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1. Balance a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciem bre de 2015 

 

ACTIVO NOTAS DE LA MEMORIA 2015 2014 Reexpresado
A) ACTIVO NO CORRIENTE 6.309.849,09 €                                         8.416.917,32 €                       
I . Inmovilizado intangible 26.302,96 €                                              13.950,64 €                            

1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas   4.1/  8.1 / 8.2 26.302,96 €                                              13.950,64 €                            
6. Derechos sobre activos cedidos en uso
7. Otro inmovilizado intangible

I I . Bienes de Patrimonio Histórico -  €                                                        -  €                                       
1. Bienes inmuebles
2. Archivos
3. Bibliotecas
4. Museos
5. Bienes muebles
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico

I I I . Inmovilizado material 4.283.546,13 €                                         5.122.966,68 €                       
1. Terrenos y construcciones

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  4.2/5.1/5.2 4.283.546,13 €                                         5.122.966,68 €                       

3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones Inmobiliarias -  €                                                        -  €                                       

1. Terrenos
2. Construcciones

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo -  €                                                        -  €                                       
1. Instrumentos de Patrimonio
2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

VI. Inversiones financieras a largo plazo 2.000.000,00 €                                         3.280.000,00 €                       
1. Instrumentos de Patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros   10.1.1.a.1) 2.000.000,00 €                                         3.280.000,00 €                       

VII . Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE 37.295.446,79 €                                       33.762.825,38 €                     
I . Activos no corrientes mantenidos para la venta
I I . Existencias 14.944,08 €                                              53.267,47 €                            

1. Bienes destinados a la actividad
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores 14.944,08 €                                              53.267,47 €                            

I I I . Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   10.1.1.a.1) 26.245.235,99 €                                       25.166.037,76 €                     

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 6.040.145,49 €                                         6.234.079,23 €                       
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas
3. Deudores varios 1.775.291,10 €                                         2.193.224,37 €                       
4. Personal 3.000,00 €                              
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públcias  3.16.2 18.429.799,40 €                                       16.735.734,16 €                     
7. Fundadores por desembolsos exigidos

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -  €                                                        -  €                                       
VI . Inversiones financieras a corto plazo 8.861.310,91 €                                         7.430.985,91 €                       

1. Instrumentos de Patrimonio
2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros 8.861.310,91 €                                         7.430.985,91 €                       

VII . Periodificaciones a corto plazo
VII I . Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.173.955,81 €                                         1.112.534,24 €                       

1. Tesorería 2.173.955,81 €                                         1.112.534,24 €                       
2. Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B) 43.605.295,88 €                                       42.179.742,70 €                     
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS DE LA MEMORIA 2015 2014 Reexpresado
A) PATRIMONIO NETO 4.424.246,85 €                                         4.999.600,00 €                       
A-1) Fondos propios 13 561.893,58 €                                            241.677,71 €                          
I . Dotación fundacional/Fondo Social 26.739,01 €                                              26.739,01 €                            

1. Dotación fundacional/Fondo social 26.739,01 €                                              26.739,01 €                            
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)

I I . Reservas 179.764,18 €                                            204.002,30 €                          
1. Estatutarias
2. Otras reservas 179.764,18 €                                            204.002,30 €                          

I I I . Excedentes de ejercicios anteriores -  €                                                        -  €                                       
1. Remanente
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

IV. Excedente del ejercicio 3 355.390,39 €                                            10.936,40 €                            
A-2) Ajustes por cambios de valor 291.885,24 €                                            291.885,24 €                          
I . Activos financieros disponibles para la venta
II . Operaciones de cobertura
II I . Otros 291.885,24 €                                            291.885,24 €                          
A-3) subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.570.468,03 €                                         4.466.037,05 €                       
I . Subvenciones  5.2 3.570.468,03 €                                         4.466.037,05 €                       
I I . Donaciones y legados
B) PASIVO NO CORRIENTE 4.448.341,07 €                                         4.282.784,99 €                       
I . Provisiones a largo plazo -  €                                                        -  €                                       

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. Otras provisiones

I I . Deudas a largo plazo   10.1.1.a.2) 4.448.341,07 €                                         4.282.784,99 €                       
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados

5. Otros pasivos financieros 4.448.341,07 €                                         4.282.784,99 €                       

I I I . Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE 34.732.707,96 €                                       32.897.357,71 €                     
I . Pasivos vinculados con activos no 
corrientes mantenidos para la venta
II . Provisiones a corto plazo -  €                                                        144.431,02 €                          
I I I . Deudas a corto plazo   10.1.1.a.2)/10.1.1.d) 32.535.209,21 €                                       30.645.040,41 €                     

1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados

5. Otros pasivos financieros 32.535.209,21 €                                       30.645.040,41 €                     

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios - Acreedores
VI . Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  10.1.1.a.2)/10.1.1.d) 2.197.498,75 €                                         2.107.886,28 €                       

1. Proveedores
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas
3. Acreedores varios 1.405.016,79 €                                         983.137,36 €                          
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 164.495,72 €                                            43.759,48 €                            
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas  3.16.2 612.185,24 €                                            1.056.601,15 €                       
7. Anticipos recibidos por pedidos 15.801,00 €                                              24.388,29 €                            

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 43.605.295,88 €                                       42.179.742,70 €                     
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2. Cuenta de resultados para el ejercicio terminado  al 31 de diciembre de 2014 y 
2015 

 

NOTAS 2015 2014 Reexpresado

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia 19.203.277,34 € 19.040.008,49 €          

a) Cuotas de asociados y afiliados -  €                   -  €                           
b) Aportaciones de usuarios -  €                   -  €                           
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 6.910.551,23 €   6.124.484,29 €            
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 12.292.726,11 € 12.915.524,20 €          
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio -  €                   -  €                           
f) Reintegro de ayudas y asignaciones -  €                   -  €                           

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 403.225,42 €      369.198,77 €               
3. Gastos por ayudas y otros 304.105,47 €-      269.653,15 €-               

a) Ayudas monetarias 291.332,00 €-      93.478,03 €-                 
b) Ayudas no monetarias -  €                   -  €                           
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -  €                   -  €                           
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 12.773,47 €-        176.175,12 €-               

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de frabicación -  €                   -  €                           
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo -  €                   -  €                           

6. Aprovisionamientos 2.307.795,85 €-   3.705.366,07 €-            

7. Otros ingresos de la actividad -  €                   -  €                           
8. Gastos de personal 11.730.468,07 €- 10.768.935,09 €-          

a) Sueldos, salarios y asimilados 9.004.919,87 €-   8.215.682,74 €-            
b) Cargas sociales 17 2.725.548,20 €-   2.553.252,35 €-            
c) Provisiones

9. Otros gastos de la actividad 4.779.559,92 €-   4.515.036,48 €-            
a) Servicios exteriores 17 4.979.516,62 €-   4.589.144,88 €-            
b) Tributos 17 23.638,41 €-        12.482,59 €-                 
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 17 223.595,11 €      86.590,99 €                 
d) Otros gastos de gestión corriente -  €                   -  €                           

10. Amortización del inmovilizado 1.511.483,20 €-   1.406.489,50 €-            
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 1.241.430,80 €   1.115.174,52 €            

a) Subvenciones del capital traspasadas al excedente del ejercicio 1.220.905,10 €   1.106.516,05 €            
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 20.525,70 €        8.658,47 €                   

12. Exceso de provisiones -  €                   -  €                           
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 4.026,05 €-          -  €                           

a) Deterioro y pérdidas 4.026,05 €-          
b) Resultados por enajenaciones y otras

14. Otros resultados -  €                   -  €                           
    A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 210.495,00 €      141.098,51 €-               

15. Ingresos financieros 198.510,06 €      156.409,62 €               
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 198.510,06 €      156.409,62 €               

16. Gastos financieros 53.614,67 €-        4.374,71 €-                   

b) Por deudas con terceros 53.614,67 €-        4.374,71 €-                   

17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -  €                   -  €                           
18. Diferencias de cambio -  €                   -  €                           
19. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros -  €                   -  €                           
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 144.895,39 €      152.034,91 €               
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 355.390,39 €      10.936,40 €                 
20. Impuesto sobre beneficios -  €                   -  €                           
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19) 3 355.390,39 €      10.936,40 €                 
B) Operaciones interrumpidas
21. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4 + 20) 355.390,39 €      10.936,40 €                 
C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Activos financieros disponibles para la venta -  €                   -  €                           
2. Operacionesde cobertura de flujos de efectivo -  €                   -  €                           
3. Subvenciones recibidas 10.309.216,32 € 11.538.292,78 €          
4. Donaciones y legados recibidos 2.088.964,64 €   2.544.046,12 €            
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes -  €                   -  €                           
6. Efecto impositivo -  €                   -  €                           

C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el 
patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)

12.398.180,96 € 14.082.338,90 €          

D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Activos financieros disponibles para la venta -  €                   -  €                           
2. Operacionesde cobertura de flujos de efectivo -  €                   -  €                           
3. Subvenciones recibidas 10.384.758,02 €- 11.861.255,52 €-          
4. Donaciones y legados recibidos 2.066.675,28 €-   2.556.052,12 €-            
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes -  €                   -  €                           

D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5) 12.451.433,30 €- 14.417.307,64 €-          
E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto (C.1+D.1)

53.252,34 €-        334.968,74 €-               

F) Ajustes por cambios de criterio -  €                   -  €                           
G) Ajustes por errores -  €                   -  €                           
H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social -  €                   -  €                           
I ) Otras variaciones -  €                   -  €                           
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.5+E+F+G+H+I)

302.138,05 €      324.032,34 €-               
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3. Memoria del ejercicio 2015  

3.1. Actividad de la entidad  
 

La Fundación Andaluza Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla 

(en adelante la Fundación) se constituyó en Sevilla el 24 de noviembre de 2007, como 

Fundación de ámbito en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Su domicilio social se encuentra establecido en Sevilla. Avenida Manuel Siurot s/n, Hospital 

Universitario Virgen del Rocío, Edificio de Laboratorios, 6ª planta. 

Constituye su finalidad la promoción, en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 

de la investigación de calidad en Salud y el desarrollo de innovaciones en las tecnologías 

sanitarias, en la docencia y en la gestión de los servicios sanitarios, en el ámbito geográfico de 

la provincia de Sevilla, de acuerdo con lo descrito en sus estatutos, y las actividades realizadas 

en los ejercicios 2014 y 2013, según se describe en el epígrafe 3.24 posterior, se adecuan a su 

finalidad. 

Las actividades se realizan fundamentalmente en su sede social, en las sedes de los hospitales, 

centros de atención primaria de la provincia y en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, 

también situado en el complejo del Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

La Fundación se rige fundamentalmente por la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La Fundación no participa en ninguna sociedad mercantil ni tiene relación alguna con otras 

entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada.  

La moneda funcional con la que opera la Fundación es el euro. 

3.2. Bases de presentación de las cuentas anuales  
 

3.2.1. Imagen fiel 

a. Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la entidad, y del grado de cumplimiento de sus actividades, así 
como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. 
 

b. Para mostrar la imagen fiel se han aplicado las disposiciones legales en materia 
contable sin excepciones. 
 

c. Las cuentas anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la 
Fundación el 25 de junio de 2015. 

3.2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 

Se han aplicado los principios de contabilidad generalmente aceptados. No se han aplicado 

principios contables no obligatorios. 
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3.2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre  

a. La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 
 

b. No existen supuestos claves acerca del futuro, ni otros datos relevantes sobre la 
estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre, que lleven asociado un riesgo 
importante que pueda suponer cambios significativos de valor de activos o pasivos en 
el ejercicio siguiente.  
 

c. No existen cambios de estimación contable significativos. 
 

d. En la fecha de formulación de las Cuentas Anuales existen reclamaciones y litigios en 
el orden social, cuya información se detalla en los epígrafes 3.18 Provisiones y 
contingencias y 3.26 Hechos posteriores al cierre.  
 

e. En el ejercicio 2015, el Instituto de Biomedicina de Sevilla genera resultado positivo de 
305.679€. Este resultado positivo viene a minorar la deuda del Instituto por pérdidas 
acumuladas en ejercicios anteriores, que han sido cubiertas por el resto de los centros. 

En el convenio de creación del Instituto (marzo 2006, renovado en marzo de 2014), las 
partes firmantes manifiestan su compromiso de apoyar financieramente al Instituto para 
la cobertura de los gastos de funcionamiento comunes a fin de promover su 
sostenibilidad. Dichas instituciones son: 

• Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. 
• Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 
• Consejo de Superior de Investigaciones Científicas. 
• Universidad de Sevilla. 
• Servicio Andaluz de Salud. 

No obstante, se mantiene la morosidad de algunas instituciones respecto de las ayudas 
concedidas para los gastos estructurales del Instituto de  los ejercicios 2010-2015. 

El siguiente cuadro muestra lo pendiente de cobro: 

 

Así mismo, existen partidas pendientes de cobro correspondientes a los costes 
indirectos de proyectos de investigación realizados en el Instituto de Biomedicina  de 
Sevilla y gestionados por la Universidad de Sevilla, como beneficiario de las ayudas 
para la realización de estos proyectos. 

Por acuerdo con la Universidad, el 85% de los costes indirectos de los proyectos 
mencionados serán traspasados a FISEVI, como entidad gestora del IBIS, cuantía que 
anualmente se contabiliza desde el ejercicio 2012. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 64.000 € 0 € 64.000 €

Universidad de Sevilla (US) 1.200.000 € 0 € 1.200.000 €

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE)(*) 1.128.289 € 300.000 € 1.428.289 €

Consejeria de Salud (CS) 300.000 € 300.000 € 600.000 €

TOTAL 2.692.289 € 600.000 € 3.292.289 €

ENTIDADES CONVENIO IBIS 2010-2014 2015
Pendiente de 

cobro 
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3.2.4. Comparación de la información 

a. El balance y la cuenta de resultados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2015 incluye los datos del ejercicio 2014 a efectos de comparación. 
 

b. A los efectos derivados de la aplicación del requisito de comparabilidad, las cuentas 
anuales correspondientes a 2015, reflejan cifras comparativas relativas al ejercicio 
precedente. 
 

c. Las cuentas anuales del ejercicio 2015 y las cuentas anuales del ejercicio 2014 han 
sido auditadas. 

3.2.5. Agrupación de partidas 

No se han realizado agrupaciones de partidas en el balance ni la cuenta de resultados. 

3.2.6. Elementos recogidos en varias partidas  

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del balance. 

3.2.7. Cambios en criterios contables 

No existen diferencias significativas entre los criterios contables  aplicados en el ejercicio 

anterior y los actuales.  

3.2.8. Corrección de errores  

En el siguiente cuadro se relacionan los ajustes realizados al Patrimonio Neto y sus causas, 

antes del resultado del ejercicio 2015. 

 

El mayor importe se debe a una rectificación de cotizaciones de empleados a la Seguridad 

Social y que se corresponden al periodo 1/1/2011 hasta 6/1/2015. De éste importe, 

42.956,88€ representa el gasto de seguridad social en que se hubiese incurrido en 2014, por lo 

que se ha recalculado la Cuenta de Resultados del ejercicio. No obstante, el resultado no se ha 

visto modificado, ya que se hubiese cubierto con fondos de ensayos clínicos del nodo afectado. 

Esta cuenta también se ha modificado en el Balance del ejercicio 2014. 

En el siguiente cuadro se indican las cuantas afectadas y su saldo reexpresado, una vez 

incluidos los cambios: 

CI Proyectos IBIS (Dato Gerente IBIS) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pendiente de 

cobro

Universidad de Sevilla (US) 85.830 € 114.362 € 78.816 € 146.788 € 138.971 € 263.628 € 828.396 €

TOTAL 85.830 € 114.362 € 78.816 € 146.788 € 138.971 € 263.628 € 828.396 €

Cuenta contable Reservas Dotación Patrimonio Neto

Antes de ajustes 293.402,29 € 26.739,01 € 320.141,30 €

Infracción SS -131.876,63 € -131.876,63 €

Ajuste de Inmovilizado -530,76 € -530,76 €

Ajuste de resultado HUVR 2.160,52 € 2.160,52 €

Regularización saldos antiguos 5.672,36 € 5.672,36 €

Después de ajuses 168.827,78 € 26.739,01 € 195.566,79 €
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El resto de ajustes se corresponden con regularizaciones de saldos antiguos de cuentas que,  

dada la imposibilidad de conocer el año de procedencia, no se ha reajustado el balance del 

ejercicio anterior. 

3.3. Aplicación de resultados del ejercicio  

 

El excedente del ejercicio es 355.390,39 €. 

El resultado de la Fundación es la suma de los resultados de los nodos gestionados. 

En el ejercicio 2015 sólo hay un nodo que presenta pérdidas, el nodo HUV Valme, por efecto 

de dos factores. Por un lado, la amortización del inmovilizado proveniente de la Fundación 

Valme con cargo a sus reservas, y por otro, la rectificación de cotizaciones de Seguridad Social, 

mencionado en el punto anterior. 

El resto de nodos presentan resultado positivo o cero, teniendo en cuenta la situación de 

morosidad de los cobros correspondientes las aportaciones para el sostenimiento de la 

estructura del Instituto de Biomedicina (IBIS), comentada en el apartado 3.2.3. Aspectos 

críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.  

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, deberá 

ser destinado a la realización de los fines fundacionales, al menos, el 70% de los resultados de 

las explotaciones económicas que se desarrollan y de los ingresos que se obtengan por 

cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de tales resultados 

o ingresos, excluyendo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios, 

debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo 

del Patronato. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el 

inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro 

años siguientes al cierre de dicho ejercicio. El detalle de este análisis se realiza en el apartado 

3.24.2. 

Efecto cuentas 2014
Saldo Cuentas 2014

Aprobadas
Correcciones

Saldo 

Cuentas 2014 

reexpresado
Seguridad social a cargo de la empresa 2.510.775,71 € 42.476,64 € 2.553.252,35 €

Reservas voluntarias 293.402,29 € 89.399,99 € 204.002,30 €

Otras Deudas con AAPP: Seguridad Social Acreedora 924.724,52 € -131.876,63 € 1.056.601,15 €

Otros Pasivos financieros: Deudas c/p transformables en
subvenciones

30.687.517,05 € 42.476,64 € 30.645.040,41 €

Ingresos actividad propia 6.082.007,65 € -42.476,64 € 6.124.484,29 €

Base de reparto Importe
Excedente del ejercicio    355.390,39 € 
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición

Total    355.390,39 € 
A dotación fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias    355.390,39 € 
A resultados negativos de ejercicios anteriores
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores

Total    355.390,39 € 
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3.4. Normas de registro y valoración  

A continuación se indicarán los criterios contables de registro y valoración aplicados en 

relación con las siguientes partidas:  

3.4.1. Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible registrado cumple el criterio de identificabilidad, que implica el 

cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos: 

a. Ser susceptible de ser separado de la entidad y vendido, cedido, entregado para su 
explotación, arrendado o intercambiado. 
 

b. Ha surgido de derechos legales o contractuales. 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 

adquisición o el coste de producción.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 

amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 

registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función 

de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de 

amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de 

forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de 

deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones 

valorativas que procedan, y recogen las pérdidas de valor inicial que tienen carácter reversible. 

Se considera que hay deterioro cuando el valor recuperable de los activos es menor que su 

valor en libros. El valor recuperable es el mayor entre su valor razonable menos los costes de 

venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza: 

• Para los activos generadores de flujos de efectivo, en función de los flujos de efectivo 

futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo. 

• Para los activos no generadores de flujos de efectivo, es el valor actual del activo 

considerando su potencial de servicio futuro en el momento del análisis. Este importe 

se determina por referencia a su coste de reposición (que es el importe actual que 

debería pagarse si se adquiriese un activo con la misma capacidad o potencial de 

servicio, menos, en su caso, la amortización acumulada calculada sobre la base de tal 

coste, de forma que refleje el funcionamiento, uso y disfrute ya efectuado del activo, 

sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica que pudiera afectarle). 

El porcentaje de amortización del inmovilizado intangible se muestra a continuación: 
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La Fundación registra los gastos de investigación como gastos del ejercicio en que se realizan 

excepto que cumplan las condiciones para ser activados, que son: 

• Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente 

establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo. 

• Tener motivos fundados del éxito técnico y de la  rentabilidad económico-comercial 

del proyecto o proyectos de que se trate. 

Los gastos de investigación se amortizan linealmente desde la fecha de activación y los  gastos 

de desarrollo se amortizan linealmente desde la fecha de terminación de los proyectos. 

Aquellos proyectos en el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la 

rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes registrados en el activo, se 

imputan directamente a pérdidas del ejercicio. 

La mayoría/totalidad del inmovilizado intangible de la Fundación se considera no generador de 

flujos de efectivo. 

