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1. Balance a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018 

 

ACTIVO 
NOTAS DE 

LA 
MEMORIA 

2018 2017 

A) ACTIVO NO CORRIENTE                                 
1.919.702 €  

                            
10.946.924 €  

I. Inmovilizado intangible 3.8/3.4.1                                    
22.805 €  

                                   
34.162 €  

5. Aplicaciones informáticas                                       
22.805 €  

                                    
34.162 €  

III. Inmovilizado material 3.5/3.4.2                               
1.887.597 €  

                              
2.123.462 €  

2. Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material                                   

1.887.597 €  
                                

2.123.462 €  
VI. Inversiones financieras a 
largo plazo 3.10.1.1.a.1)                                      

9.300 €  
                              

8.789.300 €  
5. Otros activos financieros                                         

9.300 €  
                                

8.789.300 €  

B) ACTIVO CORRIENTE                               
54.439.151 €  

                            
39.720.018 €  

II. Existencias                                        
5.347 €  

                                     
4.600 €  

6. Anticipos a proveedores                                         
5.347 €  

                                      
4.600 €  

III. Relaciones con la Junta de 
Andalucía 3.2.7/3.21                               

8.840.154 €  
                              

8.268.814 €  
2. Subvenciones recibidas Junta 

de Andalucía                                   
8.840.154 €  

                                
8.268.814 €  

IV. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

3.2.7/ 
3.10.1.1.a.1) 

                            
18.154.972 €  

                            
19.508.358 €  

1. Clientes por ventas y 
prestaciones de servicios                                   

6.170.120 €  
                                

7.340.020 €  
3. Deudores varios 3.2.8                                   

250.801 €  
                                    

25.366 €  
6. Otros créditos con las 

Administraciones Públicas 
3.2.8/ 

3.16.2/3.21 
                              

11.734.051 €  
                              

12.142.971 €  
VI. Inversiones financieras a 
corto plazo 

 
3.10.1.1.a.1) 

                            
13.352.296 €  

                              
6.548.657 €  

5. Otros activos financieros                                 
13.352.296 €  

                                
6.548.657 €  

VIII. Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 

 
3.10.1.1.a.1) 

                            
14.086.383 €  

                              
5.389.590 €  

1. Tesorería                                 
14.086.383 €  

                                
5.389.590 €  

TOTAL ACTIVO (A+B)                               
56.358.854 €  

                            
50.666.942 €  
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS DE LA 

MEMORIA 2018 2017 

A) PATRIMONIO NETO                                 
2.685.499 €  

                              
2.175.327 €  

A-1) Fondos propios 3.13                                  
778.376 €  

                                 
655.079 €  

I. Dotación fundacional/Fondo Social                                      
26.739 €  

                                   
26.739 €  

1. Dotación fundacional/Fondo social                                       
26.739 €  

                                    
26.739 €  

II. Reservas                                    
628.340 €  

                                 
624.800 €  

2. Otras reservas 3.2.8                                   
628.340 €  

                                  
624.800 €  

IV. Excedente del ejercicio 3.3                                   
123.296 €  

                                      
3.541 €  

A-2) Ajustes por cambios de valor                                             
-   €  

