saldo de las cuentas de inmovilizado inmaterial es de 1.552 millones de pesetas, que 
corresponden al arrendamiento financiero con opción de compra de un inmueble. Sin 
embargo, no tiene registrados en estas cuentas los gastos de investigación que han dado 
lugar a siete patentes registradas por la Universidad ni los de trece programas informáticos 
que tiene en explotación en el ejercicio. 
 
En el año 2001 se han dado de alta en el inmovilizado material terrenos por importe de 6.520 
millones de pesetas, que  fueron adscritos o adquiridos por la Universidad en ejercicios 
anteriores, con contrapartida en la cuenta de Patrimonio. El criterio aplicado para la 
valoración de estos terrenos no se ajusta a las normas de valoración contenidas en el Plan 
General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.15 
 
Por otra parte, la Universidad no tiene registrada en balance la participación financiera en la 
Agrupación de Interés Económico para la Investigación en Tecnologías de Automoción de la 
Comunidad de Madrid, A.I.E. (apartado 1.5). 
 
La Universidad Rey Juan Carlos dispone de un inventario de bienes muebles, gestionado a 
través de una aplicación informática, en el que figuran los bienes valorados y con información 
acerca de sus características y ubicación física. Sin embargo, no dispone de inventario de los 
inmuebles, aunque tiene una relación valorada de todas las certificaciones de obra.  
 

                                             
14 Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas por la Universidad Politécnica 
15 Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas por la Universidad Politécnica. 

  



 
b) La cuenta de Inversiones financieras temporales de la Universidad Politécnica está 
infravalorada en 2.000 millones de pesetas que corresponden a 4 depósitos a plazo en una 
entidad bancaria, que figuran registrados por la Universidad en cuentas de Tesorería. 
 
c) Deudores 
 
Los saldos de las cuentas de deudores presupuestarios del ejercicio corriente de la 
Universidad de Alcalá alcanzan un importe de 3.654 millones de pesetas y los de ejercicios 
cerrados suponen 427 millones. De los deudores del ejercicio corriente, 826 millones 
corresponden a derechos reconocidos por tasas con vencimiento en el ejercicio 2002 y por 
becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuya concesión y liquidación a la 
Universidad se produce en 2002 y 1.187 millones son transferencias de fondos FEDER 
indebidamente reconocidas (apartado 2.2.2). Por tanto, esta cuenta está sobrevalorada en 
2.013 millones de pesetas. 
 
De los deudores de ejercicios cerrados destaca la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha, con un importe de 300 millones, reconocidos en el ejercicio 2000 para la 
financiación de obras de acondicionamiento y ampliación en el campus de Guadalajara, cuyo 
abono debió hacerse efectivo a la firma del Convenio de Colaboración, que tuvo lugar el 29 
de diciembre de 2000 y que a 31 de diciembre de 2001 sigue pendiente de cobro. 
 
Los saldos de las cuentas que recogen los deudores no presupuestarios suman 475 millones 
de pesetas que corresponden, entre otros,  a pagos pendientes de aplicación por un depósito 
efectuado por la Universidad para cubrir las reclamaciones de propietarios expropiados (178 
millones), provisiones de fondos pendientes de justificar (53 millones), anticipos a la 
Fundación General de la Universidad para la financiación de cursos que anteriormente 
gestionaba la Universidad y que debieron registrarse en el Presupuesto de Gastos (134 
millones), pagos duplicados por el exceso de intereses de una póliza de crédito, que la 
entidad bancaria ha reintegrado en 2002 (61 millones) y otros deudores de escasa cuantía.   
 
Los saldos de las cuentas de deudores presupuestarios del ejercicio corriente de la 
Universidad Autónoma alcanzan un importe de 3.051 millones de pesetas y los de 
ejercicios cerrados suponen 78 millones. De los deudores del ejercicio corriente, 659 millones  
corresponden a derechos indebidamente reconocidos por transferencias corrientes de la 
Comunidad de Madrid; 519 millones son transferencias de capital para financiar el Plan 
Plurianual de Inversiones que habían sido ingresadas en cuentas bancarias de la Universidad 
en diciembre de 2001; y 1.022 millones corresponden a derechos indebidamente reconocidos 
por tasas con vencimiento en el ejercicio 2002 y por becas del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, cuya concesión y liquidación a la Universidad se produce en 2002  
(apartado 2.2.2). Por tanto, esta cuenta está sobrevalorada en 2.200 millones de pesetas. 
 
Los saldos de las cuentas que recogen los deudores no presupuestarios suman 593 millones 
de pesetas que corresponden a provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes 
de justificar (563 millones de pesetas), deudores por IVA repercutido (18 millones) y otros 
deudores de escasa cuantía.   
 

  



 
Los saldos de las cuentas de deudores presupuestarios del ejercicio corriente de la 
Universidad Carlos III alcanzan un importe de 919 millones de pesetas y los de ejercicios 
cerrados suponen 326 millones. De los deudores del ejercicio corriente, los de mayor importe 
(370 millones) corresponden a liquidaciones pendientes de cobro de las matrículas de la 
enseñanza reglada del curso 2001-2002. Le siguen transferencias de capital de la Comunidad 
de Madrid, que corresponden a las aportaciones previstas en el contrato-programa de 
inversiones de los meses de noviembre y diciembre, que fueron ingresadas en enero y 
febrero del ejercicio 2002. 
 
La Universidad contabiliza los derechos por subvenciones de fondos europeos (FEDER y FSE) 
en función de los gastos ejecutados en los programas financiados con estos fondos. Sin 
embargo, de acuerdo con los principios contables públicos, los derechos deben reconocerse 
en el momento en que estén vencidos y sean exigibles o, en su caso, en el momento en que 
se produce el incremento de tesorería. 
 
En el ejercicio corriente figuran como deudores 146 millones de pesetas, que corresponden a 
Fondos FEDER del programa operativo 2000-2006. Asimismo, la Universidad tiene recogidos 
desde el año 1998 derechos pendientes de cobro por importe de 275 millones del FSE y del 
FEDER del programa operativo de Madrid, objetivo 2 para el periodo 1994-1996, así como 21 
millones del FSE  reconocidos en 1999. A 31 de diciembre de 2001 la Universidad ha dotado 
una provisión para insolvencias por importe de 139 millones cuando lo adecuado hubiera sido 
anular los derechos incorrectamente reconocidos. 
 
Se han anulado en el ejercicio 2001 derechos por importe de 39 millones de pesetas que 
corresponden a facturas anteriores a 1995 de proyectos de investigación que no llegaron a 
realizarse o son incobrables (13 millones) y a derechos reconocidos en exceso por 
financiación del FSE de los años 1998 y 1999 (25 millones). 
 
Los saldos de las cuentas que recogen los deudores no presupuestarios suman 44 millones de 
pesetas que corresponden a provisiones de fondos para anticipos de caja fija y para 
proyectos de investigación pendientes de justificar y otros deudores de escasa cuantía.  
 
Los deudores presupuestarios del ejercicio corriente de la Universidad Complutense 
ascienden a 6.617 millones de pesetas de los que los más significativos corresponden a 
matriculas y becas aplazadas del curso 2001-2002 cobradas en 2002 (3.139 millones) y a 
transferencias de capital de la Comunidad de Madrid para financiar el Plan Plurianual de 
Inversiones pendientes de cobro (1.377 millones). 

 
Los deudores presupuestarios de ejercicios cerrados alcanzan 676 millones de pesetas, de los 
que 581 son transferencias de capital. Un 96% de los deudores por transferencias de capital 
(557 millones de pesetas) corresponden a fondos europeos. La Universidad contabiliza los 
derechos por subvenciones de fondos FEDER en función de los gastos ejecutados en los 
programas financiados con estos fondos. Sin embargo, de acuerdo con los principios 
contables públicos, los derechos deben reconocerse en el momento en que estén vencidos y 
sean exigibles o, en su caso, en el momento en que se produce el incremento de tesorería. 
 

  



 
Los deudores extrapresupuestarios a 31 de diciembre tienen un importe de 1.350 millones de 
pesetas, cuyos movimientos en el ejercicio han sido: 
 

 
Saldo a 1 de enero 

de 2001 

 
Cargos 

 
Total 

Deudores 

 
Abonos 

 
Saldo a 31 de 

diciembre 
 

4.028 
 

2.328 
 

6.356 
 

5.006 
 

1.350 

 
El saldo a 1 de enero de 2001 incluye gastos de personal de los ejercicios 1998 y 1999, por 
importe de 3.639 millones de pesetas, que no habían sido reconocidos en el presupuesto de 
gastos en los que se abonaron y que se regularizan en 2001. 

 
De los deudores presupuestarios del ejercicio corriente de la Universidad Politécnica, los 
de mayor importe (1.714 millones de pesetas) corresponden a transferencias de capital de la 
Comunidad de Madrid pendientes de cobro. En lo que respecta a las transferencias 
corrientes, la Universidad tiene pendientes de cobro 421 millones, de los que 400 
corresponden a derechos reconocidos por la aportación del Estado del ejercicio 2001 derivada 
del Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Comunidad de 
Madrid y las Universidades Públicas de Madrid.  
 
Los deudores no presupuestarios presentan un saldo de 830 millones de pesetas. El importe 
más significativo corresponde a los derechos reconocidos por aplazamiento de las matrículas 
(633 millones). El resto son deudores por IVA  repercutido (135 millones) y anticipos al 
habilitado de la Oficina de Transferencia de Tecnología (62 millones). 
 
Los saldos de las cuentas de deudores presupuestarios del ejercicio corriente de la 
Universidad Rey Juan Carlos alcanzan un importe de 3.574 millones de pesetas que está 
sobrevalorado en 1.885 millones y los de ejercicios cerrados suponen 4.442 millones de 
pesetas. La composición y antigüedad de estos últimos se refleja en el siguiente cuadro: 
 
                                                     (millones de pesetas) 

DEUDOR 
 

1999 
 

2000 

 Transferencias de la Comunidad de Madrid 1.467 2.890 
 I.M.A.F.   85 

TOTAL 1.467 2.975 

 
 
El importe de los derechos pendientes de cobro por transferencias de la Comunidad de 
Madrid figura en la Comunidad como obligaciones pendientes de pago en cuentas 
presupuestarias, por un importe de 2.890 millones de pesetas, y en cuentas 
extrapresupuestarias, incorrectamente, por valor de 1.467 millones. 
  
Los deudores extrapresupuestarios a 31 de diciembre tienen un importe de 75 millones de 
pesetas, cuyos movimientos en el ejercicio han sido: 

  



 
 

 
Saldo a 1 
de enero 

 
Modificaciones 
al saldo inicial 

 
Cargos 

del 
ejercicio 

 
Total 

deudores 

 
Abonos 

ejercicio 

 
Saldo a 31 
diciembre 

 
173 

 

 
-90 

 

 
79 
 

 
162 

 

 
87 
 

 
75 
 

 
La modificación del saldo inicial se produce por la anulación de un préstamo concedido en 
1999 por la Universidad al Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos “Ramón 
Carande”. La Universidad ha aplicado una Provisión para insolvencias, por importe de 180 
millones de pesetas, para cancelar este préstamo y una deuda de 90 millones de este mismo 
Centro por el cobro de matrículas de la Universidad que estaban pendientes de ingreso en  su 
Presupuesto.  
 
El saldo  a 31 de diciembre corresponde a un  anticipo de 42 millones de pesetas, concedido 
a la Fundación de la Universidad por Acuerdo de la Comisión Gestora, que no ha sido 
reintegrado y que, por su naturaleza, debió aplicarse a presupuesto; a pagos pendientes de 
aplicación, por 20 millones y a otros deudores de escasa cuantía. 
 
 
d) Tesorería 
 
Según información aportada por la Universidad de Alcalá, las cuentas de Tesorería arrojan 
un saldo a fin de ejercicio de 1.863 millones de pesetas, que resulta superior en 6 millones al 
saldo que presentan estas cuentas en el balance de situación y en el Estado de Tesorería 
rendidos (1.857 millones). 
 
La relación de cuentas en entidades financieras remitida por la Universidad incluye 32 
cuentas en 7 entidades, de las que 11 son restringidas de ingresos, 8 operativas y 13 de 
pago. 
 
En el análisis de la información relativa a la Tesorería se han encontrado las siguientes 
limitaciones para la confirmación de los saldos de las distintas cuentas así como las 
conclusiones que se relacionan: 
 
- No han enviado confirmación dos entidades financieras, donde se sitúan una cuenta 
restringida de ingresos y otra operativa.   
 
- Una entidad bancaria manifiesta la existencia de 24 cuentas mientras que la Universidad 
sólo informa de 23. La cuenta que no figura en la relación enviada por la Universidad tiene, 
según la entidad financiera, un saldo de 1 millón de pesetas. 
 
- Las diferencias entre los saldos contables y los bancarios de 12 cuentas no han sido 
conciliadas por la Universidad. 

  



 
 
- En la Cuenta General  de la Universidad del ejercicio 2001 no se aportan Actas de Tesorería 
ni certificaciones de saldos bancarios. 
 
Según la información rendida por la Universidad Autónoma, las cuentas de Tesorería 
arrojan un saldo a fin del ejercicio de 5.867 millones de pesetas. Dispone de 38 cuentas en 4 
entidades de depósito, de las que 9 son restringidas de ingresos, 25 son de pagos y las 4 
restantes operativas. Esta información no ha podido ser confirmada ni el saldo de las cuentas 
contrastado con la información remitida por las entidades financieras a esta Cámara, por las 
siguientes razones: 
 
- El saldo contable que figura en las Cuentas rendidas por la Universidad no coincide con los 
saldos contables de las conciliaciones bancarias remitidas también por la Universidad. 
 
- No coincide la relación de cuentas bancarias presentada por la Universidad en las Cuentas 
rendidas con la certificación aportada a esta Cámara por una de las entidades financieras, en 
la que figuran 62 cuentas a nombre de la Universidad Autónoma, con un saldo total de 3.542 
millones de pesetas mientras que la Universidad relaciona 35 cuentas con un saldo de 3.576 
millones. De las 27 cuentas bancarias certificadas por esta entidad que no figuran en la 
relación enviada por la Universidad, 6 tienen saldo a 31 de diciembre a favor de la 
Universidad por un importe total de 6 millones de pesetas. 
 
- Las diferencias entre los saldos contables y los bancarios de 7 cuentas no han sido 
conciliadas.  

 

Como consecuencia, existe una diferencia de 34 millones de pesetas entre el saldo contable 
de las cuentas de Bancos y el saldo bancario certificado por las entidades de depósito que no 
ha podido ser conciliada. 
 
La Universidad Carlos III tiene Tesorería única, que centraliza todos los fondos generados 
por operaciones presupuestarias y no presupuestarias. 
 
El saldo de Tesorería a fin de ejercicio, de acuerdo con las cuentas rendidas,  asciende a 
2.082 millones de pesetas. Los cobros durante el año son de 47.239 millones y los pagos 
46.469 millones. De ellos, son cobros y pagos por operaciones extrapresupuestarias 31.473 
millones y 31.391 millones, respectivamente, que tienen su principal origen en movimientos 
internos que se producen en la gestión de los ingresos y en los movimientos en 
formalización. 
 
Durante el año 2001, la Universidad tiene 17 cuentas en 6 entidades de depósito, de las que 
5 son restringidas de ingresos, 3 son de pagos a justificar y de anticipos de caja fija de las 
tres habilitaciones existentes, y las 9 restantes son operativas. 
 
Las cuentas restringidas de ingresos reciben cobros por derechos de matrícula y demás 
precios públicos, así como los alquileres, y los revierten semanalmente a cuentas operativas. 

  



 
En las cuentas operativas se reciben el resto de los ingresos de la Universidad y se realizan 
los pagos en firme. A través de las cuentas de pagos se abonan los que corresponden a 
anticipos de caja fija y los anticipos para proyectos de investigación. 
  
La disposición de fondos de estas cuentas se hace con cuatro firmas autorizadas (Rector, 
Gerente, Jefe del Servicio económico y Habilitado o Tesorero), mancomunadas dos a dos. La 
Universidad realiza conciliaciones periódicas de los saldos de las cuentas. 
 
Se han revisado los contratos de apertura de todas las cuentas de la Universidad y se ha 
solicitado confirmación de los saldos a las entidades bancarias depositarias de las cuentas. 
 
No se ha recibido confirmación de los saldos bancarios de tres de las cuentas, cuyo saldo 
contable es de 138 millones de pesetas, que coincide con los certificados bancarios a 31 de 
diciembre. Los saldos del resto de las cuentas están conciliados. 
 
La Universidad Complutense ha aportado una relación certificada de las cuentas de que 
dispone en la Tesorería central en la que figuran 5 cuentas con los saldos en libros (2.252 
millones de pesetas) y los bancarios (2.256 millones) y su conciliación. Este saldo es el que 
figura como fondos líquidos en el Estado de Remanente de Tesorería aportado por la 
Universidad. 
  
Sin embargo, en la relación certificada no aparecen las cuentas restringidas de ingresos ni de 
pagos que la Universidad tiene en las mismas entidades de depósito. En los escritos de 
confirmación remitidos por estas entidades, a petición de la Cámara, el número de cuentas 
de las que es titular la Universidad Complutense es de 312 y sus saldos suman 2.572 
millones. 
 
En relación con esta información hay que señalar: 
 
- Una de las entidades bancarias no ha enviado confirmación de todas las cuentas. Entre las 
que faltan está la cuenta operativa de la Tesorería central, cuyo saldo a 31 de diciembre es 
de 333 millones, según la relación aportada por la Universidad. En consecuencia, la diferencia 
entre los saldos bancarios remitidos por la Universidad y los de las Entidades de crédito es, al 
menos, de 649 millones de pesetas. 
 
- Con posterioridad a la rendición de las cuentas, la Universidad ha aportado información y 
conciliaciones de 365 cuentas, entre las que figuran 352 de pagos y 13 que están vinculadas 
a proyectos de investigación o a determinadas actividades. 
 
- No se ha aportado información de las cuentas restringidas de ingresos 
 
De todo lo anterior se puede concluir que la Universidad Complutense tiene un elevado 
número de cuentas en entidades de crédito sobre cuyo número y saldo, contable y bancario, 
no ha sido posible alcanzar suficiente certeza. En consecuencia, no es posible pronunciarse 
sobre la representatividad del saldo de las cuentas de Tesorería. 
 

  



 
La  Universidad ha iniciado un proceso de depuración y cancelación de sus cuentas bancarias. 
Sin embargo, tampoco coincide la relación de cuentas canceladas en el ejercicio 2001 
remitida por la Universidad con la información procedente de las entidades de crédito. La 
primera considera canceladas 40 cuentas que las entidades no incluyen en su relación de 
cuentas canceladas mientras que 3 que sí están incluidas en esta relación siguen activas para 
la Universidad.  
Según la información que recoge el balance rendido por la Universidad Politécnica, las 
cuentas de Tesorería arrojan un saldo a fin de ejercicio de 5.760 millones de pesetas. Este 
saldo difiere en 5.320 millones del que resulta de la relación de cuentas bancarias remitida a 
la Cámara por la propia Universidad en la que figuran 105 cuentas, cuyos saldos contables 
suman 440 millones. 

 
De esta diferencia, 2.000 millones de pesetas corresponden a 4 certificados de depósito 
contabilizados en cuentas de Tesorería cuando debieran estar en Inversiones financieras 
temporales y 2.747 millones es el saldo contable de una cuenta operativa en el Banco de 
Santander que figura erróneamente sin saldo contable en la relación remitida. El resto no ha 
sido aclarado por la Universidad por lo que el saldo contable de las cuentas de Tesorería no 
ha podido ser verificado. 
 
En los escritos de confirmación remitidos por las entidades de depósito en las que la 
Universidad mantiene cuentas, a petición de la Cámara, el saldo bancario alcanza 4.563 
millones de pesetas, en las que no están incluidos los certificados de depósito. De esta 
información hay que señalar: 
 
- No han enviado confirmación de las cuentas dos entidades financieras, en las que la 
Universidad tiene 6 cuentas.  
 
- Entre las confirmaciones remitidas figuran 10 cuentas, cuyo saldo conjunto es de 31 
millones de pesetas, que no figuran en la relación de 105 cuentas enviada por la Universidad. 
 
- La Universidad dispone de, al menos, 10 cuentas restringidas de ingresos cuyos 
movimientos no son registrados en contabilidad y cuyos saldos son volcados quincenalmente 
a cuentas operativas que, a 31 de diciembre, tienen un saldo de 45 millones de pesetas, por 
lo que el saldo de Tesorería está infravalorado en, al menos, este importe. 
 
- La Universidad no ha presentado conciliaciones de todas las cuentas relacionadas y algunas 
de las presentadas no explican las diferencias entre los saldos contables y bancarios. 
 
De todo lo anterior se puede concluir que la Universidad Politécnica no dispone de una 
Tesorería centralizada que controle la situación de las numerosas cuentas que tiene abiertas 
y no es posible pronunciarse sobre la representatividad del saldo que presentan las cuentas 
de esta agrupación.16 
 

                                             
16 En relación con lo alegado por la Universidad Politécnica se indica que no ha presentado la documentación de carácter 
definitivo que permita aclarar las diferencias señaladas. 

  



 
Según la información rendida por la Universidad Rey Juan Carlos, las cuentas de 
Tesorería presentan un saldo en balance a fin del ejercicio de 3.079 millones de pesetas. Sin 
embargo, en la Memoria rendida figuran 20 cuentas bancarias en tres  entidades financieras, 
con un saldo de 3.085 millones de pesetas. 
 
La diferencia entre ambos saldos proviene, por una parte, de que las cuentas de pagos para 
anticipos de caja fija, cuyo saldo es de 5 millones de pesetas, no se incluyen en el saldo de 
Tesorería del balance sino que se registran como deudoras, con lo que la contabilización de 
las provisiones de fondos para anticipos de caja fija no se ajusta al Plan General de 
Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid (PGCCM).  
 
Tampoco está incluida en la Tesorería de la Universidad una cuenta operativa abierta en 
enero de 2001, a nombre de un Instituto dependiente de la Universidad, que ha sido 
autorizada por el Rector y por el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y cuyo 
saldo a 31 de diciembre de 2001 asciende a 1 millón de pesetas. Este Instituto ha gestionado 
los créditos destinados a financiar su actividad mediante el sistema de pagos a justificar, 
según contempla la disposición adicional de las Normas de ejecución del Presupuesto. La 
Universidad ha efectuado transferencias corrientes al Instituto por 22 millones, con cargo a 
los cuales el Instituto ha justificado diversos gastos, entre los que figuran 11 millones  
destinados a sueldos y salarios, que no están entre los gastos a tramitar por el sistema de 
pagos a justificar en las Normas de Ejecución del Presupuesto. 
  
Los saldos contables y los bancarios de las cuentas abiertas por esta Universidad coinciden. 
También coinciden con  los que reflejan los escritos de confirmación de la única entidad de 
crédito que ha confirmado los saldos. La razón es que la Universidad registra los cobros y los 
pagos con la información de los extractos bancarios. Este criterio es contrario al principio de 
registro de estas operaciones de aplicación en el PGCCM. 
 
e) Acreedores 
 
Entre los Acreedores a largo plazo de la Universidad de Alcalá figuran 7.919 millones de 
pesetas que corresponden a un préstamo a diez años concedido por una entidad bancaria 
mediante póliza suscrita el 28 de septiembre de 2001, autorizada por la Consejería de 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, con el fin de financiar el déficit presupuestario 
acumulado según el Programa- Marco suscrito por las Universidades Públicas madrileñas con 
la Comunidad de Madrid. 
 
En el grupo de Acreedores a corto plazo se incluyen acreedores presupuestarios por importe 
de 3.951 millones de pesetas, de los que 3.430 corresponden al ejercicio 2001, 503 millones 
a ejercicios cerrados y 17 millones a devolución de ingresos. Entre los acreedores de 
ejercicios cerrados figuran 34 millones que proceden de los ejercicio 1991 a 1998, que no 
han tenido movimiento en el ejercicio y de los que no se ha iniciado ningún expediente de 
prescripción ni de anulación de obligaciones. 
 
En lo que respecta a los Acreedores no presupuestarios, existe una diferencia de 75 millones 
de pesetas entre el saldo registrado en balance y el Estado de operaciones no 

  



 
presupuestarias, que no ha sido conciliada por la Universidad. Entre estos acreedores figura 
un importe de 595 millones de pesetas, que corresponde a las cantidades dispuestas de un 
crédito en cuenta corriente concedido por una entidad de depósito. 
 
La variación neta de las cantidades dispuestas y canceladas en el ejercicio debe ser aplicada 
al presupuesto. En el ejercicio 2001 se ha producido una disminución de las cantidades 
dispuestas, no reflejada en presupuesto, de 383 millones, por lo que el presupuesto de 
gastos está infravalorado en ese importe. Por otra parte, en la cuenta Ingresos duplicados o 
excesivos se han registrado 58 millones que corresponden a una aportación del Ministerio de 
Administraciones Públicas a un Convenio, que deberían haberse contabilizado en el 
Presupuesto de Ingresos. 
 
Por último, la Universidad no ha dotado ninguna provisión para hacer frente a los posibles 
pasivos que pudieran derivarse de reclamaciones efectuadas en vía judicial y administrativa 
que están pendientes de resolución a 31 de diciembre de 2001. 
 
Como Acreedores a largo plazo figuran en el balance de la Universidad Autónoma 5.033 
millones de pesetas que corresponden a las siguientes operaciones de endeudamiento de la 
Universidad: 
 

 Un préstamo mercantil a diez años, por importe de 2.200 millones de pesetas, 
concedido por una entidad bancaria mediante póliza suscrita el 28 de diciembre de 
2001, autorizada por la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid con el fin 
de financiar el déficit presupuestario acumulado según el Programa- Marco suscrito 
por las Universidades Públicas madrileñas con la Comunidad de Madrid. 

 
 Un anticipo reembolsable, a devolver en quince años, cuyo importe es de 2.833 

millones de pesetas, concedido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por 
Resolución de 29 de diciembre de 2000, para el proyecto Parque Científico de Madrid.  

 
En el grupo de Acreedores a corto plazo la Universidad tiene registrado un importe de 1.500 
millones de pesetas, que corresponde a las cantidades dispuestas de un crédito en cuenta 
corriente concedido por una entidad de depósito. Esta línea de crédito fue suscrita en enero 
de 1999 y ha sido prorrogada con diferentes modificaciones hasta el ejercicio 2001, en el que 
se amplía hasta 3.900 millones de pesetas, con la autorización del Consejo Social de la 
Universidad, pero no de la Consejería de Hacienda, exigida por el artículo 43.3 de la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2001 y el artículo 54.3. f) de la Ley de 
Reforma Universitaria.  
 
La variación neta de las cantidades dispuestas y canceladas en el ejercicio debe ser aplicada 
al presupuesto. En el ejercicio 2001 se ha producido una disminución de las cantidades 
dispuestas, no reflejada en presupuesto, de 400 millones de pesetas, por lo que el 
presupuesto de gastos está infravalorado en ese importe. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2001 de las cuentas de Acreedores presupuestarios  de la 
Universidad Carlos III alcanzan un importe de 398 millones de pesetas, de los que 386 

  



 
millones corresponden al ejercicio corriente y 12 millones a ejercicios cerrados. En relación 
con el ejercicio anterior, los acreedores presupuestarios han disminuido un 61% (621 
millones). 
 