3.4.2. Inmovilizado material 

Los activos comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el 

precio de adquisición o el coste de producción. 

a. Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se 
incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean 
recuperables directamente de la Hacienda Pública.  

 
b. Forma parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de 

las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al 
citado activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, 
siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones de acuerdo con lo 
dispuesto en la norma aplicable a éstas. 

 
c. En los inmovilizados que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar 

en condiciones de uso, se incluye en el precio de adquisición o coste de producción los 
gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento del inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o 
correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, 
directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción.  

No se contabilizan como inmovilizado material aquellos bienes muebles que aun teniendo una 

vida útil superior a 1 año, su valoración inicial sea inferior o igual a 1.500 euros. La adquisición 

Epígrafe % Amortización Método
Desarrollo 20% Lineal
Concesiones 20% Lineal
Patentes, licencias, marcas y similares 20% Lineal
Fondo de comercio 20% Lineal
Aplicaciones Informáticas 25% Lineal
Derechos sobre bienes cedidos en uso 20% Lineal
Otro inmovilizado intangible 20% Lineal
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de dichos activos se contabiliza como un gasto del ejercicio. 

Los elementos del inmovilizado material se amortizan sistemáticamente en función de la vida 

útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización 

aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma 

prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en 

cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que 

procedan, y recogen las pérdidas de valor inicial que tienen carácter reversible. Se considera 

que hay deterioro cuando el valor recuperable de los activos es menor que su valor en libros. 

El valor recuperable es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor 

en uso. La determinación del valor en uso se realiza: 

• Para los activos generadores de flujos de efectivo, en función de los flujos de efectivo 

futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo. 

• Para los activos no generadores de flujos de efectivo, es el valor actual del activo 

considerando su potencial de servicio futuro en el momento del análisis. Este importe 

se determina por referencia a su coste de reposición (que es el importe actual que 

debería pagarse si se adquiriese un activo con la misma capacidad o potencial de 

servicio, menos, en su caso, la amortización acumulada calculada sobre la base de tal 

coste, de forma que refleje el funcionamiento, uso y disfrute ya efectuado del activo, 

sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica que pudiera afectarle). 

El porcentaje de amortización del inmovilizado material se muestra a continuación: 

 

Se consideran inmovilizado material no generador de flujos de efectivo aquel que no se utiliza 

con la finalidad de obtener un rendimiento comercial sino un beneficio social o potencial de 

servicio. 

La mayoría/totalidad del inmovilizado material de la Fundación se considera no generador de 

flujos de efectivo. 

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un 

pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo 

arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 

3.4.3. Inversiones inmobiliarias 

La Fundación no ha realizado inversiones inmobiliarias. 

Epígrafe % Amortización Método
Construcciones 2% Lineal
Instalaciones técnicas 10% Lineal
Maquinaria 15% Lineal
Utillaje y otras instalaciones 14% Lineal
Mobiliario 10% Lineal
Equipos para procesos de información 25% Lineal
Otro inmovilizado material 10% Lineal
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3.4.4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

La Fundación no posee bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

3.4.5. Arrendamientos 

3.4.5.1. Se entiende por arrendamiento  cualquier acuerdo, con independencia de su 
instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una 
suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un 
periodo de tiempo determinado.  

 

a. Arrendamientos operativos : Se trata de un acuerdo mediante el cual el arrendador 
conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo 
determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o cuotas, sin 
que se trate de un arrendamiento de carácter financiero.  Los ingresos y gastos, 
correspondientes al arrendador y al arrendatario, derivados de los acuerdos de 
arrendamiento operativo se consideran, respectivamente, como ingreso y gasto del 
ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputándose a la cuenta de resultados. 
 

b. Arrendamientos financieros : Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo 
de arrendamiento, se deduce que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato.  

En este caso el coste de los bienes arrendados se contabiliza según la naturaleza del bien 

objeto del contrato y, simultáneamente, se registra un pasivo por el mismo importe. Este 

importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del 

arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no 

existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluyen en su cálculo las cuotas de carácter 

contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los 

aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 

Los intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las 

cuotas correspondientes. 

La Fundación no ha formalizado contratos de arrendamientos. 

3.4.6. Permutas 

Se entiende por adquisición por permuta de un elemento cuando se recibe a cambio de la 

entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios. 

Se considerará que una permuta tiene carácter comercial si:  

• La configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del elemento 
recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado. 
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• El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la 
entidad afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la 
operación. 
 

a. En las operaciones de permuta de carácter comercial, el elemento recibido se valorará por 
el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que 
se hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor 
razonable del activo recibido y con el límite de este último. Las diferencias de valoración 
que pudieran surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconocen en la 
cuenta de resultados. 

 
b. Si la permuta no tiene carácter comercial o cuando no puede obtenerse una estimación 

fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado 
material recibido se valora por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las 
contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté 
disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor. 

La Fundación no ha realizado permutas de carácter comercial. 

3.4.7. Instrumentos financieros 

3.4.7.1. Activos financieros:   

Se incluye en esta categoría cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de 

patrimonio de otra entidad o un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero 

o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente 

favorables.  

Se reconocen contablemente cuando se convierte en una parte obligada del contrato o 

negocio jurídico. 

Los activos financieros se valoran según los siguientes criterios: 

• Activos financieros a coste amortizado:  Se incluyen en esta categoría: 
 
� Préstamos y partidas a cobrar: 

- Créditos por operaciones comerciales. 

- Créditos por operaciones no comerciales que no son instrumentos de 
patrimonio ni derivados, ni tienen origen comercial y cuyos cobros son de 
cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado 
activo. 
 

� Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento: valores representativos de 
deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinable, que 
se negocian en un mercado activo que la sociedad tiene previsto mantener hasta el 
vencimiento. 

Se valoran inicialmente por el coste, que incluye el valor razonable de la contraprestación 

entregada más los costes directos de transacción, excepto los créditos a corto plazo sin interés 

contractual que se valoran por su valor nominal.  
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Los intereses devengados se imputan a la cuenta de resultados aplicando el método del tipo 

de interés efectivo.  

Al cierre del ejercicio se realizan las correcciones valorativas necesarias cuando existan 

evidencias objetivas del deterioro del valor en base a los flujos de efectivo futuros que se 

estiman se van a generar, descontando el tipo de interés efectivo calculado en el momento de 

reconocimiento inicial.  Para activos financieros a tipo de interés variable se emplea el tipo de 

interés efectivo a la fecha de cierre. 

• Activos financieros mantenidos para negociar : Activos que se originan con el 
propósito de venderlo a corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos 
financieros derivados, excepto los contratos de garantía financiera y los instrumentos 
de cobertura.  Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
entregada, imputándose a la cuenta de resultados los costes de transacción.  La 
valoración posterior se realiza a valor razonable sin deducir los costes de transacción 
previstos en su enajenación, imputándose a la cuenta de resultados los cambios en 
valor razonable durante el ejercicio. 
 

• Activos financieros a coste : Inversiones en el patrimonio de las entidades del grupo, 
asociadas y multigrupo y los demás instrumentos de patrimonio, salvo los clasificados 
como mantenidos para negociar.  Se valoran al coste, que equivale al valor razonable 
de la contraprestación entregada más los costes directos de transacción.  Al cierre del 
ejercicio se realizan las correcciones valorativas necesarias cuando existan evidencias 
objetivas del deterioro del valor, que salvo mejor evidencia se tomará en consideración 
el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas 
existentes a la fecha de valoración, que correspondan a elementos identificables en el 
balance de la participada. La baja de estos activos se asigna el valor por el método de 
coste medio ponderado. 
 

• Activos financieros disponibles para la venta : Valores representativos de deuda e 
instrumentos de patrimonio de otras entidades que no hayan sido clasificados en las 
categorías anteriores. Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes directos de transacción.  La valoración posterior se realiza a 
valor razonable sin deducir los costes de transacción previstos en su enajenación, 
imputándose a patrimonio neto los cambios en valor razonable durante el ejercicio, 
salvo que no se pueda determinar el valor razonable que valoran a su coste.  

Al cierre del ejercicio se realizan las correcciones valorativas necesarias, que se imputarán a la 

cuenta de resultados, cuando existan evidencias objetivas del deterioro del valor en base a: 

� La reducción o retraso en los flujos futuros estimados para los instrumentos de 
deuda, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 
 

� La falta de recuperabilidad del valor en libros por el descenso prolongado o 
significativo del valor razonable. 
 

• Activos financieros híbridos : Instrumentos que combinan un contrato principal no 
derivado y un derivado financiero implícito que no puede ser transferido de manera 
independiente. Se reconocen, valoran y presentan por separado ambos contratos 
cuando se dan simultáneamente las siguientes circunstancias:   
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� Las características y riesgos económicos inherentes al derivado implícito no están 
estrechamente relacionados con los del contrato principal. 
 

� Un instrumento independiente con las mismas condiciones que las del derivado 
implícito cumpliría la definición de instrumento derivado. 
 

� El instrumento híbrido no se valora por su valor razonable con cambios en la 
cuenta de resultados. 

El derivado implícito se trata contablemente como un instrumento financiero derivado y el 

contrato principal se contabiliza según su naturaleza. 

3.4.7.2. Pasivos financieros:   

Instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos que suponen para la entidad una 

obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, 

incluidos los contratos a liquidar con instrumentos de patrimonio propio. 

Se clasifican los pasivos financieros en función de su clasificación de la siguiente forma: 

• Débitos y partidas a pagar , tanto por operaciones comerciales como no comerciales. 
Se valoran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado 
por los costes directos de transacción, excepto los débitos a corto plazo sin interés 
contractual que se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no sea significativo.  La valoración posterior es a coste amortizado, 
imputándose los intereses devengados a la cuenta de resultados por el método del tipo 
de interés efectivo. 
 

• Pasivos financieros  mantenidos para negociar que se originan con el propósito de 
readquirirlos a corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos financieros 
identificados y gestionados conjuntamente o sea un instrumento financiero derivado, 
excepto los contratos de garantía financiera y los instrumentos de cobertura.  Se 
valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, imputándose a 
la cuenta de resultados los costes de transacción.  La valoración posterior se realiza a 
valor razonable sin deducir los costes de transacción previstos en su liquidación, 
imputándose a la cuenta de resultados los cambios en valor razonable durante el 
ejercicio. 
 

• Otros pasivos financieros  a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados, 
que incluyen los pasivos financieros híbridos que combinan un contrato principal no 
derivado y un derivado financiero implícito que no puede ser transferido de manera 
independiente. 
 

3.4.8. Coberturas contables 

Los instrumentos de cobertura son los derivados cuyo valor razonable o flujos de efectivo 

futuros compensen las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo futuros de 

partidas que cumplan los requisitos para ser calificadas como partidas cubiertas, incluidas las 

coberturas por tipo de cambio. 
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a. Cobertura del valor razonable:  cubre la exposición a los cambios en el valor 
razonable de activos o pasivos reconocidos o de compromisos en firme aún no 
reconocidos, o de una parte concreta de los mismos, atribuible a un riesgo en particular 
que pueda afectar a la cuenta de resultados. Los cambios de valor del instrumento de 
cobertura y de la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto se reconocen en la 
cuenta de resultados. 
 

b. Cobertura de los flujos de efectivo:  cubre la exposición a la variación de los flujos de 
efectivo que se atribuya a un riesgo concreto asociado a activos o pasivos reconocidos 
o a una transacción prevista altamente probable, siempre que pueda afectar a la 
cuenta de resultados.  La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de 
cobertura que se haya determinado como cobertura eficaz, se reconocerá 
transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de resultados en el 
ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecte al resultado salvo 
que la cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el 
reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes 
registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del activo o pasivo cuando sea 
adquirido o asumido. 
 

c. Cobertura de la inversión neta en negocios en el ex tranjero:  cubre el riesgo de tipo 
de cambio en las inversiones en sociedades dependientes, asociadas, negocios 
conjuntos y sucursales, cuyas actividades estén basadas o se lleven a cabo en una 
moneda funcional distinta a la de la entidad que elabora las cuentas anuales. Se 
reconocen transitoriamente en patrimonio neto, imputándose a la cuenta de resultados 
en el ejercicio que se produzca la enajenación o disposición. Las operaciones de 
cobertura de negocios conjuntos, sucursales y participaciones en entidades del grupo y 
asociados se tratan como coberturas de valor razonable por el componente del tipo de 
cambio. 

3.4.9. Créditos y débitos por la actividad propia 

Los créditos y débitos por la actividad propia se contabilizan siguiendo los criterios 

anteriormente descritos para las partidas a cobrar y a pagar. 

3.4.10. Existencias 

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por: 

a. El precio de adquisición:  existencias adquiridas por la entidad que no están 
sometidas a transformación: mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. 
 

b. El coste de producción:  existencias que son objeto de transformación a lo largo del 
proceso productivo de la organización: productos terminados, en curso y 
semiterminados, así como subproductos, residuos y materiales recuperables. 

Las existencias que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en 

condiciones de ser vendidas, se incluyen, en el precio de adquisición o coste de producción, los 

gastos financieros devengados antes de que las existencias estén en condiciones de ser 

vendidas y hayan sido girados por el proveedor o correspondan a otro tipo de financiación 

ajena directamente atribuible a la adquisición.  
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La Fundación no tiene existencias. 

3.4.11. Transacciones en moneda extranjera 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la 

Fundación (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción.  

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión 

de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración 

producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. 

La sociedad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro. 

3.4.12. Impuestos sobre beneficios 

De acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en su artículo 8.1 establece que en la base 

imponible de las entidades sin fines lucrativos sólo se incluirán las rentas derivadas de las 

explotaciones económicas no exentas. 

De acuerdo con la citada Ley, la Fundación no tiene rentas ni explotaciones económicas no 

exentas, luego la base imponible para el cálculo del Impuesto de Sociedades es cero. 

3.4.13. Ingresos y gastos 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán por 

el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, 

salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: 

el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la entidad 

pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, 

se incluyen los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior 

a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los 

flujos de efectivo no es significativo.  Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe 

previamente reconocido como ingresos por venta o prestación de servicios, la cantidad cuyo 

cobro se estime como improbable se registra como un gasto por corrección de valor por 

deterioro. 

Los ingresos por prestación de servicios (por ventas o por aportaciones de usuarios) se 

reconocen considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del 

ejercicio siempre que se cumplan las características siguientes: 

a. El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 
 

b. El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser 
valorado con fiabilidad, y 
 

c. Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 
completarla, pueden ser valorados con fiabilidad. 
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Las compras y gastos del ejercicio se valoran al precio de adquisición que incluye el precio en 

factura menos los descuentos e intereses incorporados al nominal de los créditos y más los 

gastos adicionales de la operación. 

Se consideran ingresos de carácter mercantil los obtenidos por la realización de ensayos 

clínicos. En los ensayos clínicos, el importe correspondiente a sufragar los gastos de 

administración se registra en el momento de la firma del contrato, dado que dicho ingreso no 

es susceptible de devolución al promotor del ensayo clínico incluso si dicho ensayo no se 

llevara a cabo. El ingreso por el resto de los conceptos se contabiliza en función del grado de 

realización del ensayo clínico. 

En el caso de otras operaciones que no se consideran de carácter mercantil y corresponden a 

ingresos por actividad propia de la Fundación procedentes de usuarios (por ejemplo en 

estudios postautorización observacional) el procedimiento de imputación de ingresos es 

diferente en función de: 

• Si el ingreso no es susceptible de devolución en ningún caso, se contabiliza a la firma 

del contrato o acuerdo. 

• El resto ser contabiliza en función del grado de avance de la realización del servicio 

3.4.14. Provisiones y contingencias 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de 

sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Fundación cuyo 

importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación 

como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Fundación 

tendrá que desembolsar para cancelar la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la 

actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando.  

Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero 

no es significativo, no se  lleva a cabo ningún tipo de descuento. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone 

una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la 

entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho 

reembolso será percibido. El importe por el que se registrará el citado activo no puede exceder 

del importe de la obligación registrada contablemente.  Sólo cuando exista un vínculo legal o 

contractual, por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la entidad no 

esté obligada a responder, se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, 

figurará la provisión. 

3.4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambienta l  

El Patronato confirma que  la Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 

provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en 

relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. 
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3.4.16. Criterios empleados para el registro y valoración d e los gastos de 
personal 

Los gastos de personal se contabilizan a medida que se produce su devengo y por el importe 

íntegro de los mismos, es decir, antes de practicar las retenciones por impuestos y las 

contribuciones a sistemas de previsión social a cargo de los empleados 

No hay compromisos por pensiones. 

3.4.17. Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se valoran por el valor razonable del 

importe o bien recibido y se contabilizan como ingresos directamente imputables al 

patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de resultados como ingresos sobre la base 

sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, 

donación o legado, atendiendo a su finalidad: 

a. Cuando se concedan para asegurar rentabilidad mínima o compensar déficit de 
explotación se imputan como ingreso del ejercicio para el que se concedan. 
 

b. Cuando se concedan para financiar gastos específicos se imputan como ingresos del 
mismo ejercicio en que se devengan los gastos financiados. 
 

c. Cuando se concedan para adquirir activos o liquidar pasivos: 

• Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: 

ingresos del ejercicio en proporción a las dotaciones a la amortización del 

periodo o en su caso cuando se produzca la enajenación, corrección valorativa 

o baja del balance. 

• Existencias: se imputan como ingresos del ejercicio en el que se produce su 

enajenación, corrección valorativa o baja del balance. 

• Activos financieros: se imputan como ingresos del ejercicio en el que se 

produce su enajenación, corrección valorativa o baja del balance. 

• Cancelación de deuda: se imputan a ingresos del ejercicio en que se produce la 

cancelación. 

d. Los importes monetarios que se reciben sin asignación específica se imputan como 
ingresos del ejercicio en que se reconozcan. 
 

e. Se consideran no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de concesión 
de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido las 
condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la 
recepción de la subvención, donación o legado.  Hasta que se cumplan estas 
condiciones las cantidades percibidas se consideran pasivos. 

En el caso de subvenciones obtenidas para la construcción, mejora, renovación o ampliación 

de un activo, si las condiciones del otorgamiento exigen la finalización de la obra y su puesta 

en condiciones de funcionamiento, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del 
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ejercicio se haya ejecutado la actuación, total o parcialmente. En el supuesto de ejecución 

parcial, la subvención se califica como no reintegrable en proporción a la obra ejecutada, 

siempre que no existan dudas razonables de que concluirá la construcción del activo o la 

ejecución de las actuaciones de mejora, renovación o ampliación según las condiciones 

establecidas en el acuerdo de concesión. 

Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurienal, si las condiciones del 

otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la justificación de que se han 

realizado las correspondientes actividades, por ejemplo, la realización de cursos de formación, 

se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado la actuación, 

total o parcialmente. En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se calificará como 

no reintegrable en proporción al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de 

que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento. 

En el caso de obtención de financiación a tipo de interés 0 o inferior al de mercado, se 

considera que se obtiene una subvención o ayuda. En esta situación el pasivo, de acuerdo con 

lo descrito en el apartado 4.7, se contabiliza a coste amortizado, y la diferencia con el importe 

recibido se contabiliza en el patrimonio neto.  

El criterio de imputación a resultados es el siguiente: 

• Si la financiación es para un proyecto o una inversión concretos, en forma proporcional 

a los gastos del proyecto o a la amortización de la inversión. 

• Si la financiación no es para una actividad concreta, en proporción al gasto financiero 

según se incurra en éste. 

3.4.18. Negocios conjuntos  

No aplica. 

3.4.19. Criterios empleados en transacciones entre partes v inculadas 

La Fundación no realiza transacciones con partes vinculadas. 

3.4.20. Activos no corrientes mantenidos para la venta 

La Fundación no posee activos no corrientes mantenidos para la venta. 

3.4.21.  Operaciones interrumpidas 

La Fundación no realiza operaciones interrumpidas. 
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3.5. Inmovilizado material  
 

3.5.1. Los movimientos del ejercicio 2015 y del ejercicio 2014 del inmovilizado 
material son los siguientes: 

Los movimientos del ejercicio 2015 son los siguientes: 

 

Por su parte, los movimientos del ejercicio 2014 son los siguientes: 

 

3.5.2. Otra información: 

a. No existen costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos 
como mayor valor de los activos. 
 

b. Amortización: 

 

c. No se han producido cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los 
costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos 
de amortización. 
 

d. No se han producido inversiones en inmovilizado material adquiridas a entidades del 
grupo y asociadas. 
 

e. No existen inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio español. 