                                          
-   €  

III. Otros                                              
-   €  

                                           
-   €  

A-3) subvenciones, donaciones y 
legados recibidos                                 

1.907.123 €  
                              

1.520.248 €  
I. Subvenciones 3.2.7/3.5.2/3.21  885.633 €  

                                
1.520.248 €  

Procedentes de la Junta Andalucía    67.015 €  
                                    

86.083 €  
Procedentes de Otras Entidades    818.618 €  

                                
1.434.165 €  

III. Donaciones 3.2.3  1.021.490 €  -   € 

B) PASIVO NO CORRIENTE                                 
5.813.979 €  

                              
5.266.678 €  

II. Deudas a largo plazo 3. 10.1.1                               
5.813.979 €  

                              
5.266.678 €  

5. Otros pasivos financieros 3.2.7/3.21                                 
5.813.979 €  

                                
5.266.678 €  

Procedentes de la Junta Andalucía                                     
614.893 €  

                                  
383.280 €  

Procedentes de Otras Entidades                                   
5.199.086 €  

                                
4.883.399 €  

C) PASIVO CORRIENTE                               
47.859.375 €  

                            
43.224.937 €  

II. Provisiones a corto plazo 3.18                                  
410.635 €  

                                   
82.200 €  

III. Deudas a corto plazo 3.2.7/3.10.1.1                             
39.028.727 €  

                            
36.402.434 €  

5. Otros pasivos financieros                                 
39.028.727 €  

                              
36.402.434 €  

IV. Relaciones con la Junta de Andalucía  3.2.7/3.2.8/3.21                               
5.567.845 €  

                              
4.042.011 €  

2. Otros conceptos                                   
5.567.845 €  

                                
4.042.011 €  

VI. Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar   3.10.1.1                               

2.852.168 €  
                              

2.698.291 €  
3. Acreedores varios                                   

1.828.639 €  
                                

1.506.234 €  
4. Personal (remuneraciones pendientes de 

pago)                                     
353.858 €  

                                  
317.450 €  

6. Otras deudas con las Administraciones 
Públicas 3.2.8/3.16.2                                   

664.085 €  
                                  

859.990 €  
7. Anticipos recibidos por pedidos                                         

5.586 €  
                                    

14.617 €  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
(A+B+C)                               

56.358.854 €  
                            

50.666.942 €  
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2. Cuenta de resultados para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2018 

  2018 2017 
A) OPERACIONES CONTINUADAS     
1. Ingresos de la actividad propia 22.652.422 € 19.623.150 € 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 10.493.189 € 7.780.287 € 
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 11.456.313 € 11.589.816 € 

Procedentes de la Junta de Andalucía 3.828.175 € 2.557.927 € 
Procedentes de Otras entidades 7.628.138 € 9.031.889 € 

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 702.920 € 253.048 € 
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 361.744 € 372.333 € 
3. Gastos por ayudas y otros -1.156.317 € -682.352 € 

a) Ayudas monetarias -989.278 € -596.277 € 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -167.040 € -86.075 € 

6. Aprovisionamientos -2.200.374 € -1.805.328 € 
7. Otros ingresos de la actividad                   6.100 €                         -   €  
8. Gastos de personal -12.513.820 € -11.760.161 € 

a) Sueldos, salarios y asimilados -9.521.461 € -8.990.369 € 
b) Cargas sociales -2.992.359 € -2.769.792 € 

9. Otros gastos de la actividad -6.693.912 € -5.539.111 € 
a) Servicios exteriores -6.363.903 € -5.478.934 € 
b) Tributos -8.605 € -34.089 € 
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -321.404 € -26.088 € 

10. Amortización del inmovilizado -800.995 € -1.339.915 € 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital  
traspasados al excedente del ejercicio 566.671 € 1.101.578 € 

a) Subvenciones del capital traspasadas al excedente del ejercicio 532.182 € 1.068.323 € 
Procedentes de la Junta de Andalucía 30.372 € 383.846 € 
Procedentes de Otras entidades 501.810 € 684.477 € 

b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 34.489 € 33.255 € 
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -33.755 € -1.042 € 

b) Resultados por enajenaciones y otras -33.755 € -1.042 € 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 187.762 € -30.846 € 

15. Ingresos financieros 7.454 € 49.337 € 
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 7.454 € 49.337 € 

16. Gastos financieros -71.920 € -14.951 € 
b) Por deudas con terceros -71.920 € -14.951 € 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) -64.466 € 34.387 € 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 123.296 € 3.541 € 
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE  
DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19) 123.296 € 3.541 € 