Los saldos acreedores con una antigüedad superior a 5 años tienen un importe de 9 millones 
de pesetas y no han tenido ningún movimiento en el ejercicio. No se han iniciado expedientes 
de prescripción.  
 
La Universidad no ha dotado ninguna provisión para hacer frente a los posibles pasivos que 
pudieran derivarse de reclamaciones efectuadas en vía judicial y administrativa que están 
pendientes de resolución a 31 de diciembre de 2001, cuyo importe es de 71 millones de 
pesetas. 
 
En el análisis de una muestra de acreedores presupuestarios y no presupuestarios, que 
abarca un 11 % del saldo de las cuentas de acreedores presupuestarios y un 89% del saldo 
de los no presupuestarios, excluidos los registrados en las cuentas 475.-Hacienda Pública 
acreedora y 476.- Organismos de previsión social acreedores, que han sido objeto de análisis 
en otros apartados de este Informe, se ha comprobado que están debidamente 
contabilizados y soportados.  
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2001 de las cuentas de Acreedores presupuestarios  de la 
Universidad Complutense alcanzan un importe de 7.602 millones de pesetas, de los que 
7.544 millones corresponden al ejercicio corriente y 58 millones a ejercicios cerrados. De los 
acreedores presupuestarios del ejercicio corriente 4.041 millones corresponden a obligaciones 
reconocidas por inversiones. 
 
El importe a 31 de diciembre de los acreedores no presupuestarios es de 2.520 millones de 
pesetas, cuyos movimientos en el ejercicio han sido: 

 
 

Saldo a 1 de 
enero de 2001 

 
Abonos 

 
Total 

Acreedores 

 
Cargos 

 
Saldo a 31 de 

diciembre 
 

11.990 
 

57.250 
 

69.240 
 

66.720 
 

2.520 

 
El saldo a 1 de enero de 2001 incluye 9.150 millones que corresponden a las cantidades 
dispuestas en dos pólizas de crédito suscritas en los años 1999 y 2000, que son amortizadas 
en 2001. 
 
La variación neta de las cantidades dispuestas y canceladas en el ejercicio debe ser aplicada 
al presupuesto. En el ejercicio 2001 se ha producido una amortización de las cantidades 
dispuestas, no reflejada en presupuesto, de 9.150 millones de pesetas, que debió ser 
aplicada al capítulo 9 del presupuesto de gastos. 

 
El importe de los acreedores no presupuestarios a 31 de diciembre es de 2.520 millones de 
pesetas que corresponden al IRPF del último trimestre y a los derechos pasivos del mes de 

  



 
diciembre. Sin embargo, existe una diferencia de 26 millones entre las retenciones por IRPF 
practicadas en el último trimestre y el importe pendiente de pago por este concepto 
(apartado 2.2.1) que ha sido depurada en 2002. 
 
Por otra parte, existen reclamaciones en vía judicial y administrativa por importe de 1.090 
millones de pesetas que están pendientes de resolución y que podrían generar acreedores 
por ese importe. 
 
Como Acreedores a largo plazo figuran en el balance de la Universidad Politécnica 3.960 
millones de pesetas, de los que 2.109 millones corresponden a un préstamo mercantil a diez 
años concedido por una entidad bancaria mediante póliza suscrita el 21 de diciembre de 2001 
y autorizada por la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid por Orden de fecha 
20 de diciembre de 2001, con el fin de financiar el déficit presupuestario acumulado, y 1.851 
millones a la deuda pendiente a fin de ejercicio por el arrendamiento financiero de un 
inmueble. 
 
En el grupo de Acreedores a corto plazo figuran 5.684 millones de pesetas que corresponden 
a ingresos anticipados por matrículas (apartado 2.2.2) y por proyectos de investigación y de 
prestación de servicios que constituyen Remanente de Tesorería afectado.  
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2001 de las cuentas de Acreedores presupuestarios  de la 
Universidad Rey Juan Carlos alcanzan un importe de 2.231,5 millones de pesetas, de los 
que 2.231 millones corresponden al ejercicio corriente y 0,5 millones a ejercicios cerrados. De 
los acreedores del ejercicio corriente 1.901 millones corresponden a obligaciones reconocidas 
por inversiones. 
 
El importe a 1 de enero del grupo de Acreedores no presupuestarios es de 235 millones, 
entre los que figuran Ingresos pendientes de aplicación procedentes del ejercicio anterior por 
importe de 11 millones, cuya aplicación en el ejercicio no ha sido acreditada por la 
Universidad y que tampoco están recogidos en el saldo final.17 
 

2.3.2.  Remanente de Tesorería 
 
Los Estados de Remanente de Tesorería rendidos por las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid se recogen en los Anexos IX.1  a IX.6.  
 
A 31 de diciembre de 2001, los derechos pendientes de cobro menos las obligaciones 
pendientes de pago sumados a los fondos líquidos en la Tesorería de las Universidades 
arrojan los Remanentes de Tesorería que se reflejan a continuación, así como la parte del 
Remanente que está afectado a la cobertura de inversiones, gastos de investigación, 
subvenciones finalistas y gastos corrientes. 
 

                                             
17 No se acepta la alegación de la Universidad Rey Juan Carlos, al no quedar acreditada con la documentación remitida 
la aplicación de estos ingresos al ejercicio 2001. 

  



 

UNIVERSIDADES 
Remanente   

de           
Tesorería 

Remanente de 
Tesorería 
afectado 

  U. de Alcalá   794   461 

  U. Autónoma  3.816 - 

  U. Carlos III 2.430 1.821 

  U. Complutense    739   216 

  U. Politécnica  6.511 5.091 

  U. Rey Juan Carlos  8.665 7.866 

TOTAL 22.955 15.455 

 
La Universidad Autónoma no indica la parte del Remanente que está afectado a inversiones. 
 
Los Remanentes de Tesorería resultarían modificados por las observaciones que se recogen 
en los apartados 2.2.1 y 2.2.2 de este informe. 
 
 
2.4.  Cumplimiento de los compromisos de déficit y  endeudamiento previstos en el 
Contrato-Programa Marco de Financiación Global.18 
 
  
El artículo 54.3.f) de la Ley de Reforma Universitaria establece la posibilidad de que las 
Universidades financien sus inversiones a través de operaciones de crédito que deben, 
previamente, estar autorizadas por la Comunidad Autónoma en la que están enmarcadas. 
 
Con el objetivo de limitar el endeudamiento de las Universidades Públicas, la Administración 
General del Estado, la Comunidad de Madrid y las propias Universidades suscribieron un 
Convenio, con fecha 18 de diciembre de 2000, con la finalidad de establecer las aportaciones 
financieras y las actuaciones a realizar por las Administraciones y Entidades firmantes para 
conseguir el equilibrio presupuestario y la contención del endeudamiento. 
 
En él se establecían los escenarios de déficit presupuestario y de deuda en los que debían 
situarse las Universidades durante el periodo 2000-2002 y la aportación financiera de la 
Administración General del Estado para la consecución de los objetivos previstos. El propio 
Convenio contiene definiciones del déficit, en cuyo cálculo se incluyen solamente las 
operaciones no financieras, y del endeudamiento que son las utilizadas para este apartado. 

 
Para dar cumplimiento a este Convenio, la Comunidad de Madrid y las Universidades han 
suscrito un Contrato-Programa Marco para el periodo 2001-2005, que fue aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de julio de 2001. Entre los objetivos de este 
Contrato-programa están el ya indicado de contención del endeudamiento y que la asignación 
de la Comunidad alcance en 2002 y mantenga hasta 2005 la cobertura íntegra de los gastos 
de personal de las Universidades. 
                                             
18 Apartado modificado en virtud de las alegaciones formuladas por las Universidades Autónoma y Carlos III.  

  



 
 
En un documento suscrito el 18 de diciembre de 2000, firmado por representantes de la 
Comunidad de Madrid y de las Universidades, pero no de la Administración del Estado, se 
consideran escenarios distintos de los anteriores. Esta modificación de los escenarios se 
trasladó por la Comunidad de Madrid a la Comisión de Seguimiento del Convenio, entre cuyas 
funciones está la de resolver las cuestiones relativas al cumplimiento e interpretación del 
mismo. En el Acta 3/2001 de esta Comisión, correspondiente a la reunión celebrada el 11 de 
diciembre de 2001, seguía pendiente de aprobación la modificación propuesta y tampoco 
consta su aprobación a la fecha de elaboración de este Informe.  
 
En este marco, los compromisos asumidos por la Universidad de Alcalá para el año 2001 
consisten en la liquidación del presupuesto sin déficit y la contención del endeudamiento que, 
a final del ejercicio, debía mantenerse en 7.919 millones de pesetas. 
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio 2001 de la Universidad presenta unos derechos 
reconocidos netos por operaciones no financieras 16.083 millones de pesetas frente a unas 
obligaciones  reconocidas netas por operaciones corrientes y de capital por importe de 
17.452 lo que supone un déficit presupuestario del ejercicio corriente de 1.369 millones de 
pesetas, que incumple lo previsto en el Convenio aun sin tener en cuenta los ajustes que se 
derivan de las observaciones que contienen los apartados 2.2.1. y 2.2.2. de este Informe. 

 
En lo que respecta al endeudamiento, a fin del ejercicio 2001 la Universidad ha suscrito un 
préstamo financiero a largo plazo por importe de 7.919 millones de pesetas. Parte de la 
financiación obtenida por esta operación se ha destinado a la amortización del importe 
dispuesto de pólizas de crédito suscritas en ejercicios anteriores, que son canceladas en 
2001. Sin embargo, a 31 de diciembre la Universidad mantiene una póliza de crédito que 
arroja un saldo dispuesto de 595 millones, con lo que su endeudamiento a fin de ejercicio es 
superior en este importe al límite máximo que contempla el Contrato- Programa citado. 
 
En lo que respecta a la Universidad Autónoma, los compromisos asumidos en el año 2001 
consisten en la liquidación del presupuesto sin déficit y la contención del endeudamiento que, 
a final del ejercicio, debía mantenerse en 2.200 millones de pesetas. 
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio 2001 de la Universidad presenta unos derechos 
reconocidos netos por operaciones no financieras de 24.555 millones de pesetas frente a 
unas obligaciones  reconocidas netas por operaciones corrientes y de capital por importe de 
24.683 millones, lo que supone un déficit presupuestario del ejercicio corriente de 128 
millones de pesetas que incumple lo previsto en el Convenio aun sin tener en cuenta los 
ajustes que se derivan de las observaciones que contienen los apartados 2.2.1. y 2.2.2. de 
este Informe . 
  
En lo que respecta al endeudamiento, a fin del ejercicio 2001 la Universidad ha suscrito un 
préstamo mercantil por importe de 2.200 millones de pesetas, ha dispuesto 1.500 millones de 
una póliza de crédito en cuenta corriente y ha recibido un anticipo reembolsable por importe 
de 2.833 millones, con lo que su endeudamiento a fin de ejercicio es de 6.533 millones de 

  



 
pesetas, superior en 4.333 millones al límite máximo que contempla el Contrato- Programa 
citado. 19  
  
Los compromisos asumidos por la Universidad Carlos III en el año 2001 consisten en la 
liquidación del presupuesto sin déficit y la inexistencia de endeudamiento.  
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio 2001 presenta unos derechos reconocidos netos 
por operaciones no financieras de 14.130 millones de pesetas frente a unas obligaciones  
reconocidas netas no financieras por importe de 13.252 millones, lo que arroja un superávit 
del presupuesto corriente de 878 millones.  
 
Sin embargo, en lo que respecta al endeudamiento, la Universidad ha suscrito un 
denominado Contrato de Cesión de Créditos con una entidad de crédito, por el que ha 
recibido un importe de 843 millones de pesetas, para amortizar otro de 1.159 millones 
suscrito con esta misma entidad en el ejercicio anterior, con el consentimiento expreso de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.  
 
Los gastos financieros devengados en el año 2001 por gastos de apertura e intereses de este 
Contrato son de 6 millones de pesetas.  
 

Los compromisos asumidos por la Universidad Complutense en el ejercicio 2001 
consisten en la liquidación del presupuesto con un déficit de 2.987 millones de pesetas y 
la contención del endeudamiento que, a final del ejercicio, debía mantenerse en 11.041 
millones. 
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio 2001 de la Universidad presenta unos derechos 
reconocidos netos por operaciones no financieras de 59.487 millones de pesetas frente a 
unas obligaciones  reconocidas netas por operaciones corrientes y de capital por importe 
de 70.223 millones, lo que supone un déficit presupuestario del ejercicio corriente de 
10.736 millones de pesetas, superior en 7.749 millones al previsto en el Convenio aun sin 
tener en cuenta los ajustes que se derivan de las observaciones que contienen los apartados 
2.2.1. y 2.2.2. de este Informe. 

  
En lo que respecta al endeudamiento, la Universidad ha suscrito en el ejercicio 2001 dos 
préstamos a largo plazo, autorizados por la Consejería de Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, con dos entidades de depósito, por importe de 6.000 millones de pesetas y de 
5.041 millones, y ha amortizado las cantidades dispuestas de dos pólizas de crédito 
suscritas en el año anterior, con lo que su endeudamiento a 31 de diciembre coincide con 
el previsto en el citado Convenio. 
 

                                             
19 No se acepta la alegación de la Universidad Autónoma ya que la modificación de los escenarios de déficit y 
endeudamiento no ha sido aprobada por la Comisión de Seguimiento del Convenio. En cuanto al endeudamiento, no ha 
quedado acreditado que la disposición de fondos fuera un error de la entidad financiera y las cantidades dispuestas 
figuran en las cuentas de Tesorería de la Universidad. Asimismo, el anticipo reembolsable del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología constituye un pasivo que la Universidad debe reintegrar en las condiciones y plazos establecidos en la 
Resolución de la concesión.  

  



 
En conclusión y de acuerdo con las Cuentas rendidas, la Universidad Complutense cumple en 
2001 las condiciones de contención del endeudamiento previstas en el Convenio suscrito el 
18 de diciembre de 2000 pero no las de contención del déficit, que ha superado en 7.749 
millones el máximo contemplado en el Convenio. 
 
Los compromisos asumidos por la Universidad Politécnica en el año 2001 consisten en la 
liquidación del presupuesto sin déficit y la contención del endeudamiento en un importe 
máximo de 2.109 millones de pesetas. 
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio 2001 presenta unos derechos reconocidos netos 
por operaciones no financieras de 39.371 millones de pesetas frente a unas obligaciones  
reconocidas netas no financieras por importe de 39.045 millones, lo que arroja un superávit 
del presupuesto corriente de 326 millones. 
 
En lo que respecta al endeudamiento, la Universidad ha suscrito en el ejercicio 2001 un 
préstamo a largo plazo con una entidad bancaria por importe de 2.109 millones de pesetas 
que coincide con el endeudamiento previsto a fin del ejercicio en el citado Convenio. Con 
cargo a este préstamo se han amortizado las cantidades dispuestas de tres pólizas de crédito 
a corto plazo con lo que, de acuerdo con las Cuentas rendidas, la Universidad Politécnica de 
Madrid cumple en 2001 las condiciones de eliminación del déficit y contención del 
endeudamiento previstas en el Convenio suscrito el 18 de diciembre de 2000. 
 
Los compromisos asumidos por la Universidad Rey Juan Carlos en el año 2001 consisten 
en la liquidación del presupuesto sin déficit y la inexistencia de endeudamiento.  
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio 2001 de la Universidad presenta unos derechos 
reconocidos netos por operaciones no financieras de 13.851 millones de pesetas frente a 
unas obligaciones  reconocidas netas por operaciones corrientes y de capital  por importe de 
11.766 millones, lo que supone un superávit del presupuesto corriente de 2.085 millones de 
pesetas.  
 
Por otra parte, la Universidad no ha contraído endeudamiento por lo que, de acuerdo con las 
Cuentas rendidas, la Universidad cumple en 2001 las condiciones de eliminación del déficit y 
contención del endeudamiento previstas en el Convenio suscrito el 18 de diciembre de 2000. 
 

No obstante, los escenarios de déficit y deuda deben contemplar también los de los Entes 
dependientes de las Universidades. Tan sólo los entes Residencial Universitas, S.A., 
Gestión Universitas, S.A., Editorial Complutense S.A., Televisión Universitas producciones S.L. 

y Tienda Complutense S.L., así como la Fundación General de la Universidad Complutense, 
dependientes todos ellos de la Universidad Complutense, han rendido las Cuentas a la 
Cámara de Cuentas y, entre ellos, el endeudamiento de la Fundación General de la 
Universidad Complutense con entidades de crédito alcanza el importe de 3.000 millones 
de pesetas, importe en el que supera el endeudamiento de esta Universidad y sus Entes 
dependientes al previsto en el Convenio citado. La falta de rendición de Cuentas por las 

  



 

Fundaciones y demás entes del resto de las Universidades impiden el análisis y 
evaluación total del cumplimiento del Convenio por parte de estas Universidades. 
 
2.5. Gestión Presupuestaria 
 
Las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid disponen de normas internas, 
aprobadas por las Juntas de Gobierno o el Consejo de Administración, que regulan la 
elaboración, gestión y liquidación de los Presupuestos. En la Universidad Carlos III estas 
normas han sido aprobadas también por el Consejo Social. La Universidad Autónoma, sin 
embargo, no ha elaborado normas en materia de modificaciones presupuestarias, que se 
rigen por lo establecido en  el artículo 55 de la LRU y en el artículo 30 de los Estatutos de 
la Universidad. 
 
Para el control de la actividad económica, la Universidad Complutense dispone de 
Intervención, según establece el artículo 157.2 de sus Estatutos y 56 de la LRU; las 
Universidades Autónoma, Politécnica y Rey Juan Carlos han constituido una Unidad de control 
interno; y la Universidad de Alcalá ha incluido en su relación de puestos de trabajo de 
personal funcionario, aprobada por el Consejo Social el 26 de noviembre de 1999, la Unidad 
administrativa de control interno prevista en los Estatutos pero, a la fecha de realización de 
esta fiscalización, no está dotada de personal por lo que no resulta operativa. La Universidad 
Carlos III no dispone de Intervención ni ha constituido la Unidad administrativa de control 
interno que prevén el artículo 169.1 de sus Estatutos y 56 de la  LRU. 
 
En el registro de las operaciones, las Universidades de Alcalá, Autónoma, y Carlos III utilizan 
el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Institucional, y no el 
Plan General de Contabilidad de la Comunidad de Madrid, que les es de aplicación según lo 
dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para el año 2001.  
 
Las Universidades Politécnica y Rey Juan Carlos utilizan el Plan General de Contabilidad de la 
Comunidad de Madrid, si bien la Memoria rendida  por la primera carece de información 
detallada conforme especifica el Plan sobre los flujos de tesorería, la situación de los 
contratos de los proyectos de inversión, desarrollo de los compromisos de ingresos, 
anulaciones y devoluciones, exigibilidad de los derechos pendientes de cobro, detalle de los 
gastos con financiación afectada y aplicación del Remanente de Tesorería y, en la segunda, 
sobre las entidades vinculadas, inmovilizado no financiero y ejecución del gasto público en 
materia de personal. 20 
 
El Presupuesto de Gastos de todas las Universidades se estructura de acuerdo con la 
clasificación orgánica, funcional, económica y por programas, tal como establece el artículo 
47.2 de la Ley 9/1990 reguladora de la Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid en 
relación con el artículo 43.1 de la Ley 17/2000 de Presupuestos Generales de la Comunidad 
de Madrid.  

                                             
20 En el trámite de alegaciones la Universidad Politécnica ha aportado toda la información pendiente, que no ha podido 
ser analizada.   

  



 
 
El estado de gastos presenta de forma separada los gastos corrientes y los gastos de capital. 
El estado de ingresos presenta el importe total de los recursos agrupados por su estructura 
económica y orgánica. 
 
La financiación del presupuesto de gastos de todas las Universidades Públicas proviene, en 
porcentajes que oscilan entre el 51% y el 89%, de las Administraciones Públicas, muy 
especialmente de la Comunidad de Madrid. La financiación de la Comunidad de Madrid se 
instrumenta a través de los Contratos Programa de financiación global y para infraestructuras  
del Plan Plurianual de Inversiones, a los que se ha hecho referencia en los apartados 2.1.1 y 
2.2.1 de este informe, además de otros contratos y convenios suscritos con las 
Universidades, tales como el “Contrato Programa para la regulación del marco de cooperación 
en el sistema regional de investigación científica e innovación tecnológica” con vigencia en el 
periodo 2.000-2.003. 
 
 

2.5.1. Modificaciones presupuestarias 
 
Los créditos iniciales aprobados en el Presupuesto de gastos de la Universidad de Alcalá 
para el año 2001 son de 16.459 millones de pesetas y han sido modificados durante el 
ejercicio hasta alcanzar el importe final de 22.068 millones. Las modificaciones 
presupuestarias aprobadas en 2001, por importe de 5.609 millones, se reflejan en el 
siguiente cuadro: 
 
 
 
 
                                               (millones de pesetas) 

 
TIPO 

 
IMPORTE 

 
Generaciones de crédito 

     
 5.609 

Transferencias de crédito 
 

          +1.100 

 
TOTAL 

 
5.609 

 
El 82% del importe de las generaciones de crédito han sido financiadas con endeudamiento y 
se han aplicado a la cancelación anticipada de los importes dispuestos de pólizas de crédito 
procedentes de ejercicios anteriores  así como de los intereses devengados por las mismas. 
 
En el análisis de 4 expedientes de generación de crédito tramitados por la Universidad en el 
ejercicio, por un importe conjunto de 4.837 millones de pesetas, no se han encontrado 
deficiencias. 
 
Los créditos iniciales aprobados en el Presupuesto de gastos de la Universidad Autónoma 
para el año 2001 fueron de 24.452 millones de pesetas y han sido modificados durante el 

  



 
ejercicio hasta alcanzar el importe final de 26.103 millones. Las modificaciones 
presupuestarias aprobadas en 2001, por importe de 1.651 millones, se reflejan en el 
siguiente cuadro:    

 (millones de pesetas) 
  

TIPO IMPORTE 

 
  Generaciones de crédito 
 

 
883 

  Incorporaciones de crédito 
 

263 

  Ampliaciones de crédito 505 

 
           + 977   Transferencias de crédito 

 

 
TOTAL 

 
1.651 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El 53% del importe de las modificaciones corresponde a generaciones de crédito cuya 
financiación proviene de las Administraciones Públicas, especialmente de la Comunidad de 
Madrid y de Fondos FEDER. A pesar de que el Remanente de Tesorería del ejercicio anterior 
era negativo, las incorporaciones de crédito al capítulo 6 para gastos de investigación se han 
financiado con el Remanente afectado a los proyectos de investigación. 
 
En el análisis de los 4 expedientes de modificación presupuestaria tramitados por la 
Universidad en el ejercicio, dos de los cuales incluyen varias modificaciones, no se han 
encontrado deficiencias. 
 
Los créditos iniciales aprobados en el Presupuesto de gastos de la Universidad Carlos III 
para el año 2001 fueron de 14.159 millones de pesetas y han sido modificados durante el 
ejercicio hasta alcanzar el importe final de 17.194 millones. Las modificaciones 
presupuestarias aprobadas en 2001, por importe de 3.035 millones, se reflejan en el 
siguiente cuadro:21 

(millones de pesetas) 

                                             
21 Párrafo modificado en virtud de las alegaciones de la Universidad Carlos III 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO 
 

Nº EXPEDIENTES 
 

IMPORTE 
 

  Generaciones de crédito 
 

224 2.087 

  Incorporaciones de crédito 
 

  26   948 

+ 15 
  Rectificaciones presupuestarias   8 

 

 
+  88   Redistribuciones de crédito  40 

 

  Transferencias de crédito 
 

 44 - 

  
TOTAL 

 
342 3.035 

 
 
El 69% del importe de las modificaciones y el 65% del número de expedientes corresponden 
a generaciones de crédito, seguidas en cuanto a importe por las incorporaciones. Los 
recursos con los que se financian las modificaciones presupuestarias del ejercicio son: 
 

                                                         (millones de pesetas) 

RECURSOS GENERADOS 
POR INGRESOS 

INCORPORACIONES TOTALES 

 
  Aportaciones entidades públicas 467   467 

 
  Remanente de Tesorería 674 948 1.622 

 
  Pasivos financieros 843   843 

 
  Previsión mayores ingresos 
 

 
103 

   
103 

 

 
TOTALES 

 

 
2.087 

 
948 

 
3.035 

 

 
 
Las generaciones de crédito se financian con el préstamo citado en el apartado 2.4., con 
Remanente de Tesorería afectado a los proyectos de investigación y no afectado, además de 
aportaciones estipuladas en varios Convenios suscritos en el año 2001, o finales de 2000, 
para la financiación de cursos de formación, aplicación de tecnologías de la información a la 
docencia universitaria, un programa de red telemática de alta velocidad, una Universidad de 
mayores y diversas actuaciones de menor coste.  
 

  



 
Del análisis de una muestra de expedientes, que abarca un 76% del importe total de las 
modificaciones, se deduce que están correctamente autorizadas y tramitadas, con la 
excepción de una generación de crédito en el concepto 912.-Amortización de préstamos a 
corto plazo de Entes de fuera del sector Público, por importe de 843 millones de pesetas. 
Esta generación proviene del denominado Contrato de Cesión de Créditos de Caja Madrid a la 
Universidad para hacer frente, junto con una transferencia del capítulo 6.-Inversiones y dos 
generaciones más con cargo a Remanente de Tesorería, a la amortización de un Contrato con 
la misma Entidad, del ejercicio anterior, de 1.159 millones de pesetas. Esta operación 
incumple lo establecido en las Normas básicas de gestión de la Universidad (artículo 6), en lo 
que respecta a los ingresos que pueden generar créditos en los estados de gastos de los 
Presupuestos.  
 
Los créditos iniciales aprobados en el Presupuesto de gastos de la Universidad 
Complutense para el año 2001 fueron de 72.723 millones de pesetas y han sido 
modificados durante el ejercicio en –795 millones hasta alcanzar el importe final de 71.928 
millones.  
 
 Las modificaciones presupuestarias aprobadas en 2001 se reflejan en el siguiente cuadro: 
   
     (millones de pesetas) 

  
TIPO 

 
IMPORTE 

 

   
  Generaciones de crédito 
 

553 

  Incorporaciones de crédito 
 

212 

  Ampliaciones de crédito 
 

183 

  Anulaciones de crédito 
 

-1.743 

  Transferencias de crédito 
 

+5.024 
 

TOTAL 
 

 
-795 

 

 

 

Se han producido en el ejercicio anulaciones de créditos financiados con Remanente de 
Tesorería, por importe de 1.743 millones de pesetas, debido a que el previsto para financiar 
el Presupuesto de 2001 era superior al Remanente real a 31 de diciembre de 2000. 
 
Se han analizado expedientes de modificación de crédito por importe de 907 millones de 
pesetas y una anulación de Remanente de 1.000 millones, que estaban correctamente 
tramitados. 
 
Los créditos iniciales aprobados en el Presupuesto de gastos de la Universidad Politécnica 
para el año 2001 fueron de 42.027 millones de pesetas y han sido modificados durante el 

  



 
ejercicio en 4.124 millones hasta alcanzar el importe final de 46.151 millones. Un 84% del 
importe de las modificaciones (3.447 millones) corresponden al capítulo 9.-Pasivos 
financieros y han sido financiadas en gran medida con la formalización de un préstamo de 
2.109 millones al que se ha hecho referencia en el apartado 2.3. Las modificaciones 
presupuestarias aprobadas en 2001 se reflejan en el siguiente cuadro: 

 
(millones de pesetas) 

  
TIPO 

 
IMPORTE 

 

 
Generaciones de crédito 
 

2.786 

Incorporaciones de crédito 
 

1.338 

Transferencias de crédito 
 

+946 
 

 
TOTAL 

 
4.124 

 

 
El 68% del importe de las modificaciones corresponden a generaciones de crédito. 
 