Bruto 31/12/2014 Adiciones Retiros Traspasos 31/12/2015
Terrenos y construcciones -  €                   -  €                  -  €              -  €                 -  €                   
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 10.918.506,33 € 671.681,59 €     27.889,72 €   -  €                 11.562.298,20 € 
Inmovilizado en curso y anticipos -  €                   -  €                  -  €              -  €                 -  €                   

Total 10.918.506,33 € 671.681,59 €     27.889,72 €   -  €                 11.562.298,20 € 

 Amortización  Acumulada
Construcciones -  €                   -  €                  -  €              -  €                 -  €                   
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 5.795.539,65 €   1.496.642,94 €  13.430,52 €   -  €                 7.278.752,07 €   

Total 5.795.539,65 €   1.496.642,94 €  13.430,52 €   -  €                 7.278.752,07 €   

Deterioro de valor
Terrenos y construcciones -  €                   -  €                  -  €              -  €                 -  €                   
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material -  €                   -  €                  -  €              -  €                 -  €                   

Total -  €                   -  €                  -  €              -  €                 -  €                   

Valor neto     5.122.966,68 € -    824.961,35 €     14.459,20 €                     -   €     4.283.546,13 € 

Bruto 31/12/2013 Adiciones Retiros Traspasos 31/12/2014
Terrenos y construcciones -  €                 -  €                  -  €              -  €                 -  €                   
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 9.239.575,63 € 1.678.930,70 €  -  €              -  €                 10.918.506,33 € 
Inmovilizado en curso y anticipos -  €                 -  €                  -  €              -  €                 -  €                   

Total 9.239.575,63 € 1.678.930,70 €  -  €              -  €                 10.918.506,33 € 

 Amortización  Acumulada
Construcciones -  €                 -  €                  -  €              -  €                 -  €                   
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.431.109,76 € 1.364.429,89 €  -  €              -  €                 5.795.539,65 €   

Total 4.431.109,76 € 1.364.429,89 €  -  €              -  €                 5.795.539,65 €   

Deterioro de valor
Terrenos y construcciones -  €                 -  €                  -  €              -  €                 -  €                   
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material -  €                 -  €                  -  €              -  €                 -  €                   

Total -  €                 -  €                  -  €              -  €                 -  €                   

Valor neto   4.808.465,87 €       314.500,81 €                  -   €                     -   €     5.122.966,68 € 

Vida útil Método Dotación Acumulado
Construcciones 50 Lineal -  €                 -  €                 
Instalaciones técnicas 10 Lineal -  €                 -  €                 
Maquinaria 7 Lineal 1.336.142,49 € 6.017.234,08 € 
Mobiliario 10 Lineal 6.319,60 €        27.955,49 €      
Equipos para procesos de información 4 Lineal 66.134,95 €      125.954,40 €    
Otro inmovilizado material 10 Lineal 88.026,53 €      1.107.608,10 € 

Total 1.496.623,57 € 7.278.752,07 € 

Epígrafe
2015
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f. No se han capitalizado gastos financieros en el ejercicio. 

 
g. No se han producido correcciones valorativas por deterioro. 

 
h. No ha habido pérdidas y reversiones por deterioro. 

 
i. Todo el  inmovilizado material está afecto directamente a la actividad de la Fundación 

 
j. Bienes totalmente amortizados: 

 

k. No existen bienes afectos a garantías y reversión. 
 

l. Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado 
material: 
 

 
 

m. No existe ningún compromiso firme respecto al inmovilizado material. 
 

n. Ninguno de los elementos de inmovilizado material está afectado por  arrendamientos, 
seguros, litigios o embargos o situaciones análogas. 
 

o. Ningún inmovilizado material está afectado por un arrendamiento financiero. 
p. La Fundación no tiene Inmuebles. 

 
q. No se ha producido enajenación o disposición por otros medios de elementos del 

inmovilizado material. 

3.6. Bienes del Patrimonio Histórico 

La Fundación no dispone de bienes afectos a su Patrimonio Histórico. 

3.7. Inversiones inmobiliarias  

La Fundación no dispone de activos considerados como inversiones inmobiliarias. 

3.8. Inmovilizado intangible  
 

3.8.1. General  

Los movimientos de los ejercicios 2015 y 2014 del inmovilizado intangible son los siguientes: 

Elementos totalmente 

amortizados

2015

Importe

2014

Importe
Construcciones -  €                   -  €                    
Resto de inmovilizados materiales 1.459.591,32 €   1.179.838,64 €    

Total 1.459.591,32 €   1.179.838,64 €    

Epígrafe

2015

Importe

Acumulado

2014

Importe

Acumulado
Subvenciones 3.570.468,03 €   4.466.037,05 €    

Total 3.570.468,03 €   4.466.037,05 €    
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3.8.2. Otra información 

a. No existen activos afectos a garantías y reversión 
 

b. Amortización 

Bruto 31/12/2014 Adiciones Retiros Traspasos 31/12/2015

Desarrollo -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Concesiones -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Patentes, licencias, marcas y similares -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Fondo de comercio -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Aplicaciones Informáticas 191.010,05 €   27.211,95 € -  €          218.222,00 €   
Derechos sobre bienes cedidos en uso -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Otro inmovilizado intangible -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                

Total 191.010,05 €   27.211,95 € -  €          -  €           218.222,00 €   

 Amortización  Acumulada
Desarrollo -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Concesiones -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Patentes, licencias, marcas y similares -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Fondo de comercio -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Aplicaciones Informáticas 177.059,41 €   14.859,63 € -  €          191.919,04 €   
Derechos sobre bienes cedidos en uso -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Otro inmovilizado intangible -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                

Total 177.059,41 €   14.859,63 € -  €          -  €           191.919,04 €   

Deterioro de valor
Desarrollo -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Concesiones -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Patentes, licencias, marcas y similares -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Fondo de comercio -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Aplicaciones Informáticas -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Derechos sobre bienes cedidos en uso -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Otro inmovilizado intangible -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                

Total -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                

Valor neto       13.950,64 €   12.352,32 €              -   €               -   €       26.302,96 € 

Bruto 31/12/2013 Adiciones Retiros Traspasos 31/12/2014

Desarrollo -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Concesiones -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Patentes, licencias, marcas y similares -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Fondo de comercio -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Aplicaciones Informáticas 193.610,05 €   -  €            -  €          2.600,00 €-   191.010,05 €   
Derechos sobre bienes cedidos en uso -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Otro inmovilizado intangible -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                

Total 193.610,05 €   -  €            -  €          2.600,00 €-   191.010,05 €   

 Amortización  Acumulada
Desarrollo -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Concesiones -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Patentes, licencias, marcas y similares -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Fondo de comercio -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Aplicaciones Informáticas 146.366,10 €   33.293,31 € -  €          2.600,00 €-   177.059,41 €   
Derechos sobre bienes cedidos en uso -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Otro inmovilizado intangible -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                

Total 146.366,10 €   33.293,31 € -  €          2.600,00 €-   177.059,41 €   

Deterioro de valor
Desarrollo -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Concesiones -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Patentes, licencias, marcas y similares -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Fondo de comercio -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Aplicaciones Informáticas -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Derechos sobre bienes cedidos en uso -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                
Otro inmovilizado intangible -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                

Total -  €                -  €            -  €          -  €           -  €                

Valor neto       47.243,95 € - 33.293,31 €              -   €               -   €       13.950,64 € 
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c. No se han producido cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas 
útiles y métodos de amortización. 
 

d. No se han producido inversiones en inmovilizado intangible cuyos derechos pudieran 
ejercitarse fuera del territorio español o estuviesen relacionadas con inversiones 
situadas fuera del territorio español.  
 

e. No se han capitalizado gastos financieros en el ejercicio. 
 

f. No se han producido correcciones valorativas por deterioro.  
 

g. No existen inmovilizados afectados por las pérdidas y reversiones por deterioro. 
 

h. El inmovilizado intangible no está incluido en una unidad generadora de efectivo.  
 

i. Todo el inmovilizado intangible está afecto directamente a la actividad de la Fundación. 
 

j. Bienes totalmente amortizados: 

 

k. No se han recibido Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el 
inmovilizado intangible. 
 

l. No existen compromisos firmes de compra o de venta, en relación al inmovilizado 
inmaterial.  
 

m. No se ha producido enajenación o disposición por otros medios de elementos del 
inmovilizado intangible. 
 

n. La Fundación no ha capitalizado como inmovilizado intangible gastos de investigación y 
desarrollo. 
 

o. La Fundación no dispone de inmovilizado intangible cuya vida útil se considere 
indefinida. 
 

p. Ninguno de los elementos de inmovilizado intangible está afectado por  
arrendamientos, seguros, litigios o embargos o situaciones análogas. 

Vida útil Método Dotación Acumulado
Desarrollo Lineal -  €               -  €               
Concesiones Lineal -  €               -  €               
Patentes, licencias, marcas y similares Lineal -  €               -  €               
Fondo de comercio Lineal -  €               -  €               
Aplicaciones Informáticas 4 Lineal 14.859,63 €    191.919,04 €  
Derechos sobre bienes cedidos en uso Lineal -  €               -  €               
Otro inmovilizado intangible Lineal -  €               -  €               

Total 14.859,63 €    191.919,04 €  

Epígrafe
2015

2015 2014

Importe Importe
Desarrollo -  €               
Concesiones -  €               
Patentes, licencias, marcas y similares -  €               
Fondo de comercio -  €               
Aplicaciones Informáticas 154.344,37 €  148.453,95 €  
Derechos sobre bienes cedidos en uso -  €               
Otro inmovilizado intangible -  €               

Total 154.344,37 €  148.453,95 €  

Elementos totalmente amortizados
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3.9. Arrendamientos y otras operaciones de naturale za similar  

No se han realizado arrendamientos durante el ejercicio. 

3.10. Instrumentos financieros  
 

3.10.1. Información sobre la relevancia de los instrumentos  financieros en 
la situación financiera y los resultados de la enti dad  

3.10.1.1. Información relacionada con el balance 

 

a. Categorías de activos financieros y pasivos financieros 

a.1. Activos financieros 

 

  

 

No se incluyen en este apartado los saldos mantenidos con la Administración Pública, salvo los 

pertenecientes a subvenciones o aquellos cuya naturaleza deriven de una relación contractual. 

a.2. Pasivos financieros  

 

 

Clases

Categorías Ej 2015 Ej 2014 Ej 2015 Ej 2014 Ej 2015 Ej 2014

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 2.000.000,00 €  3.280.000,00 €   8.861.310,91 €  7.430.985,90 €  10.861.310,91 € 10.710.985,90 € 
Préstamos y partidas a cobrar 9.989.392,40 €  9.542.837,84 €  9.989.392,40 €   9.542.837,84 €   

Total    2.000.000,00 €     3.280.000,00 €  18.850.703,31 €  16.973.823,74 €   20.850.703,31 €   20.253.823,74 € 

Instrumentos financieros a 

corto
Total

Créditos Derivados

Otros

Instrumentos financieros a 

largo plazo

Créditos Derivados

Otros

Detalle de partidas a cobrar
2015

Importe

2014

Importe
Clientes por ventas u prestaciones de servicios 6.040.145,49 €  6.234.079,23 €   
Deudores varios 1.775.291,10 €  2.193.224,37 €   
Anticipos al Personal -  €                  3.000,00 €          
Tesorería 2.173.955,81 €  1.112.534,24 €   

Total 9.989.392,40 €  9.542.837,84 €   

Detalle de partidas inversiones 
2015

Importe

2014

Importe
IPF L/P 2.000.000,00 €  3.280.000,00 €   

Total L/P 2.000.000,00 €  3.280.000,00 €   
IPF C/P 8.830.000,00 €  7.400.000,00 €   
Depósitos constituídos 31.310,91 €       30.985,90 €        

Total C/P 8.861.310,91 €  7.430.985,90 €   

Clases

Ej 2015 Ej 2014 Ej 2015 Ej 2014 Ej 2015 Ej 2014

Débitos y partidas a pagar     4.448.341,07 €     4.282.784,99 €  34.133.787,16 €  31.738.802,18 €   38.582.128,23 €  36.021.587,17 € 

Total     4.448.341,07 €     4.282.784,99 €  34.133.787,16 €  31.738.802,18 €   38.582.128,23 €  36.021.587,17 € 

   Categorías

Instrumentos financieros a

largo plazo

Instrumentos financieros a

corto plazo
Total

Derivados

Otros

Derivados

Otros
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Las deudas a largo y corto plazo se corresponden con las cuantías pendientes de ejecutar de 

los proyectos de investigación financiados a través de las distintas fuentes de financiación: 

ayudas públicas, convenios de colaboración y donaciones. 

No se incluyen en este apartado los saldos mantenidos con la Administración Pública, salvo los 

pertenecientes a subvenciones. 

b. Activos financieros y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en el 
excedente del ejercicio. 
 

c. Reclasificaciones 

No se han producido reclasificaciones entre las diferentes categorías de activos financieros de 

acuerdo con lo establecido en la norma de registro y valoración del plan contable. 

d. Clasificación por vencimientos 

Los vencimientos de los activos se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Los vencimientos de los pasivos se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Detalle de partidas a pagar
2015

Importe

2014

Importe
Deudas a L/P 4.448.341,07 €   4.282.784,99 €   
Deudas a C/P 32.514.214,91 € 30.651.352,02 € 
Fianzas recibidas 34.258,77 €        36.165,03 €        
Proveeedores -  €                   -  €                   
Acreedores varios 1.405.016,76 €   983.137,36 €      
Remuneraciones pendientes de pago 164.495,72 €      43.759,48 €        
Anticipos de clientes 15.801,00 €        24.388,29 €        

Total 38.582.128,23 36.021.587,17

Detalle de partidas a pagar
2015

Importe

2014

Importe
Deudas a L/P 4.448.341,07 €   4.282.784,99 €   
Deudas a C/P 32.500.949,90 € 30.651.352,02 € 
Fianzas recibidas 34.258,77 €        36.165,03 €        
Proveeedores -  €                   -  €                   
Acreedores varios 1.405.016,76 €   983.137,36 €      
Remuneraciones pendientes de pago 164.495,72 €      43.759,48 €        
Anticipos de clientes 15.801,00 €        24.388,29 €        

Total 38.568.863,22 € 36.021.587,17 €

Descripción A un año A dos años A tres años A cuatro años A cinco años Resto
IPF Banco Sabadell 3.000.000,00 €     
IPF Banco Popular 5.550.000,00 €     
IPF Banco Santander 280.000,00 €        2.000.000,00 €   

Total 8.830.000,00 €     2.000.000,00 €   -  €                 -  €                 -  €               -  €               

Vencimiento de los activos financieros

Descripción Menos de un año A un año Más de un año
Deudas a L/P 4.448.341,07 € 
Deudas a C/P 32.500.949,90 € 
Fianzas recibidas 34.258,77 €        
Proveeedores -  €                   
Acreedores varios 1.405.016,76 €   
Remuneraciones pendientes de pago 164.495,72 €        -  €                   
Anticipos de clientes 15.801,00 €          -  €                   

Total 180.296,72 €        33.940.225,43 € 4.448.341,07 € 

Vencimiento de los pasivos financieros
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e. Transferencias de activos financieros  

No se han producido transferencias entre activos financieros de acuerdo con lo establecido en 

la norma de registro y valoración del plan contable.  

f. Activos cedidos y aceptados en garantía  

No se han cedido ni aceptado activos financieros en garantía. 

g. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito  

No se han producido correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo del crédito. 

• La información se deberá suministrar por clases de activos financieros, para cuya 
determinación habrá que considerar la naturaleza de los mismos y las categorías establecidas 
en la norma de registro y valoración sobre instrumentos financieros del Plan General de 
Contabilidad. 

• La entidad informará de los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia 
objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja 
definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios 
utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos 
financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos 
o deteriorados. 

• Por cada clase de activos financieros, se informará de aquellos cuyo deterioro se haya 
determinado individualmente, incluyendo los factores que la entidad ha considerado en el 
cálculo de la corrección valorativa, y una conciliación de las variaciones en la cuenta correctora 
de valor durante el ejercicio. 

h. Impago e incumplimiento de condiciones contractuales  

La Fundación no ha recibido préstamos. 

3.10.1.2. Información relacionada con la cuenta de resultados y el patrimonio neto. 

 

Los  ingresos financieros se corresponden con los intereses generados por las imposiciones a 

plazo fijo. 

3.10.1.3. Otra información:  

a. Contabilidad de coberturas: la Fundación no realiza operaciones de cobertura contable. 
 

b. Valor razonable: estimamos que el valor razonable de los instrumentos financieros no 
difiere con su correspondiente valor en libros. 
 

c. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas: no existen operaciones de activos o 
pasivos financieros con entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 
 

d. Otro tipo de información: 
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• No existen compromisos firmes de compra de activos financieros y fuentes 
previsibles de financiación, así como los compromisos firmes de venta. 
 

• No hay contratos de compra o venta de activos no financieros, que de acuerdo la 
norma de registro y valoración relativa a instrumentos financieros, deben 
reconocerse y valorar según lo dispuesto en dicha para las coberturas contables. 
 

• No existe ninguna restricción que afecte a los activos financieros. 
 
• La Fundación tiene contratadas las siguientes pólizas de crédito y de descuento. 

 
• No existen deudas con garantía real. 

 

3.10.2. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesg o procedente de 
instrumentos financieros  

. No existe riesgo procedente de los instrumentos financieros descritos. 

3.11. Usuarios y otros deudores de la actividad pro pia  

 
La Fundación no opera con este tipo de terceros. 

3.12. Beneficiarios - Acreedores  
 

La Fundación no opera con este tipo de terceros. 

3.13. Fondos propios  

a. Movimientos de los ejercicios 2015 y 2014. 

 

 

Concepto
Saldo final

31/12/2014
Aumento Disminución

Saldo final

31/12/2015

Dotación fundacional 26.739,01 €      -  €                 -  €                 26.739,01 €        

Reservas 293.402,29 €    18.768,88 €      132.407,39 €    179.763,78 €      

Estatutarias -  €                 -  €                 -  €                 -  €                   

Otras reservas 293.402,29 €    18.768,88 € 132.407,39 € 179.763,78 €      
Excedentes de ejercicios anteriores -  €                 -  €                 -  €                 -  €                   
Remanente -  €                 -  €                   

Excedentes negativos de ejercicios anteriores -  €                 -  €                   

Excedente del ejercicio 10.936,40 €      355.390,79 €    10.936,40 €      355.390,79 €      
Total 331.077,70 €    374.159,67 €    143.343,79 €    561.893,58 €      

Concepto
Saldo final

31/12/2013
Aumento Disminución

Saldo final

31/12/2014
Dotación fundacional 26.739,01 €      -  €                 -  €                 26.739,01 €        
Reservas 51.952,87 €      346.639,14 €    105.189,72 €    293.402,29 €      
Estatutarias -  €                 -  €                 -  €                 -  €                   
Otras reservas 51.952,87 €      346.639,14 €    105.189,72 €    293.402,29 €      
Excedentes de ejercicios anteriores -  €                 -  €                 -  €                 -  €                   
Remanente -  €                 -  €                   
Excedentes negativos de ejercicios anteriores -  €                 -  €                   
Excedente del ejercicio -  €                 10.936,40 €      -  €                 10.936,40 €        

Total 78.691,61 €      357.575,54 €    105.189,72 €    331.077,70 €      
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b. En cuanto a las reservas, se ha trasladado el resultado del ejercicio anterior y se han 
incluido los ajustes indicados en el epígrafe 3.2.8. Corrección de errores. 

3.14. Existencias  

La Fundación no mantiene existencias. 

3.15. Moneda extranjera  

La Fundación no opera en moneda extranjera. 

3.16. Situación fiscal  
 

3.16.1. Impuestos sobre beneficios  

3.16.1.1. General 

De acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en su artículo 8.1 establece que en la base 

imponible de las entidades sin fines lucrativos sólo se incluirán las rentas derivadas de las 

explotaciones económicas no exentas. 

De acuerdo con la citada Ley, la Fundación no tiene rentas ni explotaciones económicas no 

exentas, luego la base imponible para el cálculo del Impuesto de Sociedades es cero. 

Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las 

Rentas de Capital tiene la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, por 

lo que la Fundación puede solicitar su devolución cuando la deuda tributaria de dicho 

impuesto sea inferior al importe de las retenciones practicadas.  

De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 

liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 

autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.  La Fundación 

tiene pendientes de  inspección los impuestos correspondientes a los cuatro últimos años. La 

Dirección de la Fundación no espera que en caso de inspección surjan pasivos adicionales de 

naturaleza fiscal por importe significativo. 

3.16.2. Otros tributos  

El detalle de los saldos correspondientes a los tributos de la Hacienda Pública los indicamos a 

continuación: 

 

Tributos 31/12/2015 31/12/2014
H.P. Acreedora por IVA 103.985,97 € 170.445,67 €
H.P. Acreedora por retenciones 118.608,54 € 432.204,89 €
H.P. Acreedora 222.594,51 € 602.650,56 €
TGSS Acreedora 267.969,69 € 199.804,91 €
H.P. Deudora por IVA 0,00 € 96.855,74 €
H.P.Deudora por retenciones 0,00 € 0,00 €
H.P. Deudora 0,00 € 96.855,74 €
TGSS Deudora 1.041,58 €
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3.17. Ingresos y Gastos  
 

3.17.1. Ayudas monetarias 

La fundación ha realizado las siguientes ayudas monetarias: 

 

 

3.17.2. Aprovisionamientos 

 

 

3.17.3. Cargas sociales 

 

 

3.17.4. Otros gastos de la actividad 

 

3.17.5. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaborac iones 

En este epígrafe se incluyen los ingresos correspondientes a la facturación de estudios clínicos 

y prestaciones de servicios, incluidos los servicios comunes del Instituto de Biomedicina. 