B) Operaciones interrumpidas     
A.5) Variación de patrimonio neto reconocida  
en el excedente del ejercicio (A.4 + 20) 123.296 € 3.541 € 

C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto     
3. Subvenciones recibidas 6.493.644 € 9.079.085 € 
4. Donaciones y legados recibidos 2.861.786 € 2.969.737 € 

C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) 9.355.429 € 12.048.822 € 

D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio     
3. Subvenciones recibidas -6.877.630 € -8.683.023 € 
4. Donaciones y legados recibidos -2.853.751 € -2.994.635 € 

D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (1+2+3+4+5) -9.731.381 € -11.677.657 € 

E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (C.1+D.1) -375.951 € 371.165 € 

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) -252.655 € 374.706 € 
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3. Memoria del ejercicio 2018 

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 2018 y 2017, 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 27 
de junio de 2018. 

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. 

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 
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 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. Respecto de los saldos contables registrados en el ejercicio 2018, y más concretamente en lo 
relativo a las donaciones recibidas, a lo largo del presente ejercicio, y en base a una mayor 
información obtenida, se han registrado en el patrimonio neto, aquellas donaciones de carácter 
irrevocable. 
 
El Informe Fiscalización De Regularidad De La Fundación Pública Andaluza Para La Gestión De La 
Investigación En Salud De Sevilla (FISEVI) del ejercicio 2013, indicaba que los convenios y 
donaciones debían contabilizarse en el patrimonio neto de la Fundación, al considerarlos de carácter 
irrevocable.  
 
Se ha analizado la naturaleza de estos acuerdos y se ha procedido a registrar las donaciones 
recibidas de carácter irrevocable con efectos a partir del 01/01/2018. El importe registrado asciende 
a 1.021.490€, habiéndose consignado de esta manera, en el epígrafe Donaciones y legados, del 
patrimonio neto, a 31/12/2018. De no haberse realizado este análisis, estarían en el apartado Otros 
pasivos financieros del pasivo corriente. 
 

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.   
 

e. 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, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. 
• Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 
• Consejo de Superior de Investigaciones Científicas. 
• Universidad de Sevilla. 
• Servicio Andaluz de Salud. 

Se mantiene la morosidad de algunas instituciones respecto de las ayudas concedidas para los 
gastos estructurales del Instituto de los ejercicios anteriores. No obstante, a lo largo del ejercicio 
2018 se ha reducido en 1.075.000€, quedando pendiente a 31/12/2018 los importes reflejados en 
la siguiente tabla:  

ENTIDADES CONVENIO IBIS  2010-2017 2018 
Pendiente de 

cobro 
31/12/2018 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  0 € 0 € 0 € 
Universidad de Sevilla (US) 650.000 € 0 € 650.000 € 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
(CECEU) 885.625 € 300.000 € 1.185.625 € 
Consejería de Salud y Familias (CS) 0 € 300.000 € 300.000 € 

TOTAL 1.535.625 € 600.000 € 2.135.625 € 

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, estando pendientes de cobro a 31/12/2018. 
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CI Proyectos IBIS (Dato Gerente IBIS) 2008-2017 2018 Pendiente de 

cobro 31/12/2018 

Universidad de Sevilla (US) 1.096.305 € 55.501 € 1.151.807 € 
TOTAL 1.096.305 € 55.501 € 1.151.807 € 

3.2.4. Comparación de la información 

a. El balance y la cuenta de resultados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2018 incluye los datos del ejercicio 2017 a efectos de comparación. 
 

b. A los efectos derivados de la aplicación del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales 
correspondientes a 2018, reflejan cifras comparativas relativas al ejercicio precedente. 
 

c. Las cuentas anuales del ejercicio 2018 y las cuentas anuales del ejercicio 2017 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 se han producido cambios en criterios contables. 

3.2.8. Corrección de errores  

No se han producido ajustes al patrimonio neto. 