En el análisis de los 8 expedientes de modificación presupuestaria tramitados por la 
Universidad en el ejercicio, en los que están incluidas todas las modificaciones, no se han 
encontrado deficiencias.22 
 
Los créditos iniciales aprobados en el Presupuesto de gastos de la Universidad Rey Juan 
Carlos  para el año 2001 fueron de 14.393 millones de pesetas y han sido modificados 
durante el ejercicio hasta alcanzar el importe final de 20.470 millones. Las modificaciones 
presupuestarias aprobadas en 2001, por importe de 6.077 millones, se reflejan en el 
siguiente cuadro: 
    (millones de pesetas) 

 
TIPO 

 
IMPORTE 

  
 Generaciones de crédito 
 
 Incorporaciones de crédito 
 
 Transferencias de crédito 
 

 
   202 

 
5.875 

 
+ 505 

 
TOTAL 

 
6.077 

El 97% del importe de las modificaciones corresponde a generaciones de crédito que se 
financian fundamentalmente con remanente de tesorería afectado a inversiones.  
 
                                             
22 Párrafo modificado en virtud de las alegaciones de la Universidad Politécnica. 

  



 
Las modificaciones mas importantes se han producido en el capítulo 6.- Inversiones reales 
del Presupuesto de Gastos, por un importe de 5.740 millones de pesetas (un 67% de sus 
créditos iniciales) y  2.- Gastos en bienes corrientes y servicios, con un incremento de 268 
millones (un 23%).  A fin del ejercicio quedaban remanentes de crédito por un importe  
superior en un 43% a las modificaciones, lo que pone en cuestión su necesidad.   
 
La Universidad no ha acreditado documentalmente la tramitación de todos los expedientes de 
modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio 2001. Asimismo, no consta en esta 
Cámara que todos los expedientes de transferencias de crédito hayan sido aprobados por la 
Comisión Gestora, como establecen las Normas de ejecución del Presupuesto. 23 
 
 
2.6. Procedimientos de gestión económica de la Universidad Carlos III 
 
Como se indica en el apartado 1.3., en la Universidad Carlos III, además del análisis de las 
cuentas rendidas, se han examinado los procedimientos de gestión económico financiera, en 
especial los que se refieren a la actividad investigadora y a la gestión de personal, así como 
las relaciones económicas con la Fundación Universidad Carlos III. 
 

2.6.1.    Estructura y control interno 
 
La Universidad está constituida por 19 Departamentos, 2 Facultades, 1 Escuela Politécnica 
Superior, 14 Institutos Universitarios y 1 Centro propio. 
 
La Ley de Reforma Universitaria y los Estatutos de la Universidad definen los Departamentos 
como órganos básicos encargados de organizar y desarrollar la investigación y la enseñanza, 
que se constituyen por áreas de conocimiento. En materia de gestión económico-
administrativa proponen sus plantillas de personal y administran sus presupuestos. 
 
Las Facultades y Escuela Politécnica Superior son los órganos encargados de la gestión 
administrativa y de la organización de las enseñanzas para la obtención de títulos. También 
gestionan su presupuesto. 
 
Los Institutos Universitarios son centros dedicados a la investigación en los que, además, se 
realizan actividades docentes de enseñanzas especializadas, cursos de doctorado, y 
asesoramiento técnico. Su financiación deberá asegurarse con recursos generados por ellos y 
su presupuesto está diferenciado, integrado en el de la Universidad y gestionado con 
autonomía. 
 
Por último, la Universidad puede crear o adscribir centros con funciones docentes o 
investigadoras. En los Estatutos de la Universidad se crea uno de estos centros: el Estudio 
Jurídico de la Universidad. 
 
                                             
23 No se admite la alegación de la Universidad Rey Juan Carlos ya que, las modificaciones de crédito deben ser 
aprobadas por los órganos de Gobierno de la Universidad, según establecen sus propias Normas de Ejecución del 
Presupuesto del año 2001. 

  



 
El Presupuesto de gastos se estructura en 8 programas y en 88 centros de gasto: 
Departamentos, Master, Doctorados, Institutos Universitarios, Centros de estudio y Centros 
de Dirección, Gestión y Servicios administrativos, entre los que se encuentran la Oficina de 
Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI), encargada de la gestión de la 
actividad investigadora, así como  la Biblioteca y el Servicio de informática. La ejecución del 
presupuesto de gastos está descentralizada por centros de gasto, con la excepción de la 
gestión de personal, de la que se ocupa el Departamento de Recursos Humanos, salvo los 
originados por los programas “Master” y cursos de postgrado y los derivados de los proyectos 
de investigación, que se gestionan desde los centros de gasto “Master” y OTRI, 
respectivamente. 
 
Como se ha indicado, La Universidad no dispone de Intervención ni ha constituido la Unidad 
administrativa de control interno que prevé el artículo 169.1 de sus Estatutos y 56 de la  LRU. 
Esta deficiencia incide en la inadecuada justificación de determinados gastos y en otros 
defectos indicados en este Informe. 
 
Las aplicaciones informáticas implantadas para la gestión contable y presupuestaria son:  

 
 SIC para el registro contable de las operaciones 
 SOROLLA para la gestión presupuestaria de los gastos 
 SAVIA para la gestión de los proyectos de investigación por la OTRI  
 SIGMA para el control de los ingresos por matrículas 
 HOMINIS para la gestión de personal 

 
Estas aplicaciones no están integradas. En el ejercicio 2002 se está desarrollando una 
aplicación que permita integrar la gestión de los proyectos de investigación con el resto de la 
gestión presupuestaria y contable. 
 

2.6.2. Gestión de personal 
 

De las pruebas realizadas en materia de gestión de personal en esta Universidad se deduce lo 
siguiente: 
 
a) Los Catedráticos y Profesores titulares de la Universidad Carlos III tienen régimen de 
dedicación a tiempo completo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.1. de la Ley de 
Reforma Universitaria, así como en el 3.2 y en el 106 de los Estatutos. El Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril, del Régimen de Catedráticos y Profesores de Universidad establece 
en el artículo 9 que la duración de la jornada en este régimen de dedicación es la establecida 
para los funcionarios de la Administración Pública y se repartirá entre actividades docentes e 
investigadoras. Las obligaciones docentes de este profesorado son de ocho horas lectivas y 
seis horas de tutoría o asistencia al alumnado a la semana; el resto es la parte de la jornada 
dedicada a la investigación. La jornada de los Profesores asociados y visitantes es la 
estipulada en sus contratos. 
 

  



 
El control horario para el personal docente se ejerce por el sistema de firmas, que son 
supervisadas por los Decanos de las Facultades o Directores de las Escuelas Técnicas. Con 
este sistema se justifica la impartición de las clases, pero no existe control horario sobre la 
dedicación a tutorías o asistencia a los alumnos.  
 
b) En el ejercicio 2001 se han producido 567 altas de PDI, que corresponden a 355 
Profesores asociados, 175 Ayudantes, 30 Profesores titulares (24 de ellos, interinos) y 7 
Catedráticos. Las plazas de Catedráticos y de Profesores titulares se convocan por Resolución 
publicada en el Boletín Oficial del Estado.  
 
De las convocatorias de las plazas de Profesores titulares interinos no consta la publicación 
en medios de comunicación general, por lo que no queda acreditado el cumplimiento del 
principio de publicidad para la selección de personal que contempla el artículo 19 de la Ley 
30/1984 de Reforma de la Función Pública. En el análisis de una muestra del 30% de los 
adjudicatarios de estas plazas se ha constatado que la toma de posesión de todos ellos es 
anterior a la fecha de la Resolución de adjudicación, y en la mitad de los casos no se ha 
aportado por la Universidad la constancia documental de los requisitos exigidos en la 
convocatoria. 
 
Las plazas de Asociados se convocan mediante Concurso público y en la muestra 
seleccionada se ha comprobado que todos los adjudicatarios cumplen los requisitos exigidos 
en la convocatoria; no obstante, se observa que no se aplican criterios homogéneos en los 
procedimientos de selección. 
 
c) La relación de puestos de trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios 
fue aprobada por el Consejo Social de la Universidad el 28 de junio de 2000 con una dotación 
de 362 puestos, de los que, a 31 de diciembre de 2001, están ocupados 276. Durante el 
ejercicio 2001 han sido nombrados 62 funcionarios de carrera, de los cuales 41 eran ya 
funcionarios interinos de la Universidad.  
 
La relación de puestos de trabajo de personal laboral de Administración y Servicios fue 
aprobada por el Consejo Social de la Universidad el 4 de abril de 2001, con una dotación de 
127 puestos de personal laboral fijo, temporal y funcional. Según información de la Memoria 
Económica y de Gestión del año 2001, a 31 de diciembre de este año, el número de personas 
con contrato laboral era de 138, lo que supera en 11 efectivos la relación de puestos 
aprobada. 
 

2.6.3. Gestión de la investigación 
 
La gestión de la actividad investigadora y la administración de los fondos generados por esta 
actividad en la Universidad Carlos III corresponde a la OTRI. En este servicio se gestionan los 
siguientes tipos de  proyectos: 
 

  



 
- Los que proceden de convocatorias de I+D de las Administraciones públicas y de la Unión 
Europea, cuyos ingresos acumulados a fin del año 2001 por los proyectos en vigor en ese 
ejercicio representan un 66% del total. 
 
- Los derivados de contratos o convenios suscritos con entidades públicas o privadas de 
acuerdo con el artículo 11 de la LRU (un 32% de los ingresos acumulados).  
 
- Los que se financian con recursos propios o conjuntos de diversas entidades (organización 
de congresos, jornadas, seminarios...), que suponen un 2%. 

 
No son gestionados por este servicio los programas de Doctorado, Formación y Cultura 
Científica incluidos en el Contrato-Programa con la Comunidad de Madrid para la 
Investigación científica  e innovación tecnológica, ni tampoco los contratos para trabajos 
sobre materias jurídicas, suscritos al amparo del artículo 11 de la LRU, de cuya gestión se 
encarga el centro Estudio Jurídico. 

 
El Estudio Jurídico fue creado por el Decreto 197/1995 por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad Carlos III, y se define como un centro universitario de formación para el 
ejercicio de profesiones jurídicas y de prestación de servicios jurídicos a la sociedad. En el 
ejercicio 2001 su actividad está centrada en la gestión de la prestación de servicios jurídicos.  

 
El artículo 11 de la LRU establece la posibilidad de que los Departamentos y los Institutos 
Universitarios y su profesorado contraten con entidades públicas o privadas la realización de 
trabajos científicos, técnicos o artísticos, así como el desarrollo de cursos de especialización. 
Siguiendo lo estipulado en este artículo, los Estatutos de la Universidad regulan el 
procedimiento para la autorización de estos contratos y el sistema de afectación de los 
ingresos. Por último, el Reglamento por el que se desarrolla el artículo 148 de los Estatutos, 
aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de 17 de junio de 1997, 
establece las normas para la contratación y ejecución de los trabajos, el régimen económico 
y la gestión administrativa. 
   
Entre los proyectos que la Universidad realiza, financiados mediante contratos suscritos al 
amparo del artículo 11 de la LRU, se pueden distinguir dos grandes grupos: Proyectos de 
investigación y Proyectos que tienen por objeto la prestación de servicios profesionales a 
personas físicas o entidades jurídicas. Los ingresos y gastos de estas actividades son 
registrados erróneamente por la Universidad como ingresos y gastos de investigación cuando 
deberían estar recogidos en conceptos del Capítulo 3 de Ingresos Tasas, precios públicos y 
otros ingresos y como gastos corrientes del Presupuesto de Gastos. 
 
La planificación de la actividad investigadora de la Universidad depende de los 
Departamentos e Institutos. Los contratos de prestación de servicios profesionales tienen su 
origen en su solicitud por las personas o entidades que los suscriben o por los profesores que 
realizan los trabajos. 
 

  



 
El control de los proyectos de investigación derivados de convocatorias públicas se deriva de 
las propias convocatorias. Para el control de los contratos del artículo 11 de la LRU, la 
normativa de la Universidad regula que deben ser suscritos o autorizados por el Rector o 
Vicerrector en quien delegue. En lo que respecta a los ingresos, se establece la aplicación de 
un porcentaje máximo de su importe para cubrir gastos generales y gastos de los 
Departamentos e Institutos de la Universidad. Este porcentaje lo fijan los Estatutos en un 
15% del importe del contrato, excluyendo la adquisición de material inventariable, que queda 
en propiedad de la Universidad.  El Reglamento excluye de la base de cálculo los gastos de 
conferencias, seminarios o reuniones, la subcontratación de parte de la ejecución del 
contrato y el pago de retribuciones especiales, a los que se añaden en Anexo los gastos en 
material fungible y en viajes. Con estas deducciones, el porcentaje final de los ingresos por 
estos contratos que revierte a la Universidad en el ejercicio 2001, en compensación por la 
utilización de los medios que pone a disposición de los investigadores, es de un 7%. De este 
porcentaje, dos tercios son destinados a gastos de los Departamentos o Institutos a los que 
pertenecen los profesores que dirigen los proyectos, y un tercio a los centros gestores para 
gastos generales. No consta la existencia de estudios económicos que evalúen si el 
porcentaje detraído a favor de la Universidad es adecuado o no. 

 
Los ingresos que financian todos los proyectos citados, incluidos los de prestación de 
servicios profesionales, se registran en una única clasificación orgánica, una vez detraídos los 
porcentajes para gastos que se integran en los correspondientes Departamentos o Institutos, 
y por su clasificación económica, en conceptos del capítulo 7.-Transferencias de capital 
(según el ente financiador), 4.- Transferencias corrientes (por el porcentaje aplicado a gastos 
generales) y 8.- Activos financieros (los remanentes de cada proyecto). Los gastos se 
recogen en su totalidad en el concepto 640.- Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 
Estos gastos, que corresponden a una actividad que no está exenta de la aplicación del IVA, 
se registran por su importe bruto, sin deducir el IVA soportado deducible, que se calcula a fin 
de ejercicio por la regla de prorrata y se aplica al presupuesto de ingresos del ejercicio 
siguiente con contrapartida en una cuenta extrapresupuestaria. Como consecuencia, se 
produce una sobrevaloración de 44 millones de pesetas en los gastos del ejercicio. De igual 
forma, los ingresos por actividades de investigación están sobrevalorados en 34 millones por 
la aplicación al presupuesto de ingresos de 2001 del IVA deducible del año 2000.   
 
En contabilidad financiera los ingresos figuran en las cuentas 750.-Transferencias corrientes y 
756.-Subvenciones de capital y los gastos en la 620.- Gastos en investigación y desarrollo del 
ejercicio. En el inmovilizado inmaterial del balance de la Universidad no hay activados gastos 
de investigación. 
 
En consecuencia, figuran registrados como transferencias de capital y como inversiones 
ingresos y gastos por prestación de servicios que, por su naturaleza, deberían estar recogidos 
en conceptos del capítulo 3 de Ingresos.-Tasas, precios públicos y otros ingresos  y como 
gastos corrientes del Presupuesto de Gastos. 
    
El total de ingresos registrados por la Universidad por todos estos proyectos en el ejercicio 
2001 es de 1.702 millones de pesetas, de los que han sido detraídos para cubrir gastos 

  



 
generales de la Universidad y gastos de los Departamentos e Institutos 123 millones (un 
7%). 
 
Los gastos derivados de estos proyectos contabilizados en el año son de 1.265 millones. Los 
remanentes de cada proyecto a fin de ejercicio se incorporan al ejercicio siguiente y, si 
existen al cierre de cada uno de ellos, son aplicados a nuevas actividades del investigador 
que lo ha dirigido. 
 
A petición de esta Cámara, la Universidad ha aportado un registro extracontable de los 
proyectos vigentes durante el ejercicio 2001, con información sobre su financiación, 
presupuesto, así como  de los ingresos y gastos acumulados a 31 de diciembre. Sin embargo, 
con esta información no ha sido posible determinar: 
 
- El número de proyectos en vigor, ya que cada uno de ellos figura tantas veces como 
cofinanciadores tiene y sigue apareciendo en la relación aunque los trabajos hayan sido 
finalizados y entregados. 
 
-  Los ingresos y gastos del ejercicio, debido a que se acumulan todos los generados por el 
proyecto desde su inicio, sin que la aplicación informática utilizada por la Universidad permita 
separar los que corresponden a cada año. En consecuencia, esta Cámara no ha podido 
contrastar la información contable sobre ingresos y gastos del ejercicio 2001 derivados de los 
proyectos de investigación o de prestación de servicios, con los registros extracontables 
existentes, lo que constituye una limitación a la fiabilidad de esta información. 24 
 
Se ha seleccionado una muestra de expedientes de 67 proyectos, cuyos ingresos acumulados 
en la fecha de realización de las pruebas de la fiscalización (junio de 2002) representan un 
17% de los ingresos acumulados de los proyectos vigentes y cuyos gastos acumulados son el 
14% del total de gastos. Del análisis de la documentación que contienen estos expedientes 
se deduce lo siguiente: 
 
- No todas las actividades de prestación de servicios se sustentan en un contrato ni han 
obtenido la oportuna autorización previa que establecen los Estatutos de la Universidad y el 
artículo 2.2 del Reglamento por el que se desarrolla el artículo 148 de los Estatutos. En 9 de 
los expedientes gestionados por el Centro Estudio Jurídico no figura ningún contrato 
formalizado por escrito, 2 no contienen la correspondiente solicitud de autorización, en otros 
2 la solicitud es posterior al inicio de los trabajos y a la facturación. En los proyectos 
gestionados por la OTRI se han detectado también 5 casos en los que la solicitud de 
autorización es posterior al inicio de los trabajos. 
 
- En los tres expedientes analizados de convocatorias de “Ayudas para la Organización de 
Congresos y Reuniones de carácter científico o tecnológico”,  financiadas con recursos 
propios dentro del programa de apoyo a la investigación, no está incluida la justificación 
técnica de las actividades que han de presentar los investigadores beneficiarios de estas 
ayudas. 

                                             
24 Párrafo modificado en virtud de alegaciones presentadas por la Universidad Carlos III.  

  



 
 
- En los expedientes no figura, con carácter general, documentación justificativa que acredite 
que los trabajos han sido realizados según los términos pactados en los respectivos contratos 
y recibidos de conformidad. 
 
- La documentación justificativa de los gastos realizados con cargo al porcentaje que se 
detrae de los proyectos de investigación para los Departamentos e Institutos es insuficiente. 
El único soporte documental aportado para el pago de retribuciones por trabajos de 
investigación es la orden de pago, firmada por los directores del Departamento, en la que ni 
siquiera figura la conformidad con el trabajo realizado. 
 
- Figuran registrados como inversiones gastos por actividades de prestación de servicios 
profesionales. El importe de estos gastos en la muestra seleccionada es de 49 millones de 
pesetas que deberían ser reclasificados a gastos corrientes. 
 
- La gestión de cobro de los proyectos de investigación puede considerarse correcta. De las 
115 facturas pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2001, por un importe de 79 millones 
de pesetas, de las cuales un 92% corresponden al ejercicio 2001, en mayo de 2002 había 
sido cobrado un 83%. No sucede lo mismo con los ingresos por prestación de servicios 
gestionados por el Centro Estudio Jurídico, donde el porcentaje de cobro de las facturas 
pendientes era de un 66% y, en la muestra examinada de estas facturas, se detectaron 
errores, anulaciones y nuevas facturas emitidas. En todas las facturas examinadas se había 
imputado el IVA correctamente. 
- El Reglamento por el que se desarrolla el artículo 148 de los Estatutos de la Universidad 
Carlos III establece que las retribuciones del personal investigador estarán sujetas a las 
limitaciones establecidas en el Real Decreto 1930/1984 (artículo 5º. Uno. b) sobre 
compatibilidad de la dedicación docente del profesorado universitario con la realización de 
proyectos científicos, técnicos o artísticos y con el desarrollo de cursos de especialización y 
en el Real Decreto 1450/1989, que modifica el anterior. Entre el personal docente e 
investigador de la Universidad, se ha observado un supuesto que excede notablemente los 
límites retributivos fijados por las normas citadas. 
 

2.6.4.    Los programas “Master” y otros cursos postgrado 
 
La Universidad Carlos III ha impartido 22 “Master” durante el curso 2000-2001 y 21 durante 
el curso 2001-2002. Asimismo imparte enseñanzas para la obtención de 5 títulos de 
especialista y 10 de experto. 
 
Los precios de las matrículas y otras normas de gestión económica de estas enseñanzas se 
determinan anualmente en las Normas básicas de gestión que aprueba la Junta de Gobierno 
y el Consejo Social. Entre estas normas figura la imputación al presupuesto de gastos de 
cada “Master” de un importe por la utilización de los locales de la Universidad y de 
porcentajes de sus ingresos para gastos de administración, para la Biblioteca y para el 
servicio que los coordina, el Centro de Ampliación de Estudios (CAE). Con carácter general los 
programas “Master” se autofinancian con los ingresos que generan por matrículas. 

  



 
 
En el análisis de una muestra de gastos derivados de la impartición de “Master” se ha 
comprobado lo siguiente: 
 
- La documentación justificativa de los gastos de impartición de los “Master” no se ajusta a 
las citadas Normas básicas de gestión. Con carácter general, no figura en la documentación 
la fecha y el precio de la hora de clase impartida o la certificación del responsable del Master 
de la realización de la actividad. Tampoco se acredita siempre la participación de los 
perceptores en los cursos impartidos. De igual forma no queda constancia de cuáles sean los 
servicios prestados por la Fundación Universidad Carlos III para la gestión de prácticas de los 
alumnos de los Master, según lo previsto en el Convenio suscrito entre la Universidad y la 
Fundación, de 26 de enero de 2000. 
 
- Dentro del presupuesto de gastos de cada programa “Master” figuran incluidas aportaciones 
a los servicios centrales de la Universidad, a la Biblioteca y a la Unidad que los coordina, el 
Centro de ampliación de estudios (CAE), así como un importe imputado por la utilización de 
los locales. Estas aportaciones, que no implican movimiento de fondos, se registran como 
gastos en cada programa “Master” y como ingresos en el concepto 319.- Otros precios 
públicos de los centros de gasto citados, con lo que tanto los ingresos como los gastos del 
conjunto de la Universidad figuran sobrevalorados en un importe de 82 millones de pesetas. 
 
- En el análisis realizado sobre la gestión presupuestaria se ha comprobado que, a pesar de 
la existencia de una Unidad administrativa de coordinación de los “Master” (CAE), la 
información económica y de gestión aportada por esta Unidad no ha podido ser contrastada  
con la obtenida en una muestra de seis “Master” analizada por esta Cámara. Por otra parte, 
los criterios aplicados a la gestión económica de los cursos no siempre son homogéneos. Así 
se ha comprobado que: 
 

• La información aportada por el CAE acerca del número de alumnos matriculados en 
los cursos 2000-2001 y 2001-2002 en cada uno de los “Master”, los importes cobrados 
por las matrículas en el año 2001 y las exenciones y becas concedidas, no coinciden 
con la obtenida de la dirección de los “Master”  de la muestra seleccionada ni con la 
correspondiente información contable, lo que constituye una limitación a la fiabilidad 
de la información. 

 
• En al menos 9 de los “Master” que imparte la Universidad se han convocado becas y 

exenciones de matrícula. Las becas concedidas se registran unas veces como 
transferencias corrientes y otras minorando los ingresos por matrículas. 

 

2.6.5.    Relaciones con la Fundación Universidad Carlos III.  
 
La Fundación Universidad Carlos III es una entidad docente privada constituida en Escritura 
Pública el 18 de diciembre de 1990 por personalidades relevantes del universo académico y 
empresarial,  autoridades académicas y catedráticos de la Universidad, en su propio nombre 
y no como representantes de la misma, y por 13 entes jurídicos entre los que figuran los 
Ayuntamientos de Getafe, Leganés y Pinto, pero no la propia Universidad, aunque su  objeto, 

  



 
fines, domicilio social, actividades y reversión de los bienes en caso de liquidación están 
vinculados a la Universidad y el Rector es el presidente de los Órganos de Gobierno de la 
Fundación (Patronato y Consejo rector).  
 
Su capital inicial es de 105 millones de pesetas y su objeto consiste en fomentar todo tipo de 
estudios, investigaciones y otras actividades científicas y culturales, canalizando las 
relaciones entre la Sociedad y la Universidad. Se rige por sus Estatutos y por las 
disposiciones legales aplicables: Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general y Real Decreto 
316/1996, por el que se aprueba el Reglamento de las de competencia estatal, y Ley 1/1998, 
de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid para las que son de competencia 
de esta Comunidad por desarrollar principalmente sus funciones en su territorio. El domicilio 
social de la Fundación está en el campus de Getafe de la Universidad. 
 
A pesar de que las actividades de esta Fundación están totalmente vinculadas a las de la 
Universidad Carlos III, cuya adscripción y ámbito de actuación es la Comunidad de Madrid, 
sigue inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
rinde sus cuentas al Protectorado de Fundaciones de este Ministerio.  
 
En el año 2001 las relaciones de la Fundación Universidad Carlos III con la Universidad se 
instrumentan a través de un Convenio de Colaboración suscrito con fecha 1 de febrero, en el 
que se fijan las relaciones entre ambas entidades durante este ejercicio y su financiación. 
 
En virtud de este Convenio la Universidad debe aportar a la Fundación 41 millones de pesetas 
para financiar los siguientes gastos: gestión de prácticas de postgrado, traslado de los 
alumnos de la Residencia de Leganés al campus de Getafe, como contribución para el título 
“Universidad para mayores”, cuya financiación corre a cargo de la Comunidad de Madrid, 
para ayudas extraordinarias de carácter humanitario y para seis becas, cuya financiación 
recibe la Universidad de Caja Madrid y la traslada a la Fundación, así como para financiar los 
gastos de funcionamiento del Centro de estudios en el campus de Colmenarejo que se cita a 
continuación. Por su parte, la Fundación aporta a la Universidad 9 millones por la utilización 
de sus instalaciones y para la financiación de una cátedra.  
 
Además, la Fundación y la Universidad tienen en vigor en 2001 los siguientes  convenios: 

 
- Acuerdo-marco de colaboración entre la Universidad Carlos III, la Fundación Universidad 
Carlos III y la Caja de Salamanca y Soria, suscrito el 21 de enero de 1997, por el que esta 
última cede el uso de un edificio e instalaciones situados en Colmenarejo, por un periodo de 
hasta diez años, para la creación de un Centro de estudios que funcionará como centro 
propio de la Universidad y cuya rehabilitación y gestión son asumidas por la Fundación. 
 
- Convenio de becas de colaboración, de carácter indefinido, suscrito por ambas entidades el 
24 de junio de 1998, por el que la Universidad dota un fondo destinado a becas para la 
realización de prácticas profesionales, que gestiona la Fundación junto con su propio fondo 
de becas. La aportación del ejercicio 2001 es de 5 millones de pesetas. 
 