El siguiente cuadro refleja los principales promotores de estos ensayos y la facturación del 

ejercicio: 

Descripción 31/12/2015 31/12/2014
Convenio de Colaboración FATOT -  €                 90.598,03 €      
Convenio de Colaboración ADHARA 5.000,00 €        
Intensificaciones Investigadores 282.000,00 €    
Becarios 4.332,00 €        2.880,00 €        

Total ayudas 291.332,00 €    93.478,03 €      

Descripción 31/12/2015 31/12/2014
Compras de productos desarrollo actividad 2.307.795,85 € 3.705.366,07 € 

Total aprovisionamientos 2.307.795,85 € 3.705.366,07 € 

Descripción 31/12/2015 31/12/2014
Seguridad social a cargo empresa 2.725.548,20 €- 2.642.652,26 €- 
Dotaciones a planes de pensiones
Otros gastos sociales

Total cargas sociales 2.725.548,20 €- 2.642.652,26 €- 

Descripción 31/12/2015 31/12/2014
Arrendamientos y cánones 3.511,85 €        -  €                 
Reparaciones y conservación 398.741,08 €    425.412,22 €    
Servicios profesionales independientes 1.580.832,06 € 2.245.413,67 € 
Transportes -  €                 1.207,80 €        
Primas de seguros 23.255,87 €      9.341,20 €        
Servicios bancarios y similares 3.244,06 €        5.788,79 €        
Suministros 720.314,74 €    630.776,68 €    
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 65.348,39 €      6.403,91 €        
Otros servicios 2.184.268,04 € 1.264.800,61 € 
Tributos 23.638,41 €      12.482,59 €      
Pérdidas por deterioro 223.595,11 €-    86.590,99 €-      

Otros gastos de la actividad 4.779.559,39 € 4.515.036,48 € 
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La facturación por  Prestaciones de Servicios y Servicios comunes del IBIS se recoge en los 

siguientes cuadros:  

 

 

 Facturación Ensayos clínicos 31/12/2015

 Financiador Importe

Total QUINTILES, S.L. 928.193,66 €      
Total NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. 827.699,41 €      
Total ROCHE FARMA, S.A. 561.505,68 €      
Total ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN S.A. 339.602,44 €      
Total BRISTOL-MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATION (BMSIC) 292.198,89 €      
Total BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 262.807,55 €      
Total PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT SPAIN S.L. 218.610,82 €      
Total SANOFI-AVENTIS, S.A. 215.710,65 €      
Total NOVO NORDISK PHARMA, S.A. 193.477,15 €      
Total GLAXOSMITHKLINE, S.A. 184.932,37 €      
Total COVANCE INC. 171.848,70 €      
Total TRIAL FORM SUPPORT S.L 165.497,78 €      
Total INC RESEARCH UK LIMITED 155.928,22 €      
Total PFIZER, S.L.U. 154.606,93 €      
Total JANSSEN-CILAG, S.A. 148.406,29 €      
Total AMGEN SA 142.070,80 €      
Total MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA 136.889,00 €      
Total LILLY, S.A. 111.692,04 €      
Total PIVOTAL, S.L. 100.473,16 €      
Total OTROS ENTIDADES 1.893.154,81 €   

TOTAL FACTURADO 7.205.306,35 €

 Facturación Prestación de Servicios IBIS 31/12/2015

 Financiador Importe
Total UNIVERSIDAD DE SEVILLA 348.299,77 

Total FACTURACIÓN INTERNA 270.510,51 

Total FUNDACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 10.778,35 

Total CSIC CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 9.032,20 

Total CENTRO ANDALUZ DE ESTUDIO BIOINFORMATICOS S.C. 4.755,00 

Total BAXTER, SL 2.850,00 

Total LUND UNIVERSITY 2.286,66 

Total VIAJES PACIFICO, S.A. 1.695,00 

Total ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIRUJANOS 1.180,00 

Total OTRAS ENTIDADES 7.120,65 

Total 658.508,14 

 Facturación Prestación de Servicios 31/12/2015

 Financiador Importe
Total GILEAD SCIENCES, S.L. 210.007,24 €

Total MASTER DIAGNOSTICA, S.L. 103.700,00 €

Total MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA 84.660,24 €

Total SANOFI-AVENTIS, S.A. 75.000,00 €

Total EVERIS SPAIN S. L. 58.764,97 €

Total VAXDYN, S.L. 50.000,00 €

Total PFIZER, S.L.U. 49.328,00 €

Total GRUPO GOTEL-(G.ONCOLOGICO PARA EL T 48.829,41 €

Total PROCLINIC, S.A. 45.120,00 €

Total JANSSEN-CILAG, S.A. 41.604,96 €

Total NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. 36.761,11 €

Total REPSOL S.A. 36.000,00 €

Total TEVA PHARMA, SLU 36.000,00 €

Total INTEGROMICS, S. L. UNIPERSONAL 28.000,00 €

Total APTUS TECNOLOGIA, S.L. 25.454,54 €

Total ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. 23.000,00 €

Total AMGEN SA 22.350,00 €

Total GLAXO SMITH RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED 22.304,87 €

Total ALTRAN INNOVACIÓN, S.L. 20.000,00 €

Total BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.U. 20.000,00 €

Total CSA BIOTECHNOLOGIES, LLC 18.808,90 €

Total PHARMA MAR, S.A 18.000,00 €

Total CANAAN RESERCH&INVESTMENT, S.L. 15.400,00 €

Total NOVARTIS ARGENTINA S.A. 15.000,00 €

Total OTRAS ENTIDADES 126.882,11 €

Total 1.230.976,35 €
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3.17.6. Venta de bienes y prestación de servicios producido s por permuta 
de bienes no monetarios y servicios   

No se han producido venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de 

bienes no monetarios y servicios. 

3.17.7. Otros resultados 

En este ejercicio no se han producido otros resultados. 

3.18. Provisiones y contingencias  

1. Los movimientos habidos en el ejercicio 2015 han sido los siguientes: 

Se ha aplicado la provisión dotada en el ejercicio 2010, por la cuantía correspondiente a los 

costes indirectos de la ayuda Uso Racional del Medicamento, dado que no ha habido ninguna 

reclamación en el ámbito de la mencionada ayuda. 

 
 

2. En el ejercicio 2015 están pendientes de resolución siete procedimientos judiciales del 

orden social y una reclamación. Cuatro de los procedimientos están pendientes de 

celebración y tres están pendientes de sentencia. Las cantidades reclamadas ascienden en 

total a 362.803,91€, que no se han provisionado por no cumplir con los requisitos 

necesarios de incertidumbre.  

 

Se hace mención expresa a los juicios pendientes con la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 

de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda 

Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. Con respecto a 

la aplicación de dicha normativa resaltar que previamente se han celebrado dos juicios por 

este motivo, habiendo sido favorables a la Fundación. 

 

3. No se estima probable la entrada de beneficios o rendimientos económicos para la entidad 
procedentes de activos que no cumplan los criterios de reconocimiento.  

3.19. Información sobre medio ambiente  

La Fundación no tiene gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza 

medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación 

financiera y los resultados del mismo. 

3.20. Retribuciones a largo plazo al personal 

No existen retribuciones a largo plazo al personal. 

Provisiones largo plazo 31/12/2014 Dotaciones Aplicaciones
Otros 

ajustes
31/12/2015

Provisión para reintegro 144.431,02 €  144.431,02 €     -  €               
Provisiones a largo plazo 144.431,02 €  -  €               144.431,02 €     -  €               -  €               
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3.21. Subvenciones, donaciones y legados  

No se han recibido subvenciones de explotación ni importes monetarios sin asignación a una 

finalidad específica. 

El importe imputado a resultado y naturaleza de la financiación del resto de las subvenciones, 

donaciones y legados se desglosa en los siguientes cuadros, correspondientes al ejercicio 2014 

y 2015. 

Se han cumplido y se están cumpliendo los requisitos legales y las condiciones exigidas para la 

obtención y  disfrute de las subvenciones. En el caso de que se exija el mantenimiento de 

determinadas condiciones en el futuro, a la fecha de formulación de las cuentas anuales se 

están cumpliendo dichas condiciones y no se espera que se alterare dicho cumplimiento 

durante el periodo exigido. 

 

A continuación se muestran los saldos con las Administraciones Públicas por subvenciones: 

 

3.22. Fusiones entre entidades no lucrativas y comb inación de negocios  

No se han producido  durante el ejercicio. 

3.23. Negocios conjuntos  

No se han producido  durante el ejercicio. 

3.24. Actividad de la entidad. Aplicación de elemen tos patrimoniales a fines 
propios. Gastos de administración  

 

3.24.1. Actividad de la entidad 

Dar Apoyo e impulsar de forma proactiva  la I+D+i de excelencia en Salud  en la 
comunidad autónoma andaluza en general y de la provincia de Sevilla en concreto.  

• Garantizar la igualdad y equidad en el acceso  a los profesionales del SSPA de la 
provincia de Sevilla, a la Cartera de Servicios de Gestión y Apoyo de la RFGI-SSPA 

Ingresos impurtados a Beneficio para 

compensar Gastos incurridos
Resultados Overhead

Ingresos impurtados a Beneficio para 

compensar Gastos incurridos
Resultados Overhead

Convenios/Donaciones 1.248.636,56 € 155.855,10 € 1.517.619,94 € 145.855,05 €

Subvenciones públicas 10.712.104,22 € 1.104.361,77 € 11.150.917,35 € 959.089,72 €
Comisión Europea 1.471.279,20 €                                                       178.513,45 €                                                  1.377.845,85 €                                                    172.145,98 €                     
Instituto de Salud Carlos III 4.777.527,17 €                                                       507.608,15 €                                                  5.041.855,85 €                                                    467.107,20 €                     
MINECO 430.925,50 €                                                          39.701,22 €                                                    370.161,04 €                                                       44.161,99 €                       
Consejería de Salud 1.591.934,05 €                                                       114.911,28 €                                                  2.300.253,92 €                                                    170.457,55 €                     
Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo 1.435.696,29 €                                                       -  €                                                               1.312.995,40 €                                                    -  €                                 
Servicio Andaluz de Salud 602.567,58 €                                                          -  €                                                               347.805,29 €                                                       -  €                                 
CSIC 100.000,00 €                                                          -  €                                                               100.000,00 €                                                       18.986,00 €                       
Universidad de Sevilla 302.174,43 €                                                          263.627,67 €                                                  300.000,00 €                                                       86.231,00 €                       

Subvenciones privadas 

competitivas
282.717,27 € 30.481,99 € 0,00 € 22.523,87 €

TOTAL 12.243.458,05 € 1.290.698,86 € 12.668.537,29 € 1.127.468,64 €

31/12/2015 31/12/2014

Saldos con AAPP 31/12/2015 31/12/2014
H.P. Acreedora por subvenciones a reintegrar 121.621,04 € 121.621,04 €
H.P. Deudora por subvenciones concedidas 18.428.757,82 € 16.638.484,80 €
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• Incrementar la aplicabilidad de los resultados  de la investigación en la industria y/o 
práctica clínica asistencial.  

• Desarrollar una política activa de búsqueda de financiación pública y privada 
maximizando la capacidad de captación de fondos, con el objetivo final de fomentar el 
aumento de la competitividad científica , así como la sostenibilidad y 
autofinanciación de FISEVI. 

• Dinamizar el desarrollo de ensayos clínicos y estudios observacionales  en el ámbito 
de actuación de FISEVI, garantizando el máximo respeto de los postulados éticos e 
impulsando los mecanismos de control efectivo de los mismos. 

3.24.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propi os 

3.24.2.1. Los bienes y derechos que forman parte de  la dotación fundacional, y aquellos 
vinculados directamente al cumplimiento de los fine s propios son los siguientes. 

Todos los bienes y derechos de la Fundación están vinculados directamente al cumplimiento 

de sus fines propios.  

3.24.2.2.  El cumplimiento del destino de ingresos a que se re fiere la Ley 10/2005, de 31 
de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de  Andalucía, se refleja a 
continuación: 

a. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

 

* En el supuesto de que la entidad acumule un déficit en la aplicación de recursos, en los periodos siguientes las 

aplicaciones compensarán, en primer lugar, los déficits de ejercicios anteriores, comenzando por el más antiguo, y el 

exceso se computará como recursos aplicados del ejercicio en curso. 

b. Recursos aplicados en el ejercicio 

Los recursos económicos empleados para su realización, son íntegramente los que aparecen 

en la Cuenta de Resultados de esta memoria. El total de gastos de explotación asciende a  

20.657.050,20 euros, de los que 1.511.483,20 euros corresponden a dotación a la 

amortización. Las adquisiciones de inmovilizado en el ejercicio 2015 han ascendido  698.893,54 

€ euros. 

3.24.3. Gastos de administración  
No se han producido gastos de administración. 

Los Patronos no reciben retribución alguna, dineraria o en especie, por el desempeño de las 

funciones propias de sus cargos en el Patronato.  

La Fundación no posee porcentaje alguno de participación en ninguna sociedad mercantil. 

En consecuencia, no existen administradores que representen a la entidad en sociedades 

mercantiles participadas. 

Importe % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Importe Pendiente
2010 553.653,13 €    -  €                 -  €                    553.653,13 €            553.653,13 € 100% 553.653,13 €                        -  €       -  €       -  € 553.653,13 € -  €            -  €                                 
2011 906.452,58 €-    -  €                 -  €                    -  €                        -  €              100% -  €                                     -  €       -  €       -  € -  €              -  €            =
2012 1.113.607,94 €- -  €                 -  €                    -  €                        -  €              100% -  €                                     -  €       -  €       -  € -  €              -  €            -  €                                 
2013 -  €                 -  €                 -  €                    -  €                        -  €              -  €                                     -  €       -  €       -  € -  €              -  €            -  €                                 
2014 10.936,40 €      10.936,40 €              10.936,40 €   100% 10.936,40 €                          10.936,40 € -  €                                 
2015 355.390,39 €    355.390,39 €            355.390,39 € 100% 355.390,39 €                        355.390,39 € -  €                                 
TOTAL 1.097.242,62 €- -  €                 -  €                    922.817,90 €            922.817,90 € 100% 922.817,90 €                        -  €       -  €       -  € 556.491,11 € 10.936,40 € 355.390,39 € -  €                                 

Renta a Destinar Recursos Destinados a 

Fines (Gastos + 
Aplicación de los Recursos destinados en Cumplimiento de sus Fines*Ejercicio

Excedente 

del Ejercicio

Ajustes 

Negativos

Ajustes 

Positivos
Base del Cálculo
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3.25. Activos no corrientes mantenidos para la vent a y operaciones 
interrumpidas  

1. No existen actividades que deban ser clasificadas como interrumpidas.  
 

2. No existen activos no corrientes o grupos enajenables de elementos que deban 
calificarse como mantenidos para la venta. 

3.26. Hechos posteriores al cierre  
 

Se ha tenido conocimiento de dos reclamaciones pendientes de materializarse en 
procedimiento  dentro del orden social, cuyas cantidades reclamadas ascienden en total a 
90.000 €, que no se han provisionado por no cumplir con los requisitos necesarios de 
incertidumbre. 

3.27. Operaciones con partes vinculadas 

1. El  personal de alta dirección y los miembros del Patronato no reciben retribuciones. 
 

2. La Fundación no pertenece a un grupo de entidades. 

3.28. Otra información  

3.28.1. Composición del Patronato de la Fundación. 

nº 
MIEMBRO PATRONATO A 31/12/2015 

descripción estatutos  
Cargo  

Patrono 

(31/12/2015) 

1 
Area Hospitalaria Centro de Sevilla designados por la Dirección 

Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
Director Gerente HUVM-HUVR 

Romero Gómez, 

Manuel  

2 
Area Hospitalaria Centro de Sevilla designado por la Dirección 

Gerencia del HUVR 
Directir Médico HUVR  

López Romero, 

Juan Luis 

3 
Area Hospitalaria Centro de Sevilla designados por la Dirección 

Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Director UGC Hematología y 

Hemoterapia 

Pérez Simón, 

José Antonio  

4 

Area Hospitalaria Centro de Sevilla designados por la Dirección 

Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío, siendo 

uno el Director del IBIS 

Director Cientifico IBIS  
López Barneo, 

José  

5 
Area Hospitalaria Noroeste Sevilla designados por la Dirección 

Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena  
Director UGC Dermatología  

Moreno 

Rodriguez, David 

6 
Area Hospitalaria Noroeste Sevilla designados por la Dirección 

Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena 

Coordinador Científico de 

Investigación.  Secretario 

Comité de Etica e Investigación 

Sánchez 

Margalet, Victor 

M 

7 
 Area Hospitalaria Noroeste Sevilla designados por la Dirección 

Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena 
Director UGC Infecciosos 

Rodríguez Baño, 

Jesús  

8 

Area Hospitalaria Sur de Sevilla designados por la Dirección 

Gerencia del Hospital Universitario Virgen de Valme 

(Director/a Gerente HUVV) 

Directora Gerente HUVV 
Alguacil Herrero, 

Mª Dolores  



 

36 
 

CUENTAS 

ANUALES 2013201320132013 

9 
Área Hospitalaria Sur de Sevilla designados por la Dirección 

Gerencia del Hospital Universitario Virgen de Valme 

Director UGC Enfermedades 

Digestivas 

José A. Expósito 

Tirado 

10 
Área Sanitaria Sureste de Sevilla designado por la Dirección 

Gerencia del Área  
Director Distritos 

Sanz Pozo, 

Miguel  

11 
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, designado por la 

Dirección Gerencia de la misma 

 Director Gerente Empresa 

Pública Sanitaria Bajo 

Guadalquivir 

Huerta 

Almendro, 

Manuel  

12 

Distritos de Atención Primaria de Sevilla: Sevilla, Sevilla Norte, 

Sevilla Sur y Aljarafe, designados de común acuerdo por las 

Direcciones de los cuatro Distritos 

Director Gerente de Distrito 

aljarefe y Sevilla Norte 

Nieto Reinoso, 

Álvaro  

13 
Distritos de Atención Primaria de Sevilla: Sevilla, Sevilla Norte, 

Sevilla Sur y Aljarafe   
Directora Gerente Distrito  

Tarilonte, Mª 

Ángeles  

14 
Fundación Progreso y Salud, designado por la Dirección 

Gerencia de la misma. 
Director Gerente vacante 

15 

Consejería de Economía Innovación, Ciencia y Empresa, o de la 

Consejería que en cada momento asuma la competencia sobre 

política científica de la Junta de Andalucía, designado por el 

titular de la misma.  

Delegada Provincial Consejería 

de Economía Innovación, 

Ciencia y Empresa 

vacante 

16 
Universidad de Sevilla, designado por el/la Rector/a de la 

misma  
Vicerrector de Investigación US 

 Martínez 

Fernández, Julián 

17 
Universidad Pablo de Olavide, designado por el/la Rector/a de 

la misma 

Vicerrector de Investigación 

UPO 

Martínez Haya, 

Bruno  

18 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas-CSIC, 

designado por el Presidente del mismo 

 Vicepresidente de 

Organización y Relaciones 

Institucionales CSIC 

Urquijo Goitia, 

José Ramón 

19 
Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, designado por el 

Presidente del mismo 

Presidente del Colegio de 

Médicos 

 Alcañiz Folch, 

Juan Bautista  

 

SECRETARIO NO PATRONO Directora Gerente FISEVI 
Sandra Leal 

González 

3.28.1.  El Protectorado no ha autorizado durante los ejercicios 2015 y 
2014 realizar las siguientes actuaciones 

 

En el año 2015 no se ha procedido a solicitar ninguna autorización al Protectorado para 

realizar ninguna actuación.  
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3.28.2. El número medio de personas empleadas es el siguien te:  
 

 

3.28.3. Honorarios de los auditores 
 

Según establece el artículo 168 (apartado b) de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre General 

Presupuestaria, la Intervención General de la administración del Estado realizará anualmente 

la auditoría de cuentas anuales de las fundaciones del sector público estatal obligadas a 

auditarse por su normativa específica.  

La Orden HAP/1633/2013, de 9 de septiembre, declara la insuficiencia de medios de la 

Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la contratación con 

empresas privadas de auditoría 

La auditoría de la Fundación para el ejercicio 2015 corre a cargo de la Intervención General de 

la Junta de Andalucía. 

En el siguiente cuadro se muestra los honorarios de los auditores de Cuentas Anuales por 

auditorías realizadas a proyectos de investigación específicos, que requerían dicho servicio 

para su justificación ante el organismo concedente: 

 

 

3.28.4. Acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que 
no se haya incorporado información en otra nota de la memoria. 

 

No existen acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya 

incorporado información en otra nota de la memoria. 