3.3.  Aplicación de resultados del ejercicio  

El excedente del ejercicio se refleja en la siguiente tabla: 

Base de reparto Importe 
Excedente del ejercicio         123.296 €  
Remanente                   -   €  
Reservas voluntarias                   -   €  
Otras reservas de libre disposición                   -   €  

Total       123.296 €  
A dotación fundacional                   -   €  
A reservas especiales                   -   €  
A reservas voluntarias         123.296 €  
A resultados negativos de ejercicios anteriores                   -   €  
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores                   -   €  

Total       123.296 €  

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

En el ejercicio 2018 todos los nodos presentan resultado positivo o cero, a excepción del Distrito de Atención 
Primaria de Sevilla, que incurre en pérdidas al ejecutar gastos con cargo a sus reservas de ejercicios 
anteriores. 

El nodo IBIS obtiene un resultado positivo de 126.051€, a pesar de que se mantiene la aportación por debajo 
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 del compromiso del convenio, en el caso del CSIC.  Este resultado se debe, por una parte, a un control del 
gasto estructural del Instituto, junto a una disminución de los gastos asociados a los servicios centralizados 
de gestión de FISEVI. Por la parte de los ingresos, ha habido un aumento de la cesión de costes indirectos 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío para cobertura de gastos de estructura y un aumento de costes 
indirectos por proyectos ejecutados. Por decisión del Consejo Rector del Instituto, se aplica este resultado 
a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores, que han sido cubiertos por el nodo 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

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. 

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 
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 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: 

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 

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.  
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 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, salvo que la convocatoria de ayuda 
que financie dichos bienes, así lo requiera. La adquisición 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: 

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 

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. 

3.4.4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

La Fundación no posee bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 
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 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. 
 

• 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 
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 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.  

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 
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 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:   
 
 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 
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 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. 

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 extranjero: 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. 
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 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.  

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. 

Los ingresos de la Fundación se consideran actividad propia en su totalidad, no realizándose 
ingresos de carácter mercantil.  

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 resto de los conceptos de ingresos se 
contabiliza como tal en función del grado de realización del proyecto. 

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 medioambiental  

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. 

3.4.16. Criterios empleados para el registro y valoración de 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. 
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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 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 plurianual, 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. 

En todos los casos, la concesión de la subvención supone un derecho de cobro frente a la Administración 
Pública que se recoge, como indica la normativa contable, en la cuenta Hacienda Pública Deudora por 
Subvenciones Concedidas. 
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 3.4.18. Negocios conjuntos  

No aplica. 

3.4.19. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

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. 

 

3.5. Inmovilizado material  
 

3.5.1. Los movimientos del ejercicio 2018 y del ejercicio 2017 del inmovilizado material son 
los siguientes: 

Los movimientos del ejercicio 2018 son los siguientes: 

Bruto 31/12/2017 Adiciones Retiros 31/12/2018 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material 12.035.599 € 576.796 € 65.208 € 12.547.186 € 

Total 12.035.599 € 576.796 € 65.208 € 12.547.186 € 
      
 Amortización  Acumulada     
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material 9.912.137 € 778.906 € 31.453 € 10.659.589 € 

Total 9.912.137 € 778.906 € 31.453 € 10.659.589 € 
Valor neto 2.123.462 € -               202.110 € 33.755 € 1.887.597 € 

Por su parte, los movimientos del ejercicio 2017 son los siguientes: 

Bruto 31/12/2016 Adiciones Retiros 31/12/2017 
Instalaciones técnicas y  
otro inmovilizado material 11.922.808 € 253.982 € 141.192 € 12.035.599 € 

Total 11.922.808 € 253.982 € 141.192 € 12.035.599 € 
      
 Amortización  Acumulada     
Instalaciones técnicas y otro 
 inmovilizado material 8.733.665 € 1.318.622 € 140.151 € 9.912.137 € 

Total 7.278.752 € 1.318.622 € 140.151 € 9.912.137 € 
Valor neto 4.283.546 € -            1.064.639 € 1.042 € 2.123.462 € 