  



 
- Convenio de colaboración entre la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de 
Madrid y la Universidad Carlos III para la creación de la Universidad para mayores, en el que 
la Universidad Carlos III confía la realización y gestión de esta actividad a la Fundación. 

 
- Convenio de cooperación suscrito el 25 de noviembre de 1991 por la Comunidad de Madrid, 
el entonces Ministerio de Asuntos Sociales, el Ayuntamiento de Getafe y la Universidad Carlos 
III para la creación de un parque de viviendas de titularidad municipal que serán alquiladas a 
estudiantes y jóvenes investigadores de la Universidad. Por Acuerdo de la Comisión de 
Seguimiento de este Convenio, se encomienda a la Fundación la gestión de esta Residencia. 

 
Asimismo, por sendas Resoluciones del Rector de la Universidad de 2 de septiembre de 1998 
y de 3 de marzo de 1999, se habilita a la Fundación para la construcción de las Residencias 
universitarias de Colmenarejo y Leganés y se le encomienda la gestión de estas Residencias. 
 
La construcción y/o explotación de Residencias universitarias no pueden ser objeto de 
encomienda de gestión entre la Universidad y la Fundación, ya que el  artículo 15.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, prohíbe la aplicación del régimen jurídico de la 
encomienda de gestión cuando la realización de actividades de competencia de Entidades de 
Derecho Público recaiga sobre personas físicas o jurídicas sujetas a Derecho Privado.25  
 
La Residencia universitaria de Getafe fue construida directamente por la Comunidad de 
Madrid, con aportaciones del resto de las entidades firmantes del Convenio y su titularidad 
corresponde al Ayuntamiento de esta localidad durante 40 años y revertirá a la Universidad 
cuando transcurra este período. 
  
Las Residencias de Colmenarejo y Leganés han sido construidas por la Fundación, según se 
ha indicado, y financiadas por la Administración del Estado y por la Universidad, en parte con 
subvenciones de la Comunidad de Madrid que recibe la Universidad y las transfiere a la 
Fundación, y el resto, con el producto que se obtendrá de su explotación, según sendos 
programas de financiación, amortización y explotación presentados por la Fundación y 
aprobados por la Comisión de Gobierno de la Universidad. La titularidad de los inmuebles de 
estas Residencias es de la Universidad mientras que las instalaciones y mobiliario pertenecen 
a la Fundación hasta la amortización del coste total en que haya incurrido para su 
adquisición. 

 
La Fundación incluye en su Inmovilizado financiero una cuenta denominada Cuenta de crédito 
Universidad Carlos III, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2001 es de 1.029 millones de pesetas 
que recogen la posición deudora de la Universidad, a juicio de la Fundación, en relación con 
la construcción, incluidos los gastos financieros, y la explotación de estas Residencias a fin 
del ejercicio. El saldo de esta cuenta, que no tiene contrapartida en el balance de la 

                                             
25 No se aceptan las alegaciones formuladas por la Universidad Carlos III porque, reconocido por la propia Universidad 
el empleo de la técnica de la encomienda de gestión, el régimen jurídico que es de aplicación es el contenido en el 
artículo 15 de la Ley 30/1992, cuyo apartado 5 prohíbe expresamente su utilización a favor de personas o Entidades 
sujetas a Derecho privado cuando se trate de encomendar actividades que hayan de realizarse con sujeción al Derecho 
administrativo, como es el caso.  

  



 
Universidad, disminuye a lo largo del año con las aportaciones que la Universidad hace a la 
Fundación con esta finalidad y con los resultados positivos, en su caso, de la explotación de 
las residencias y se incrementa con los resultados negativos de dicha explotación. 
 
En el ejercicio 2001 las obligaciones reconocidas por la Universidad con destino a la 
Fundación han sido de 309 millones de pesetas, con el siguiente desglose: 
 
 

Gastos corrientes                      29 millones  
Transferencias corrientes           60 millones 
Inversiones                              17 millones 
Transferencias de capital         203 millones 

 
Los ingresos procedentes de dicha entidad son de 23 millones. 
 
 
3. CONTRATACIÓN 
 

3.1 Introducción 

A.- La contratación del ejercicio 
De conformidad con las relaciones certificadas remitidas, durante el ejercicio 2001, las 
Universidades de la Comunidad de Madrid celebraron seiscientos veintinueve (629) contratos 
administrativos de cuantía superior a la de los contratos menores, con un importe total de 
adjudicación de quince mil ciento quince (15.115) millones de pesetas. Seis de los contratos 
celebrados por la Universidad Rey Juan Carlos no generan gasto sino ingresos con 
periodicidad mensual. 
 
El detalle de los contratos celebrados en el ejercicio, según los procedimientos de 
adjudicación y los tipos de contratos está recogido en los siguientes cuadros, que no incluyen 
los contratos generadores de ingresos: 
 
 

CUADRO Nº 1 
(millones de pesetas) 

  Concurso P. Negociado Total 
  Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

U. Alcalá de Henares 32 970 61 533 93 1.503 
U. Autonoma 57 1.211 24 176 81 1.387 
U. Carlos III 15 509 50 352 65 861 
U. Complutense 39 3.922 191 1.312 230 5.234 
U. Rey Juan Carlos 65 5.177 10 252 75 5.429 
U. Politécnica 31 1.335 147 869 178 2.204 
Totales 239 13.124 422 2.961 629 15.115 

 

 
CUADRO Nº2 

(millones de pesetas) 

  



 
  Obras Suministros C.A./Servicios Total 

  Nº Importe (*) Nº Importe  (*) Nº Importe (*) Nº Importe (*) 
U. Alcalá de Henares 31  978 50  424  12  101  93  1.503 
U. Autonoma 14 499 42 360 25 528 81 1.387 
U. Carlos III 2 46 44 575 19 240 65 861 
U. Complutense 47 1.037 157 1.904 26 2.293 230 5.234 
U. Rey Juan Carlos 6 3.843 49 1.032 20 554 75 5.429 
U. Politécnica 52 1.168 99 820 27 216 178 2.204 
Totales 152 6.593 391 4.691 117 3.831 629 15.115 

 

 
Los siguientes diagramas reflejan la distribución del gasto según la naturaleza de los 
contratos y el procedimiento de adjudicación utilizado:  

Diagrama nº1 Diagrama nº2 

Tipos de contratos P. de adjudicación 

Obras
44%

Suministro
31%

C.A/S.
25%

 

Concurso
82%

Negociado
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El 18 por 100 del gasto comprometido corresponde a contratos adjudicados por el 
procedimiento negociado, mientras que el 82 por 100 del mismo, estuvo generado por el 
procedimiento abierto mediante concurso, ya que en este ejercicio 2.001 no ha sido utilizada 
la subasta ni el procedimiento restringido. 
 
B.- La muestra fiscalizada. 
 
La muestra seleccionada para esta fiscalización está formada por 124 expedientes, 
relacionados en el Anexo X del presente Informe, cuyo importe asciende a nueve mil 
cuarenta y cinco (9.045) millones de pesetas, es decir, el 60 por 100 del gasto generado por 
la contratación administrativa en el ejercicio 2.001. 
En el cuadro siguiente se muestran los contratos fiscalizados de acuerdo con su naturaleza e 
importe: 

CUADRO Nº 3 

  Obras Suministros C.A./Servicios Total 
  Nº Importe (*) Nº Importe (*) Nº Importe (*) Nº Importe (*) 
U. Alcalá de Henares 13 642 7 105 5 20 25 767 
U. Autonoma 4 326 10 161 7 155 21 642 
U. Carlos III 2 143 8 527 6 274 16 944 
U. Complutense 12 454 10 689 7 1.900 29 3.043 

  



 
U. Rey Juan Carlos 5 2.771 3 49 5 227 13 3.047 
U. Politécnica 7 423 13 179 0 0 20 602 
Totales 43 4.759 51 1.710 30 2.576 124 9.045 
(*) En millones de pesetas 

3.2. Resultados de la fiscalización 

 Los resultados de la fiscalización se exponen en atención a los objetivos de la misma: 
verificación del cumplimiento de la legalidad en la tramitación de los expedientes de 
contratación, del cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia y del 
cumplimiento o ejecución de los contratos.  
 
No obstante con la finalidad de tener una visión individualizada del resultado de la 
fiscalización de los contratos de cada Universidad la exposición se realizará dedicando un 
epígrafe a cada una de ellas. 
 

1. Universidad de Alcalá de Henares 

A.- Cumplimiento de la legalidad en la tramitación de los expedientes de contratación. 

En sendas resoluciones de 28 de septiembre de 2.001, el rector autorizó el inicio de los 
expedientes nos 19 y 20 mediante tramitación anticipada, por un gasto máximo de 4.000.000 
de pesetas, que afectaría a los créditos de los presupuestos de los ejercicios 2.001 y 2.002, 
sin desglosar  la distribución del gasto en ambas anualidades.  
 
No figura el documento de reserva de crédito para el ejercicio presupuestario 2.001, pero se 
incorpora un certificado expedido por el Vicegerente de Asuntos Económicos en el que se 
hace constar que “...existe normalmente crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de la 
Universidad de Alcalá para el ejercicio 2.002...” por un importe máximo de 3.400.457 
pesetas, es decir, por 599.543 pesetas menos del importe necesario.  
 
Ambos contratos fueron adjudicados por 3.967.200 pesetas mediante resolución del 
Vicerrector de Asuntos Económicos de 15 de noviembre de 2.001, por lo que en principio se 
adjudicaron sin la necesaria cobertura de crédito. 
 
Además, ni en los pliegos de cláusulas administrativas particulares ni en los contratos 
formalizados, se incluyó la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69.4 TRLCAP. 
    
Los Pliegos-tipo utilizados para la adjudicación de todos los expedientes de contratación 
examinados no están adaptados al TRLCAP y los informes del Servicio Jurídico sobre los 
mismos son anteriores a la vigencia de esta norma.  
 
En los expedientes de suministros nos 17, 21 y 22 el servicio proponente de la adquisición no 
sólo justifica la necesidad sino también designa a la empresa adjudicataria y la petición de la 
tres ofertas está realizada antes del inicio del expediente de contratación.  
 

  



 
Los expedientes de suministro e instalación nos 24 y 25 fueron tramitados a instancia del 
Vicerrectorado de Infraestructura al haber introducido modificaciones que suponían 
ampliación de las prestaciones durante la ejecución de dos contratos adjudicados en el 
ejercicio anterior. Entre la documentación remitida figura un escrito del Vicerrector de 
Infraestructura a los servicios de contratación mediante el que solicita que la regularización 
del expediente, un informe con la memoria y las mediciones de las actuaciones realizadas, 
una propuesta de regularización de las actuaciones a la Mesa de contratación y, por último la 
resolución del Vicerrector de Asuntos económicos de 27 de marzo de 2.001. 
 
Estas modificaciones de la prestación se ejecutaron antes de la aprobación del gasto que iban 
a generar y de cumplimentar el resto de los requisitos necesarios para autorizarlas, en contra 
de los dispuesto en los artículos 55, 67, 69.1 y 101 TRLCAP y de la legislación 
presupuestaria.  
 
La documentación que forma parte de los expedientes de obras nos 3 y 4  no justifica el 
fraccionamiento del objeto del contrato que se ha producido y que ha permitido la utilización 
del procedimiento negociado por razón de la cuantía, conforme al artículo 141.g) TRLCAP, al 
no superar ninguno de los  expedientes resultantes el importe de 10 millones de pesetas. En 
estos expedientes coinciden la empresa adjudicataria, el organismo destinatario de las obras, 
la Facultad de Medicina, y la fecha de adjudicación.  
 
Las actuaciones  objeto de estos expedientes deberían haber recibido un tratamiento 
conjunto en un proyecto o expediente único y, en atención a la cuantía resultante, cumplir 
los requisitos de publicidad, según el procedimiento y forma de adjudicación que 
correspondiera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 TRLCAP. 
 
Estas mismas circunstancias se producen en los expedientes de obras nos1, 5 y 6 que tienen 
por objeto diferentes actuaciones de reparación y remodelación en la Facultad de Económicas 
(dos de ellos, reparación de humedades y goteras se adjudican a la misma empresa) y en los 
expedientes de obras nos 8 y 9 cuya estrecha vinculación se comenta en el apartado C.  

B.- Publicidad y concurrencia. 

El órgano de contratación no justifica debidamente en los expedientes de obras la elección 
del procedimiento y forma de adjudicación utilizados, en contra de lo dispuesto en el artículo 
75.2 TRLCAP, ya que la justificación del procedimiento abierto mediante concurso se limita a 
la mera cita de los artículos del 73.2, 74.3, 85 y 86 del TRLCAP. 
   
En los expedientes de consultoría y asistencia y de servicios nos 13 y 15 y en los expedientes 
de obras nos 2, 7, 8, 9, 10 y 11 los Pliegos de cláusulas administrativas particulares incluyen 
como criterio objetivo de adjudicación “Medios humanos y técnicos que la empresa adscribirá 
a la realización del contrato”.  
 
Los artículos 17.c) y 19.e) TRLCAP incluyen entre los medios para acreditar la solvencia 
técnica o profesional en los contratos de obras y de consultoría y asistencia y de servicios, 
“declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá el 
empresario para la ejecución de las obras” y “una declaración del material, instalaciones y 

  



 
equipo técnico de que disponga el empresario para la realización del contrato”. Por 
consiguiente, no deben introducirse estos medios entre los criterios objetivos de adjudicación 
ya que supone volver a valorar en el momento de la selección de las ofertas, la solvencia 
técnica de las empresas que ha debido ser calificada previamente por la Mesa de contratación 
o acreditada, en su caso, con la clasificación. 
 
Por otra parte, los pliegos aprobados para la adjudicación de los expedientes de obras nº  2, 
17, 18, 19, 20 y 21 establecen “las mejoras propuestas por los licitadores” como criterio 
objetivo de adjudicación sin definir ni concretar qué aspectos del proyecto son susceptibles 
de mejorar. De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 TRLCAP, el órgano de 
contratación sólo puede tomar en cuenta las variantes o alternativas que ofrezcan los 
licitadores cuando el Pliego de cláusulas administrativas además de haber previsto esta 
posibilidad haya precisado sobre qué elementos y en qué condiciones está autorizada la 
presentación de variantes o alternativas. 
 

C.- Cumplimiento de los contratos.  
 
El expediente nº 15 fue tramitado por el procedimiento de urgencia al tener que anular la 
primera convocatoria de licitación por detectar que los plazos de entrega de los informes de 
auditoria no permitían a la Universidad cumplir sus compromisos legales de rendición de 
cuentas. 
 
El contrato se formalizó el 11 de mayo de 2001 y el 15 de junio de 2001 era la fecha prevista 
para la entrega del primer informe con el resultado de los estados financieros del ejercicio 
2.000. La empresa no cumplió la fecha de entrega de los informes alegando falta de la 
documentación necesaria. No obstante, después de una reunión el 2 de agosto de 2.001 en la 
que la Universidad reiteró la urgencia del informe, la empresa se comprometió a entregar un 
borrador en la primera quincena de agosto. 
 
Ante un nuevo requerimiento, donde la Universidad comunica a la empresa que debe rendir 
las cuentas ante la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Económico y Social el día 20 
de septiembre, la empresa manifiesta la imposibilidad de tener un borrador hasta finales del 
mes de septiembre, por lo que el 25 de septiembre de 2.001 el Gerente inicia los tramites 
para resolver el contrato que concluyen el 6 de marzo de 2.002, después del recurso de 
reposición interpuesto por la empresa. 
 
Por consiguiente, este expediente pone de manifiesto una falta de previsión y un excesivo 
retraso en la tramitación del expediente que no ha podido subsanarse con la declaración de 
urgencia.  
 
El contratista se comprometió a ejecutar las obras definidas en el expediente nº 9 en doce 
meses a partir del Acta de Comprobación del Replanteo de 11 de julio de 2.001, sin embargo 
mediante escrito de 21 de septiembre de 2.001 solicita la suspensión de la ejecución “...para 
analizar las patologías surgidas en las cubiertas, especialmente en el maderamen 
estructural...”. El 8 de octubre de 2.001, el órgano de contratación acordó la Suspensión 

  



 
Temporal Total y hasta el 10 de diciembre de 2.001, una vez aprobado el Proyecto 
Modificado, no se volvió a reanudar la ejecución.  
 
En las obras del expediente nº 8, el compromiso del contratista era ejecutar en el plazo de 
seis meses a partir del Acta de Comprobación del Replanteo de 25 de junio de 2.001, no 
obstante, figura en el expediente una solicitud de reajuste de anualidades donde se pone de 
manifiesto que, debido a la interferencia de la obra anterior, se encuentra paralizada hasta el 
próximo día 10 de diciembre por lo que solicita la detracción de 10 millones de pesetas que 
se incorporarán al presupuesto de 2.002, lo que ratifica la opinión de que ambas expedientes 
deberían haber tenido un tratamiento conjunto, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 68 TRLCAP. 
 
 
 
2. Universidad Autónoma de Madrid. 
 

A.- Cumplimiento de la legalidad en la tramitación de los expedientes de contratación. 
 
En la preparación de los expedientes de contratos de consultoría asistencia y de servicios,  
expedientes 3, 5 y 6, el informe del servicio interesado en la celebración del contrato no 
justifica la insuficiencia, falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios 
personales y materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se 
trata de satisfacer a través del contrato, en los términos exigidos por el artículo 202 
TRLCAP.26 
 

B.- Publicidad y concurrencia. 
 
El órgano de contratación no justifica debidamente en los expedientes de obras nº 1 y nº 2 la 
elección del procedimiento y forma de adjudicación utilizados, en contra de lo dispuesto en el 
artículo 75.2 TRLCAP, ya que en ambos casos, la justificación del procedimiento abierto 
mediante concurso se limita a la mera cita de los artículos del 73.2, 74.3, 85 y 86 del 
TRLCAP.  
  
El Pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación de los contratos 
de consultoría y asistencia y de servicios, utilizado en los expedientes nos 3, 5 y 6 establece 
como tercer criterio objetivo de adjudicación “los informes y referencias del licitador”, al igual 
que el Pliego-tipo que ha servido para la contratación de obras. 
 
Los artículos 17.b) y 19.b) del TRLCAP incluyen entre los medios para acreditar la solvencia 
técnica o profesional en los contratos de obras y de consultoría y asistencia y de servicios, 
una relación de las principales obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años 
acompañados de los certificados de buena ejecución para las más importantes y de los 
servicios o trabajos realizados durante los últimos tres años que incluya importe, fechas y 
beneficiarios públicos o privados de los mismos. Por consiguiente, no deben introducirse 

                                             
26 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 

  



 
estos medios entre los criterios objetivos de adjudicación ya que supone volver a valorar en 
el momento de la selección de las ofertas, la experiencia técnica de las empresas que ha 
debido ser calificada previamente por la Mesa de contratación. 
 
El Pliego-tipo aprobado para la adjudicación de los contratos de obras, expedientes nos 1 y 2, 
contiene como criterio objetivo de adjudicación “las mejoras propuestas por los licitadores” 
sin definir ni concretar qué aspectos del proyecto son susceptibles de mejorar con 
independencia del plazo y del precio. De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 TRLCAP, 
el órgano de contratación sólo puede tomar en cuenta las variantes o alternativas que 
ofrezcan los licitadores cuando el Pliego de cláusulas administrativas además de haber 
previsto esta posibilidad haya precisado sobre qué elementos y en qué condiciones está 
autorizada la presentación de variantes o alternativas. 
 
Esta indefinición de las mejoras introduce distorsiones en las ofertas al quedar en parte 
indeterminado el objeto del contrato y las condiciones de su cumplimiento, como se analizará 
más adelante al examinar el cumplimiento del expediente nº2. 
 
En el expediente nº 6, no queda acreditado el cumplimiento del procedimiento previsto en el 
artículo 83.2 TRLCAP para apreciar y resolver la Mesa y el órgano de contratación sobre la 
temeridad de una proposición, aunque en la resolución de adjudicación de 25 de enero de 
2.001, el Gerente exige la fianza del 20 por 100 prevista en el apartado 5 de dicho artículo. 
Por el contrario, estas actuaciones están documentadas en el expediente 55, en el que a 
pesar de cumplimentar todos estos trámites, la fianza formalizada es solamente del 4 por 
100, de acuerdo con la documentación aportada en el mismo, y no la del 20 por 100 que 
hubiera procedido. 
 

C.- Cumplimiento de los contratos.  
 
En coherencia con la urgencia de su tramitación entre los criterios establecidos en el Pliego-
tipo para la adjudicación de los expedientes de obras nos 1 y 2, figuraba la mejor oferta 
económica con 50 puntos, y la reducción del plazo con 7 puntos, criterios que a la vista de 
los informes técnicos, fueron determinantes junto con las mejoras propuestas de la 
adjudicación de ambos contratos. 
 
En el expediente nº 1 la empresa adjudicataria se comprometió a ejecutar las obras con una 
baja de 18,50 por 100 del presupuesto de licitación y en el plazo de sesenta y ocho días, a 
partir del Acta de Comprobación del Replanteo que se suscribió el 3 de abril de 2.001. 
 
El 13 de junio de 2.001, dos días antes del vencimiento del plazo de ejecución, la empresa 
solicitó una prorroga hasta el 15 de noviembre (5 meses más del plazo inicialmente previsto) 
que previo informe favorable del Servicio jurídico fue concedida y, el 14 de noviembre de 
2.001, un día antes de cumplirse el nuevo plazo, se levantó Acta de Suspensión Temporal 
Total “... debido a la aparición de necesidades surgidas durante el desarrollo de la obra con 
respecto al proyecto original...” por lo que “... resulta necesario redactar un proyecto 
reformado adicional que recoja estas modificaciones...” 
 

  



 
El Proyecto Reformado, aprobado el 8 de abril de 2.002 elevó el precio en un 18,32 por 100, 
es decir, prácticamente hasta igualar el presupuesto de licitación y prolongó un mes más la 
ejecución de las obras. En consecuencia, las obras no se ejecutaron ni en el plazo ni por el 
precio previstos en el contrato. 
 
Como en el caso anterior, la adjudicación del expediente nº 2 se produjo a favor de la 
empresa que en su conjunto ofreció las mejores condiciones de ejecución, entre las que se 
recogía el plazo. 
 
No obstante, del examen de la oferta y del contenido del contrato suscrito el 5 de abril de 
2.001, resulta no sólo el compromiso de la empresa de ejecutar las obras en el plazo de cinco 
(5) meses sino también el de respetar la programación de anualidades prevista en el “Pliego 
de condiciones que rige este contrato”. La programación de anualidades del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares correspondía al plazo de ejecución de las obras 
establecido en el proyecto de once (11 meses) y comprendía dos ejercicios presupuestarios 
2.001 y 2.002.  
 
Por consiguiente, esta estipulación supone el aplazamiento del pago de las unidades de obra 
ejecutadas en el ejercicio 2.001 al ejercicio 2.002, es decir, un desajuste entre el ritmo de 
ejecución de la prestación y su financiación, en contra de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 
del artículo 14 TRLCAP. 
 
El órgano de contratación puede valorar la reducción del plazo de ejecución pero no puede 
admitir una proposición que contenga prestaciones contrarias al TRLCAP. Por aplicación de 
las normas de cobertura financiera y de financiación de los contratos administrativos el 
órgano de contratación debería haber reajustado las anualidades de financiación al ritmo de 
ejecución, ya que, de acuerdo con el Acta de Comprobación del Replanteo, suscrita el 10 de 
abril de 2.001, el plazo de ejecución terminaba el 10 de septiembre de 2.001, es decir, dentro 
del ejercicio 2.001.  
 
Al igual que en el caso anterior, cuando apenas quedaba un mes para la finalización de la 
ejecución de las obras la Dirección facultativa, mediante escrito de 14 de agosto de 2.001, 
solicitó autorización para la redacción de un Reformado del proyecto, “...debido a la aparición 
de necesidades surgidas durante el desarrollo de las obra con respecto al proyecto 
original...”. 
 
En este expediente no hay constancia de que se retrasara la ejecución de las obras, sin 
embargo, toda la documentación emitida para la tramitación y aprobación del Proyecto 
Reformado alude al plazo inicial de ejecución de las obras de once (11) meses que fue 
reducido a cinco (5) por el adjudicatario. En consecuencia, el 6 de marzo de 2.002, cuando el 
Gerente aprueba la modificación del proyecto por un importe que representa el 19 por 100 
del precio primitivo y eleva el precio del contrato por encima del presupuesto de licitación 
prolongando formalmente la ejecución un mes más, las obras debían estar terminadas. 
 
3. Universidad Carlos III 
 

  



 
A. Cumplimiento de la legalidad en la tramitación de los expedientes de contratación. 

 
La deficiencia más significativa en la preparación de los cuatro contratos que más adelante se 
indican, es la falta de ultimación de la tramitación del preceptivo expediente con anterioridad 
al inicio de la ejecución de la prestación, lo que contradice los artículos 54.4, 67 y 69 
TRLCAP. 
 
El contrato nº 12, se adjudicó el día 2 de abril de 2001 y se formalizó el 24 del mismo mes y 
año. Sin embargo, la factura, de  30 de marzo, es anterior a la adjudicación y el acta de 
recepción, de 6 de abril,  es anterior a la formalización.  Igual desorden temporal se produjo 
en el contrato nº 11.  
 
El expediente de contratación nº 4 se formalizó el día 19 de julio de 2001, pese a establecer 
que el plazo de vigencia del contrato comenzaría el día 1 de junio anterior. Una actuación 
previsora por parte del órgano de contratación hubiera exigido iniciar la tramitación de este 
expediente con la suficiente antelación, de manera que, ante una ampliación del 23% del 
precio inicial, se hubiera podido acudir a la concurrencia de ofertas. Sin embargo la 
“propuesta de contratación o pedido” se formuló cuando solamente faltaban  dos días para 
terminar el plazo del contrato inicial. 
 
El examen del expediente de contratación nº 7, pone de relieve cómo una tramitación 
incorrecta resulta contraria al requisito de determinación del objeto y a los principios de 
publicidad y concurrencia. En este supuesto el órgano de contratación solicitó ofertas a 
diversas empresas antes de iniciar el expediente de contratación, de manera que, cuando 
dictó la resolución de inicio de la tramitación, el 23 de julio de 2001, ya había seleccionado a 
la empresa adjudicataria y los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas particulares se ajustaron, en la fijación del presupuesto y en la determinación del 
objeto, a la oferta de dicha empresa. El mismo día que se inició el expediente, se dictó la 
resolución aprobatoria del mismo y de la apertura de un procedimiento de adjudicación que 
ya se había realizado. 
 
No ha podido verificarse en ninguno de los expedientes examinados la existencia del  informe 
del Servicio Jurídico acerca del Pliego de cláusulas administrativas particulares, exigido por el 
artículo 49 TRLCAP, ya que  el requerimiento formulado por esta Cámara a la Universidad 
para aclarar este extremo no ha sido contestado. 
 

B. Cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia. 
 
La Universidad Carlos III acudió al concurso, forma de adjudicación que garantiza  los 
principios de publicidad y concurrencia, igualdad y no discriminación, para la adjudicación de 
contratos por un importe de quinientos nueve (509) millones de pesetas, lo que representa el 
29% de la contratación certificada a esta Cámara. 
 
Por otra parte, esta Universidad utilizó el procedimiento negociado y autorizó modificaciones 
y concertó prórrogas de contratos preexistentes por un importe de mil doscientos veinte 
(1220) millones de pesetas, es decir, el 71% de la contratación.   