 

Personal Gestión Subdirector/a Área 0 0 0 0

Personal Gestión Responsable de Unidad 4 4 0 0

Personal Gestión Técnico/a 18 9 9 0

Personal Gestión Técnico/a Auxiliar 4 4 0 0

Personal Gestión Auxiliares 6 5 1 0

Personal Investigador Investigador Responsable 2 1 1 0

Personal Investigador Investigador/a Senior 16 7 9 0

Personal Investigador Investigador/a 74 50 24 0

Personal Investigador Investigador/a en Formación 26 19 7 0

Personal Científico Técnico Coordinador/a de Plataforma de Investigación 1 1 0 0

Personal Científico Técnico Técnico/a Especialista 137 104 33 0

Personal Científico Técnico Técnico/a 74 56 18 0

Personal Científico Técnico Personal Auxiliar 24 21 3 0

386 281 105 0

Grupo Funcional
Grupo 

Profesional

Número de

 trabajadores
M

Con 

discapacidad

2015Número medio empleados

Total

H

Honorarios de los auditores Año 2015 Año 2014
Por servicios de auditoría por verificación de cuentas justificativas de proyectos 8.621,25 €      4.658,50 €                   

Total 8.621,25 €      4.658,50 €                   
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3.28.5. Información anual del grado de cumplimiento del Cód igo de 
Conducta de las entidades sin fines lucrativos para  la realización de las 
inversiones financieras temporales. 

Durante el ejercicio la Fundación ha realizado todas las inversiones financieras temporales que 

se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones 

indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional 

tercera de la Ley 44/2002,  de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema 

Financiero, no habiéndose producido desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los 

códigos citados.  

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas 

inversiones financieras: 

• Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y 

naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas. 

• Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes 

conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e 

independencia. 

• Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de 

inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones 

del mercado en el momento de la contratación. 

• Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se 

han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros 

negociados en mercados secundarios oficiales. 

• No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los 

recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las 

operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones. 
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3.29. Estado de flujos de efectivo  
 

 

3.30. Información sobre los aplazamientos de pago e fectuados a proveedores.  
 

El siguiente cuadro muestra la información sobre los aplazamientos de pago efectuados a 

proveedores según la Disposición adicional tercera. Deber de información de la Ley 15/2010, 

de 5 de julio. 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

EXPLOTACIÓN
2015 2014

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos. 355.390,39 €    10.936,40 €      
2. Ajustes del resultado. 11.847,11 €-      52.689,08 €      
a) Amortización del inmovilizado (+). 1.511.483,20 € 1.406.489,50 € 
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-). 137.004,12 €-    86.590,99 €-      
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) 1.241.430,80 €- 1.115.174,52 €- 
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).
g) Ingresos financieros (-). 198.510,06 €-    156.409,62 €-    
h) Gastos financieros (+). 53.614,67 €      4.374,71 €        
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k)Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente. 8.123,56 €-        2.465.797,83 €- 
a) Existencias (+/-). 38.323,33 €      53.267,41 €-      
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). 1.079.198,23 €- 464.108,13 €-    
c) Otros activos corrientes (+/-). 1.430.325,01 €- 4.000.000,00 €- 
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). 1.847.692,16 € 1.610.560,73 € 
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). 615.384,19 €    441.016,98 €    
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. 144.895,39 €    152.034,91 €    
a) Pagos de intereses (-). 53.614,67 €-      4.374,71 €-        
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+). 198.510,06 €    156.409,62 €    
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).
e) Otros pagos (cobros) (-/+)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 
(+/-1+/-2+/-3+/-4)

480.315,11 €    2.250.137,44 €- 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-). 698.893,54 €    1.678.930,70 € 
a) Entidades del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material. 698.893,54 €    1.678.930,70 € 
d) Bienes del Patrimonio Histórico.
e) Inversiones inmobiliarias.
f) Otros activos financieros.
g) Activos no corrientes mantenidos para venta.
h) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+). 1.280.000,00 € 3.000.000,00 € 
a) Entidades del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Bienes del Patrimonio Histórico.
e) Inversiones inmobiliarias.
f) Otros activos financieros. 1.280.000,00 € 3.000.000,00 € 
g) Activos no corrientes mantenidos para venta.
h) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 581.106,46 €    1.321.069,30 € 

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio. -  €                 -  €                 
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+).
b) Disminuciones del fondo social (-).
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -  €                 -  €                 
a) Emisión -  €                 -  €                 
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).
2. Deudas con entidades de crédito (+).
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+).
4. Otras deudas (+).
b) Devolución y amortización de -  €                 -  €                 
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).
2. Deudas con entidades de crédito (-).
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-).
4. Otras deudas (-).
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 
(+/-9+/-10)

-  €                 -  €                 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 

EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/- 11+/- D)
1.061.421,57 € 929.068,14 €-    

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 1.112.534,24 € 2.041.602,38 € 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 2.173.955,81 € 1.112.534,24 € 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
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La información se ha elaborado con un plazo máximo de pagos de 60 días. 

 

 

 

3.31. Inventario  
 

INVENTARIO   

Identificador Denominacion 
Fecha 

Adquisicion 
Base 

Amortiz. 
Amortiz. 

Acumulada 
Pend. 

Amortiz. 

2 CALEFACTOR ANIMALARIO 08/03/2005 126,72 € 124,45 € 2,27 € 

3 FOTOCOPIADORA ANIMALARIO 30/03/2005 430,17 € 430,17 € 0,00 € 

4 MOBILIARIO DE OFICINA 17/05/2007 3.414,74 € 2.603,35 € 811,39 € 

5 MOBILIARIOS DE OFICINA 17/05/2007 1.743,18 € 1.328,99 € 414,19 € 

6 MOBILIARIO DE OFICINA 11/09/2007 15.359,96 € 11.221,32 € 4.138,64 € 

7 MOBILIARIO DE OFICINA 26/02/2008 268,26 € 183,66 € 84,60 € 

9 EQUIPOS INFORMATICOS PRIMEROS 01/10/2002 2.226,84 € 2.226,84 € 0,00 € 

10 EQUIPOS INFORMATICOS MÁS IMPRESORAS 01/01/2005 3.051,80 € 3.051,80 € 0,00 € 

11 7 TECLADOS 05/09/2006 350,00 € 350,00 € 0,00 € 

12 16 CABLES DE SEGURIDAD 05/09/2006 560,00 € 560,00 € 0,00 € 

13 ALTAVOCES 05/09/2006 12,00 € 12,00 € 0,00 € 

14 FAX SEDE CENTRAL 05/09/2006 95,00 € 95,00 € 0,00 € 

15 PERIFERICO Y TECLADO 14/04/2008 217,60 € 217,60 € 0,00 € 

16 EQUIPO MULTIFUNCIÓN 31/10/2006 265,00 € 265,00 € 0,00 € 

17 EQUIPOS INFORMATICOS 12/01/2007 1.120,00 € 1.120,00 € 0,00 € 

18 EQUIPOS INFORMATICOS PORTATIL 11/07/2007 8.970,63 € 8.970,63 € 0,00 € 

19 EQUIPOS INFORMATICOS PORTATILES 14/08/2007 1.100,31 € 1.100,31 € 0,00 € 

20 CPU 22/07/2008 929,16 € 929,16 € 0,00 € 

21 2 PORTÁTILES 06/03/2009 3.205,87 € 3.205,87 € 0,00 € 

22 2 PORTATILES 13/07/2009 3.048,61 € 3.048,61 € 0,00 € 

23 DISCOS DUROS EXTERNOS 24/02/2010 450,22 € 450,22 € 0,00 € 

Nº Operaciones
Importe de las 

operaciones (miles 
euros)

Nº Operaciones
Importe de las 
operaciones 
(miles euros)

Nº 
Operaciones

Importe de las 
operaciones 
(miles euros)

Intereses de 
demora

Indemnizació
n por costes 
de cobro

Total

Operaciones corrientes 6.612 7.065 16 25 6.628 7.090 0 0

Total Operaciones 6.612 7.065 16 25 6.628 7.090 0 0

ÁMBITO

Pagos efectuados (últimos 12 meses)
Cumplen el período máximo de pago (<= 60 días desde fecha Incumplen el período máximo de Total pagos efectuados Costes morosidad

Nº Operaciones
Importe de las 

operaciones (miles 
euros)

Nº Operaciones
Importe de las 
operaciones 
(miles euros)

Nº 
Operaciones

Importe de las 
operaciones 
(miles euros) 

(DEUDA 
COMERCIAL)

Total

Operaciones corrientes 472 338 6 2 478 340

Total Operaciones 472 338 6 2 478 340

ÁMBITO

Pendiente de pago
Dentro del periodo máximo de pago Incumplen el periodo máximo de Total pendiente de pago

Total

Operaciones corrientes -19,10 -22,57 -20,99
Total Operaciones -19,10 -22,57 -20,99

ÁMBITO
Período medio de los pagos realizados en los 

últimos 12 meses (en días)

Ratio de las 
operaciones 

pendientes de pago 
(Periodo medio del 
pendiente de pago) 

(en días)

Periodo medio de 
pago de cada 

entidad (en días)
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24 FOTOCOPIADORA 2010 SEDE CENTRAL 18/03/2010 9.921,76 € 9.921,76 € 0,00 € 

25 APLICACIONES INFORMATICAS SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 13/01/2005 504,00 € 504,00 € 0,00 € 

26 APLIC INFORMATICAS SAGE 17/07/2007 5.421,84 € 5.421,84 € 0,00 € 

27 SOFTWARE SP NOMINAPLUS Y AMPLIACIÓN 11/02/2008 2.309,00 € 2.309,00 € 0,00 € 

28 RENOVACION NOMINAPLUS 06/03/2009 1.424,61 € 1.424,61 € 0,00 € 

29 APLICACIONES INFORMATICAS ACROBAT 18/03/2009 2.200,04 € 2.200,04 € 0,00 € 

30 GRUPO TAPER INFRAESTRUCTURA ISCIII 05 08/02/2006 11.990,00 € 11.990,00 € 0,00 € 

31 C VIRAL INFRAESTRUCTURA ISCIII 05 14/04/2006 19.663,71 € 19.663,71 € 0,00 € 

32 SH INFRAESTRUCTURA ISCIII 05 01/03/2006 45.999,30 € 45.999,30 € 0,00 € 

33 BECKMAN INFRAESTRUCTURA ISCIII 05 04/04/2006 122.087,00 € 122.087,00 € 0,00 € 

34 BIOSIS INFRAESTRUCTURA ISCIII 05 30/05/2006 18.332,13 € 18.332,13 € 0,00 € 

35 BIOSIS INFRAESTRUCTURA ISCIII 05 30/05/2006 2.397,95 € 2.397,95 € 0,00 € 

36 AIR LIQUIDE INFRAESTRUCTURA ISCIII 05 01/05/2006 1.578,47 € 1.578,47 € 0,00 € 

37 AIR LIQUIDE INFRAESTRUCTURA ISCIII 05 09/06/2006 719,20 € 719,20 € 0,00 € 

38 AIR LIQUIDE INFRAESTRUCTURA ISCIII 05 29/06/2006 4.046,77 € 4.046,77 € 0,00 € 

39 IZASA INFRAESTRUCTURA ISCIII 05 29/06/2006 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 

40 CULTEK INFRAESTRUCTURA ISCIII 05 30/06/2006 52.000,00 € 52.000,00 € 0,00 € 

41 AIR LIQUIDE INFRAESTRUCTURA ISCIII 05 29/06/2006 143,35 € 143,35 € 0,00 € 

42 GRUPO TAPER INFRAESTRUCTURA ISCIII 06 28/02/2007 43.300,00 € 43.300,00 € 0,00 € 

43 BIOMOL  INFRAESTRUCTURA ISCIII 06 19/06/2007 49.943,32 € 49.943,32 € 0,00 € 

44 APPLIED BIOSYSTEMS  INFRAESTRUCTURA ISCIII 06 18/06/2007 129.399,74 € 129.399,74 € 0,00 € 

45 DURVIZ  INFRAESTRUCTURA ISCIII 06 14/06/2007 93.300,00 € 93.300,00 € 0,00 € 

46 APPLIED BIOSYSTEMS  INFRAESTRUCTURA ISCIII 07 25/05/2008 120.236,32 € 119.305,64 € 930,68 € 

47 CONTROLTECNICA   INFRAESTRUCTURA ISCIII 07 16/05/2008 17.005,30 € 16.901,71 € 103,59 € 

48 GE HEALTHCARE  INFRAESTRUCTURA ISCIII 07 10/06/2008 44.390,00 € 43.663,50 € 726,50 € 

49 LEICA   INFRAESTRUCTURA ISCIII 07 09/06/2008 41.116,00 € 40.459,83 € 656,17 € 

50 SISTEMA AUTOMATIZACIÓN LECTURA 10/11/2009 38.000,00 € 29.312,05 € 8.687,95 € 

51 BIOSIS INFRAESTRUCTURA IBIS CS 08 25/11/2008 279.950,00 € 167.970,12 € 111.979,88 € 

52 MATACHANA INFRAESTRUCTURA IBIS CS 08 25/11/2008 442.000,00 € 265.200,00 € 176.800,00 € 

53 MATACHANA INFRAESTRUCTURA IBIS CS 08 25/11/2008 207.500,00 € 124.500,00 € 83.000,00 € 

54 MATACHANA INFRAESTRUCTURA IBIS CS 08 25/11/2008 70.550,00 € 42.330,12 € 28.219,88 € 

55 BIOSIS INFRAESTRUCTURA ISCIII 08 IBIS 18/03/2010 151.685,08 € 91.011,00 € 60.674,08 € 

56 BIOSIS INFRAESTRUCTURA ISCIII 08 IBIS 22/03/2010 176.702,80 € 106.021,80 € 70.681,00 € 

57 BIOSIS INFRAESTRUCTURA ISCIII 08 IBIS 24/03/2010 87.170,52 € 52.302,36 € 34.868,16 € 

58 APLIED BIOSYSTEMS HISPANIA INFRAESTRUCTURA SICIII 09 IBIS 29/09/2010 122.305,47 € 73.383,36 € 48.922,11 € 

59 AFFYMETRIX  INFRAESTRUCTURA SICIII 09 IBIS 29/09/2010 199.000,00 € 119.400,00 € 79.600,00 € 

60 BONSAI TECHNOLOGIES GROUP  INFRAESTRUCTURA SICIII 09 IBIS 29/09/2010 10.422,00 € 6.253,32 € 4.168,68 € 

62 DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS MQ INF CICE 09 IBIS 15/09/2010 511,64 € 511,64 € 0,00 € 

63 DRAGER MEDICAL GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDAD DE SEVILLA IBIS 01/01/2010 6.420,00 € 3.852,00 € 2.568,00 € 

64 TELSTAR TECHNOLOGIES MAQ INF CS 09 IBIS 01/01/2010 300.000,00 € 180.000,00 € 120.000,00 € 

65 UNION 50  MAQ INF CS 09 IBIS 01/01/2010 74.989,10 € 44.993,40 € 29.995,70 € 

66 UNION 50  MAQ INF CS 09 IBIS 01/01/2010 296.554,83 € 177.933,00 € 118.621,83 € 

67 UNION 50  MAQ INF CS 09 IBIS 01/01/2010 56.866,47 € 34.119,84 € 22.746,63 € 

68 UNION 50  MAQ INF CS 09 IBIS 01/01/2010 21.589,60 € 12.953,76 € 8.635,84 € 

69 GRUPO TAPER  MAQ INF CS 09 IBIS 11/10/2010 40.000,00 € 24.000,00 € 16.000,00 € 

70 SYC LABORATORIO ELECTROMEDICINA  MAQ INF CS 09 IBIS 11/11/2010 46.417,92 € 27.850,68 € 18.567,24 € 

71 OCE-ESPAÑA  MAQ INF CS 09 IBIS 11/11/2010 39.995,00 € 23.997,00 € 15.998,00 € 
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72 GRUPO TAPER SERVICIO TECNICO  MAQ INF CS 09 IBIS 11/11/2010 39.999,99 € 24.000,00 € 15.999,99 € 

73 SPSS 01/01/2010 20.661,99 € 20.661,99 € 0,00 € 

74 FUNDANET 14/10/2010 87.455,70 € 87.455,70 € 0,00 € 

76 MATACHANA INFRAESTRUCTURA CICE 09 27/10/2010 5.320,64 € 5.320,64 € 0,00 € 

78 DRAGER VFP/10062733 INFRAESTRUCTURA CICE 09 22/11/2010 4.081,72 € 4.081,72 € 0,00 € 

80 VITEL SA MAQ INFRAESTRUCTURA CS 09 IBIS 25/10/2010 39.887,89 € 23.932,80 € 15.955,09 € 

81 APLICACIONES INFORMATICAS CASTILLA SA LICENCIA EPSILON 13/07/2010 16.148,30 € 16.148,30 € 0,00 € 

82 MOBILIARIO ARMARIO ALTO METALICO PUERTA BATIENTE 4 EST, 5 HUECOS CERREDURA UNION 50 03/02/2010 1.683,72 € 825,49 € 858,23 € 

83 EQUIPO PROCESO INF. 2 ORDENADORES PENTIUM @DV INFORMATICA 15/05/2010 1.409,21 € 1.409,21 € 0,00 € 

84 EQUIPOS PROCESO INF. 2 ORDENADORES HP -SADIEL 30/09/2010 1.938,76 € 1.938,76 € 0,00 € 

85 TECNICA AUDIOVISUAL DIGITSUIT GºF CSIC 15/12/2010 4.578,40 € 2.747,04 € 1.831,36 € 

86 OLYMPUS ESPAÑA S.A.U. PROMIS/GºF CSIC 29/12/2010 9.364,31 € 5.618,52 € 3.745,79 € 

87 GRUPO TAPER S.A. PROMIS 22/12/2010 36.580,00 € 21.948,00 € 14.632,00 € 

88 GRUPO TAPER S.A. PROMIS 22/12/2010 32.096,00 € 19.257,60 € 12.838,40 € 

89 Centrifuga Evolution, Centrífuga RC6 CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION PROMIS 23/12/2010 99.710,00 € 59.826,12 € 39.883,88 € 

90 2 criostatos LEICA MICROSISTEMAS SLU PROMIS 22/12/2010 134.520,00 € 80.712,00 € 53.808,00 € 

91 MATERIAL DIVERSO DE LABORATORIO VWR INTERNATIONAL PROMIS 23/12/2010 40.563,68 € 24.338,28 € 16.225,40 € 

92 ULTRACENTRÍFUGA, ROTORO, ROTOR , TUBE TOPPER IZASA DISTRIBUCIONES PROMIS 23/12/2010 98.795,50 € 59.277,24 € 39.518,26 € 

93 OLYMPUS ESPAÑA, S.A.U. FRA 3002533 PROMIS 28/12/2010 117.948,00 € 70.768,80 € 47.179,20 € 

94 OLYMPUS ESPAÑA S.A.U. FRA 3002532 PROMIS 28/12/2010 117.948,00 € 70.768,80 € 47.179,20 € 

95 OLYMPUS ESPAÑA, S.A.U. FRA 3002534 PROMIS 28/12/2010 117.948,00 € 70.768,80 € 47.179,20 € 

96 GE HEALTHCARE EUROPE GMBH FRA 3206723 PROMIS 28/12/2010 120.998,91 € 72.599,40 € 48.399,51 € 

97 FISHER SCIENTIFIC SL FRA 09811409/087683 PROMIS 28/12/2010 73.537,60 € 44.122,56 € 29.415,04 € 

98 JAYTE, S.L. MAQ INF CS 09 IBIS 21/09/2010 10.148,00 € 6.088,80 € 4.059,20 € 

99 VESTILAB CLEAN ROOM CONTROL MAQ INF CS 09 IBIS 30/09/2010 1.951,25 € 1.170,72 € 780,53 € 

100 VESTILAB CLEAN ROOM CONTROL MAQ INF CS 09 IBIS 30/09/2010 4.202,16 € 2.521,32 € 1.680,84 € 

101 EL CORTE INGLES MAQ INF CS 09 IBIS 06/10/2010 99,00 € 59,40 € 39,60 € 

102 ADV INFORMATICA MAQ INF CS 09 IBIS 13/10/2010 617,78 € 370,68 € 247,10 € 

103 Analizador abbot; Balanza precisión, POC-196w MAQ INF CS 09 IBIS GALA MEDICA 12/11/2010 26.000,00 € 15.600,00 € 10.400,00 € 