3.5.2. Otra información: 

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

b. Amortización: 
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Epígrafe 

2018 

Vida útil Método Dotación Acumulado 
Instalaciones técnicas 10 Lineal             150.619 €              966.071 €  
Maquinaria 7 Lineal             497.694 €          8.398.596 €  
Mobiliario 10 Lineal                 4.344 €              341.476 €  
Equipos para procesos de información 4 Lineal               98.956 €              413.067 €  
Otro inmovilizado material 10 Lineal               27.292 €              540.380 €  

Total               778.906 €      10.659.590 €  

 
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. 
 

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: 

Elementos totalmente amortizados 2018 
Importe 

2017 
Importe 

Resto de inmovilizados materiales 8.096.831 € 7.094.004 € 

Total 8.096.831 € 7.094.004 € 

 
k. No existen bienes afectos a garantías y reversión. 

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

 

Epígrafe 
2018 

Importe 
Acumulado 

2017 
Importe 

Acumulado 
Subvenciones         2.418.171 €           1.520.248 €  

Total       2.418.171 €         1.520.248 €  

 
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. 
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 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 2018 y 2017 del inmovilizado intangible son los siguientes: 

Bruto 31/12/2017 Adiciones Retiros Traspasos 31/12/2018 
Aplicaciones 
Informáticas 262.902 € 10.733 € -   €  273.635 € 

Total 262.902 € 10.733 € -   € -   € 273.635 € 

 Amortización  Acumulada      
Aplicaciones  
Informáticas 228.740 € 22.090 € -   €  250.830 € 

Total 228.740 € 22.090 € -   € -   € 250.830 € 

Valor neto 34.162 € -              11.357 € -   € -   € 22.805 € 

 

Bruto 31/12/2016 Adiciones Retiros Traspasos 31/12/2017 
Aplicaciones  
Informáticas 258.152 € 4.750 € -   €  262.902 € 

Total 258.152 € 4.750 € -   € -   € 262.902 € 

 Amortización  Acumulada      
Aplicaciones  
Informáticas 207.447 € 21.293 € -   €  228.740 € 

Total 207.447 € 21.293 € -   € -   € 228.740 € 

Valor neto 50.705 € -              16.543 € -   € -   € 34.162 € 

3.8.2. Otra información 

a. No existen activos afectos a garantías y reversión 
 

b. Amortización: 

Epígrafe 
2018 

Vida útil Método Dotación Acumulado 
Aplicaciones Informáticas 4 Lineal               22.090 €                 250.830 €  

Total                  22.090 €               250.830 €  
 

 
c. No se han producido cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos 

de amortización. 
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 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: 
 

Elementos totalmente amortizados 
2018 2017 

Importe Importe 
Aplicaciones Informáticas         192.274 €          188.650 €  

Total       192.274 €        188.650 €  
 

 
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. 

3.9. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar  

En este apartado cabe destacar que se incluye 253.048€ en concepto de gasto por cesión de uso de las 
instalaciones donde el personal de FISEVI realiza su actividad. El mismo importe se incluye como ingreso, 
al considerarse la cesión de uso gratuita como una donación en especie. 

3.10. Instrumentos financieros  
 

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

3.10.1.1. Información relacionada con el balance 
 

a. Categorías de activos financieros y pasivos financieros 

a.1. Activos financieros 
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Categorías
/Clases 

Instrumentos 
financieros a largo plazo 

Instrumentos financieros a 
corto 
plazo Total 

Créditos Derivados 
Otros 

Créditos Derivados 
Otros 

Ej 2018 Ej 2017 Ej 2018 Ej 2017 Ej 2018 Ej 2017 
Inversiones 
mantenidas 
hasta el 
vencimiento 