  



 
 
La Universidad Carlos III no ha utilizado el procedimiento restringido ni la subasta en 
procedimiento abierto. 
 

B.1)  Utilización del concurso. 
 
Los expedientes de los dos contratos de obras adjudicados mediante concurso justificaron la 
utilización de esta forma de adjudicación porque “...la definición de la obra a realizar puede 
ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducción del plazo de ejecución a proponer 
por los licitadores”, es decir, por el artículo 85.b)  TRLCAP. Esta justificación no guarda 
congruencia con los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos, de los que ninguno 
se refiere a las soluciones técnicas a proponer por los licitadores, mediante la presentación 
de variantes o a reducciones del plazo de ejecución. 
 
Los criterios de adjudicación fueron, en ambos concursos, los siguientes: 
 

• El criterio de mayor ponderación fue el de la oferta económica, en la que se primó la 
aproximación a la baja media, antes que la obtención del mejor precio. Esta Cámara 
de Cuentas en anteriores Informes ya expuso que el principio de economía que debe 
presidir la ejecución del gasto público exige, como señala el Dictamen motivado de la 
Comisión de las Comunidades Europeas, de 23 de diciembre de 1997, que debe 
puntuarse la forma en que las ofertas se acomodan al criterio del precio en atención a 
cual es la mejor respuesta al mismo y no sobre la base de la aproximación a la 
“respuesta más mediana”, siendo esta forma de actuar perfectamente compatible con 
las cautelas que el órgano de contratación quiera establecer en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, para prevenir que las proposiciones no puedan ser 
cumplidas como consecuencia de ofertas desproporcionadas o temerarias, como 
establece el artículo 86 TRLCAP.  

 
• El siguiente criterio en orden de importancia fue el de las “certificaciones de obra”, 

entendiendo por tales, a estos efectos, las emitidas acreditando la construcción y/o 
rehabilitación de edificios públicos o universitarios acabados después del año 1995, es 
decir, trata de valorar la experiencia de la empresa en obras similares. Este criterio se 
completa con la posibilidad de valorar las referencias que aporten los licitadores, que 
figura como sexto criterio. Acerca de la utilización de la experiencia como criterio 
objetivo de adjudicación, esta Cámara de Cuentas ha manifestado que en la 
legislación de la contratación de las Administraciones Públicas, la experiencia es  
requisito de la solvencia técnica o profesional precisa para ser licitador (artículos 17, 
18 y 19 TRLCAP), pero no criterio objetivo de adjudicación de los concursos, ya que ni 
viene citada en el artículo 86 TRLCAP, ni es semejante a los que dicho artículo 
enumera.   

• El tercer criterio de valoración es el personal adscrito a la obra, contemplado 
asimismo en el artículo 19 del TRLCAP como forma de acreditar la solvencia técnica o 
profesional de las empresas, pero que no es un criterio objetivo de adjudicación.  

 

  



 
• El cuarto criterio es el “planning” de ejecución. La programación del trabajo a realizar 

cuando acompaña a una propuesta de reducción del plazo de ejecución puede servir 
para valorar la  idoneidad de una oferta, pero en estos concursos se limita a ser un 
programa del posible desarrollo de los trabajos en el tiempo y coste óptimo que por sí 
sólo no es un criterio de adjudicación, sino un documento obligatorio para el 
contratista, de acuerdo con la cláusula 27 del Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, 
por el que se aprueba el  Pliego de cláusulas administrativas particulares para la 
contratación de obras del Estado. 

 
• El quinto y séptimo criterio se refieren al control de calidad y al certificado de calidad 

que presenten los licitadores.  Solamente el incremento del porcentaje del precio a 
destinar al control de calidad puede ser considerado como criterio de adjudicación, 
pero no los certificados de calidad que la empresa posea, ya que éstos son en nuestra 
legislación de contratos un modo de acreditar la solvencia precisa para ser licitador, 
pero no un criterio objetivo de adjudicación. 

 
b.2 Utilización del procedimiento negociado. 

 
El órgano de contratación justifica la utilización del procedimiento negociado, en seis de los 
ochos contratos examinados que fueron adjudicados por este procedimiento, en la 
concurrencia del supuesto previsto en los artículos 182.c) y 210. b) TRLCAP (el primero 
aplicable a los contratos de suministro y el segundo a los contratos de consultoría, asistencia 
y de servicios) “...por entender que se cumplen las condiciones previstas en el mencionado 
artículo”, es decir, por la especificidad técnica o artística, o por razones relacionadas con la 
protección de derechos exclusivos, de tal  manera que sólo puede encomendarse el objeto 
del contrato a un único  empresario.  
 
Pese a esta justificación que se apoya en una aparente imposibilidad de promover la 
concurrencia, en el expediente nº 7, el servicio proponente, antes de que se inicie el 
expediente de contratación, consulta a cinco empresas y en atención a estas ofertas propone 
al adjudicatario. Por lo tanto, sí era posible la concurrencia competitiva de ofertas y no 
estuvo adecuadamente justificada la utilización del procedimiento negociado. 
 
El expediente nº 13, justifica la utilización del procedimiento negociado sin concurrencia, en 
la afirmación del Área de Gestión Económica de que “no pueden concurrir más empresas 
porque es la única empresa en España que realiza en concreto este proceso”. Esta afirmación 
no es suficiente para aceptar excepciones a los principios de publicidad y concurrencia. Es 
necesario demostrar, cumplida y detalladamente, que solamente existe una empresa que 
puede realizar la prestación. Además, el ámbito de la concurrencia posible no se limita a 
España, como resulta obvio por la pertenencia del Estado español a múltiples organizaciones 
internacionales. 
 
Tampoco el expediente nº 11 justifica adecuadamente la utilización del procedimiento 

negociado, ya que se limita a recoger, de manera tautológica, la afirmación de que solamente 

existe un suministrador.  

  



 
 

El expediente nº 14 incurre en la incongruencia de permitir la cesión del contrato y la 

subcontratación, que deberían estar prohibidas por los motivos del “intuitus personae” que se 

aducen para contratar por procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia. 

 

C. Cumplimiento de los contratos.  
 

El expediente nº 1 además de establecer aumento del plazo de ejecución y la revisión del 

precio, supone un aumento del contenido de la prestación que representa un 42 por 100 de 

incremento del precio primitivo, por lo que debería haberse tramitado como un nuevo 

contrato, en aras de los principios de igualdad de los ciudadanos ante los beneficios públicos 

y de concurrencia. 

 

En relación con el cumplimiento de los contratos debe ponerse de manifiesto que, así como 

en los expedientes de contratación de suministros, consultoría, asistencia y de servicios 

consta, con carácter general, la certificación acreditativa de la ejecución de los contratos, en 

los de obras no puede emitirse una opinión acerca de las incidencias ocurridas durante la 

ejecución o del buen fin de ésta, ante la carencia de datos acerca de la ejecución de dichas 

obras, al no haber enviado la Universidad la documentación complementaria que se le 

solicitó.   

 

4. Universidad Complutense 

A. Cumplimiento de la legalidad en la tramitación de los expedientes de contratación. 

Los expedientes nos 23 y 24 carecen del preceptivo informe de insuficiencia, falta de 
adecuación o conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales de la 
Universidad, exigido por el artículo 202 TRLCAP.  
 
Los expedientes nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 28 y 29  no siguen 
adecuadamente el cauce procedimental establecido en los artículos 67 y 69 TRLCAP, ya que 
seleccionan al adjudicatario antes de la aprobación del expediente y del gasto y, en 
consecuencia, antes de la apertura formal del procedimiento de adjudicación.  
 
Estos expedientes recogen la aprobación del gasto en un documento contable y dicha 
aprobación se realiza por el importe de adjudicación y no, como debería ser, por el 
presupuesto del contrato. 
  
El expediente nº 26 lleva estas disfunciones al extremo de que el pliego, aprobado el 5 de 
septiembre de 2001, incluye dos presupuestos máximos de licitación, uno de los cuales 
coincide con la oferta que resultó adjudicataria, pese a que ésta tiene por fecha el día 13 del 
mismo mes y año. 
 
Los expedientes nos 11, 12, 13 y 14 no incluyen la preceptiva fiscalización previa del gasto. 

  



 
Los contratos nos 28 y 29 estipularon que el plazo de ejecución “es según pliego”. Los 
respectivos pliegos habían fijado el plazo de entrega en atención a una fecha cierta que ya se 
había cumplido con creces en el momento de la firma de los contratos. El órgano de 
contratación debe cuidar la redacción de los pliegos y de los contratos de manera que un 
elemento de tanta importancia como el plazo de ejecución quede perfectamente definido en 
ellos. 
 

B. Publicidad y Concurrencia. 

B.1 Utilización del Concurso. 

El expediente nº 15 justificó la  utilización del concurso afirmando que se persigue que las 
empresas puedan mejorar el proyecto “en determinados aspectos técnicos enumerados en el 
pliego de cláusulas: Mejora del proyecto oficial en los costes y tiempos de ejecución”. 
 
Esta afirmación no es congruente con los criterios de adjudicación que el pliego establece, 
entre los que no se encuentra la reducción del plazo de ejecución a ofertar por los licitadores. 
La mejora del proyecto en los costes justificaría la utilización de la subasta, en la que el 
mejor precio es el criterio de adjudicación, pero no del concurso.  
 
La justificación de la utilización del concurso, exigida en todo caso por el artículo 75.2 
TRLCAP, debe ser coherente con los criterios objetivos de adjudicación que el pliego de 
cláusulas establezca, lo que no ha sucedido en este expediente. 
 
En este concurso el criterio del precio se valoró “puntuando de 0 a 4 puntos aquellas ofertas 
cuyo importe se encuentre comprendido entre el tipo de licitación y la baja media de todas 
las ofertas presentadas; también se otorgarán 4 puntos a las ofertas cuya baja supere la 
media”. 
 
Este modo de valorar las ofertas económicas contradice el principio de economía que debe 
presidir la ejecución del gasto público, el cual  exige, como señala el Dictamen motivado de 
la Comisión de las Comunidades Europeas, de 23 de diciembre de 1997, que deba puntuarse 
la forma en que las ofertas se acomodan al criterio del precio en atención a cual es la mejor 
respuesta al mismo y no sobre la base de la aproximación a la “respuesta más mediana”. 
Esta forma de actuar es perfectamente compatible con las cautelas que el órgano de 
contratación quiera establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares, para 
prevenir que las proposiciones no puedan ser cumplidas como consecuencia de ofertas 
desproporcionadas o temerarias, como establece el artículo 86 TRLCAP.  
 
 B.2.- Utilización del procedimiento negociado 

 
B.2.1. Justificación de la utilización del procedimiento negociado 

 
El expediente nº 29 no contiene justificación alguna de la utilización del procedimiento 
negociado, aunque del importe del presupuesto tipo, 3.000.000 de pesetas, puede 
entenderse que la utilización de este procedimiento excepcional de adjudicación se amparó 

  



 
en el artículo 182 j) TRLCAP, ya que se trata de una adquisición de bienes de cuantía inferior 
a 5.000.000 de pesetas. Lo mismo puede decirse del expediente nº 28, cuyo presupuesto tipo 
era de 3.550.000 pesetas. 
 
Los dos expedientes se adjudicaron, con dos meses de diferencia, a la misma empresa y, 
entre ambos, satisfacían igual necesidad pública, como era la de proveer a las aulas  nos 301, 
401, 501, 508, 525, 541 y 542 de la Facultad de Ciencias de la Información de estrados y de 
sistemas de pizarras pantallas. Así, el expediente nº 29 tenía por objeto la adquisición de 7 
estrados para las aulas antes enumeradas y 2 sistemas de pizarras pantallas para las aulas 
nos 301 y 541. El objeto del expediente nº 28 fue la adquisición de 5 sistemas de pizarras 
pantallas para las aulas nos 401, 501, 508, 525 y 542. 
 
Una adecuada y previsora programación de las adquisiciones de la Universidad hubiera 
evitado este fraccionamiento, de manera que se celebrase un solo contrato que debió 
adjudicarse, tras la preceptiva publicidad, mediante concurso público que es la forma de 
contratar los suministros según establece el artículo 180.2 TRLCAP. 
 
Los contratos nº 9, de obras  de “acondicionamiento de aseos de alumnos en la planta baja 
junto a la cafetería en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología”, con un presupuesto tipo 
de 9.997.442 pesetas, y nº 10, de obras de “montaje de techos desmontables y nueva 
iluminación en la planta baja” de la misma Facultad, con un presupuesto tipo de 9.996.728 
pesetas,  se adjudicaron a la misma empresa los días 20 y 28 de diciembre de 2001, 
respectivamente. 
 
Ambos contratos se adjudicaron mediante procedimiento negociado sin publicidad, al amparo 
del artículo 141 g) TRLCAP, por tener un presupuesto de licitación inferior a 10 millones de 
pesetas. 
 
También estas obras, a realizar en el mismo inmueble y en la misma época, debieron ser 
objeto de un solo proyecto y de un solo procedimiento de adjudicación, mediante subasta o 
concurso y con la preceptiva publicidad que garantizase una libre concurrencia y la obtención 
de un precio de mercado. 
 
Los expedientes nos 1, 2, 3 y 4 tienen un objeto idéntico y los correspondientes contratos se 
celebraron para atender una misma necesidad. Además se adjudicaron todos ellos el mismo 
día y por el mismo importe, 2.200.000 pesetas, a 4 personas físicas por procedimiento 
negociado sin publicidad y sin concurrencia alguna. La Universidad Complutense debió 
adjudicar un solo contrato por el importe íntegro de la prestación mediante un concurso 
precedido de la publicidad legalmente prevista. 
 
El contrato nº 23, con un presupuesto tipo de 5.000.000 de pesetas, fue adjudicado mediante 
procedimiento negociado, sin publicidad ni concurrencia, en aplicación del artículo 210 h) 
TRLCAP, que permitía la utilización de este procedimiento excepcional de adjudicación en los 
contratos “de presupuesto inferior a 5.000.000 de pesetas”, por lo que no era de aplicación a 
este contrato. 

  



 
B.2.2. Concurrencia en el procedimiento negociado. 

El contrato nº 23 que tenía por objeto la realización de un estudio sobre los bienes inmuebles 
propiedad de la Universidad Complutense fue adjudicado, sin concurrencia alguna, a un 
despacho de abogados en razón de la pertenencia al mismo de un determinado abogado.  
La justificación de este proceder de la Universidad se encuentra en un Informe en el que se 
afirma “la necesidad de elaborar un estudio pormenorizado de todos y cada uno de los 
inmuebles, con el fin de determinar la titularidad de los mismos y su actual situación 
registral”. Por ello “el estudio recae sobre una materia especialmente sensible” y “la 
complejidad del estudio y la materia sobre la que recae exigen una máxima confidencialidad, 
por afectar a los intereses directos de la Universidad”. “Todo ello, junto con la dificultad y 
tecnicidad del estudio requerido justifican el encargo a una persona en la que esta 
Universidad tenga su más absoluta confianza”. 
 
La complejidad, la tecnicidad o la dificultad en modo alguno permiten utilizar el 
procedimiento negociado y, menos aún, eximen de solicitar diversas ofertas de empresas 
capacitadas para la realización del objeto del contrato, de conformidad con el artículo 92 
TRLCAP. 
 
Tampoco queda acreditado que la confidencialidad del encargo exceda a la normal que debe 
tener todo abogado en la prestación de servicios a su cliente. 
 
En los expedientes nos 1, 2, 3 y 4 no consta que la Universidad haya solicitado al menos tres 
ofertas, como exige el  artículo 92 TRLCAP, antes citado 
 
En los expedientes nos 25 y 26 coinciden las 3 empresas invitadas y la adjudicataria. También 
coinciden en los expedientes nos 5, 6, 8 y 10 y en los expedientes nos 11, 12, 13 y 14 en los 
que, además, una de las ofertas es de una empresa filial de la adjudicataria. 

 
C. Cumplimiento de los contratos.  
 

La Universidad Complutense eximió a los adjudicatarios de prestar garantía definitiva en los 
expedientes nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 9 y 10. 
 
En los expedientes nos 1, 2, 3 y 4 el órgano de contratación fundamenta la exención en el 
artículo 39 TRLCAP (en realidad, el artículo 37),  pero no justifica debidamente las razones de 
esta dispensa ya que se limita a decir que la exención se produce “dadas las especiales 
características de este contrato”. 
 
En los  contratos de ejecución de obras nos 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 y 14 el órgano de 
contratación carece de competencia para suprimir la obligación del contratista de garantizar 
el buen fin de las obras. 
 
La ejecución del contrato nº 24 comenzó antes de la adjudicación que se produjo el día 25 de 
junio de 2001 pese a que el pliego de cláusulas establecía un primer plazo de ejecución que 
comenzaría el 14 de junio de 2001. La tramitación urgente autoriza, artículo 71 TRLCAP, a 

  



 
iniciar la ejecución antes de la formalización del contrato pero nunca antes de la adjudicación 
ni de la constitución de la garantía definitiva que en este contrato se produjo el mismo día de 
la formalización. 
 
5. Universidad Politécnica. 
 

A.- Cumplimiento de la legalidad en la tramitación de los expedientes de contratación 
 
La documentación que forma parte de los expedientes de obras nos 1, 3, 4, 6 y 7, no justifica 
el fraccionamiento del objeto del contrato que se ha producido y que ha permitido la 
utilización del procedimiento negociado por razón de la cuantía, conforme al artículo 141.g) 
TRLCAP, al no superar ninguno de los  expedientes resultantes el importe de 10 millones de 
pesetas. En estos expedientes coinciden la empresa adjudicataria y el organismo destinatario 
de las obras, la E.T.S. de Arquitectura, y las fechas de adjudicación son  muy próximas.  
 
Las actuaciones objeto de estos expedientes deberían haber recibido un tratamiento conjunto 
en un proyecto o expediente único y, en atención a la cuantía resultante, cumplir los 
requisitos de publicidad, según el procedimiento y forma de adjudicación que correspondiera, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 TRLCAP. 
  
Estas mismas circunstancias concurren en los expedientes nos 10, 13, 14 y 15; en los 
expedientes nos 11 y 12, y en los expedientes nos 16, 17, 18, 19 y 20, todos ellos de 
suministros. 
 

B.- Publicidad y concurrencia. 
 
El órgano de contratación no justificó debidamente en los expedientes de obras nº 2 y nº 5 la 
elección del procedimiento y la forma de adjudicación utilizados, en contra de lo dispuesto en 
el artículo 75.2 TRLCAP, ya que en ambos casos la justificación del procedimiento abierto 
mediante concurso se limita a la mera cita de los artículos 74 y 85 TRLCAP.  
 
Entre los criterios de adjudicación utilizados para adjudicar estos expedientes están incluidos 
“La relación de equipos, maquinaria y medios auxiliares que la empresa se compromete a 
poner a disposición de la obra”, la “relación y referencias acreditadas de los medios 
personales y titulación del jefe de Obra que la empresa se compromete a poner a disposición 
de la obra”, la “especialización en la realización de obras análogas a las que son objeto de 
esta  contratación  con resultados satisfactorios” y la “antigüedad de la empresa superior a 
cinco años acreditada con documentos oficiales,...” Conforme al artículo 17 TRLCAP, todos 
estos criterios son medios de acreditación de la solvencia técnica de los contratos de obras. 
Por consiguiente, no debieron introducirse estos requisitos de solvencia técnica empresarial 
entre los criterios objetivos de adjudicación ya que supone volver a valorar en el momento de 
la selección de las ofertas, la solvencia técnica de la empresa que ya debió ser valorada 
previamente por la Mesa de contratación.  
 

  



 
También los Pliegos de los expedientes de suministros nº 8 y nº 9, incluyen la experiencia 
como criterio objetivo de adjudicación, cuando de acuerdo con el artículo 18.a) TRLCAP es un 
medio de acreditación de la solvencia técnica. 
 
En la adjudicación del expediente nº 8 la Mesa de Contratación, en la sesión celebrada el 16 
de enero de 2001, otorgó a una empresa más de tres días para completar la documentación 
administrativa (hasta el 23 de enero) cuando la segunda sesión se celebraba el 19 de enero y 
en ella procedió a la apertura de plicas sin que se hubiera completado todavía la 
documentación requerida. 
 

C.-  Cumplimiento de los contratos.  
 
En el expediente nº 2 la empresa adjudicataria de las obras  se comprometió, reduciendo el 
plazo de ejecución previsto en el proyecto,  a ejecutarlas en el plazo de 5 meses. 
 
El 19 de noviembre de 2.001 se suscribió la primera Acta de Comprobación de Replanteo, que 
declaró que la obra no era viable, entre otras razones, por no disponer de la totalidad del 
espacio necesario para la ejecución de las obras, pese a que el replanteo previo había 
certificado la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto. 
 
El 10 de diciembre de 2.001 se suscribió la segunda Acta de Comprobación de Replanteo en 
la que se indica que “aunque no se tiene disposición de la totalidad del espacio donde se ha 
de realizar la obra esta se puede comenzar supeditando su terminación a la disponibilidad de 
la totalidad del mismo”. 
 
El 25 de febrero de 2.002 la dirección facultativa de las obras solicitó autorización para 
modificar el Proyecto debido “...a la aparición de nuevos datos durante el proceso de 
ejecución..” por un importe que representa el 19,93 por 100 del proyecto primitivo. El 20 de 
marzo la empresa solicitó autorización para la suspensión total parcial hasta la aprobación del 
Proyecto modificado que fue concedida por el órgano de contratación el 22 de marzo de 
2.002. 
 
El replanteo previo de la obra es una actuación preparatoria del expediente de trascendental 
importancia para garantizar la eficacia y eficiencia del futuro contrato, es decir, para 
garantizar una ejecución de las obras en el plazo y coste previstos, lo que no ha sucedido en 
este contrato. 
 
6. Universidad Rey Juan Carlos.  

 
A.- Cumplimiento de la legalidad en la tramitación de los expedientes de contratación. 

 
Las propuestas de iniciación de los expedientes nº 2 y nº 4 justifican la necesidad de 
proceder a la contratación conjunta de la redacción del proyecto y ejecución de las obras a 
que “en su día el Consejo de Administración de la Universidad Rey Juan Carlos acordó que 
todos los edificios que se construyeran dentro del mismo Campus, y tuvieran idéntico uso y 
destino, adoptaran una configuración arquitectónica igual o semejante ... Por tales motivos, a 

  



 
los que se podría añadir la considerable reducción del plazo en el que dicha obra estuviera 
totalmente disponible, se considera oportuna la contratación conjunta de la redacción del 
proyecto y la ejecución de la obra, en la que se incluirá, asimismo, la codirección y la 
Dirección de Seguridad y Salud de la misma”. 
 
La contratación conjunta de la elaboración de proyecto y ejecución de obras es excepcional, 
en tanto que supone reunir en un único expediente de contratación diversos objetos, que 
deberían comprender dos o más contratos administrativos distintos, limitando los principios 
de publicidad y concurrencia previstos en la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas y, por ello sólo puede utilizarse en los dos casos previstos en el artículo 125 TRLCAP 
con carácter restrictivo. 
Las Resoluciones del Rector de 7 de febrero y 3 de julio de 2.001, respectivamente, citan la 
aplicación del artículo 125.1.b) TRLCAP para justificar la iniciación de estos expedientes el 
cuál autoriza la contratación conjunta de la elaboración de proyecto y ejecución de las obras 
correspondientes “cuando las características de las obras permitan anticipar diversos 
tratamientos de trazado, diseño y presupuesto”. En estos expedientes no concurren las 
circunstancias previstas en este apartado, ya que los motivos aducidos de uniformidad 
arquitectónica no permiten multiplicidad de tratamientos de trazado y las posibilidades de 
diseño están condicionadas por las anteriores, de manera que estas mismas razones exigen, 
por el contrario, que los proyectos con la definición de las obras estén aprobados antes de 
adjudicar la ejecución de las mismas.  
 
Por otra parte, la necesidad de acortar los plazos de licitación está resuelta en la legislación 
de  contratos de las Administraciones Públicas con otras soluciones como son la tramitación 
urgente (artículo 71 TRLCAP) o la adjudicación mediante el procedimiento negociado sin 
publicidad por imperiosa urgencia (artículo  210.c) TRLCAP) 
 

B.- Publicidad y concurrencia. 

 
Los principales criterios objetivos de adjudicación establecidos en los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares de los expedientes de consultoría y asistencia y de servicios nos 
5, 6, 7 y 8 son “el informe técnico” y “el precio de las ofertas” en una proporción de 60 y 40 
puntos, respectivamente. 
 
La valoración de los primeros sesenta puntos comprende “los recursos humanos, medios 
materiales y organización del servicio”, “el currículum actualizado de la empresa” y “factores 
complementarios y mejoras”. 
  
El artículo 19 TRLCAP contempla estos dos primeros requisitos como medios para acreditar la 
solvencia técnica de las empresas y para poder valorar el tercer criterio es necesario que, de 
acuerdo con el artículo 87 TRLCAP, el órgano de contratación establezca en el  Pliego de 
cláusulas administrativas particulares o en el de prescripciones técnicas sobre qué elementos 
y en qué condiciones queda autorizada la presentación de variantes o alternativas por los 
licitadores.  
 

  



 
Para valorar las ofertas de acuerdo con el segundo criterio “...se excluyen aquéllas que estén 
en baja temeraria. Entendiéndose que se encuentran en baja temeraria aquellas 
proposiciones que superen en 10 puntos porcentuales el porcentaje de la baja media...”. 
La legislación de contratos de las Administraciones Públicas regula “las bajas temerarias” 
como presunciones que admiten prueba en contrario, puesto que su finalidad es cautelar: 
evitar el automatismo de la adjudicación a la oferta más baja que se produce en las subastas 
y que a veces puede producirse en los concursos. Pero cuando se excluyen las ofertas más 
bajas sin comprobar su viabilidad, lo que se hace es alterar al alza el precio de mercado de 
una prestación. Por consiguiente, debe aplicarse el procedimiento previsto en el artículo 83 
TRLCAP para destruir esta presunción y garantizar la adecuación del precio de la prestación a 
las condiciones de mercado. 
 
En los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los expedientes de redacción de 
proyecto y ejecución de obras nº 2 y nº 4 y en el expediente de obras nº 1, se establecen los 
mismos criterios objetivos de adjudicación, con la única salvedad de que el primer criterio se 
denomina “calidad técnica de la proposición” y que los medios acreditativos de la solvencia 
técnica en los contratos de obras están regulados en el artículo 17 TRLCAP.  
 
Asimismo, entre los criterios objetivos de adjudicación previstos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares del expediente nº 1 está incluida la experiencia cuando dicha 
documentación es un medio para acreditar la solvencia técnica de las empresas con arreglo a 
las normas anteriormente citadas. 
 

C.- Cumplimiento de los contratos.  
 
El “programa de trabajo y el plazo” figuraba como principal subcriterio para la valoración de 
la “calidad técnica de la proposición”, en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
del expediente de obras nº 1 y fue determinante, junto con la baja de licitación, de la 
adjudicación del contrato, según se desprende de los informes técnicos remitidos. 
 
De acuerdo con el contrato formalizado el 4 de junio de 2001, la ejecución de las obras debía 
concluir el 16 de abril  de 2.002, es decir, a los nueve meses y medio de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. Pero el 9 de julio de 2.001, apenas un mes desde el inicio de la 
ejecución, se suspende esta “...con el fin de optimizar tiempos de ejecución...”; las obras no 
se reanudaron hasta el 23 de octubre de 2.001, motivo por el que se prorrogó el plazo de 
ejecución en los 107 días que habían estado paralizadas, fijándose el día 31 de julio de 2.002 
como nueva fecha de terminación. 
 