104 ADV INFORMATICA MAQ INF CS 09 IBIS PARTE FRA  FP101658 04/05/2010 547,79 € 328,68 € 219,11 € 

105 ADV INFORMATICA MAQ INF CS 09 IBIS 04/06/2010 58,23 € 34,92 € 23,31 € 

106 CAMARA MAQ INF CS 09 IBIS 22/02/2010 74,99 € 45,00 € 29,99 € 

107 DRAGER MEDICAL HISPANIA SL- GºFUNC UNIVERSIDAD SEVILLA IBIS 15/12/2010 39.782,90 € 23.869,80 € 15.913,10 € 

108 PROMIS 2010 FRA FISCHER SCIENTIFIC ESPECTROFOTOMETRO NANODROP 2000C 18/10/2011 10.659,00 € 4.796,56 € 5.862,44 € 

109 ORDENADOR PORTATIL FISEVI 11/03/2011 1.344,70 € 1.279,39 € 65,31 € 

110 ORDENADOR PORTATIL FISEVI 11/03/2011 1.149,00 € 1.093,19 € 55,81 € 

111 MEJORAS REALIZADAS EN EL MODULO AUTOSERVICIO DEL EMPLEADO 17/02/2011 1.327,50 € 1.282,37 € 45,13 € 

112 
FRA F11004252 C VIRAL PROMISS 2010 ESTUFA  
DIGILAN PARA DESECACON Y ESTERILIZACIÓN 24/10/2011 6.802,31 € 3.061,08 € 3.741,23 € 

113 
FRA F11004644 C VIRAL PROMISS 2010 CUBETA MIDI,  
AGITADOR MAGNETICO, BALANZA ANALITICA 16/11/2011 3.844,08 € 1.729,80 € 2.114,28 € 

114 PORTATIL TOSHIBA PORTEGE FISEVI 21/03/2011 1.286,20 € 1.214,79 € 71,41 € 

115 FRA F11004399 C VIRAL PROMISS 2010 ELECTRODO 03/11/2011 148,00 € 66,60 € 81,40 € 

116 11 ORDENADORES FISEVI 07/07/2011 12.349,57 € 10.754,49 € 1.595,08 € 

117 ACROBAT PROFESIONAL 10 FISEVI 17/10/2011 1.320,42 € 1.058,26 € 262,16 € 

118 FRA 09803702/136410 FISHER SCIENTIFIC PROMISS 2010 CENTRÍFUGA 20/10/2011 4.418,60 € 1.988,36 € 2.430,24 € 

119 FRA 9102409821 IZASA PROMISS 2010 SOLID STATE UV LASER ASSEMBLY 31/10/2011 60.000,00 € 27.000,00 € 33.000,00 € 
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120 LICENCIA OPEN EDUCACION OFFICE STANDAR 13/05/2011 442,50 € 402,04 € 40,46 € 

121 FRA F11007779 C.VIRAL PROMISS 2010 28/12/2011 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

122 FRA 31250 BIOSIS S.L. PROMISS 2010 28/12/2011 41.966,10 € 18.884,80 € 23.081,30 € 

123 FRA 5035 MAFESYSTER PROMISS 2010 28/12/2011 4.470,86 € 2.011,94 € 2.458,92 € 

124 FRA 5031 MAFESYSTER PROMISS 2010 28/12/2011 254.235,00 € 114.405,76 € 139.829,24 € 

125 FRA 5034 MAFESYSTER PROMISS 2010 28/12/2011 141.674,73 € 63.753,56 € 77.921,17 € 

126 FRA 365819 MATACHANA PROMISS 2010 29/12/2011 44.980,00 € 20.241,00 € 24.739,00 € 

127 PARTE FRA FV162691 CULTEK PROMISS 2010 18/11/2011 6.516,41 € 2.932,48 € 3.583,93 € 

128 FRA 2800369088 LIFE TECHNOLOGIE PROMISS 2010 29/12/2011 102.554,87 € 46.149,76 € 56.405,11 € 

129 FRA 09803702/135954 FISHER SCIENTIFIC PROMISS 2010 08/11/2011 1.643,40 € 739,52 € 903,88 € 

130 FRA AV1103746 CULTEK PROMISS 2010 18/11/2011 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

131 FRA 1380 FISHER SCIENTIFIC PROMISS 2010 13/12/2011 668,70 € 300,96 € 367,74 € 

132 FRA 09803702/137854 FISHER SCIENTIFIC PROMISS 2010 13/12/2011 7.294,80 € 3.282,76 € 4.012,04 € 

133 FRA 09803702/147178 FISHER SCIENTIFIC PROMISS 2010 28/12/2011 11.950,00 € 5.377,60 € 6.572,40 € 

134 FRA TEB61003548 TELEINDUS, SAU INFRAESTRUCTURA CICE 09 27/12/2010 51.965,68 € 51.965,68 € 0,00 € 

135 
Congelador REVCO Elite Plus; Back up CO2 serie plus serie  
GRUPO TAPER  INFRAESTRUCTURA CICE 09 10/02/2011 2.643,49 € 2.643,49 € 0,00 € 

136 Leica EG1150C 230v/50Hz  INFRAESTRUCTURA CICE 09 09/02/2011 513,34 € 513,34 € 0,00 € 

137 Objetivo PL Fluotar 2,5x/0,07 LEICA MICROSISTEMAS  INFRAESTRUCTURA CICE 09 03/02/2011 155,30 € 155,30 € 0,00 € 

138 Centrifuga 5810R Rotor VWR  INFRAESTRUCTURA CICE 09 18/02/2011 826,10 € 826,10 € 0,00 € 

139 Placa Calefactora LEICA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 16/02/2011 247,72 € 247,72 € 0,00 € 

140 MassARRAY Analyzer 4 System, 384 GT SEQUENOM INFRAESTRUCTURA CICE 2009 04/03/2011 319.331,00 € 178.559,16 € 140.771,84 € 

141 Aeroturbex Móvil; F-66 SR 4x5L Ámbito clínico JOSE COLLADO INFRAESTRUCTURA CICE 2009 03/03/2011 460,96 € 460,96 € 0,00 € 

142 

Desmontaje de perfilería de ángulos de esquineros y tapajuntas horizanteles  
en madera existentes y retirada a vertedero. Suministro e instalaciónd de perfil remate horizontal fabricado en 
PVC vinilo color azul. ANFORA DECORACION INFRA CICE 2009 24/01/2011 1.574,66 € 1.574,66 € 0,00 € 

143 

Obra en planta baja ANIMALARIO: Desmontaje de perfilería de ángulos de esquineros  
y tapajuntas horizontales en madera existentes y retirada a vertedero. ANFORA DECORACION INFRA CICE 
2009 24/01/2011 514,26 € 514,26 € 0,00 € 

144 Racks 16 cajas de 50mm para congeladores verticales C.VIRAL INFRAESTRUCTURA CICE 2009 15/02/2011 518,40 € 518,40 € 0,00 € 

145 Thermobloque 24x1.5ml FISHER INFRAESTRUCTURA CICE 2009 10/03/2011 99,24 € 99,24 € 0,00 € 

146 3002549 OLYMPUS ESPAÑA  INFRA CICE 2009 13/04/2011 1.002,72 € 1.002,72 € 0,00 € 

147 

Baño de precisión con agitación y control microprocesador "unitronic Vaiven"; 
 Tapa tejadillo acero inoxidable; Gradilla en acero inoxidable para 48 tubos 20mm diam. C.VIRAL INFRA CICE 
2009 22/02/2011 1.734,91 € 1.734,91 € 0,00 € 

148 
Viia 7 384-Well (PCR) más Open Array NT LIFE TECHNOLOGIES S.A.  
INFRAESTRUCTURA CICE 2009 31/03/2011 17.826,48 € 17.826,48 € 0,00 € 

149 Thermomixer comfort sin bloque; Termobloque 24x1,5ml; Termobloque 4 tubos 50ML CICE 2009 09/03/2011 1.375,97 € 1.375,97 € 0,00 € 

150 
Incubador CO2 steriycle sensor TC; soporte con ruedas altura 7 cm;  
FISHER INFRAESTRUCTURA CICE 2009 02/03/2011 3.281,43 € 3.281,43 € 0,00 € 

151 Suministro y montaje de mobiliario de laboratorio BURDINOLA INFRAESTRUCTIRA CICE 2009 28/02/2011 1.038,74 € 1.038,74 € 0,00 € 

152 Suministro y montaje de mobiliario de laboratorio BURDINOLA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 28/02/2011 309,02 € 309,02 € 0,00 € 

153 Suministro y montaje de mobiliario de laboratorio BURDINOLA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 28/02/2011 1.018,10 € 1.018,10 € 0,00 € 

154 
Suministro, montaje e instalación de mobiliario de laboratorio 
 BURDINOLA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 28/02/2011 334,71 € 334,71 € 0,00 € 

155 placa curva con perfil de aluminio EUROROTULO INFRAESTRUCTURA CICE 2009 25/03/2011 16,77 € 16,77 € 0,00 € 

156 
Combi NoFrost clase A+ ,od. CN 5156 para sala de Radioactividad 
 C.VIRAL INFRAESTRUCTURA CICE 2009 11/03/2011 113,42 € 113,42 € 0,00 € 
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157 
Dry Block Thermostat TDB-120 para Saa de Radioactividad  
C.VIRAL INFRAESTRUCTURA CICE 2009 14/03/2011 59,52 € 59,52 € 0,00 € 

158 
Montaje de barras y cortinas de distintos laboratios, aulas y sala común de histología 
 JOSE MURIEL PRIETO INFRAESTRUCTURA CICE 2009 07/03/2011 232,03 € 232,03 € 0,00 € 

159 Compra de barras y cortinas de cuatro laboratorios INFRAESTRUCTURA CICE 2009 24/03/2011 202,49 € 202,49 € 0,00 € 

160 Incubador de CO2 Stericycle Sensor TC FISHER INFRAESTRUCTURA CICE 2009 24/03/2011 1.235,80 € 1.235,80 € 0,00 € 

161 Reforma del sistema de C.C.T.V. VINSA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 01/04/2011 1.248,08 € 1.248,08 € 0,00 € 

162 
Refomra e implementación del sistema de control de accesos 
 VINSA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 01/04/2011 3.335,35 € 3.335,35 € 0,00 € 

163 Ampliación cableado estructurado TELINDUS INFRAESTRUCTURA CICE 2009 01/01/2011 2.678,66 € 2.678,66 € 0,00 € 

164 TEB61100775 TELINDUS INFRAESTRUCTURA CICE 2009 12/04/2011 1.965,17 € 1.965,17 € 0,00 € 

165 24721384 MILLIPORE INFRAESTRUCTURA CICE 2009 13/04/2011 150,32 € 150,32 € 0,00 € 

166 Reparación efectuada al aparato Beckman Coulter IZASA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 07/04/2011 1.484,41 € 1.484,41 € 0,00 € 

167 
Suministro e instalación de 2 splits solo frio para Racks 
 de comunicaciones de 1ª planta y 2ª planta DALKIA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 14/04/2011 306,10 € 306,10 € 0,00 € 

168 
Suministro de mostrador y persiana automática en sus  
instalaciones DALKIA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 14/04/2011 542,93 € 542,93 € 0,00 € 

169 Instalación de puerta corredera sobre solería DALKIA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 14/04/2011 97,92 € 97,92 € 0,00 € 

170 
Instalación gas hospital Sistema Desgasado certificación única 
 AIR LIQUIDE INFRAESTRUCTURA CICE 2009 27/04/2011 1.034,22 € 1.034,22 € 0,00 € 

171 
Solicitud intervención cliente Informe de Intervención nº 207424 Certificación única  
AIR LIQUIDE INFRAESTRUCTURA CICE 2009 27/04/2011 513,15 € 513,15 € 0,00 € 

172 Citometro BECTON DICKINSON INFRAESTRUCTURA CICE 2009 29/04/2011 25.831,91 € 25.831,91 € 0,00 € 

173 CULTEK FV174163 LAB USOS MULTIPLES PROMISS 2010 19/12/2011 7.785,71 € 3.503,60 € 4.282,11 € 

174 FISCHER SCIENTIFIC 09803702/144089 LAB USOS MULTIPLES PROMISS 2010 25/11/2011 1.525,09 € 686,24 € 838,85 € 

175 C.VIRAL F11000798 PRODUCCION Y EXPERIMENTACION PROMISS 2010 21/02/2011 13.104,56 € 5.897,08 € 7.207,48 € 

176 C VIRAL F11001260 PRODUCCION Y EXPERIMENTACION PROMISS 2010 23/03/2011 1.641,12 € 738,46 € 902,66 € 

177 C VIRAL F11001239 PRODUCCION Y EXPERIMENTACION PROMISS 2010 21/03/2011 899,76 € 404,92 € 494,84 € 

178 C VIRAL F11000967 PRODUCCION Y EXPERIMENTACION PROMISS 2010 03/03/2011 818,36 € 368,26 € 450,10 € 

179 OLYMPUS 3002926 PRODUCCION Y EXPERIMENTACION PROMISS 2010 09/02/2011 3.813,56 € 1.716,10 € 2.097,46 € 

180 OLUMPUS 3002946 CULTIVOS PROMISS 2010 11/02/2011 1.756,64 € 790,52 € 966,12 € 

181 Cabina de seguridad biológica modelo BIO IIA  C.VIRAL F11001427 CULTIVOS PROMISS 2010 21/03/2011 6.552,28 € 2.948,48 € 3.603,80 € 

182 
COCINA. (Osmométro) FISHER SCIENTIFIC 7931 LIMPIEZA  
Y DESINFECCIÓN PROMISS 2010 08/04/2011 8.890,00 € 4.000,56 € 4.889,44 € 

183 C.VIRAL F11000376 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PROMISS 2010 28/01/2011 3.623,04 € 1.630,40 € 1.992,64 € 

184 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. Máquina de hielo y máquina de hielo picado  
VWR INTERNATIONAL 7060538249 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PROMISS 2010 15/02/2011 10.102,00 € 4.545,96 € 5.556,04 € 

185 C.VIRAL F11000874 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PROMISS 2010 24/02/2011 2.255,82 € 1.015,12 € 1.240,70 € 

186 C.VIRAL F11000927 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PROMISS 2010 02/03/2011 1.704,78 € 767,16 € 937,62 € 

187 
LABORATORIO P3. Armario 652L -86ºC Serie 900, sistema de seguridad CO2  
FISHER 09803702/110040 GRANDES APARATOS PROMISS 2010 13/05/2011 9.144,74 € 4.115,14 € 5.029,60 € 

188 FISHER SICIENTIFIC FRA 4090030305 MAGICBULLET CONGELADOR -80º 06/08/2012 9.145,15 € 3.295,98 € 5.849,17 € 

189 
FRA 310728 EULABOR PROMISS 2010  CULTIVOS. Termoestato inmersión tectron;  
cubeta metálica varios tamaños 14/03/2011 1.855,68 € 835,12 € 1.020,56 € 

190 FRA 91969935 30 SILLAS IDEA CORTE INGLES 30/07/2012 3.008,74 € 728,65 € 2.280,09 € 

191 FRA 12234 4ORDENADORES INTEL DUAL CORE G630 INICIO SISTEMAS 18/06/2012 1.854,00 € 1.174,32 € 679,68 € 

192 FRA 12271 2 ORDENADORSS INTEL CORE I3 2120 INICIO SISTEMAS 09/07/2012 1.026,13 € 635,59 € 390,54 € 

193 REALTIME STATMINER STANDALONE NODE-LOCKED LICENSE 24/11/2011 2.600,00 € 2.600,00 € 0,00 € 

194 Multiskan GO without Cuvette. 1ud 05/01/2012 9.233,00 € 4.010,63 € 5.222,37 € 
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195 Microscopio "Stereo Discovery V8" Zeiss 27/01/2012 8.392,00 € 3.641,90 € 4.750,10 € 

196 MOBILIARIO IBIS 23/01/2012 3.067,29 € 888,25 € 2.179,04 € 

197 LICENCIA USUARIO WITNESS 12 20/02/2012 3.421,00 € 2.441,55 € 979,45 € 

198 Ecógrafo Modelo DUS 60 Transductor Multifrecuencia 17/02/2012 5.100,00 € 2.196,49 € 2.903,51 € 

199 
Eco Real-Time PCR System without netbook. 1ud, Netbook para el Eco Real  
Time Pcr System 1ud, Eco Spin 2 Plates centrifuge  1ud 31/01/2012 12.500,00 € 5.255,14 € 7.244,86 € 

200 EN VISION FLEX 24/02/2012 2.922,10 € 2.922,10 € 0,00 € 

201 CENTRIFUGADORA REFRIGERADA 5702R Y ADAPTADOR PARA CONTENEDOR. 12/03/2012 5.426,14 € 2.205,43 € 3.220,71 € 

202 SISTEMA DE POTENCIACIÓN Y MEDICION DE FUERZA. 27/04/2012 6.712,96 € 2.645,61 € 4.067,35 € 

203 MATERIALES VARIOS. 01/04/2012 38.983,05 € 16.084,54 € 22.898,51 € 

204 Lavador automático placas "Atlantis2" 30/08/2011 3.393,00 € 1.358,10 € 2.034,90 € 

205 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA 24/05/2012 8.955,70 € 3.481,73 € 5.473,97 € 

206 CONGELADOR REVCO ELITE PLUS 18/02/2011 12.342,80 € 4.641,29 € 7.701,51 € 

207 CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA PROMISS 2011 14/06/2012 5.915,25 € 1.774,57 € 4.140,68 € 

208 Centrífuga Sorvall Legend 21R Dual, Thermomixer Comfort sin Bloque y Thermobloque 24x1.5 ml. 18/02/2012 5.540,00 € 2.064,98 € 3.475,02 € 

209 ENVISION FLEX+ HIGH PH 06/06/2012 2.922,10 € 2.922,10 € 0,00 € 

210 CENTRIFUGUE 5810R W/O ROTOR REFRIG EU PROMISS 2011 02/07/2012 7.332,00 € 2.932,80 € 4.399,20 € 

211 INCUBADOR CO2 STERICYCLE SENSOR TC PROMISS 2011 30/05/2012 10.387,62 € 3.116,34 € 7.271,28 € 

212 API 4000 APPLIED MARKETS SYSTEM PACKAGE GU PROMISS 2011 26/09/2012 118.000,00 € 35.400,00 € 82.600,00 € 

213 101138 VISUALSONICS INC PROMISS 2011 31/12/2012 176.900,00 € 53.070,00 € 123.830,00 € 

214 B12122741 BIOBSERVE GMBH PROMISS 2011 28/12/2012 36.800,00 € 11.040,00 € 25.760,00 € 

215 
Material inventariable: congelador -80ºC CON SISTEMA de seguridad  
CO2 NUAIRE GLACIER BLUE 19/09/2012 9.950,00 € 4.536,07 € 5.413,93 € 

216 SepCap EZ Choice Library 04/09/2012 7.559,32 € 2.572,22 € 4.987,10 € 

217 Complemento SeqCap EZ Choice 06/09/2012 2.933,90 € 998,29 € 1.935,61 € 

218 ULTRACONGELADOR CVF525/86 26/10/2011 8.012,00 € 3.605,40 € 4.406,60 € 

219 INVENTARIABLE: Central de Monitorización, modelo CNS-9601 06/08/2012 18.000,00 € 6.065,75 € 11.934,25 € 

220 COLPOSCOPIO CPS DR VICIANA 06/02/2012 11.026,03 € 3.733,80 € 7.292,23 € 

221 Incubador de CO2 Mod. MVE 6000 01/07/2012 4.066,01 € 1.360,22 € 2.705,79 € 

222 SEQCAP EXDEVELOPER LIBRARY 24 RX-20 03/09/2012 9.491,53 € 3.147,76 € 6.343,77 € 

223 MOBILIARIO IBIS 04/04/2012 5.040,79 € 1.103,49 € 3.937,30 € 

224 Inventariable: Carro Ergonomico para Endoscopia. EQUIPO UMQUER DRA BARROT 19/06/2012 11.391,19 € 3.829,32 € 7.561,87 € 

225 EnVision™ FLEX+, High pH (Link) FIS 08 PALACIOS CALVO PI08/0971 14/12/2012 2.922,10 € 2.922,10 € 0,00 € 

226 
Material inventariable: Sistema Langerdoff para aislamiento  
de cardiomiocitos y registro ECG FNO DR CASTELLANO 19/10/2012 10.493,63 € 3.148,08 € 7.345,55 € 

227 ECOGRAFO HV AVIUS RESERVAS HUVR 20/12/2011 50.000,00 € 21.863,01 € 28.136,99 € 

228 ESTATIVO ECLIPSE TS100F INVERTIDO RESERVAS IBIS 23/12/2011 15.570,10 € 6.846,63 € 8.723,47 € 

229 CONGELADOR VERTICAL MOD.320 RESERVAS IBIS 19/12/2011 20.532,00 € 9.028,45 € 11.503,55 € 

230 VERITI 96-W THERMAL CYCLER, 0,2 ML WELLS  RESERVAS IBIS 16/12/2011 5.280,50 € 2.322,02 € 2.958,48 € 

231 CONGELADOR VERTICAL MOD.320  RESERVAS IBIS 30/11/2011 10.266,00 € 4.619,76 € 5.646,24 € 

232 DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS MQ INF CICE 09 IBIS 08/09/2010 2.379,05 € 1.284,74 € 1.094,31 € 