              
9.300 €  

                   
8.789.300 €  

                    
13.352.296 €  

                      
6.548.657 €  

                    
13.361.596 €  

                    
15.337.957 €  

Préstamos y 
partidas a 
cobrar 

                        
20.507.304 €  

                    
12.754.976 €  

                    
20.507.304 €  

                    
12.754.976 €  

Total              
9.300 €  

                 
8.789.300 €  

                  
33.859.600 €  

                  
19.303.633 €  

                  
33.868.900 €  

                  
28.092.933 €  

 

Detalle de partidas a cobrar 2018 
Importe 

2017 
Importe 

Clientes por ventas u prestaciones de servicios            6.170.120 €               7.340.020 €  

Deudores varios               250.801 €                     25.366 €  

Tesorería          14.086.383 €               5.389.590 €  

Total       20.507.304 €           12.754.976 €  

 

Detalle de partidas inversiones  2018 
Importe 

2017 
Importe 

IPF L/P                   9.300 €               8.789.300 €  

Total L/P                  9.300 €             8.789.300 €  

IPF C/P          13.280.000 €               6.500.000 €  

Fianzas constituidas                           - €                               - €  

Depósitos constituidos                 72.296 €                     48.657 €  

Total C/P       13.352.296 €             6.548.657 €  

No se incluyen en este apartado los saldos mantenidos con la Administración Pública, que se detallan en la 
nota 3.21.a). 

a.2. Pasivos financieros 

Clases Instrumentos financieros a 
corto plazo Total 

   Categorías Derivados 
Otros 

  Ej 2018 Ej 2017 Ej 2018 Ej 2017 

Débitos y partidas a pagar 2.206.493 € 1.868.563 € 2.206.493 € 1.868.563 € 

Total 2.206.493 € 1.868.563 € 2.206.493 € 1.868.563 € 

 

Detalle de partidas a pagar 2018 
Importe 

2017 
Importe 

Fianzas recibidas  18.409 € 30.262 € 

Acreedores varios 1.828.639 € 1.506.234 € 

Remuneraciones pendientes de pago 353.858 € 317.450 € 

Anticipos de clientes 5.586 € 14.617 € 

Total 2.206.493 € 1.868.563 € 
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 No se incluyen en este apartado los saldos mantenidos con la Administración Pública, que se detallan en la 
nota 3.21.a). 

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: 

Descripción  A un año 

IPF Banco Sabadell 4.500.000 € 

IPF Banco Popular 8.500.000 € 

IPF Banco Santander 280.000 € 

Total 13.280.000 € 
 

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

Descripción  Menos de un año A un año 
Deudas a L/P                                -   €    
Deudas a C/P                                -   €                                 -   €  
Fianzas recibidas                                 -   €                         18.409 €  
Acreedores varios                                -   €                   1.828.639 €  
Remuneraciones pendientes de pago                      353.858 €                                 -   €  
Anticipos de clientes                          5.586 €                                 -   €  

Total                    365.544 €                 1.847.049 €  
 

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. 
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 • 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: 
 
• 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 no 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 riesgo procedente de 
instrumentos financieros  

No existe riesgo procedente de los instrumentos financieros descritos. 

3.11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia  

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 2018 y 2017. 
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Concepto Saldo final 

31/12/2017 Aumento Disminución Saldo final 
31/12/2018 

Dotación fundacional                      26.739 €                               -   €                            -   €  
              

26.739 €  

Reservas                  624.800 €                       3.541 €                           -   €  
          

628.340 €  

Otras reservas                    624.800 €                         3.541 €                            -   €  
            

628.340 €  
Excedentes de ejercicios 
anteriores                             -   €                              -   €                           -   €  

                     
-   €  

Excedente del ejercicio                        3.541 €                     123.296 €                      3.541 €  
            

123.296 €  

Total                  655.079 €                   126.837 €                    3.541 €  
          

778.376 €  

 