El día 31 de octubre de 2.001, la dirección facultativa de las obras solicita una modificación 
del proyecto, por un adicional de 9,69 por 100 del precio de adjudicación y la continuación 
provisional de las obras, con la finalidad de “...mejorar el contenido del Proyecto, adaptarse a 
la organización del Campus y conseguir una mejora en la funcionalidad del Edificio...”.  
 
La redacción del proyecto modificado fue autorizada el 5 de noviembre de 2.001 pero hasta 
el 18 de septiembre de 2.002 no fue aprobado técnicamente el Modificado y hasta el 11 de 
octubre de 2.002 no se aprobó el expediente de modificación, fecha en la que las obras 

  



 
deberían estar terminadas. (No consta en el expediente la concesión de ninguna prorroga 
pero se incorpora escrito del Jefe de la Oficina Técnica en el que informa que a 31 de agosto 
de 2.002 esta ejecutado el 92,82 por 100 del contrato original). 
 
El artículo 146.4 TRLCAP, permite la continuación de las obras mientras se está tramitando la 
modificación del proyecto cuando la suspensión total o parcial de las mismas ocasione graves 
perjuicios, pero dispone que en el plazo de seis meses desde la resolución de inicio del 
expediente por el órgano de contratación debe aprobarse técnicamente el proyecto y en el de 
ocho el expediente del modificado, en consecuencia en la tramitación de esta modificación se 
han superado los plazos previstos en esta norma.  
 
Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101.1 TRLCAP, una vez 
perfeccionado el contrato el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones por 
razón del interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a 
necesidades nuevas o a causas imprevistas justificándolo debidamente en el expediente. Los 
motivos aducidos por la dirección técnica para justificar el modificado no están recogidos en 
la redacción del artículo anteriormente citado pero en cambio, podrían haberse incluido entre 
las mejoras autorizadas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 87 TRLCAP. 
 
En consecuencia, las obras no se ejecutaron ni en el plazo ni por el precio inicialmente 
pactado en el contrato que superó finalmente al presupuesto de licitación. 
 
En el expediente de redacción de proyecto y ejecución de obras nº 2 la empresa se 
comprometió a ejecutar el contrato en el plazo de ejecución de quince meses a partir de su 
firma el 4 de junio  de 2.001 y de acuerdo con el Acta de Comprobación del Replanteo de 8 
de agosto de 2.001, este plazo concluía el 4 de septiembre de 2002.  
 
Sin embargo, el 31 de agosto de 2.001 la dirección facultativa solicita una modificación del 
proyecto, por un adicional de 15 por 100 del precio de adjudicación y la continuación 
provisional de las obras, en los mismos términos que en el expediente nº 1. La aprobación 
técnica del proyecto modificado no se produce hasta el 18 de septiembre de 2.002 y la 
aprobación del expediente de modificación hasta el 11 de octubre de 2.002 que además, 
amplía el plazo de ejecución en mes y medio, cuando las obras deberían estar finalizadas ya 
que no figura en el expediente la suspensión o autorización de prorrogas durante la 
tramitación de este expediente de modificación.  
 
Al igual que en el caso anteriormente examinado, ni concurren las causas que justifican la 
tramitación de una modificación de proyecto ni se cumplen los plazos establecidos por el 
artículo 146.4  TRLCAP, para la tramitación de las modificaciones necesarias sin suspensión 
total o parcial de las obras. 
 
Por último, el 11 de octubre de 2.001, la dirección facultativa de las obras contenidas en el 
expediente de redacción de proyecto y ejecución de obra nº 4, solicita autorización para 
redactar un Proyecto modificado por un importe que representa un 13 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los mismos términos que en los dos casos anteriores. 

  



 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
4. 1. Cuentas y procedimientos de gestión 

 
1. Las Cuentas han sido rendidas dentro del plazo previsto en el artículo 16 de la Ley 
11/1999. Respecto de las entidades dependientes de las Universidades, sólo han rendido 
cuentas seis de ellas, vinculadas a la Universidad Complutense de Madrid (apartado 1.6.) 
 
2.  Los Gastos de personal de las Universidades Públicas de Madrid se han incrementado en 
un 14%, destacando en términos absolutos el incremento de la Universidad Complutense y, 
en términos relativos, el de la Universidad Rey Juan Carlos (apartado 2.2.1). 
 
3. Las obligaciones reconocidas por Gastos de personal de las Universidades de Alcalá, 
Autónoma, Complutense y  Politécnica superan el límite máximo autorizado en la Ley 
17/2000, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 
año 2001, sin que conste a esta Cámara que se haya autorizado ninguna modificación de las 
plantillas presupuestarias de estas Universidades por el Gobierno de la Comunidad Autónoma 
(apartado 2.2.1).27 
 

4. El número de Profesores asociados y visitantes de las Universidades de Alcalá, Autónoma, 
Carlos III, Complutense y Rey Juan Carlos excede los límites fijados por la Ley Orgánica 

11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; por otra parte, todas las Universidades 
han abonado una retribución adicional en el ejercicio con cargo al concepto que recoge el 
complemento individual previsto en el artículo 46 de la LRU, destinado a retribuir exigencias 
docentes e investigadoras o méritos relevantes (apartado 2.2.1). 
 
La Universidad Carlos III ha suscrito 14 contratos fuera de convenio y 5 tipificados como de 
alta dirección, la Universidad Complutense tiene vigentes 2 de alta dirección y la Universidad 
Rey Juan Carlos 10 de alta dirección, de los que sólo uno de los aportados por la Universidad 
Carlos III y uno de los de la Universidad Rey Juan Carlos cumple las condiciones estipuladas 
en el Real Decreto 1.382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral de carácter 
especial del personal de alta dirección (Apartado 2.2.1.). 
 
5. Las obligaciones reconocidas por inversiones en inmovilizado y en investigación por las 
Universidades Públicas de Madrid han aumentado en un 4%. La inversión en inmovilizado 
corresponde mayoritariamente a los proyectos autorizados en el Plan Plurianual de 
Inversiones para el periodo 1998-2002 aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid. El mayor incremento se ha producido en la Universidad Complutense, mientras 

que han descendido las inversiones en la Universidad Carlos III, por la finalización de la 
construcción de tres inmuebles y en la Universidad Rey Juan Carlos, debido al bajo nivel 
de ejecución de las inversiones en este ejercicio (un 40%) (apartado 2.2.1). 
 
                                             
27 Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas por las Universidades Autónoma  y Politécnica. 

  



 
Las inversiones en investigación y desarrollo corresponden a los proyectos de investigación 
derivados de convocatorias públicas o financiados con fondos propios y a los contratos y 
convenios suscritos al amparo del artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria. En 
la contabilidad financiera, las Universidades reflejan estos gastos en la cuenta Gastos en 
investigación y desarrollo (Carlos III, Politécnica y Rey Juan Carlos) o en diferentes cuentas, 
según su naturaleza (Alcalá y Autónoma), lo que resulta más ajustado al PGCCM. Ninguna de 
las Universidades ha activado gastos de investigación en el inmovilizado inmaterial del 
balance (apartado 2.2.1.). 
 
6. La gestión económica de los contratos del artículo 11 de la LRU es llevada a cabo por la 
propia Universidad (Carlos III y Rey Juan Carlos), por una Fundación dependiente de la 
Universidad (Autónoma y Complutense) o indistintamente por la Universidad y por una o 

varias Fundaciones (Alcalá y Politécnica). Los proyectos derivados de convocatorias públicas 
son gestionados por las Universidades, con las excepciones de la Complutense y de la 
Politécnica, donde la gestión es llevada a cabo indistintamente por la Universidad y por 
Fundaciones dependientes. Los mecanismos de control de las Universidades sobre la gestión 
de los contratos encomendada a las Fundaciones son muy limitados. En todo caso, las 
Fundaciones dependientes de las Universidades deben rendir las cuentas a la Cámara de 
Cuentas, lo que solo ha llevado a cabo la Fundación General de la Universidad Complutense 
(apartado 2.2.1.). 
 
7. Los derechos reconocidos por precios públicos por las Universidades de Alcalá, Autónoma, 
Carlos III, Complutense y Rey Juan Carlos están sobrevalorados en  el importe de las 
matriculas aplazadas y por las becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuyo 
vencimiento se produce en 2002, al mismo tiempo que están infravalorados por los ingresos 
reconocidos en el ejercicio anterior cuyo vencimiento corresponde al corriente. En la Cuenta 
del Resultado económico patrimonial de estas mismas Universidades, los ingresos se han 
periodificado correctamente (apartado 2.2.2). 
 
8. Los derechos reconocidos por transferencias corrientes por las Universidades Públicas de 
Madrid han aumentado un 13% en el ejercicio (11.678 millones de pesetas). Las 
transferencias más significativas proceden de la Comunidad de Madrid y corresponden 
fundamentalmente a los importes acordados en el Contrato-Programa Marco de financiación 
global. El mayor incremento en términos absolutos ha sido de la Universidad Complutense y, 
en términos relativos, de la Universidad Autónoma aunque, en esta última, los derechos 
están sobrevalorados en 659 millones de pesetas, lo que afecta al Resultado presupuestario y 
al Remanente de Tesorería. Por otra parte, la Universidad de Alcalá ha reconocido derechos 
que superan en 42 millones de pesetas a las correspondientes obligaciones reconocidas por la 
Comunidad de Madrid, sin que esta diferencia haya podido ser conciliada (apartado 2.2.2.).  
 
9. La Universidad Politécnica ha registrado como enajenación de inversiones reales 587 
millones de pesetas que corresponden a la venta de un terreno cuya escritura de 

compraventa y pago se realizan en 2002, por lo que los derechos reconocidos del ejercicio 
2001 están sobrevalorados en ese importe, lo que afecta al Resultado presupuestario y al 
Remanente de Tesorería (apartado 2.2.2.). 

  



 
 
10. Los derechos reconocidos por transferencias de capital por las Universidades Públicas de 
Madrid en el ejercicio 2001 han descendido un 1% en el ejercicio (210 millones de pesetas). 
Las procedentes de la Comunidad de Madrid tienen por objeto la financiación del Plan 
Plurianual de Inversiones para el periodo 1998-2002 y de la Planificación Plurianual de 
Inversiones 1997-2004 de la Universidad Rey Juan Carlos. El mayor incremento ha sido el de 
la Universidad Politécnica mientras que las transferencias de capital de la Universidad Rey 
Juan Carlos han descendido en un 7%, circunstancia que está relacionada con el bajo nivel 
de ejecución de las obras en esta Universidad. Este descenso es mayor ya que los derechos 
reconocidos por transferencias de capital por esta Universidad están sobrevalorados en 1.885 
millones de pesetas, lo que afecta al Resultado presupuestario y al Remanente de Tesorería 
(apartado 2.2.2.).  
 
11. La Liquidación del Presupuesto de las Universidades de Alcalá, Autónoma y Complutense 
arroja un déficit presupuestario del ejercicio de 1.375 millones de pesetas, 188 millones y 
10.734 millones, respectivamente. Las Universidades Carlos III,  Politécnica y Rey Juan 
Carlos han liquidado el Presupuesto con superávit presupuestario del ejercicio de 838 
millones de pesetas, 326 millones y 2.075 millones (apartado 2.2.3). 
 
El resultado presupuestario resulta afectado por las observaciones que se recogen en este 
informe. 
 
12. La Universidad Complutense no dispone de contabilidad financiera, lo que impide un 
adecuado conocimiento de la situación, variaciones y composición del patrimonio. Para el 
análisis de la situación patrimonial de esta Universidad se ha utilizado la contabilidad 
presupuestaria y la información extracontable de la que se dispone (apartado 2.3.). 
 
13. Todas las Universidades disponen de un inventario de inmovilizado, normalmente 
gestionado a través de una aplicación informática, en el que figuran los bienes valorados y 
con información acerca de sus características y ubicación física. Sin embargo, las 
Universidades Complutense y Rey Juan Carlos no han incluido en su inventario los bienes 
inmuebles (apartado 2.3.1.).28  
 
14. Con carácter general, las Universidades no tienen reflejado en el balance la totalidad de 
las  participaciones en otras entidades (apartado 2.3.1.). 
 
15. De los deudores presupuestarios de las Universidades Públicas de Madrid, los de mayor 
importe corresponden a transferencias de capital de la Comunidad de Madrid pendientes de 
cobro. Los saldos de las cuentas de deudores presupuestarios de las Universidades de Alcalá, 
Autónoma, Carlos III y Complutense están sobrevalorados por las tasas y becas con 
vencimiento en el ejercicio 2002; los de las Universidades de Alcalá, Carlos III y Complutense 
por transferencias de fondos FEDER reconocidas erróneamente; los de la Universidad 
Autónoma por transferencias corrientes y los de la Universidad Rey Juan Carlos por 
transferencias de capital ambas indebidamente reconocidas (apartado 2.3.1.). 

                                             
28 Párrafo modificado en virtud de las alegaciones formuladas por la Universidad Politécnica. 

  



 
 
16. Las deficiencias de la información aportada en el área de Tesorería de las Universidades 
de Alcalá, Autónoma, Complutense y Politécnica han impedido conciliar el saldo contable de 
las cuentas de Bancos y el saldo bancario certificado por las entidades de depósito así como 
no es posible pronunciarse sobre la representatividad del saldo que presentan en balance las 
cuentas de esta agrupación. En la Universidad Rey Juan Carlos, no se han incluido en el saldo 
de Tesorería las cuentas de anticipos de caja fija ni una cuenta operativa abierta a nombre 
de un Instituto dependiente de la Universidad (apartado 2.3.1.).   
 
17. Las Universidades de Alcalá, Autónoma y Complutense han incumplido los compromisos 
asumidos en materia de equilibrio presupuestario en el “Convenio suscrito por la 
Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid y las Universidades Públicas de 
Madrid para establecer las aportaciones financieras y las actuaciones a realizar por las 
Administraciones y Entidades firmantes, para conseguir el equilibrio presupuestario y la 
contención del endeudamiento” y en el Contrato-Programa Marco de financiación global 
suscrito con la Comunidad de Madrid, aun sin tener en cuenta los ajustes que se derivan de 
las observaciones que contienen los apartados 2.2.1. y 2.2.2. de este Informe (apartado 
2.4.). 
 

En lo que respecta al endeudamiento, las Universidades de Alcalá y Autónoma han 
superado los límites previstos en los escenarios contemplados en  el Convenio y el 
Contrato- Programa citados (apartado 2.4.). 
 
Por otra parte, es de señalar que el resultado presupuestario resulta afectado por las 
observaciones contenidas en este Informe y que el endeudamiento debe contemplar también 
el de los Entes dependientes de la Universidad que, por falta de información, no ha sido 
posible evaluar, con la excepción de la Fundación General de la Universidad Complutense, 
cuya deuda con entidades financieras hace superar a la Universidad el límite previsto en el 
convenio. 

 
18. La Universidad Rey Juan Carlos no ha acreditado documentalmente la tramitación de 
todos los expedientes de modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio 2001 ni 
consta que todos los expedientes de transferencias de crédito hayan sido aprobados por la 
Comisión Gestora, como establecen las Normas de ejecución del Presupuesto (apartado 2.5.). 
 

19. En la Universidad Carlos III, respecto de la gestión de los contratos suscritos al 
amparo del artículo 11 de la LRU por el Centro de Estudios Jurídicos, se observa la 
ausencia de autorización de algunos proyectos, la otorgación de la misma con 
posterioridad al inicio de los trabajos,  así como errores, anulaciones y nuevas facturas 
emitidas. En el conjunto de los expedientes de contratos del artículo 11 no consta, con 
carácter general, documentación justificativa que acredite que los trabajos han sido 
realizados según los términos pactados en los contratos y recibidos de conformidad y se 
ha detectado un profesor cuyas retribuciones superan los límites retributivos fijados en la 
normativa aplicable (apartado 2.6.3.). 

 

  



 
En lo que respecta a la gestión de los “Master”, a pesar de la existencia de una Unidad 
administrativa de coordinación, los criterios aplicados a la gestión económica no son 
homogéneos ni la información económica y de gestión aportada por esta Unidad coincide con 
la obtenida directamente de la dirección de los master ni con la información contable. Por 

otra parte, se han detectado insuficiencias en la documentación justificativa de los gastos 
de impartición de “Master” y de los gastos de los Departamentos e Institutos con cargo al 
porcentaje de ingresos detraído de los proyectos de investigación. Estas deficiencias 
deben ponerse en relación con la inexistencia de Intervención o de la  Unidad de control 
interno, prevista en los Estatutos y en la Ley de Reforma Universitaria (apartado 2.6.4.). 
 
La construcción y explotación de las Residencias Universitarias han sido encomendada a 
la Fundación Universidad Carlos III, de que la que no consta su adscripción al Sector 
Público (apartado 2.6.5.).  
 

 
4.2. Contratación  

 
Universidad Alcalá de Henares 
 
1.- En los expedientes tramitados de forma anticipada no se ha incluido en el pliego de cláusulas 
administrativas la condición suspensiva prevista en el artículo 69.4 TRLCAP ni figura un 
complementado  el crédito necesario para satisfacer el gasto que van a generar estos contratos 
(Apartado 3.2.1.A). 
 
2.- No está justificado el fraccionamiento de la prestación en varios expedientes de obras y de 
suministros, lo que contraviene el artículo 68 TRLCAP (Apartado 3.2.1.A). 
 
3.- Los pliegos utilizados para la adjudicación de los contratos de consultoría y asistencia y de 
servicios y de obras contienen como tercer criterio objetivo de adjudicación “los informes y 
referencias del licitador” que es uno de los medios previstos en los artículos 19.b) y 17.b) TRLCAP 
respectivamente, para acreditar la solvencia técnica o profesional los licitadores de estos contratos 
(Apartado 3.2.1.B). 
 
4.- Los pliegos para la adjudicación de los expedientes de obras incluyen las mejoras propuestas 
por los licitadores como criterios objetivos de adjudicación sin definir ni concretar qué aspectos del 
proyecto son susceptibles de mejorar, en contra de lo establecido en el artículo 87 TRLCAP 
(Apartado 3.2.1.B) 
 
Universidad Autónoma de Madrid 
 
1.- No queda debidamente acreditado en los expedientes de contratación, cuando se formulan 
proposiciones en presunción de baja temeraria, el cumplimiento del procedimiento y la fianza 
previstos en el artículo 83 TRLCAP (Apartado 3.2.2.B). 
 

  



 
2.- Los Pliegos-tipo utilizados para la adjudicación de los contratos de consultoría y asistencia y de 
servicios y de obras contienen como tercer criterio objetivo de adjudicación “los informes y 
referencias del licitador” que es uno de los medios previstos en los artículos 19.b) y 17.b) TRLCAP 
respectivamente, para acreditar la solvencia técnica o profesional los licitadores de estos contratos 
(Apartado 3.2.2.B). 
 
3.- El Pliego-tipo aprobado para los expedientes nos 1 y 2 incluye las mejoras propuestas por los 
licitadores como criterios objetivos de adjudicación sin definir ni concretar qué aspectos del 
proyecto son susceptibles de mejorar, en contra de lo establecido en el artículo 87 TRLCAP 
(Apartado 3.2.2.B). 
 
4.- No pueden considerarse como “mejoras” las ofertas realizadas por las empresas que incluyan 
prestaciones contrarias al ordenamiento jurídico (Apartado 3.2.2.C). 
 
Universidad Carlos III 
 
1.- La Universidad Carlos III no ha cumplido, en algunos contratos, los requisitos de 
tramitación de los expedientes de contratación previstos en los artículos 54.4, 67 y 69 del 
TRLCAP y en ninguno de los expedientes fiscalizados consta el Informe del Servicio Jurídico 
sobre el pliego de cláusulas administrativas particulares exigido por el artículo 49 del 
TRLCAP. (Apartado 3.2.3.A). 
 
2.- Los criterios objetivos de las obras adjudicadas mediante concurso no se ajustan a la 
circunstancia del artículo 85.b) TRLCAP aducida para justificar la utilización de esta forma de 
adjudicación. Dichos criterios se corresponden con los requisitos de solvencia para ser licitador 
contemplados en los artículos 17 a 19 TRLCAP. (Apartado 3.2.3.B). 
 
3.- En varios expedientes examinados no se justifica adecuadamente la utilización del 
procedimiento negociado. (Apartado 3.2.3.B). 
 
Universidad Complutense 
 
1.- Diecinueve de los expedientes fiscalizados no siguen adecuadamente el cauce 
procedimental establecido en los artículos 67 y 69 TRLCAP, ya que seleccionan al 
adjudicatario antes de la aprobación del expediente y del gasto y, en consecuencia, antes de 
la apertura formal del procedimiento de adjudicación. (Apartado 3.2.4.A). 
 
 2.- En diversos expedientes no consta la fiscalización previa del gasto. (Apartado 3.2.4.A). 
 
3.- No está justificado el fraccionamiento de la prestación en varios expedientes lo que contraviene 
el artículo 68 TRLCAP (Apartado 3.2.4.B). 
 
4.- La Universidad Complutense no ha procurado la suficiente concurrencia en diversos 
expedientes adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad. (Apartado 
3.2.4.B). 
 

  



 
5.- La Universidad Complutense ha eximido de prestar garantía a diverso adjudicatarios en 
contravención de lo dispuesto en los artículos 36 a 39 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. (Apartado 3.2.4.C). 
 
Universidad Politécnica 
 
1.- No está justificado el fraccionamiento de la prestación en varios expedientes de obras y 
de suministros, lo que contraviene el artículo 68 TRLCAP (Apartado 3.2.5.A). 
 
2.- La Mesa de contratación ha realizado la apertura de las ofertas económicas antes de calificar 
definitivamente la capacidad para contratar de las empresas y ha concedido un plazo para 
completar la documentación administrativa superior a tres días, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 82.1 TRLCAP en relación con los artículos 101 a 109 l RGCE (Apartado 3.2.5.B). 
 
3.- Parte de los criterios objetivos de adjudicación previstos en los Pliegos de los concursos 
examinados son medios para acreditar la solvencia técnica de las empresas (Apartado 3.2.5.B. 
 
4.- En el expediente nº 2 el replanteo previo acreditó una disponibilidad del espacio necesario para 
la ejecución que, posteriormente, no fue confirmada por la comprobación del replanteo, lo que 
originó retrasos en la ejecución. (Apartado 3.2.5.C). 
 
Universidad Rey Juan Carlos 
  
1.- Las circunstancias citadas en la solicitud del servicio proponente de la contratación y que 
fundamentan la resolución de inicio de los expedientes nº 2 y nº 4 para la contratación 
conjunta de la redacción de proyecto y ejecución de obra no son las previstas en el artículo 
125.1.b) TRLCAP ( Apartado 3.2.6.A). 
 
2.- Los Pliegos-tipo utilizados para la adjudicación de los contratos de consultoría y asistencia y de 
servicios y de obras contienen entre los subcriterios para valorar el primer criterio objetivo de 
adjudicación “el informe técnico” o “calidad técnica de la proposición ”, según el tipo de contrato, 
“los recursos humanos, medios materiales y organización del servicio”, “el currículum actualizado 
de la empresa” y “la experiencia laboral de la empresa licitadora” que son medios previstos en los 
artículos 19 y 17 TRLCAP respectivamente, para acreditar la solvencia técnica o profesional de los 
licitadores de estos contratos (Apartado 3.2.6.B). 
 
3.- El procedimiento previsto en el artículo 83 TRLCAP sirve para evitar el automatismo de la 
adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa y garantiza la adecuación del precio 
de la prestación a las condiciones de mercado, en consecuencia no se deben excluir sin 
comprobar su viabilidad las bajas superiores al 10 por 100 de la baja media (Apartado 
3.2.6.B). 
 
4.- Los expedientes de obras nº 1 y de redacción de proyecto y ejecución de obras nº 2 han 
sufrido modificaciones al poco tiempo de iniciarse su ejecución que han elevado el 
presupuesto de adjudicación por encima del presupuesto de licitación y no han permitido 
acabar en el plazo previsto la ejecución de las mismas (Apartado 3.2.6.C). 

  



 
 
5.- No se han cumplido los plazos previstos en el artículo 146.4 TRLCAP para la tramitación 
de modificados de proyectos sin suspender la ejecución de las obras (Apartado 3.2.6.C). 
 
5. RECOMENDACIONES 
 
1. La constitución o el reforzamiento de las unidades destinadas a la fiscalización de los 

actos susceptibles de generar derechos y obligaciones de contenido económico, tanto en 
lo que se refiere a la dotación de medios, humanos y materiales, como a la atribución de 
competencias y de una adecuada independencia de los órganos gestores, contribuiría a la 
mejora de los procedimientos aplicados en la gestión económica. 

 
2. Respecto de la gestión de los contratos celebrados al amparo del artículo 11 de la Ley de 

Reforma Universitaria (artículo 83 de la LOU), sería conveniente la realización de estudios 
y evaluaciones globales que permitieran establecer las fórmulas de gestión más 
convenientes, el grado de adecuación del objeto y finalidad de los contratos respecto de 
la prestación del servicio público de la educación superior, así como la determinación  de 
los parámetros que deben considerarse a la hora de detraer a favor de las Universidades 
y Departamentos una parte de los ingresos generados. 

 
3. El principio de unidad de caja y la gestión por las Tesorerías centrales de las 

Universidades de la totalidad de los fondos que, por cualquier concepto, se ingresen en 
las mismas, su adecuada contabilidad, así como la autorización previa y el control de 
todas las cuentas en entidades financieras, constituyen principios necesarios para una 
correcta y eficiente gestión de los recursos.  

 
4. Debe acometerse o completarse la confección de inventarios valorados de bienes del 

inmovilizado material, así como la instauración de los procedimientos, ligados a las 
operaciones de adquisición y enajenación o baja, que permitan una actualización 
permanente, lo que deberá completarse con inspecciones físicas periódicas. 

 
5. Debe programarse con antelación suficiente la contratación a realizar a fin de que una 

rigurosa y cuidada elaboración de los expedientes permita la aplicación de los principios 
de publicidad y concurrencia como garantía de los principios de igualdad y no 
discriminación. 

 
6. Deben justificarse en los expedientes de contratación, en todo caso, como exige la Ley, 

las razones por las que se utilizan los procedimientos y formas de adjudicación, que 
deben ser adecuadas a la naturaleza del objeto de cada contrato. 

 
7. Los pliegos de cláusulas administrativas de los concursos deben establecer criterios 

objetivos de adjudicación de entre los legalmente establecidos, pero no utilizar los medios 
para acreditar la solvencia técnica o profesional exigible para ser licitador. En el supuesto 
de que uno de los criterios de adjudicación sean las “mejoras a proponer por los 
licitadores”, debe precisarse sobre qué elementos y en que condiciones quedan 
autorizadas, de acuerdo con el artículo 87 TRLCAP.  

  



 
 
8. No deben excluirse las ofertas superiores a la baja media sin comprobar su viabilidad, 

dado que se altera a la alza el precio de mercado de la prestación y además debe 
prevalecer la oferta más económica sobre la oferta media. 