233 MATACHANA INFRAESTRUCTURA CICE 09 BIS 27/10/2010 24.739,53 € 13.359,32 € 11.380,21 € 

234 DRAGER VFP/10062733 INFRAESTRUCTURA CICE 09 BIS 22/11/2010 21.114,14 € 11.401,62 € 9.712,52 € 

235 FRA TEB61003548 TELEINDUS, SAU INFRAESTRUCTURA CICE 09 BIS 27/12/2010 273.244,06 € 147.551,78 € 125.692,28 € 

236 
Congelador REVCO Elite Plus; Back up CO2 serie plus serie 
 GRUPO TAPER  INFRAESTRUCTURA CICE 09 BIS 10/02/2011 18.276,51 € 9.321,06 € 8.955,45 € 

237 Leica EG1150C 230v/50Hz  INFRAESTRUCTURA CICE 09 BIS 09/02/2011 3.760,66 € 1.917,98 € 1.842,68 € 

238 Objetivo PL Fluotar 2,5x/0,07 LEICA MICROSISTEMAS  INFRAESTRUCTURA CICE 09 BIS 03/02/2011 1.137,70 € 580,26 € 557,44 € 
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239 Centrifuga 5810R Rotor VWR  INFRAESTRUCTURA CICE 09 BIS 18/02/2011 6.116,90 € 3.119,66 € 2.997,24 € 

240 Placa Calefactora LEICA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 16/02/2011 1.834,28 € 935,54 € 898,74 € 

241 
Aeroturbex Móvil; F-66 SR 4x5L Ámbito clínico JOSE COLLADO  
INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 03/03/2011 3.242,24 € 1.653,52 € 1.588,72 € 

242 

Desmontaje de perfilería de ángulos de esquineros y tapajuntas horizanteles  
en madera existentes y retirada a vertedero. Suministro e instalaciónd de perfil remate horizontal fabricado en 
PVC vinilo color azul. ANFORA DECORACION INFRA CICE 2009 BIS 24/01/2011 9.623,04 € 4.907,80 € 4.715,24 € 

243 

Obra en planta baja ANIMALARIO: Desmontaje de perfilería de ángulos de esquineros 
 y tapajuntas horizontales en madera existentes y retirada a vertedero. ANFORA DECORACION INFRA CICE 
2009 BIS 24/01/2011 3.142,58 € 1.602,72 € 1.539,86 € 

244 
Racks 16 cajas de 50mm para congeladores verticales  
C.VIRAL INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 15/02/2011 3.963,60 € 2.021,42 € 1.942,18 € 

245 Thermobloque 24x1.5ml FISHER INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 10/03/2011 734,76 € 374,74 € 360,02 € 

246 3002549 OLYMPUS ESPAÑA  INFRA CICE 2009 BIS 29/12/2010 6.933,14 € 3.535,90 € 3.397,24 € 

247 

Baño de precisión con agitación y control microprocesador "unitronic Vaiven";  
Tapa tejadillo acero inoxidable; Gradilla en acero inoxidable para 48 tubos 20mm diam. C.VIRAL INFRA CICE 
2009 BIS 22/02/2011 13.266,58 € 6.765,92 € 6.500,66 € 

248 
Viia 7 384-Well (PCR) más Open Array NT LIFE TECHNOLOGIES S.A. 
 INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 31/03/2011 120.560,02 € 61.485,56 € 59.074,46 € 

249 Thermomixer comfort sin bloque; Termobloque 24x1,5ml; Termobloque 4 tubos 50ML CICE 2009 BIS 24/03/2011 9.514,03 € 4.852,14 € 4.661,89 € 

250 
Incubador CO2 steriycle sensor TC; soporte con ruedas altura 7 cm;  
FISHER INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 02/03/2011 22.687,62 € 11.570,72 € 11.116,90 € 

251 
Suministro y montaje de mobiliario de laboratorio  
 INFRAESTRUCTIRA CICE 2009 BIS 28/02/2012 3.272,91 € 1.963,76 € 1.309,15 € 

252 
Suministro y montaje de mobiliario de laboratorio  
BURDINOLA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 28/02/2011 2.256,36 € 1.150,80 € 1.105,56 € 

253 
Suministro y montaje de mobiliario de laboratorio  
BURDINOLA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 28/02/2011 7.433,67 € 3.791,16 € 3.642,51 € 

254 
Suministro, montaje e instalación de mobiliario de laboratorio  
BURDINOLA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 28/02/2011 2.443,73 € 1.246,30 € 1.197,43 € 

255 placa curva con perfil de aluminio EUROROTULO INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 25/03/2011 122,43 € 62,38 € 60,05 € 

256 
Combi NoFrost clase A+ ,od. CN 5156 para sala de Radioactividad  
C.VIRAL INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 11/03/2011 915,43 € 466,88 € 448,55 € 

257 
Dry Block Thermostat TDB-120 para Saa de Radioactividad  
C.VIRAL INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 14/03/2011 480,48 € 245,08 € 235,40 € 

258 
Montaje de barras y cortinas de distintos laboratios, aulas y sala común de histología 
 JOSE MURIEL PRIETO INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 07/03/2011 1.694,10 € 864,00 € 830,10 € 

259 Compra de barras y cortinas de cuatro laboratorios INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 24/03/2011 1.478,29 € 753,90 € 724,39 € 

260 Incubador de CO2 Stericycle Sensor TC FISHER INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 09/03/2011 9.150,42 € 4.666,70 € 4.483,72 € 

261 Reforma del sistema de C.C.T.V. VINSA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 01/04/2011 9.198,11 € 4.691,08 € 4.507,03 € 

262 
Reforma e implementación del sistema de control de accesos  
VINSA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 01/04/2011 24.581,16 € 12.536,36 € 12.044,80 € 

263 Ampliación cableado estructurado TELINDUS INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 29/10/2010 19.741,61 € 10.068,18 € 9.673,43 € 

264 TEB61100775 TELINDUS INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 12/04/2011 14.483,25 € 7.386,46 € 7.096,79 € 

265 24721384 MILLIPORE INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 13/04/2011 1.107,68 € 564,90 € 542,78 € 

266 Reparación efectuada al aparato Beckman Coulter IZASA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 07/04/2011 10.940,02 € 5.579,36 € 5.360,66 € 

267 
Suministro e instalación de 2 splits solo frio para Racks de comunicaciones  
de 1ª planta y 2ª planta DALKIA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 14/04/2011 2.255,94 € 1.150,54 € 1.105,40 € 

268 
Suministro de mostrador y persiana automática en sus instalaciones  
DALKIA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 14/04/2011 4.001,47 € 2.040,78 € 1.960,69 € 

269 Instalación de puerta corredera sobre solería DALKIA INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 14/04/2011 721,68 € 368,02 € 353,66 € 
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270 
Instalación gas hospital Sistema Desgasado certificación única  
AIR LIQUIDE INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 15/04/2011 7.622,02 € 3.887,24 € 3.734,78 € 

271 
Solicitud intervención cliente Informe de Intervención nº 207424 Certificación única 
 AIR LIQUIDE INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 15/04/2011 3.781,85 € 1.928,78 € 1.853,07 € 

272 Citometro BECTON DICKINSON INFRAESTRUCTURA CICE 2009 BIS 29/04/2011 192.174,09 € 98.008,84 € 94.165,25 € 

273 FACTURA 133/12 UNION 50 MESAS Y ARMARIOS 31/08/2012 3.709,21 € 834,32 € 2.874,89 € 

274 FRA  FTR100494 EUROROTULO Y SERVICIOS PUBLICITARIOS INF CICE 09 18/11/2010 48,01 € 21,60 € 26,41 € 

275 material inventariable 23/02/2011 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

276 ADAM-C Y KIT 10/05/2011 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

277 Inventariable: Lector de ELISA. 21/07/2011 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

278 ordenador, impresora, escaner 30/08/2011 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

279 MACBOOK PRO RET.DUAL-CORE 256G ORDENADOR PORTÁTIL 15/03/2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

280 EQUIPOS MICROFLOURIMETRÍA AUTOGRADO   0,00 € 0,00 € 0,00 € 

281 ORDENADOR HP   0,00 € 0,00 € 0,00 € 

282 
GRABADORA HOLTER DE ABP SPACELABS MARZAL MEDICA  
I+D+I SERVICIO PEDIATRIA HUVR 15/03/2013 6.350,91 € 1.695,95 € 4.654,96 € 

283 Inventariable: equipo Ultracongelador -86ºC Nuaire NIRCO SL. RED DR IZQUIERDO AYUSO 15/03/2013 10.640,00 € 2.797,38 € 7.842,62 € 

284 PORTATIL ULTRABOOK HP TELECOMUNICACIONES EPROM,SL. I+D+I Sº CARDIOLOGIA 21/03/2013 1.599,60 € 670,22 € 929,38 € 

285 APPLE IMAC 27" CTO EL CORTE INGLES EC FUJISAWA ORDOÑEZ 21/04/2013 2.833,89 € 1.181,44 € 1.652,45 € 

286 
CAMERA ORCA FLASH 4.0+USB3.0 CAMERALINK PACK FLASH4  
HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE FNO 2010  DR CASTELLANO 26/04/2013 21.000,00 € 5.019,23 € 15.980,77 € 

287 
GRABADORA SPACELABS SPANISH REF 207-101433 CS 2010 
 DR CAPOTE 00400200100189 08/05/2013 3.018,00 € 661,70 € 2.356,30 € 

288 

BAÑO CON AGITACIÓN DE 27 LITROS HASTA 100º 
 RAYPA  
 
TAPA TEJADILLO BSH C.VIRAL CIBERER DR ANTIÑOLO 16/04/2013 2.255,33 € 526,95 € 1.728,38 € 

289 

PS 5520 
 MYBOOK ESSENTIAL USB  
LCD 37´ 
MACBOOK PRO 15-INCH QUAD-CORE 
 
TIME EL CORTE INGLES EP BUENO DELGADO 26/03/2013 2.391,98 € 1.000,46 € 1.391,52 € 

290 PULLER PIPETAS HEKA ELECTRONIK FNO 2010 SMANI 05/03/2013 6.700,00 € 1.780,84 € 4.919,16 € 

291 
PROGRAMA DE AUDÍFONO Y ENMASCARADOR ELELOG, S.L.  
CC LINK LOPEZ GONZALEZ 13/06/2013 4.070,58 € 1.559,97 € 2.510,61 € 

292 
CAMARA DIGITAL / ALIMENTADOR AC/ CABLE ALIMENTACIÓN / 
 TARJETA FIREWIRE PEX...IZASA FIS09 VICIANA FERNANDEZ 20/06/2013 4.612,61 € 1.053,07 € 3.559,54 € 

293 

holter de memoria 
 tarjeta digital 
 llave de seguridad 
 
cable usb TECNOMED 2000 I+D+I CARDIOLOGIA HAR ECIJA 04/06/2013 5.727,27 € 1.300,43 € 4.426,84 € 

294 BALANZA ANALÍTICA MOD. CPA -225D C.VIRAL CS 2012 CALDERON SANCHEZ 20/05/2013 2.853,80 € 671,48 € 2.182,32 € 

295 INCUBADOR CO2 STERICYCLE SENSOR TC C.VIRAL ICI 2011 PEREZ SIMON 11/06/2013 6.881,60 € 1.551,20 € 5.330,40 € 

296 FRA. DE ANTICIPO PROF. 662 IMAC 27'' GOLDEN MAC EC Y EP POVEDANO GOMEZ 17/06/2013 1.736,42 € 651,21 € 1.085,21 € 

297 Microscopio hematologia HVALME 20/02/2013 10.669,85 € 2.857,96 € 7.811,89 € 

298 CAMARA NIKON D800E REF 147117863 DR GRILO 2012-054-1 29/04/2013 2.478,51 € 549,48 € 1.929,03 € 

299 molecular imager chemidoc C.VIRAL PIE 09 ROMERO GOMEZ 11/06/2013 15.589,35 € 3.533,34 € 12.056,01 € 

300 Equivo portátil V-Scan V 1.2 LOZANO GARRUCHO FRANCISCO AD CEPHALON DR BOCETA 10/06/2013 4.747,60 € 1.109,36 € 3.638,24 € 

301 
Software Equivo portátil V-Scan V 1.2 autorizado por Gerente  
HUVM HUVR LOZANO GARRUCHO I+D+I MEDICINA INTERNA 10/06/2013 2.394,00 € 932,34 € 1.461,66 € 

302 BUNDLE CENTRIFUGE  IBIS 30/09/2013 6.770,86 € 1.272,38 € 5.498,48 € 

303 
EQUIPO SECUENCIACIÓN MASIVA DNA MISEQ SYSTEM.  
FIS 2011 DR ANTIÑOLO GIL. 28/11/2013 65.000,00 € 10.633,93 € 54.366,07 € 

304 IMPRESORA HP LASERJET MULTIFUNCION M521DN 20/12/2013 1.327,70 € 335,57 € 992,13 € 

305 IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCION LASE COLOR DCP-9055CDN 13/12/2013 1.609,34 € 406,78 € 1.202,56 € 
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306 REFRIGERADOR CIENTÍFICO+ULTRACONGELADOR PS 2013 PAZ-ARES RODRIGUEZ 30/12/2013 12.812,80 € 1.927,20 € 10.885,60 € 

307 CENTRAL DE MONITORIZACIÓN HYPERVISOR VI PS 2013 PAZ-ARES RODRIGUEZ 30/12/2013 10.412,00 € 1.566,09 € 8.845,91 € 

308 Ultracongelador 86º PS 2013 PAZ-ARES RODRIGUEZ 30/12/2013 8.674,80 € 1.304,85 € 7.369,95 € 

309 CENTRIFUGA SOBREMESA PS 2013 PAZ-ARES RODRIGUEZ 30/12/2013 6.611,00 € 994,40 € 5.616,60 € 

310 SE-1201 ECG 12CHANNEL HES PS 2013 PAZ-ARES RODRIGUEZ 24/12/2013 2.066,00 € 310,81 € 1.755,19 € 

311 SILLONES DIALISIS PS 2013 PAZ-ARES RODRIGUEZ 27/12/2013 5.404,96 € 541,96 € 4.863,00 € 

312 
CAMA NEW MILENIUM ELECTIRICA 4 SECCIONES BARANDILLA 
 PS 2013 PAZ-ARES RODRIGUEZ 27/12/2013 12.388,64 € 1.863,43 € 10.525,21 € 

313 CARRO DE REANIMACIÓN CARDIO PS 2013 PAZ-ARES RODRIGUEZ 24/12/2013 6.611,57 € 994,52 € 5.617,05 € 

314 
SISTEMA DE TELEMETRIA PARA MONITORIZACION DE ELECTROCARDIOGRAFIA 
 PS 2013 PAZ-ARES RODRIGUEZ 24/12/2013 5.320,66 € 800,31 € 4.520,35 € 

315 
Centrífuga 5702 Eppendorf con rotor y adaptadores  
CS 2012 INFRAESTRUCTURA HUVM IN-1051-2012 12/09/2013 2.200,00 € 423,38 € 1.776,62 € 

316 
Equipamiento de laboratorio: XL Fuente de alimentación  
CS 2012 INFRAESTRUCTURA HUVM IN-1051-2012 12/09/2013 2.900,00 € 558,09 € 2.341,91 € 

317 Equipamiento de laboratorio: Multitemp IV CS 2012 INFRAESTRUCTURA HUVM IN-1051-2012 12/09/2013 3.663,80 € 705,11 € 2.958,69 € 

318 Equipamiento de laboratorio: Multiphor II CS 2012 INFRAESTRUCTURA HUVM IN-1051-2012 12/09/2013 2.600,00 € 500,36 € 2.099,64 € 

319 
SOPORTE DE COIL BOBINA DE ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA  
TRASNCRANEAL PIE 2011 MIR RIVERA 09/10/2013 2.998,37 € 544,90 € 2.453,47 € 

320 

ADJUDICACIÓN AID-ELR07 - ELISPOT READER CLASSIC 
 
EXPT. 3/2013 26/09/2013 35.700,00 € 6.061,15 € 29.638,85 € 

321 CLINI -RF RAPID FREEZER RED BIOBANCO PALACIOS CALVO 27/11/2013 11.600,00 € 1.902,53 € 9.697,47 € 

322 

EXPT. 04/2013. EQUIPO 
 CAMARA +KAISER 
 PC-OCT 
 MONITOR TFT 23" 
 
I-BASE ADVANCED 
 BANDEJA TECLADO, REGLETA, CABLE USB... HV GENERICO 07/10/2013 49.497,25 € 7.791,79 € 41.705,46 € 

323 SIGESA.LICENCIAS SOFT ALCOR.03-5-10 FV 01/01/2011 9.728,47 € 9.728,47 € 0,00 € 

324 SOFTWARE 3D DCT 28/4/2011 FV 28/04/2011 5.400,00 € 4.951,24 € 448,76 € 

325 LYA2.SOFTW GESTION LYA2.12-10-10 FV 12/10/2010 2.360,00 € 1.015,32 € 1.344,68 € 

326 INTERF FARMIS LAB V08 GRIFOLS FV 15/02/2012 24.420,10 € 17.562,38 € 6.857,72 € 

327 EQUIPO FLUJOMETRIA UNIDAD HTA 2005 FV 27/06/2004 23.925,00 € 23.925,00 € 0,00 € 

328 FRIGORIFICO SERV ANESTESIA FV 01/01/2005 309,00 € 309,00 € 0,00 € 

329 MESA OPERACIONES MOVIL MAQUET 2005 FV 16/12/2005 60.279,24 € 60.279,24 € 0,00 € 

330 MESA OPERACIONES MOVIL MAQUET 2005 FV 26/02/2005 1.682,24 € 1.682,24 € 0,00 € 

331 FLUROSCOPIA DIGITAL MOD BV LIBRA 200 FV 01/01/2005 91.130,84 € 91.130,84 € 0,00 € 

332 LEICA AXL230-240/50/60 TS5015 2006 FV 17/10/2006 15.707,95 € 15.467,99 € 239,96 € 

333 LEICA CV 5030-TS5015-2006 FV 18/10/2006 31.772,22 € 31.276,43 € 495,79 € 

334 GRABADORA SPACEL LABOR. UNID. HTA 2006 FV 26/09/2005 3.237,00 € 3.237,00 € 0,00 € 

335 FARMADOSIS SERV FARMACIA 20 GRIFOLS FV 26/06/2005 20.931,36 € 20.931,36 € 0,00 € 

336 DOPPLER-ANESTESIA 2007 FV 11/09/2007 17.757,01 € 15.565,67 € 2.191,34 € 

337 CARDIOTOPOGRAFO FM 2007 FV 10/08/2006 7.418,69 € 7.418,69 € 0,00 € 

338 TORRE ARTROCOSPIA 2007 FV 11/12/2005 33.852,00 € 33.852,00 € 0,00 € 

339 LAMPARA DE QUIROFANO MAQUET 2007 FV 26/06/2006 14.983,66 € 14.983,66 € 0,00 € 

340 ECOGRAFO VOLUSON E8 2008 FV 11/07/2008 107.476,64 € 83.496,16 € 23.980,48 € 

341 EQUIPO ANESTESIA DRAGER 200 FV 06/12/2007 28.971,96 € 24.575,26 € 4.396,70 € 

342 LAMPARA OPERACIONES TRUMPF 2008 FV 22/07/2008 28.037,38 € 21.680,17 € 6.357,21 € 

343 ANESTESIATEL PACK-TELECAM STORT FV 21/10/2007 10.990,65 € 9.489,45 € 1.501,20 € 

344 PL INFRAESTRUC LIGHT CYCLER 480 II ROCHE FV 17/10/2008 53.738,32 € 40.016,61 € 13.721,71 € 

345 CONSOLA CUSA EXCELL 2008 FV 09/01/2008 60.951,17 € 51.038,65 € 9.912,52 € 



 