Concepto Saldo final 
31/12/2016 Aumento Disminución Saldo final 

31/12/2017 
Dotación  
fundacional                      26.739 €                               -   €                            -   €                26.739 €  
Reservas                  535.155 €                   163.353 €                  73.708 €            624.800 €  
Otras reservas                    535.155 €                     163.353 €                    73.708 €              624.800 €  
Excedentes de  
ejercicios anteriores                             -   €                              -   €                           -   €                       -   €  
Excedente del ejercicio                        1.753 €                         3.541 €                      1.753 €                  3.541 €  

Total                  563.647 €                   166.893 €                  75.461 €            655.079 €  

 

3.14. Existencias  

La Fundación no mantiene stocks de existencias. El importe que aparece en balance bajo el epígrafe de 
existencias se corresponde con anticipos a proveedores. 

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 
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 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: 

3.17. Ingresos y Gastos  
 

Tributos 31/12/2018 31/12/2017 

H.P. Acreedora por IVA 20.597 € 51.374 € 

H.P. Acreedora por retenciones 137.032 € 113.790 € 

H.P. Acreedora 157.630 € 165.164 € 

TGSS Acreedora 274.262 € 282.152 € 

H.P. Deudora por IVA - € - € 

H.P. Deudora - € - € 

TGSS Deudora - € 1.042 € 
 

3.17.1. Ayudas monetarias 

La fundación ha realizado las siguientes ayudas monetarias: 

Descripción 31/12/2018 31/12/2017 

Intensificaciones Investigadores Convenio SAS                683.400 €                 511.800 €  
Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red                     7.331 €                          -   €  
Fundación Centro de Innovación y Tecnología 
de la Universidad Politécnica de Cataluña                  23.628 €                          -   €  

Programa Juan Rodés SAS                274.919 €                          -   €  
Convenio de Colaboración FIBICO                         -   €                     9.000 €  
Convenio de Colaboración Hospital Gregorio Marañón                         -   €                   10.000 €  
Convenio de Colaboración Fundación Márquez Valdecilla                         -   €                     2.276 €  
Intensificaciones Investigadores Instituto de Salud Carlos III                         -   €                   54.738 €  
Convenio de Colaboración Asociación ASAENES                         -   €                     2.800 €  
Convenio de Colaboración Fundación IDIBELL                         -   €                     1.138 €  
Becarios                         -   €                     4.525 €  

Total ayudas              989.278 €               596.277 €  

 

3.17.2. Aprovisionamientos 

 

Descripción 31/12/2018 31/12/2017 

Compras de productos desarrollo actividad                     2.200.374 €                      1.805.328 €  
Total aprovisionamientos                   2.200.374 €                    1.805.328 €  
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 3.17.3. Cargas sociales 

 

Descripción 31/12/2018 31/12/2017 
Seguridad social a cargo empresa 2.992.359 € 2.769.792 € 

Total cargas sociales 2.992.359 € 2.769.792 € 

 

3.17.4. Otros gastos de la actividad 

 

Descripción 31/12/2018 31/12/2017 
Arrendamientos y cánones                        273.530 €                         263.975 €  
Reparaciones y conservación                        334.124 €                         325.465 €  
Servicios profesionales independientes                     2.084.778 €                      1.440.653 €  
Primas de seguros                          69.199 €                           50.092 €  
Servicios bancarios y similares                            1.342 €                             1.362 €  
Suministros                        604.137 €                         696.903 €  
Publicidad, propaganda y relaciones públicas                        123.489 €                           86.067 €  
Otros servicios                     2.873.304 €                      2.614.417 €  
Tributos                            8.605 €                           34.089 €  
Pérdidas por deterioro                        321.404 €                           26.088 €  

Otros gastos de la actividad                   6.693.912 €                    5.539.111 €  

El epígrafe de Arrendamientos recoge la valoración de los espacios utilizados por la Fundación en las 
instalaciones propiedad del Servicio Andaluz de Salud donde desarrolla su actividad, así como de la 
valoración de la cesión de uso del edificio propiedad de la Universidad de Sevilla, en el que el IBIS realiza 
su actividad. El importe de esta valoración asciende a 253.048 €, que también se recoge en la partida de 
ingresos como donación en especie Donaciones y legados imputados al ejercicio. 