 
9. Es indispensable que el proyecto esté bien elaborado y perfectamente definido el objeto 

del contrato antes de iniciarse la ejecución de las obras para evitar modificaciones del 
contrato que impidan su cumplimiento en precio y plazo. 
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LIQUIDACIÓN AGREGADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID

Anexo  I
Ejercicio 2001

Créditos Modificaciones Créditos Oblig. Rec. Pagos 
Iniciales Definitivos Netas Realizados

Universidad de Alcalá  16.459      5.609      22.068      21.675      18.245      3.430     

Universidad Autónoma De Madrid  24.452      1.651      26.103      24.743      21.990      2.753     

Universidad Carlos III  14.159      3.035      17.194      14.454      14.070      384     

Universidad Complutense de Madrid  72.723      (795)      71.928      70.425      62.881      7.544     

Universidad Politécnica  42.027      4.124      46.151      40.656      38.795      1.861     

Universidad Rey Juan Carlos  14.393      6.077      20.470      11.776      9.545      2.231     

TOTAL GENERAL  184.213      19.701      203.914      183.729      165.526      18.203     

(millones de pesetas)
Obligaciones ptes. 

de pago a 31 de 
Diciembre

UNIVERSIDADES 



VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS CRÉDITOS DEFINITIVOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID

Anexo II
Ejercicio 2001

 2.001      2.000     Absoluta %

Universidad de Alcalá  22.068      17.624      4.444     25

Universidad Autónoma De Madrid  26.103      24.063      2.040     8

Universidad Carlos III  17.194      16.429      765     5

Universidad Complutense de Madrid  71.928      71.133      795     1

Universidad Politécnica  46.151      40.399      5.752     14

Universidad Rey Juan Carlos  20.470      18.785      1.685     9

TOTAL GENERAL  203.914      188.433      15.481     8

(millones de pesetas)

Créditos definitivos Variación UNIVERSIDADES 



LIQUIDACION AGREGADA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE MADRID

Anexo III
Ejercicio 2001

Modificaciones Dchos. Ptes. de cobro a 
31 de Diciembre

Universidad Alcalá 16.116   5.952   22.068   24.009   20.355   3.654     

Universidad Autónoma de Madrid 24.452   1.651   26.103   29.630   26.579   3.051     

Universidad Carlos III 14.159   3.035   17.194   14.976   14.057   919     

Universidad Complutense de Madrid 72.723   (795)   71.928   70.727   64.110   6.617     

Universidad Politécnica 42.027   4.124   46.151   41.505   37.821   3.684     

Universidad Rey Juan Carlos 14.393   6.077   20.470   13.851   10.277   3.574     

TOTAL GENERAL 183.870   20.044   203.914   194.698   173.199   21.499     

(millones de pesetas)

Recaudación 
Neta

Derechos rec. 
netos

UNIVERSIDADES
Previsiones 

iniciales 
Previsión 
definitiva



 VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS GASTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID

Anexo IV
Ejercicio 2001

 2.001      2.000     Absoluta %

Universidad de Alcalá  21.675      15.783      5.892     37

Universidad Autónoma De Madrid  24.743      22.098      2.645     12

Universidad Carlos III  14.454      13.524      930     7

Universidad Complutense de Madrid  70.425      58.358      12.067     21

Universidad Politécnica  40.656      35.700      4.956     14

Universidad Rey Juan Carlos  11.776      12.642      (866)      (7)

TOTAL GENERAL  183.729      158.105      25.624     16

(millones de pesetas)

Oblig. Rec. Netas Variación UNIVERSIDADES 



VARIACION INTERANUAL DE LOS INGRESOS DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE MADRID

Anexo V
Ejercicio 2001

2001 2000 Absoluta %

Universidad Alcalá 24.009   15.812   8.197   52   

Universidad Autónoma de Madrid 29.630   21.750   7.880   36   

Universidad Carlos III 14.976   13.384   1.592   12   

Universidad Complutense de Madrid 70.727   54.888   15.839   29   

Universidad Politécnica 41.505   37.325   4.180   11   

Universidad Rey Juan Carlos 13.851   13.920   (69)   __    

194.698   157.079   37.619   24   

Variación
UNIVERSIDADES

Derechos reconocidos netos

(millones de pesetas)



UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Liquidación del Presupuesto de Gastos

Anexo VI.1
Ejercicio 2001

Clasif. Créditos Modificaciones Créditos Oblig. Rec. Pagos 
Económ. Explicación iniciales Definitivos Netas Realizados

CAP. 1  Gastos de Personal  8.256      241      8.497      8.459      8.450      9     

CAP. 2
 Gastos en Bienes  corrientes 
y servicios  2.432      333      2.765      2.752      1.917      835     

CAP. 3  Gastos Financieros  300      375      675      675      675     __     

CAP. 4  Transferencias Corrientes  519      214      733      732      592      140     

 11.507      1.163      12.670      12.618      11.634      984     

CAP. 6  Inversiones Reales  4.923      225      5.148      4.823      2.388      2.435     

CAP. 7  Transferencias de Capital __      11      11      11     __      11     

 4.923      236      5.159      4.834      2.388      2.446     

 16.430      1.399      17.829      17.452      14.022      3.430     

CAP. 8  Activos Financieros  29     __      29      13      13     __     

CAP.9  Pasivos Financieros __      4.210      4.210      4.210      4.210     __     

 29      4.210      4.239      4.223      4.223     __     

 16.459      5.609      22.068      21.675      18.245      3.430     TOTAL

(millones de pesetas)

 Total Operaciones Financieras

Obligaciones ptes. 
de pago a 31 de 

Diciembre

  Total Operaciones Corrientes

  Total Operaciones de Capital

  Total Operaciones no Financieras



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Liquidación del Presupuesto de Gastos

Anexo VI.2
Ejercicio 2001

Clasif. Créditos Modificaciones Créditos Oblig. Rec. Pagos 
Económ. Explicación iniciales Definitivos Netas Realizados

CAP. 1  Gastos de Personal  14.605      791      15.396      15.396      15.261      135     

CAP. 2
 Gastos en Bienes  corrientes 
y servicios  3.088      (171)      2.917      2.841      2.207      634     

CAP. 3  Gastos Financieros  50      49      99      99      59      40     

CAP. 4  Transferencias Corrientes  1.195      149      1.344      1.204      927      277     

 18.938      818      19.756      19.540      18.454      1.086     

CAP. 6  Inversiones Reales  5.314      887      6.201      5.088      3.424      1.664     

CAP. 7  Transferencias de Capital  140      (54)      86      55      52      3     

 5.454      833      6.287      5.143      3.476      1.667     

 24.392      1.651      26.043      24.683      21.930      2.753     

CAP. 8  Activos Financieros  60     __      60      60      60     __     

CAP.9  Pasivos Financieros __     __     __     __     __     __     

 60     __      60      60      60     __     

 24.452      1.651      26.103      24.743      21.990      2.753     TOTAL

(millones de pesetas)

 Total Operaciones Financieras

Obligaciones ptes. 
de pago a 31 de 

Diciembre

  Total Operaciones Corrientes

  Total Operaciones de Capital

  Total Operaciones no Financieras



UNIVERSIDAD CARLOS III
Liquidación del Presupuesto de Gastos

Anexo VI.3
Ejercicio 2001

Clasif. Explicación Créditos Modificaciones Créditos Oblig. Rec. Pagos 
Económ.  iniciales Definitivos Netas Realizados

CAP.1 Gastos de Personal 7.300   (93)  7.207   6.396   6.312   84   

CAP. 2
Gastos en Bienes corrientes y 
servicios 2.928   550   3.478   2.828   2.698   

130   

  CAP. 3 Gastos Financieros 101   (5)  96   8   8   __     

CAP. 4 Transferencias Corrientes 296   75   371   304   291   13   

10.625     527     11.152   9.536   9.309   227   

  CAP. 6 Inversiones Reales 3.522   1.108   4.630   3.507   3.350   157   

CAP. 7 Transferencias de Capital 8   201   209   209   209   __     

3.530   1.309   4.839   3.716   3.559   157   

14.155   1.836   15.991   13.252   12.868   384   

  CAP. 8 Activos Financieros 4   40   44   43   43   __     

CAP.9 Pasivos Financieros __     1.159   1.159   1.159   1.159   __     

4   1.199   1.203   1.202   1.202   
__     

14.159     3.035     17.194     14.454   14.070   384   TOTAL

(millones de pesetas)

Total Operaciones Financieras

Obligaciones ptes. 
de pago a 31 de 

Diciembre

Total Operaciones corrientes

Total Operaciones de Capital

Total Operaciones no Financieras



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
Liquidación del Presupuesto de Gastos

Anexo VI.4
Ejercicio 2001

Clasif. Créditos Créditos Oblig. Rec. Pagos 
Económ. Iniciales Definitivos Netas Realizados

CAP. 1 Gastos de personal 49.045     (639)     48.406     47.988     47.612     376     

CAP. 2
Gastos en bienes corrientes 
y servicios 9.757     (8)     9.749     9.320     6.606     2.714     

  CAP. 3 Gastos Financieros 376     1     377     341     341     __     

CAP. 4 Transferencias corrientes 877     195     1.072     950     773     177     

60.055     (451)     59.604     58.599     55.332     3.267     

  CAP. 6 Inversiones reales 11.163     (754)     10.409     9.996     5.955     4.041     

CAP. 7 Transferencias de Capital 1.310     399     1.709     1.628     1.393     235     

12.473     (355)     12.118     11.624     7.348     4.276     

72.528     (806)     71.722     70.223     62.680     7.543     

  CAP. 8 Activos Financieros 190     10     200     196     196     __     

CAP. 9 Pasivos Financieros 5     1     6     6     5     1     

195     11     206     202     201     1     

72.723     (795)     71.928     70.425     62.881     7.544     TOTAL

(millones de pesetas)

  Total Operaciones Financieras

Obligaciones ptes. 
de pago a 31 de 

Diciembre

  Total Operaciones corrientes

  Total Operaciones de Capital

  Total Operaciones no Financieras

ModificacionesExplicación



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Liquidación del Presupuesto de Gastos

Anexo VI.5
Ejercicio 2001

Clasif. Créditos Modificaciones Créditos Oblig. Rec. Pagos 
Económ.  iniciales Definitivos Netas Realizados

CAP. 1 Gastos de personal 26.191   __     26.191   25.568   25.234   334   

CAP. 2
Gastos en bienes corrientes 
y servicios 4.307   206   4.513   4.146   3.565   581   

CAP. 3 Gastos Financieros 296   (29)  267   159   156   3   

CAP. 4 Transferencias corrientes 503   352   855   763   550   213   

31.297   529   31.826   30.636   29.505   1.131   

CAP. 6 Inversiones reales 10.718   1.486   12.204   8.409   7.263   1.146   

CAP. 7 Transferencias de Capital __     __     __     __     __     __     

10.718   1.486   12.204   8.409   7.263   1.146   

42.015   2.015   44.030   39.045   36.768   2.277   

  CAP. 8 Activos Financieros 12   __     12   __     __     __     

CAP.9 Pasivos Financieros __     2.109   2.109   1.611   1.611   __     

12   2.109   2.121   1.611   1.611   __     

42.027     4.124     46.151     40.656     38.379     2.277     TOTAL

(millones de pesetas)

Total Operaciones Financieras

Obligaciones ptes. 
de pago a 31 de 

Diciembre

Total Operaciones corrientes

Total Operaciones de Capital

Total Operaciones no Financieras

Explicación



UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Liquidación del Presupuesto de Gastos

Anexo VI.6
Ejercicio 2001

Clasif. Créditos Modificaciones Créditos Oblig. Rec. Pagos 
Económ. iniciales Definitivos Netas Realizados

CAP. 1  Gastos de Personal  4.550      60      4.610      4.610      4.536      74     

CAP. 2
 Gastos en Bienes  corrientes 
y servicios  1.150      268      1.418      1.288      1.062      226     

CAP. 3  Gastos Financieros __     __     __     __     __     __     

CAP. 4  Transferencias Corrientes  118      10      128      95      75      20     

 5.818      338      6.156      5.993      5.673      320     

CAP. 6  Inversiones Reales  8.565      5.739      14.304      5.773      3.872      1.901     

CAP. 7  Transferencias de Capital __     __     __     __     __     __     

 8.565      5.739      14.304      5.773      3.872      1.901     

 14.383      6.077      20.460      11.766      9.545      2.221     

CAP. 8  Activos Financieros  10     __      10      10     __      10     

CAP.9  Pasivos Financieros __     __     __     __     __     __     

 10     __      10      10     __      10     

 14.393      6.077      20.470      11.776      9.545      2.231     TOTAL

(millones de pesetas)

 Total Operaciones Financieras

Obligaciones ptes. 
de pago a 31 de 

Diciembre

  Total Operaciones Corrientes

  Total Operaciones de Capital

  Total Operaciones no Financieras

Explicación



UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Anexo VII.1
Ejercicio 2001

Clasif. Previsiones Previsión Derechos rec. Recaudación Dchos. Ptes. de cobro  

Económ. Explicación iniciales Definitiva netos Neta  a 31 de Diciembre

CAP. 3
 Tasas, Precios Públicos y 
otros ingresos  2.182      741      2.923      3.271      2.202      1.069     

CAP. 4  Transferencias corrientes  8.074      1.754      9.828      8.703      8.578      125     

CAP. 5  Ingresos Patrimoniales  40      3      43      40      40     __     

  Total de Operaciones Corrientes  10.296      2.498      12.794      12.014      10.820      1.194     

CAP. 6
 Enajenación de Inversiones 
reales __     __     __     __     __     __     

CAP. 7  Transferencias de Capital  5.792      (1.132)      4.660      4.069      1.609      2.460     

  Total Operaciones de Capital  5.792      (1.132)      4.660      4.069      1.609      2.460     

  Total de Operaciones no Financieras  16.088      1.366      17.454      16.083      12.429      3.654     

CAP. 8  Activos Financieros  28      1      29      7      7     __     

CAP. 9  Pasivos Financieros __      4.585      4.585      7.919      7.919     __     

  Total de Operaciones Financieras  28      4.586      4.614      7.926      7.926     __     

 16.116      5.952      22.068      24.009      20.355      3.654     

                                                                                                                           

(millones de pesetas)

Modificaciones

      TOTAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Anexo VII.2
Ejercicio 2001

Clasif. Previsiones Previsión Derechos rec. Recaudación Dchos. Ptes. de cobro  

Económ. Explicación iniciales Definitiva netos Neta  a 31 de Diciembre

CAP. 3
 Tasas, Precios Públicos y 
otros ingresos  3.671      19      3.690      3.959      2.846      1.113     

CAP. 4  Transferencias corrientes  15.254      818      16.072      15.844      15.103      741     

CAP. 5  Ingresos Patrimoniales  64     __      64      123      123     __     

  Total de Operaciones Corrientes  18.989      837      19.826      19.926      18.072      1.854     

CAP. 6
 Enajenación de Inversiones 
reales  25      7      32      33      33     __     

CAP. 7  Transferencias de Capital  4.038      544      4.582      4.596      3.399      1.197     

  Total Operaciones de Capital  4.063      551      4.614      4.629      3.432      1.197     

  Total de Operaciones no Financieras  23.052      1.388      24.440      24.555      21.504      3.051     

CAP. 8  Activos Financieros  1.400      263      1.663      42      42     __     

CAP. 9  Pasivos Financieros __     __     __      5.033      5.033     __     

  Total de Operaciones Financieras  1.400      263      1.663      5.075      5.075     __     

 24.452      1.651      26.103      29.630      26.579      3.051     

                                                                                                                           

(millones de pesetas)

Modificaciones

      TOTAL



UNIVERSIDAD CARLOS III
Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Anexo VII.3
Ejercicio 2001

Clasif. Explicación Modificaciones Previsión Derechos rec. Recaudación Dchos. Ptes. de cobro a 

Económ. Definitiva netos Neta 31 de Diciembre

CAP. 3
Tasas, Precios Públicos y 
otros ingresos 2.297   102   2.399   2.208   1.838   370   

CAP. 4 Transferencias corrientes 8.305   217   8.522   7.843   7.731   112   

CAP. 5 Ingresos Patrimoniales 76   __     76   120   116   4   

Total de operaciones corrientes 10.678   319   10.997   10.171   9.685   486   

CAP. 6
Enajenación Inversiones 
reales 185   __     185   __     __     __     

CAP. 7 Transferencias de Capital 3.214   250   3.464   3.959   3.526   433   

Total operaciones de Capital 3.399   250   3.649   3.959   3.526   433   

Total de Operaciones no Financieras 14.077   569   14.646   14.130   13.211   919   

CAP. 8 Activos Financieros 82   1.623   1.705   3   3   __     

CAP.9 Pasivos Financieros __     843   843   843   843   __     

Total de operaciones Financieras 82   2.466   2.548   846   846   __     

      TOTAL 14.159   3.035   17.194   14.976   14.057   919   

                                                                                                                           

Previsiones 
iniciales 

(millones de pesetas)



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Anexo VII.4
Ejercicio 2001

Clasif. Previsión Previsión Derechos rec. Recaudación Dchos. Ptes. de cobro  

Económ. Inicial Definitiva netos Neta a 31 de Diciembre

CAP. 3
Tasas, Precios Públicos y 
otros ingresos 11.852     15     11.867     12.026     8.887     3.139     

CAP. 4 Transferencias corrientes 41.044     181     41.225     40.798     40.006     792     

CAP. 5 Ingresos Patrimoniales 421     __     421     483     399     84     

53.317     196     53.513     53.307     49.292     4.015     

CAP. 6 Enajenación de bienes reales __     22     22     34     34     __     

CAP. 7 Transferencias de Capital 6.375     350     6.725     6.146     3.544     2.602     

6.375     372     6.747     6.180     3.578     2.602     

59.692     568     60.260     59.487     52.870     6.617     

CAP. 8 Activos Financieros 1.989     (1.363)     626     198     198     __     

CAP. 9 Pasivos Financieros 11.042     __     11.042     11.042     11.042     __     

13.031     (1.363)     11.668     11.240     11.240     __     

72.723     (795)     71.928     70.727     64.110     6.617     

                                                                                                                           

ModificacionesExplicación

(millones de pesetas)

      TOTAL

  Total de operaciones corrientes

  Total operaciones de Capital

  Total de operaciones Financieras

  Total de Operaciones no Financieras



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Anexo VII.5
Ejercicio 2001

Clasif. Previsiones Previsión Derechos rec. Recaudación Dchos. Ptes. de cobro  

Económ. iniciales Definitiva netos Neta  a 31 de Diciembre

CAP. 3
 Tasas, Precios Públicos y 
otros ingresos  8.433      381      8.814      8.190      7.368      822     

CAP. 4  Transferencias corrientes  25.074      281      25.355      25.095      24.580      515     

CAP. 5  Ingresos Patrimoniales  292      13      305      325      310      15     

  Total de Operaciones Corrientes  33.799      675      34.474      33.610      32.258      1.352     

CAP. 6
 Enajenación de Inversiones 
reales  586     __      586      587     __      587     

CAP. 7  Transferencias de Capital  5.633      2      5.635      5.174      3.429      1.745     

  Total Operaciones de Capital  6.219      2      6.221      5.761      3.429      2.332     

  Total de Operaciones no Financieras  40.018      677      40.695      39.371      35.687      3.684     

CAP. 8  Activos Financieros  965     __      965     __     __     __     

CAP. 9  Pasivos Financieros  1.044      3.447      4.491      2.134      2.134     __     

  Total de Operaciones Financieras  2.009      3.447      5.456      2.134      2.134     __     

 42.027      4.124      46.151      41.505      37.821      3.684     

                                                                                                                           

(millones de pesetas)

Modificaciones

      TOTAL

Explicación



UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Anexo VII.6
Ejercicio 2001

Clasif. Previsiones Previsión Derechos rec. Recaudación Dchos. Ptes. de cobro  

Económ. Explicación iniciales Definitiva netos Neta  a 31 de Diciembre

CAP. 3
 Tasas, Precios Públicos y 
otros ingresos  1.002      152      1.154      1.536      1.073      463     

CAP. 4  Transferencias Corrientes  4.550      9      4.559      4.622      4.620      2     

CAP. 5  Ingresos Patrimoniales  14     __      14      14      14     __     

  Total de Operaciones Corrientes  5.566      161      5.727      6.172      5.707      465     

CAP. 6
 Enajenación de Inversiones 
reales __     __     __     __     __     __     

CAP. 7  Transferencias de Capital  8.199      41      8.240      7.679      4.570      3.109     

  Total Operaciones de Capital  8.199      41      8.240      7.679      4.570      3.109     

  Total de Operaciones no Financieras  13.765      202      13.967      13.851      10.277      3.574     

CAP. 8  Activos Financieros  628      5.875      6.503     __     __     __     

CAP. 9  Pasivos Financieros __     __     __     __     __     __     

  Total de Operaciones Financieras  628      5.875      6.503     __     __     __     

 14.393      6.077      20.470      13.851      10.277      3.574     

                                                                                                                           

(millones de pesetas)

Modificaciones

      TOTAL



UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Balance de situación 

Anexo VIII.1
Ejercicio 2001

EJERCICIO EJERCICIO VARIACIONES VARIACIÓN

CORRIENTE ANTERIOR INTERANUALES  %

 37.887      35.849      2.038      6     
  __       __       __       __     

 7      5      2      40     
 37.851      35.815      2.036      6     

  __       __       __       __     
 29      29       __       __     

  __       __       __       __     
  __       __       __       __     

 6.197      7.163      (966)      (13)     
  __       __       __       __     

 4.327      5.271      (944)      (18)     
 13      8      5      63     

 1.857      1.884      (27)      (1)     
  __       __       __       __     

 44.084      43.012      1.072      2     

VARIACIONES VARIACIÓN
INTERANUALES %

 29.379     
 25.968      25.968       __       __     

  __       __       __       __     
 2.877      2.583      294      11     

 534      294      240      82     
  __       __       __       __     

 7.923      4      7.919       __     
 6.782      14.163      (7.381)      (52)     

  __       __       __       __     
  __      4.210      (4.210)      (100)     

 5.232      8.493      (3.261)      (38)     
 1.550      1.460      90      6     

  __       __       __       __     
 44.084      43.012      1.072      2     

(millones de pesetas)

EJERCICIO 
ANTERIOR

 2     A) FONDOS PROPIOS  28.845      534     

EJERCICIO 
CORRIENTE                                    PASIVO

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
C) ACTIVO CIRCULANTE

     III. Acreedores
     IV. Ajustes por periodificación
E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C.P.

TOTAL PASIVO

C)ACREEDORES A LARGO PLAZO
D)ACREEDORES A CORTO PLAZO
     I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
     II. Deudas con entidades de crédito

     II. Reservas
     III. Resultados de ejercicios anteriores
     IV. Resultados del ejercicio
B)PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

    I. Patrimonio

      III. Inversiones financieras temporales
      IV. Tesorería
      V. Ajustes por periodificación

TOTAL ACTIVO

      I. Existencias
      II. Deudores

      III. Inmovilizaciones materiales
      IV. Inversiones gestionadas
      V. Inversiones Financieras Permanentes
      VI. Deudores no pptarios. a largo plazo

ACTIVO
A) INMOVILIZADO
      I. Inversiones destinadas al uso general
      II.  Inmovilizaciones inmateriales



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
Balance deSituación 

Anexo VIII.2
Ejercicio 2001

EJERCICIO EJERCICIO VARIACIONES VARIACIÓN
CORRIENTE ANTERIOR INTERANUALES  %

22.617     21.186     1.431     7     
  __       __       __       __     
  __       __       __       __     

 22.617      21.186      1.431      7     
  __       __       __       __     
__      __        __       __     
__      __        __       __     
__      __      __      __      

 9.711      5.830      3.881      67     
__      __      __      __      

 3.827      3.945      (118)      (3)     
 17      26      (9)      (35)     

 5.867      1.859      4.008      216     
__      __      __      __      

32.328     27.016     5.312     20     

VARIACIONES VARIACIÓN
INTERANUALES %

 16.934      (8)     
 31.394      31.391      3       __     

  __        __        __        __     
 (12.981)      (13.880)      899      (6)     
 (1.479)      899      (2.378)      (265)     

 3.333      250      3.083      1.233     
 5.033       __       5.033       __     
 7.028      8.356      (1.328)      (16)     

  __        __        __      __      
 1.500      1.900      (400)      (21)     
 3.860      4.806      (946)      (20)     
 1.668      1.650      18      1     

  __        __        __      __      
 32.328      27.016      5.312     20     

(millones de pesetas)

EJERCICIO 
ANTERIOR

  A) FONDOS PROPIOS  18.410      (1.476)     

EJERCICIO 
CORRIENTE                                    PASIVO

  B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
  C) ACTIVO CIRCULANTE
      I. Existencias

     III. Acreedores
     IV. Ajustes por periodificación
  E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C.P.

TOTAL PASIVO

  C) ACREEDORES A LARGO PLAZO
  D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
     I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
     II. Deudas con entidades de crédito

     II. Reservas
     III. Resultados de ejercicios anteriores
     IV. Resultados del ejercicio
  B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

    I. Patrimonio

      III. Inversiones financieras temporales
      IV. Tesorería
      V. Ajustes por periodificación

TOTAL ACTIVO

      II. Deudores

      III. Inmovilizaciones materiales
      IV. Inversiones gestionadas
      V. Inversiones Financieras Permanentes
      VI. Deudores no pptarios. a largo plazo

ACTIVO
  A) INMOVILIZADO
      I. Inversiones destinadas al uso general
      II.  Inmovilizaciones inmateriales



UNIVERSIDAD CARLOS III
Balance de Situación  

Anexo VIII.3
Ejercicio 2001

EJERCICIO VARIACIONES VARIACIÓN

CORRIENTE INTERANUALES  %
26.448   25.159   1.289   5   

__     __     __     __     
148   129   19   15   

26.256   25.026   1.230   5   
__     __     __     __     

44   4   40   1.000   
__     __     __     __     
__     __     __     __     

3.272   3.069   203   7   
__     __     __     __     

1.150   1.744   (594)  (34)  
4   4   __     __     

2.082   1.312   770   59   
36   9   27   300   

29.720   28.228   1.492   5   

VARIACIONES VARIACIÓN 
INTERANUALES %

27.375   
25.686   23.699   1.997   8   

__     __     __     __     
__     __     __     __     

1.689   1.997   (308)  (15)  
__     __     __     __     
__     __     __     __     

2.345   2.542   (197)  (8)  
__     __     __     __     
843   1.159   (316)  (27)  
847   1.383   (536)  (39)  
655   __     655   __     
__     __     __     __     

29.720   28.228   1.492   5   TOTAL PASIVO

(millones de pesetas)

                                    PASIVO

A) FONDOS PROPIOS
    I. Patrimonio
     II. Reservas
     III. Resultados de ejercicios anteriores
     IV. Resultados del ejercicio
B)PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
C)ACREEDORES A LARGO PLAZO

E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C.P.