49 
 

CUENTAS 

ANUALES 2013201320132013 

346 CAMILLA QUERALTO ALTURA VA2009 FV 11/01/2008 3.378,93 € 2.827,19 € 551,74 € 

347 INCUBADORA CO2   2009 FV 01/01/2009 6.843,72 € 4.927,53 € 1.916,19 € 

348 MICROSCOPIO DOBLE CABEZAL DM200  FV 01/12/2010 10.002,00 € 4.899,88 € 5.102,12 € 

349 MICROSCOPIO CABEZAL BASCULANTE DM100    FV 01/12/2010 6.034,32 € 2.956,12 € 3.078,20 € 

350 MICROSCOPIO DOBLE CABEZAL DM200   FV 01/12/2010 10.002,56 € 4.900,22 € 5.102,34 € 

351 KERATO REFACTOMETRO.TOPCOM.16-11-10 FV 01/12/2010 19.943,54 € 9.770,18 € 10.173,36 € 

352 CLIMATIZADOR CARRIER 30-11-10 FERROSER  FV 01/01/2011 15.997,26 € 7.678,65 € 8.318,61 € 

353 XARIO ECOGRAFO DIGITAL 10/5/11   FV 02/05/2011 45.000,00 € 19.804,95 € 25.195,05 € 

354 CABINA A PRESION SERV FARMACIA 2006 FV 22/09/2004 4.570,00 € 4.570,00 € 0,00 € 

355 CARGADOR-CAPSULERO SERV FARMACIA 200 FV 22/09/2004 802,00 € 802,00 € 0,00 € 

356 CABINA SEGURIDAD BIOLOGICA 2009 FV 01/01/2009 7.969,36 € 5.737,88 € 2.231,48 € 

357 ULTRA CONGELADOR VERTICAL 2009 FV 01/01/2009 13.931,60 € 10.030,79 € 3.900,81 € 

358 ULTRA CONGELADOR VERTICAL 2010 FV 01/01/2009 13.931,60 € 10.030,79 € 3.900,81 € 

359 CANISTER MULTIABSORBER. GE HEALT.17-5-10 FV 17/05/2010 18.750,00 € 10.125,00 € 8.625,00 € 

360 MONITOR CARESCAPE. GE HEALT 17-5-10  FV 02/07/2010 18.750,00 € 10.125,00 € 8.625,00 € 

361 FM30.J70 GRUPOTAPER 21-12-10 FV 21/12/2010 15.811,11 € 7.589,31 € 8.221,80 € 

362 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1/1/10 FV 01/01/2010 27.863,20 € 16.717,88 € 11.145,32 € 

363 SERVIDOR INTERNO OBS.GRUPO TAPER 11-1-11 FV 11/01/2011 17.131,21 € 8.222,97 € 8.908,24 € 

364 ULTRACONGELADOR VERTICAL CVF 1/12/11 FV 31/01/2011 10.435,13 € 4.905,65 € 5.529,48 € 

365 CONTROLTECNIA 7/3/2011    FV 03/03/2011 4.600,76 € 2.115,87 € 2.484,89 € 

366 UNION 50 30/3/2011  FV 30/03/2011 19.447,17 € 8.751,21 € 10.695,96 € 

367 CONTROLTECNICA 11/5/2011  FV 02/05/2011 13.802,28 € 6.074,48 € 7.727,80 € 

368 ARCHIVADOR 4 CAJONES PINTADO 2004 FV 23/07/2004 205,61 € 205,61 € 0,00 € 

369 SILLA OFICINA AZUL 2005-P FV 06/10/2005 246,70 € 227,91 € 18,79 € 

370 PORTATIL HACER 2002 FV 01/01/2002 1.693,97 € 1.693,97 € 0,00 € 

371 PC PLATAFORMA CARDIOVASCULAR 2008 FV 30/09/2008 14.018,69 € 14.018,69 € 0,00 € 

372 MACBOOK AIR 29/10/11 FV 29/10/2011 1.199,00 € 719,36 € 479,64 € 

373 MACBOOK PRO 15 21/01/2011 GOLDENMAC FV 01/01/2011 2.092,06 € 1.673,67 € 418,39 € 

374 IBM 1/6/2011 FV 01/06/2011 8.015,02 € 5.742,58 € 2.272,44 € 

375 E,C, I+D VIDEOPROYECTOR SONY 2007 FV 26/11/2007 987,00 € 987,00 € 0,00 € 

376 E.C. I+D CAMARA DIGITAL CIB FV 26/11/2007 475,69 € 475,69 € 0,00 € 

377 E.C  I+D PANTALLA PROYECCION 2007 FV 26/11/2007 385,79 € 385,79 € 0,00 € 

378 E.C  I+D PANTALLA PROYECCION 2007 FV 26/11/2007 385,80 € 385,80 € 0,00 € 

379 PROYECTOR EPSON EB S7. EVA TAV 05/11/10 FV 05/11/2010 399,00 € 282,59 € 116,41 € 

380 UCENTRIFUGA BECKMAN 30/9/10-28/7/11 FV 02/07/2011 56.000,00 € 39.199,96 € 16.800,04 € 

381 IBASE MODULO CELULAR 28/4/2011 FV 28/04/2011 5.819,04 € 4.073,28 € 1.745,76 € 

382 ESTANTERIA FARMACIA DEXTRO MEDICA 20 FV 02/07/2009 29.859,83 € 29.859,83 € 0,00 € 

383 PROYECTRO BENQ MP 612 FV 22/11/2007 449,57 € 449,57 € 0,00 € 

384 TOSHIBA GINECOLOG.ANALOG PRINTER 05-1-10 FV 05/01/2010 16.500,00 € 13.200,00 € 3.300,00 € 

385 RETINOGRAFO Y TOMOGRAFO 2011 FV 02/07/2011 15.120,00 € 10.584,00 € 4.536,00 € 

386 CARTUCHOS ESTERIL.PRESURGY 28-10-10 FV 28/10/2010 11.664,00 € 8.260,93 € 3.403,07 € 

387 ELECTROCARDIOG. TECNOMED.19-11-10 FV 19/11/2010 3.780,00 € 2.677,15 € 1.102,85 € 

388 INTL SUPPORTAIR. COVIDIEN. 25-11-10  FV 25/11/2010 12.960,00 € 9.178,81 € 3.781,19 € 

389 TOSHIBA. NEMIO XG BASIC. 10-10-10 FV 10/10/2010 16.600,00 € 11.620,04 € 4.979,96 € 

390 TOSHIBA. ADM DICO KIT. 10-10-2010 FV 10/10/2010 6.400,00 € 4.480,04 € 1.919,96 € 

391 MEDIC y MERC.FLOJOMETRO INALAMB.22-11-10 FV 22/11/2010 3.979,47 € 2.785,57 € 1.193,90 € 

392 CARDIVA. GENERADOR TRATAM DOLOR 28-12-10  FV 28/12/2010 13.780,29 € 9.646,19 € 4.134,10 € 
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393 BBRAUN.SONDA CONVEXA.13-12-2010  FV 13/12/2010 16.692,48 € 11.684,77 € 5.007,71 € 

394 BBRAUN SONDA LINEAL.13-12-10  FV 13/12/2010 14.411,52 € 10.088,03 € 4.323,49 € 

395 CARDIVA.GENERADO TRATAM DOLOR.-28-12-10 FV 28/12/2010 13.780,29 € 9.646,19 € 4.134,10 € 

396 BBRAUN. ECOGRAFO ELECTROMEDICIN.13-12/10  FV 13/12/2010 18.662,40 € 13.063,68 € 5.598,72 € 

397 CC100 PROYECTOR OPTOTIPOS FV 13/12/2010 4.057,56 € 2.840,34 € 1.217,22 € 

398 B/W PRINTER FV 13/12/2010 5.310,00 € 3.717,00 € 1.593,00 € 

399 KIT VIDEOGASTROSCOPICO FV 04/01/2012 6.087,01 € 3.642,20 € 2.444,81 € 

400 SERVIDORES HP 4GB RAM FV 04/01/2012 21.752,22 € 13.015,61 € 8.736,61 € 

401 ONCOFARM CONFIG BASE FV 01/07/2012 11.800,00 € 5.903,27 € 5.896,73 € 

402 EXP. 2/2014 (CABINA, ACCESORIOS ANIMALARIO) 02/05/2014 170.985,00 € 15.602,33 € 155.382,67 € 

403 DIGITAL CAMARA DE LEICA  FIS 2012 ORDOÑEZ FERNANDEZ 17/04/2014 1.744,00 € 169,39 € 1.574,61 € 

404 rack ventilado SEAL SAFE PARA RATA 03/01/2014 20.568,79 € 2.836,78 € 17.732,01 € 

405 UNIDAD DE VENTILACIÓN + CABINA DE FLUJO 03/01/2014 21.538,00 € 2.970,50 € 18.567,50 € 

406 ULTRACONGELADOR 10/01/2014 8.622,90 € 1.131,75 € 7.491,15 € 

407 MBP13.3 6GHZ  SERVICIO ONCOLOGÍA 17/04/2014 1.511,57 € 203,64 € 1.307,93 € 

408 SERVIDOR HP BL460C GEN8 21/05/2014 11.886,08 € 1.774,66 € 10.111,42 € 

409 
EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA ADQUISION  
DE IMAGENES EN MODELO DE ANIMALES PEQUEÑOS VIVOS 30/06/2014 197.500,00 € 12.590,62 € 184.909,38 € 

410 
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SERVICIO INFORMÁTICAS 
 Y ALMACENAMIENTO PARA PROY. ITRIBIS EXP. 5/2014 27/06/2014 52.480,00 € 4.227,43 € 48.252,57 € 

411 SEGUNDO PAGO 50% ADJUDICACIÓN DEL EXPT. 04-2013 EQUIPO 10/07/2014 49.497,25 € 2.433,52 € 47.063,73 € 

412 CONECTORES, CARTUCHOS, CABLES... 25/12/2014 2.738,92 € 0,00 € 2.738,92 € 

413 
TOMAS GOMEZ CIA -ORDENADOR MACBOOK PRO 
 15-INCH RETINA QUAD -CORE GOLDENMAC TPVSI1-1987 2705.32€ 14/01/2015 2.705,32 € 0,00 € 2.705,32 € 

414 ADQUISICIÓN EQUIPO RADIOLOGÍA PORTÁTIL DRX-REVOLU 26/02/2015 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 

415 TERMOCICLADOR 27/01/2015 2.900,00 € 0,00 € 2.900,00 € 

416 PROGRAMA DE ORDENADOR FIS 2011 ANTIÑOLO GIL 06/02/2015 16.795,00 € 0,00 € 16.795,00 € 

417 COMPRA ORDENADOR PROGRAMA 13/02/2015 1.800,74 € 0,00 € 1.800,74 € 

418 COMBI LIEBHERR FUNGIBLE 4 CAJONES CONGELACIÓN 04/07/2014 1.129,00 € 83,74 € 1.045,26 € 

419 HOMOGENIZADOR 02/09/2014 2.965,00 € 146,62 € 2.818,38 € 

420 CONGELADOR REVCO ULTIMA PLUS 03/09/2014 4.537,50 € 222,51 € 4.314,99 € 

421 

ESTEREOMICROSCOPIO OPTECH 
 
SET DE LUZ ANULAR 14/10/2014 2.300,65 € 73,95 € 2.226,70 € 

422 IQ LAS 4000 MINI ESSCARE 31/10/2014 2.390,96 € 60,10 € 2.330,86 € 

423 PINZA MANO 160MM 12/11/2014 89,00 € 1,80 € 87,20 € 

424 impresora hp + toner 11/12/2014 1.024,00 € 8,44 € 1.015,56 € 

425 

HIPOXIC GLOVE BOX. 1 PC VINYL 
 SPECIAL VYNYL CHAMBER 
 
ANIMAL FILTRATION DRYER DEHUMIDIFIER 
 ANAEROBIC CHAMBER... 22/12/2014 57.150,00 € 211,96 € 56.938,04 € 

426 ANALIZADOR HEMATOLOGIA MYTHIC 18 VET PRINTER DPU414 31/12/2014 5.707,63 € 0,00 € 5.707,63 € 

427 MOBILIARIO IBIS 01/10/2014 1.118,40 € 69,90 € 1.048,50 € 

428 CLIMALIT SUNERGY AZUL ... 29/10/2014 1.265,97 € 54,78 € 1.211,19 € 

429 CONTENEDOR DE N2 LIQUIDO MODELO ARPEGE 170 25/02/2015 5.659,50 € 0,00 € 5.659,50 € 

430 ORDENADOR 27/02/2015 1.663,79 € 0,00 € 1.663,79 € 

431 SAMSUNG TV 20/02/2015 2.062,90 € 0,00 € 2.062,90 € 

432 MOBILIARIO DE LABORATORIO 20/02/2015 6.051,73 € 0,00 € 6.051,73 € 

433 MACBOOK 01/01/2014 6.127,00 € 1.477,04 € 4.649,96 € 

434 ARMARIO DE CONGELACIÓN 13/01/2014 4.938,74 € 696,04 € 4.242,70 € 
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435 ORDENADOR AP 2013 MASTER TRATAMIENTO DOLOR DR. HEVIA 24/01/2014 1.879,00 € 415,55 € 1.463,45 € 

436 
IMAC DE 27"/ CARGADOR PILAS/ ADAPTADOR CC IMTIX  
GIL FOURNIER/ALVAREZ MADRID 01/02/2014 2.121,59 € 480,85 € 1.640,74 € 

437 ESTUFA DIGILAN PARA DESECACIÓN Y ESTERILIZACIÓN IBIS 03/02/2014 3.985,34 € 537,04 € 3.448,30 € 

438 COMPRA ORDENADOR 2010 FIPSE PINEDA VERGARA HUVV 10/02/2014 1.829,00 € 394,44 € 1.434,56 € 

439 CÁMARA DIGITAL INTEGRADA EN RUTA CPS PFIZER PALACIOS CALVO 2011 23/01/2014 9.655,95 € 1.903,34 € 7.752,61 € 

440 MOBILIARIO BIOBANCO 2009 DR PALACIOS CALVO 24/02/2014 9.615,78 € 715,90 € 8.899,88 € 

441 

CONTROLADORA RAID LSI 2108 
 
EXP. 1/201  FP7-REGPOT-2012-2013-1 /ITI 11/03/2014 59.900,00 € 7.010,27 € 52.889,73 € 

442 MAT. INFORMÁTICO  ESTRUCTURA FUNDACION 18/03/2014 3.551,00 € 607,28 € 2.943,72 € 

443 Q EXACTIVE PLUS STANDARD MS SYSTEM FP7-REGPOT-2012-2013-1 /ITI 24/03/2014 549.999,99 € 41.929,94 € 508.070,05 € 

444 300XQ VACUUM FORMER S/N: 34090 FIS 2011 INFANTE COSSIO 26/03/2014 3.651,00 € 72,22 € 3.578,78 € 

445 ORDENADOR EC DR GOMEZ ROSADO E I+D+I CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVA 28/03/2014 1.569,42 € 261,93 € 1.307,49 € 

446 T3000 THERMOCYCLER 48 FOR 3 X48 TUBES (0,2ML)  FIS 2011 CALDERON SANDUBETE 28/03/2014 4.500,00 € 480,29 € 4.019,71 € 

447 ANALIZADOR BIOIMPEDANCIA AD ABBOTT RABAT RESTREPO 01/04/2014 4.400,00 € 404,34 € 3.995,66 € 

448 
EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA LA ADQUISICIÓN  DE IMÁGENES EN MODELO DE 
ANIMALES PEQUEÑOS VIVOS FP7-REGPOT-2012-2013-1 /ITI 04/04/2014 197.500,00 € 21.323,49 € 176.176,51 € 

449 CELLENA (ENCAPSULADOR) FIS 2013 LOPEZ CERERO 08/04/2014 12.515,00 € 1.330,58 € 11.184,42 € 

450 

SONY VAIO F SERIES VPC-F23Z1E/B 
 
CORE 17 2D 
 
GB RAM 640 GB EC ONCOLOGIA 21/04/2014 1.595,87 € 271,82 € 1.324,05 € 

451 ECÓGRAFO I+D+I UGC ENDOCRINOLOGIA HUVM 24/04/2014 17.750,00 € 1.777,44 € 15.972,56 € 

452 ORDENADOR PORTÁTIL AUTORIZADO ISCIII FIS 2013 VAS RUIZ 30/04/2014 1.733,48 € 125,01 € 1.608,47 € 

453 INVENTARIABLE TISSUELYSER II (HOMOGENIZADOR) FIS 2012 ORDOÑEZ FERNANDEZ 16/05/2014 8.541,31 € 763,79 € 7.777,52 € 

454 POLIGRAFOS RESPIRATORIOS PIEX 2013 LOPEZ BARNEO 26/05/2014 3.545,45 € 303,90 € 3.241,55 € 

455 MBP 13.3/2.6GHZ/8GB/512GB FLAS I+D+I UGC ENDOCRINOLOGIA HUVM 13/06/2014 1.511,57 € 109,01 € 1.402,56 € 

456 MEDICAP USB 200 MEDICAL VIDEO RECORDER I+D+I GINECOLOGIA HV 13/06/2014 3.054,00 € 343,99 € 2.710,01 € 

457 MANIQUÍ EXAPHANTON CS 2013 MONTERO PEREA 18/06/2014 6.000,00 € 459,89 € 5.540,11 € 

458 MACBOOK PRO15  CPS DR VICIANA FERNANDEZ-BRISTOL 26/06/2014 2.326,45 € 273,23 € 2.053,22 € 

459 BICICLETAS EC I+D+I SERVICIO RESPIRATORIO HUVR 08/08/2014 2.795,04 € 143,98 € 2.651,06 € 

460 CONGELADOR ESTATICO VERTICAL CC FUNDACION CRIS DR DE ALAVA CASADO 03/09/2014 1.505,00 € 5,58 € 1.649,92 € 

461 
CONTADOR DE CÉLULAS Y PARTÍCULAS MOD Z1 (1 UMBRAL)  
FIS 2011 DE ALAVA CASADO 04/09/2014 16.155,32 € 705,69 € 15.449,63 € 

462 ESTUFA REFRIGERADA VENTILADA 1365L CS 2013 DOCOBO PEREZ 08/09/2014 5.860,00 € 268,05 € 5.591,95 € 

463 
VIDEO CÁMARA DIGITAL PROFESIONAL JVC GY-HM150E 
 EC I+D+I CARDIOLOGIA HUVR 24/09/2014 2.208,26 € 124,37 € 2.083,89 € 

464 MICROSCOPIO "PRIMOSTAR" HD FIS 2013 LOPEZ CERERO 26/09/2014 3.944,00 € 53,63 € 3.890,37 € 

465 CÁMARA DE FOTOS DIGITAL CANON ESO 70D EC I+D+I CARDIOLOGIA HUVR 08/10/2014 1.569,21 € 88,38 € 1.480,83 € 

466 
ALTAVOCES DE PARED JVL CONTROL 23...  
EC I+D+I CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA HUVR 31/10/2014 15.425,58 € 95,35 € 15.330,23 € 

467 E11ACOMTET... EC I+D+I CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA HUVR 31/10/2014 15.735,75 € 97,27 € 15.638,48 € 

468 CAMARA TIPO PTZ... EC I+D+I CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA HUVR 31/10/2014 13.200,62 € 81,60 € 13.119,02 € 

469 
AMPLIFICADOR DE DOS ZONAS EXTRON...  
EC I+D+I CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA HUVR 21/10/2014 15.133,86 € 93,55 € 15.040,31 € 

470 IMAC 27" RETINA 5K CC MONTEMAYOR RUBIO 26/11/2014 2.629,00 € 23,47 € 2.605,53 € 

471 ULTRACONGELADOR VERTICAL GLACIER BLUE EC SERVICIO ONCOLOGIA 27/11/2014 17.998,75 € 66,75 € 17.932,00 € 

472 

96 WELL MODULE FOR SURECYCLER 8800 
 UNIDAD BASE TERMOCICLADOR 8800  
FIS 2011 PARADAS LOPEZ 03/12/2014 4.705,88 € 38,78 € 4.667,10 € 

473 GUAVA EASYCYTE 6-2L BASE SYSTEM FIS 2013 BLAZQUEZ GOMEZ 11/12/2014 24.475,00 € 10,09 € 24.464,91 € 
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474 COMPRA ORDENADOR PORTÁTIL EC PPD CORDERO MATIA 31/12/2014 1.808,17 € 1,24 € 1.806,93 € 

475 
MISCRIPT PCR ARRAY-PATHWAY 4 PLATES OF 384  
GRUPO INVESTIGACION ONCOLOGIA 07/05/2015 7.078,01 € 0,00 € 7.078,01 € 
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4. Firma de la Directora Gerente 

 

DILIGENCIA 

Dña. Sandra Leal González con D.N.I.: 52.968.997C y en calidad de Directora Gerente y 

representante legal de la FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA  con C.I.F.: G41918830 con domicilio social en Sevilla 

Calle/Avda. Manuel Siurot s/n. Edif. Laboratorios, 6ª Planta, en virtud de los poderes otorgados por 

su Patronato con fecha 1 de febrero de 2012 y elevados a escritura pública ante el notario D. 

Pedro  Romero Candau con fecha 2 de febrero de 2012 con el número 310 de su protocolo, 

 

CERTIFICA 

Que las Cuentas Anuales de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación 

en Salud de Sevilla (Balance, Cuenta de Resultados, y Memoria) correspondientes al ejercicio 

de 2015, formuladas en las páginas precedentes y numeradas correlativamente de la una a la 

cincuenta y dos son las que se obtienen de la información contable registrada por la entidad, a 

31 de diciembre de 2015. 

 

Directora Gerente y Secretaria de la Fundación 

 

 

Sra.  Dña. Sandra Leal González 

 

 

Vto. Bº: Presidente 

 

 

Sr. Don Manuel Romero Gómez 


	2016 CCAA 2015 Intervención General Junta de Andalucia
	2016 Informe auditoria CCAA 2015
	Cuentas Anuales 2015