     I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

25.686   1.689   

D)ACREEDORES A CORTO PLAZO

     II. Deudas con entidades de crédito
     III. Acreedores
     IV. Ajustes por periodificación

7   

TOTAL ACTIVO

EJERCICIO 
CORRIENTE

EJERCICIO 
ANTERIOR

      II. Deudores
      III. Inversiones financieras temporales
      IV. Tesorería
      V. Ajustes por periodificación

      VI. Deudores no pptarios. a largo plazo
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
C) ACTIVO CIRCULANTE
      I. Existencias

      II.  Inmovilizaciones inmateriales
      III. Inmovilizaciones materiales
      IV. Inversiones gestionadas
      V. Inversiones Financieras Permanentes

ACTIVO
EJERCICIO 
ANTERIOR

A) INMOVILIZADO
      I. Inversiones destinadas al uso general



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Balance de Situación 

Anexo VIII.4
Ejercicio 2001

EJERCICIO EJERCICIO VARIACIONES VARIACIÓN
CORRIENTE ANTERIOR INTERANUALES  %

53.764     45.417     8.347     18     
  __       __       __       __     

 1.471      1.502      (31)      (2)     
 52.258      43.889      8.369      19     

  __       __       __       __     
 35      26      9      35     
__      __        __       __     

 509      555      (46)      (8)     
 10.577      9.633      944      10     

__      __      __      __      
 4.790      4.365      425      10     

 27      31      (4)      (13)     
 5.760      5.237      523      10     

__      __      __      __      
64.850     55.605     9.245     17     

VARIACIONES VARIACIÓN
INTERANUALES %

 51.461      23     
 51.377      44.857      6.520      15     

  __        __        __        __     
 (3.103)      (4.206)      1.103      (26)     

 3.187      1.103      2.084      189     
 170      170       __        __     

 3.960      1.933      2.027      105     
 9.259      11.748      (2.489)      (21)     

  __        __        __      __      
  __       1.611      (1.611)     __      

 3.575      3.644      (69)      (2)     
 5.684      6.493      (809)      (12)     

  __        __        __      __      
 64.850      55.605      9.245     17     

ACTIVO
  A) INMOVILIZADO
      I. Inversiones destinadas al uso general
      II.  Inmovilizaciones inmateriales

      II. Deudores

      III. Inmovilizaciones materiales
      IV. Inversiones gestionadas
      V. Inversiones Financieras Permanentes
      VI. Deudores no pptarios. a largo plazo

    I. Patrimonio

      III. Inversiones financieras temporales
      IV. Tesorería
      V. Ajustes por periodificación

TOTAL ACTIVO

     II. Reservas
     III. Resultados de ejercicios anteriores
     IV. Resultados del ejercicio
  B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
  C) ACREEDORES A LARGO PLAZO
  D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
     I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
     II. Deudas con entidades de crédito
     III. Acreedores
     IV. Ajustes por periodificación
  E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C.P.

TOTAL PASIVO

(millones de pesetas)

EJERCICIO 
ANTERIOR

  A) FONDOS PROPIOS  41.754      9.707     

EJERCICIO 
CORRIENTE                                    PASIVO

  B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
  C) ACTIVO CIRCULANTE
      I. Existencias



UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Balance deSituación 

Anexo VIII.5
Ejercicio 2001

EJERCICIO EJERCICIO VARIACIONES VARIACIÓN
CORRIENTE ANTERIOR INTERANUALES  %

22.007     16.335     5.672     35     
  __       __       __       __     
 95      57      38      67     

 21.912      16.278      5.634      35     
  __       __       __       __     
__      __        __       __     
__      __        __       __     
__      __      __      __      

 11.170      11.415      (245)      (2)     
__      __      __      __      

 8.091      8.887      (796)      (9)     
__      __      __      __      

 3.079      2.528      551      22     
__      __      __      __      

33.177     27.750     5.427     20     

VARIACIONES VARIACIÓN
INTERANUALES %

 29.956      36     
 23.323      14.944      8.379      56     

  __        __        __        __     
  __        __        __        __     

 6.633      7.140      (507)      (7)     
  __        __        __        __     
  __        __        __        __     

 3.221      5.666      (2.445)      (43)     
  __        __        __      __      
  __        __        __      __      

 2.505      5.072      (2.567)      (51)     
 716      594      122      21     
  __        __        __      __      

 33.177      27.750      5.427     20     

ACTIVO
  A) INMOVILIZADO
       I. Inversiones destinadas al uso general
      II. Inmovilizaciones inmateriales

      II.  Deudores

     III. Inmovilizaciones materiales
     IV.  Inversiones gestionadas
      V.  Inversiones Financieras Permanentes
     VI.  Deudores no pptarios. a largo plazo

    I. Patrimonio

     III. Inversiones financieras temporales
      IV. Tesorería
      V. Ajustes por periodificación

TOTAL ACTIVO

    II. Reservas
   III. Resultados de ejercicios anteriores
    IV. Resultados del ejercicio
  B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
  C) ACREEDORES A LARGO PLAZO
  D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
     I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
    II. Deudas con entidades de crédito
   III. Acreedores
   IV. Ajustes por periodificación
  E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C.P.

TOTAL PASIVO

(millones de pesetas)

EJERCICIO 
ANTERIOR

  A) FONDOS PROPIOS  22.084      7.872     

EJERCICIO 
CORRIENTE                                    PASIVO

  B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
  C) ACTIVO CIRCULANTE
       I.  Existencias



UNIVERSIDAD ALCALÁ DE MADRID
Remanente de Tesorería

Anexo IX.1
Ejercicio 2001

IMPORTES
1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 4.094    

(+) Del Presupuesto corriente 3.654    
(+) De Presupuestos cerrados 427    
(+) De operaciones no presupuestarias 242    
(+) De operaciones comerciales __     
(-) De dudoso cobro 229    
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva __     

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 5.157    
(+) Del Presupuesto corriente 3.448    
(+) De Presupuestos cerrados 503    
(+) De operaciones no presupuestarias 1.206    
(+) De operaciones comerciales __     
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva __     

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 1.857    

I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 461    
II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 333    
III. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 794    
IV. REMANENTE DE TESORERÍA FICTICIO O RECURSOS ANTICIPADOS __     

(+) Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
(+) Anticipos de tesorería ptes. de aplicar a presupuesto

CONCEPTOS

(millones de pesetas)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Remanente de Tesorería

Anexo IX.2
Ejercicio 2001

IMPORTES
1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 3.158    

(+) Del Presupuesto corriente 3.050    
(+) De Presupuestos cerrados 78    
(+) De operaciones no presupuestarias 30    
(+) De operaciones comerciales __     
(-) De dudoso cobro __     
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva __     

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 5.209    
(+) Del Presupuesto corriente 2.758    
(+) De Presupuestos cerrados __     
(+) De operaciones no presupuestarias 2.451    
(+) De operaciones comerciales __     
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva __     

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 5.867    

I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO __     
II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO __     
III. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 3.816    
IV. REMANENTE DE TESORERÍA FICTICIO O RECURSOS ANTICIPADOS __     

(+) Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
(+) Anticipos de tesorería ptes. de aplicar a presupuesto

CONCEPTOS

(millones de pesetas)



UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Remanente de Tesorería

Anexo IX.3
Ejercicio 2001

IMPORTES
1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1.405    

(+) Del Presupuesto corriente 919    
(+) De Presupuestos cerrados 326    
(+) De operaciones no presupuestarias 21    
(+) De operaciones comerciales __     
(-) De dudoso cobro 139    
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva __     

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 825    
(+) Del Presupuesto corriente 385    
(+) De Presupuestos cerrados 12    
(+) De operaciones no presupuestarias 405    
(+) De operaciones comerciales __     
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 23    

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 2.082    

I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 1.821    
II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 609    
III. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 2.430    
IV. REMANENTE DE TESORERÍA FICTICIO O RECURSOS ANTICIPADOS __     

(+) Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
(+) Anticipos de tesorería ptes. de aplicar a presupuesto

CONCEPTOS

(millones de pesetas)



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Remanente de Tesorería

Anexo IX.4
Ejercicio 2001

IMPORTES
1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 8.616    

(+) Del Presupuesto corriente 6.616    
(+) De Presupuestos cerrados 676    
(+) De operaciones no presupuestarias 1.324    
(+) De operaciones comerciales __     
(-) De dudoso cobro __     
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva __     

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 10.129    
(+) Del Presupuesto corriente 7.544    
(+) De Presupuestos cerrados 58    
(+) De operaciones no presupuestarias 2.527    
(+) De operaciones comerciales __     
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva __     

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 2.252    

I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 216    
II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 523    
III. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 739    
IV. REMANENTE DE TESORERÍA FICTICIO O RECURSOS ANTICIPADOS __     

(+) Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
(+) Anticipos de tesorería ptes. de aplicar a presupuesto

CONCEPTOS

(millones de pesetas)



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Remanente de Tesorería

Anexo IX.5
Ejercicio 2001

IMPORTES
1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 3.862    

(+) Del Presupuesto corriente 3.684    
(+) De Presupuestos cerrados 134    
(+) De operaciones no presupuestarias 197    
(+) De operaciones comerciales __     
(-) De dudoso cobro (113)   
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (40)   

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 3.120    
(+) Del Presupuesto corriente 2.282    
(+) De Presupuestos cerrados 169    
(+) De operaciones no presupuestarias 924    
(+) De operaciones comerciales __     
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (255)   

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 5.769    

I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 5.091    
II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 1.420    
III. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 6.511    
IV. REMANENTE DE TESORERÍA FICTICIO O RECURSOS ANTICIPADOS __     

(+) Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
(+) Anticipos de tesorería ptes. de aplicar a presupuesto

CONCEPTOS

(millones de pesetas)



UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS DE MADRID
Remanente de Tesorería

Anexo IX.6
Ejercicio 2001

IMPORTES
1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 8.091    

(+) Del Presupuesto corriente 3.574    
(+) De Presupuestos cerrados 4.442    
(+) De operaciones no presupuestarias 75    
(+) De operaciones comerciales __     
(-) De dudoso cobro __     
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva __     

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 2.505    
(+) Del Presupuesto corriente 2.231    
(+) De Presupuestos cerrados __     
(+) De operaciones no presupuestarias 274    
(+) De operaciones comerciales __     
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva __     

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 3.079    

I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 7.866    
II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 799    
III. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 8.665    
IV. REMANENTE DE TESORERÍA FICTICIO O RECURSOS ANTICIPADOS __     

(+) Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
(+) Anticipos de tesorería ptes. de aplicar a presupuesto

CONCEPTOS

(millones de pesetas)



Anexo X-1 
2.001

(*) (***)
O-Obras S-Subasta
S-Suministros C-Concurso
A-Consultoría, asistencia y servicios P-Prorroga
G-Gestión de servicios públicos M-Modificado

Procedimiento (**) Forma (***) Importe Fecha 

1 10 O Reparación goteras en F.  Económicas N 7.922.739 09/01/01

2 89 O Acond.Cubiertas F.Medicina III fase A C 36.880.386 23/03/01

3 101 O Remodel.Decanato Fac. Medicina N 9.386.007 05/03/01

4 102 O Obras emergencia Aula III F.Medicina N 9.056.150 05/03/01

5 103 O Reparación fachadas F.Económicas N 9.758.218 05/03/01

6 104 O Repara. pasillo y humedades Económicas N 5.223.194 05/03/01

7 129 O Acon. Cubiertas varios módulos farmacia A C 11.247.654 04/05/01

8 130 O Apertura paso patio Filósofos Pl Cervant A C 17.891.971 04/05/01

9 131 O Rehabilitación Pl. Cervantes, 10 A C 262.909.126 04/05/01

10 132 O Ampl. Ed. Servicios Casa Doncel A C 45.783.753 04/07/01

11 229 O Urbanización Vial eje Norte-Sur A C 172.560.049 18/09/01

12 253 O Obras emerg.colindantes Casa Doncel N 5.500.001 30/10/01

13 9 S Mudanzas N 25.000.001 23/01/01

14 69 S Mobiliario despachos bajo cubierta F.Derecho A C 36.580.742

15 134 A Auditoría económica y financiera 2000 y 2001 A C 8.790.000 09/05/01

16 134 A Suspensión de realización auditoría económica y financiera A S

17 151 S Mobiliario laboratorio y eq. Agua P.P.Qúimica Fina N 10.731.478 28/03/01

18 250 A Asistenc.Técnica obras ampliación E.S.Casa Doncel N M 2.890.000 31/07/01

19 254 A Direc.obra urbanización vial eje N/S N 3.967.200 15/11/01

20 255 A Direc.obra urbanización vial eje N/S N 3.967.200 15/11/01

21 177 S Mobiliario laboratorios II P.P.Q.Fina N 18.000.000 30/04/01

22 183 S Grupo electrógeno P. Isótopos N 3.397.988 30/05/01

23 114 O Restauración Casa Doncel N M 48.569.849 28/03/01

24 166 S Ampliac.climatizacion cafetería F.Medicina N M 3.789.706 27/03/01

25 165 S Ampliac.climatizacion diversos módulos F.Medicina N M 7.484.506 27/03/01

(**)
A-Abierto

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
LISTADO DE LOS CONTRATOS FISCALIZADOS

R-Restringido
N-Negociado

AdjudicaciónTipo de 
contrato 

(*)
Nº exp.NºOrden Descripción del contrato



Anexo X-2
2.001

(*) (***)
O-Obras S-Subasta
S-Suministros C-Concurso
A-Consultoría, asistencia y servicios P-Prorroga
G-Gestión de servicios públicos M-Modificado

Procedimiento (**) Forma (***) Importe Fecha 

1 O-2/01 O Ordenacion y urbanizacion del antiguo campo de futbol A C 32.278.100 05/03/01

1 O-2/01 O Ordenacion y urbanizacion del antiguo campo de futbol N M 5.916.331

2 O-3/01 O Urbanizacion de accesos a la biblioteca de ciencias A C 242.095.461 15/03/01

2 O-3/01 O Urbanizacion de accesos a la biblioteca de ciencias N M 45.812.895

3 C.A.-5/01 A Control de calidad y vigilancia de la urbanizacion de accesos a la  biblioteca de ciencias A C 6.397.033 06/04/01

4 C.A.-9/01 A Redaccion de un proyecto de para la construccion de un pabellon polideportivo N N 18.999.950 17/12/01

5 A.2/01 A Servicio de telefonía de voz A C 58.000.000 21/12/00 con

6 A.4/01 A Servicio de transmisión de datos informáticos A C 59.862.000 25/01/01

7 A.11/01 A Servicio de mant.y act.del programa informatico sorolla N N 7.400.000 17/01/01

8 A.17/01 A Servicio de a. t. para el traspaso de datos del s. i.hominis N N 2.694.000 17/01/01

9 A.19/01 A Servicio de gestión del programa informatico sorolla N N 2.160.000 28/02/01

10 S-13/01 S Suministro de publicaciones periodicas extranjeras A C 53.638.051 01/03/01

11 S-17/01 S Suministro sistema antihurto para biblioteca de ciencias A C 4.373.515 25/04/01

12 S-20/01 S Suministro mesas de lectura para biblioteca de ciencias A C 27.966.389 25/04/01

13 S-30/01 S Suministro e instalacion mobiliario laboratorio ecologia para f. ciencias. A C 8.306.287 10/05/01

14 S-34/01 S Suministro de un sistema de autoprestamo para biblioteca de humanidades. N N 4.218.834 27/06/01

15 S-35/01 S Suministro de 3 estaciones de trabajo unix, lab. interdepartamental de inform. N N 3.000.000 27/06/01

16 S-36/01 S Suministro de 5 estaciones de trabajo para laborat. interdepartamental de inform. N N 4.700.000 27/06/01

17 S-37/01 S Suministro mobiliario e instalacion de planta piloto y lab. ingenieria quimica y t.aliem A N 19.300.000 09/07/01

18 S-40/01 S Suministro e instalacion de un nuevo laboratorio de nutricion humana y dietetica N N 8.404.276 14/11/01

19 S-42/01 S Suministro e instalacion sistema alimentacion ininterrumpida armarios red A C 26.744.886 03/12/01

AdjudicaciónTipo de 
contrato 

(*)
Nº exp.NºOrden Descripción del contrato

(**)
A-Abierto

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
LISTADO DE LOS CONTRATOS FISCALIZADOS

R-Restringido
N-Negociado



Anexo X-3
2.001 

(*) (**) (***)
O-Obras A-Abierto S-Subasta
S-Suministros R-Restringido C-Concurso
A-Consultoría, asistencia y servicios N-Negociado P- Prórroga
G-Gestión de servicios públicos M-Modificado

Procedimiento (**) Forma (***) Importe Fecha 

1 144/SE A
Mantenimiento de climatización de instalaciones hidráulicas y eléctricas de los campus de 
Leganes, Getafe y Colmenarejo - P 86.129.000

2 278/SE A Servicio de mantenimiento integral de la Avda del Mediterraneo - P 38.364.211

3 388/CA A
Prorroga de la empresa que realiza la auditoria financiera en virtud del artículo 169 de los 
Estatutos de la Universidad

- P 2.886.345

4 406/SE A Servicio de limpieza y de mozos de los campus de Getafe, Leganes y Colmenarejo - P 396.562.175

5 589OB2000 O Proyecto modificado de la obra de construcción de la fase B y Reforma - M 97.004.877

6 399/OB O Obras de remodelación de diversos espacios en el edificio Betancurt del campus de Leganes A C 32.023.000 17/05/01

7 2001/0004043 S Suministro de un aula de idiomas en el campus de Colmenarejo N - 11.010.727 26/07/01

8 403/SU S
Homologación de proveedores para el S y mantenimiento de material informático de la 
Universidad

A C 155.000.000 27/11/01
9 414/OB O Reforma de la planta 1ª (ala Noreste) del edificio Sabatini -Fase 1ª- A C 13.751.038 18/10/01

10 415/SU S
Suministro y gestión de titulos de publicaciones periódicas extranjeras en ciencia y tecnología 
para la Biblioteca de la E.P.S. Del campus de Leganes de la U.C.III M.

A C 45.169.166 12/12/01

11 2001/0001474 S Suministro de un analizador de espectros N - 3.555.391
02/04/01

12 2001/0001577 S Suministro de una extensión a  6 GHZ de un analizador de redes N - 2.122.986 02/04/01

13 2001/0000445 A Benchmarking del proceso de tesoreria de las universidades N - 3.550.000 19/03/01

14 2001/0000631 S Adqusición de una escultura homenaje a la Institución Libre de Enseñanza N - 25.519.998 10/01/01

15 2001/0001738 S Escultura a D. Miguel de Unamuno N - 9.860.000 25/04/01

16 2001/0002746 S Suministro de mobiliario de dspachos N - 22.443.160 19/06/01

 UNIVERSIDAD CARLOS III

LISTADO DE CONTRATOS FISCALIZADOS 

Nº RefNºOrden
Adjudicación

Descripción del contrato
Tipo de 
contrato 

(*)



Anexo  X-4
2.001

(*) (***)
O-Obras S-Subasta
S-Suministros C-Concurso
A-Consultoría, asistencia y servicios P-Prorroga
G-Gestión de servicios públicos M-Modificado

Procedimiento (**) Forma (***) Importe Fecha 

1 A Retrograbación de datos (Biblioteca) N N 2.200.000 03/04/01

2 A Retrograbación de datos (Biblioteca) N N 2.200.000 03/04/01

3 A Retrograbación de datos (Biblioteca) N N 2.200.000 03/04/01

4 A Retrograbación de datos (Biblioteca) N N 2.200.000 05/04/01

5 O Remodelación planta 1ª izquierda en Rectorado N N 9.800.000 01/03/01

6 O Reforma  planta 1ª  E.U. Empresariales N N 9.980.000 01/03/01

7 O Reforma  planta 2ª  adaptación  despachos  CC. Educación N N 9.875.000 01/03/01

8 O Cubierta aparatos de aire acondicionado. C.C. Biológicas N N 9.950.000 01/03/01

9 O Acondicionamiento aseo alumnos planta baja  Políticas y Sociología N N 9.955.500 20/12/01

10 O Montaje techo en Facultad de Políticas y Sociología N N 9.979.855 28/12/01

11 O Reforma y adecuación normativa  ascensores Veterinaria N N 9.635.445 07/11/01

12 O Instalación  nuevo ascensor para biblioteca de Psicología N N 9.890.001 07/11/01

13 O Reforma y adecuación normativa  ascensor  E.U. Empresariales N N 8.317.180 07/11/01

14 O Instalación de nuevo ascensor en Biblioteconomía N N 9.925.001 07/12/01

15 O Renovación  Instalación eléctrica  Biológicas y Geológicas A C 104.179.006 04/09/01

16 O Adaptación de pabellones C.M. Cisneros A C 252.087.020 24/07/01

17 A Servicio de limpieza de los edificios de la UCM A C 1.880.730.822 27/06/01

18 S Sum. e instal. Equipo de red cableado red datos UCM A C 295.000.000 03/01/01

19 S Suministro  publicaciones periódicas  Bibliotecas   UCM A C 280.418.277 21/12/01

20 S Suministro  impresos  matrícula curso 2001/2002 A C 56.993.055 11/05/01

21 S Adquisición  5 máquinas autopréstamo  Biblioteca Gral. N N 21.094.170 26/11/01

22 S Biorrobotics miogrid II (S. Invest.) N N 18.217.630 11/07/01

23 A Estudio de los bienes inmuebles U.C.M. N N 4.990.000 07/06/01

24 A Grabación preinscripción de alumnos N N 4.970.000 11/07/01

25 S Adquisición 222 pupitres. CC. Biológicas N N 4.750.000 30/11/01

26 S Adquisición 198 pupitres. CC. Biológicas N N 3.899.966 08/10/01

27 S Suministro de 143 pupitres N N 3.738.600 26/09/01

28 S Suministro 5 pizarras pantallas N N 3.400.000 25/07/01

29 S Suministro 7 estrados y 2 pizarras pantallas N N 2.670.000      26/09/01

AdjudicaciónTipo de 
contrato 

(*)
NºOrden Descripción del contrato

(**)
A-Abierto

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
LISTADO DE LOS CONTRATOS FISCALIZADOS

R-Restringido
N-Negociado



Anexo X-5
2.001

(*) (***)
O-Obras S-Subasta
S-Suministros C-Concurso
A-Consultoría, asistencia y servicios P-Prorroga
G-Gestión de servicios públicos M-Modificado

Procedimiento (**) Forma (***) Importe Fecha 

1 C-09 JM O
Trabajos de albañilería y pintura en diversas dependencias de la E.T.S. de
Arquitectura 

N N 9.190.000 15/06/01

2 C-53 JF O O de reforma y ampliación en la Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura A C 124.103.271 19/09/01

3 C-57 VL O
O de transformación de la planta 2ª del Pabellón Antiguo en dos aulas del 
Nuevo Plan de Estudios de la  E.T.S. Arquitectura

N N 9.520.000 17/09/01

4 C-85  ML O
O de transformación de la planta 3ª del Pabellón Antiguo en dos Aulas del 
Nuevo Plan de Estudios de la ETS Arquitectura

 N N 9.898.500 06/11/01

5 C-94  JV O O de Ampliación (Nuevo Aulario) de la Facultad de Informática A C 253.157.324 26/10/01

6 C-98 JV O
O de transformación del Aula OG2 y pasillo de la planta "0" del Pabellón 
Antiguo en Aula del Plan Nuevo, en la ETS Arquitectura

 N N 9.025.000 23/11/01

7 C-114 JF O
O de transformación de aulas XG3 y XG4 en aula de dibujo, plan nuevo de la 
E.T.S. de Arquitectura

N N 8.251.000 11/12/01

8 S-7 ML S
S de un sistema informático para gestión de alumnos en los Centros de la
Universidad Politécnica de Madrid

A C 65.975.000 25/01/01

9 S-9 ML S S de equipamiento para la Nueva Biblioteca de la ETSI Agrónomos A C 64.889.673 10/05/01

10 S-71 JV S S e instalación de equipos multimedia para la EUIT Industrial N N 4.258.137 12/11/01

11 S-81 JV S S e instalación de Cámara frigorífica para la ETS Arquitectura N N 4.691.932 05/11/01

12 S-87 JF S
S e instalación de mobiliario bar para la cafetería de alumnos de la E.T.S.
Arquitectura

N N 4.954.360 12/11/01

14 S-102  JV S S e instalación de equipos multimedia para la EUIT Industrial N N 4.258.137 23/11/01

15 S-114  JV S
S e instalación de equipos multimedia para aulas de nueva creación en la
EUIT Industrial

N N 2.804.875 30/11/01

16 S-35 ML S
S e instalación de un sistema de detección de hurtos en la Nueva Biblioteca de
la ETSI Agrónomos

N N 2.084.519 15/06/01

17 S-36 ML S
S e instalación de un sistema de vídeo vigilancia centralizado de todos los
edificios  que conforman la ETSI Agrónomos

N N 4.944.038 15/06/01

18 S-19 JM S
S e instalación de sistema de detección de incendios en la nueva Biblioteca de
la ETSI Agrónomos

N N 4.961.420 10/05/01

18 S-100  JV S
S e instalación de equipos informáticos para el Departamento de Expresión
Gráfica de la EUIT Industrial

N N 4.902.600 30/11/01

19 S-21 JV S S e instalación de circuito cerrado para la Biblioteca de la ETSI Agrónomos N N 4.952.899 18/05/01

20 S-22 JV S S e instalación de un sistema anti-intrusión en la ETSI Agrónomos N N 4.923.508 18/05/01

RELACION DE CONTRATOS FISCALIZADOS 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

(**)
A-Abierto

Adjudicación

R-Restringido
N-Negociado

Tipo de 
contrato 

(*)
Descripción del contratoNºOrden Nº exp.



Anexo X-6
2.001

(*) (***)
O-Obras S-Subasta
S-Suministros R-Restringido C-Concurso
A-Consultoría, asistencia y servicios N-Negociado P-Prorroga
G-Gestión de servicios públicos M-Modificado
E-Administrativo Especial

Procedimiento (**) Forma (***) Importe Fecha 

1 05-ene O
Obras de ejecución del edificio Departamental I en el Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan 
Carlos A C 877.536.497 16/05/01

M-1 37/01 O
Obras de ejecución del edificio Departamental I en el Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan 
Carlos - M 85.000.000 05/11/01

2 07-ene O
Redacción del proyecto y ejecución de la obra del Edificio Aulario II en el Campus de Alcorcón de la 
Universidad Rey Juan Carlos A C 650.649.000 16/05/01

M-2 07-ene O
Modificación al de Redacción del proyecto y ejecución de la obra del Edificio Aulario II en el Campus de 
Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos - M 102.000.000 16/05/01

3 33/01 S
Suministro de equipos informáticos para el equipamiento de los diversos Campus de la Universidad Rey 
Juan Carlos A C 37.336.838

4 36/01 O
Redacción del proyecto y ejecución de la obra de los Edificios Aulario II y Laboratorio Polivalente II del 
Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos A C 1.056.305.688 01/08/01

5 49/01 A Servicio de limpieza para el Campus de Móstoles de la URJC A C 55.584.094 19/12/01

6 50/01 A Servicio de limpieza para el Campus de Alcorcón de la URJC A C 25.812.843 19/12/01

7 53/01 A Servicio de vigilancia y seguridad para el Campus de Móstoles dela URJC. A C 84.170.318 19/12/01

8 54/01 A Servicio de vigilancia y seguridad para el Campus de Alcorcón de la URJC A C 61.457.777 19/12/01

9 66/01 S
Suministro de un teñidor automático de muestras y de un procesador automático d tejidos para la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la URJC N N 6.200.000 01/08/01

10 73/01 E
Explotación de las instalaciones de cafetería, autoservicio y restaurante en el Campus de Móstoles de la 
URJC A C 3.600.000 20/12/01

11 68/01 S
Suministro de un microtomo motorizado de deslizamiento para la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
URJC N N 5.300.000 19/12/01

Adjudicación
NºOrden Nº exp.

Tipo de 
Contrato   

(*)
Objeto

 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
RELACION DE CONTRATOS FISCALIZADOS 

(**)
A-Abierto
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