3.17.5. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 

En este epígrafe se incluyen los ingresos correspondientes a la facturación sin IVA de estudios clínicos, 
prestaciones de servicios, incluidos los servicios comunes del Instituto de Biomedicina y patrocinios. Estos 
importes se recogen en el epígrafe Otros pasivos financieros y se trasladan a resultado del ejercicio en la 
medida en que los fondos se van ejecutando.  

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

Facturación Ensayos clínicos 31/12/2018 
 Financiador Importe 

Lilly, s.a.                              1.073.439 €  
Novartis farmaceutica, s.a.                                 989.964 €  
Iqvia rds spain sl                                 907.606 €  
Bristol-myers squibb, s.a.u.                                 856.967 €  
 Roche farma, s.a.                                 623.709 €  
 Merck sharp & dohme de españa sa                                 486.603 €  
 Covance inc.                                 408.392 €  
 Pharmaceutical product development spain s.l.                                 375.060 €  
 Sanofi-aventis, s.a.                                 369.659 €  
 Fundacion grupo español de investigación en cancer mama                                 333.187 €  
 Astrazeneca farmaceutica españa s.a.                                 255.512 €  
 Novo nordisk pharma, s.a.                                 235.712 €  
 Inventiv health clinical uk ltd                                 231.209 €  
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Facturación Ensayos clínicos 31/12/2018 

 Financiador Importe 
 Inc research uk limited                                 218.599 €  
 Celgene international sarl                                 213.764 €  
 Glaxosmithkline, s.a.                                 201.385 €  
 Janssen-cilag, s.a.                                 190.771 €  
 Gilead sciences, inc                                 172.110 €  
 Neuroscios gmbh                                 139.424 €  
 Boehringer ingelheim españa, s.a.                                 137.477 €  
 Parexel international (irl) limited                                 123.379 €  
 Bayer ag                                 113.617 €  
 Abbvie spain s.l.u.                                 109.366 €  
Otras entidades                              2.475.979 €  

Total                          11.242.888 €  

La facturación por Prestaciones de Servicios, Servicios comunes del IBIS y Patrocinios se recoge en los 
siguientes cuadros:  

Facturación Prestación de Servicios (Sin IVA) 31/12/2018 
 Financiador Importe 

 Bristol-myers squibb, s.a.u. 91.160 € 
 Sanofi-aventis, s.a. 85.000 € 
 Grupo gotel-(g.oncologico para el t 78.281 € 
 Medimmune llc 42.606 € 
 Fundacion pethema 38.250 € 
 Oxtein iberia, s.l. 35.000 € 
 Merck sharp & dohme de españa sa 33.135 € 
 Thermo fisher diagnostics, s.l.u. (antes phadia spain sl) 32.000 € 
 Oblumi, s.l 31.600 € 
 Novartis farmaceutica, s.a. 30.849 € 
 Abbvie spain s.l.u. 30.117 € 
 Gilead sciences, s.l. 28.843 € 
 Verigraft ab 25.000 € 
 Pulso ediciones s.l. 24.150 € 
 Astrazeneca farmaceutica españa s.a. 23.392 € 
 Emergya ingenieria s.l. 21.320 € 
Otras entidades 297.858 € 

TOTAL 948.561 € 

 

Facturación Prestación de Servicios IBIS 31/12/2018 
 Financiador Importe 

FISEVI 326.563 € 
Universidad de Sevilla 121.752 € 
Fundación de investigación de la universidad de Sevilla 59.046 € 
Consejo superior de investigaciones científicas 22.770 € 
Consorcio centro de investigación biomédica en red, m.p. 6.181 € 
Ciberned 5.470 € 
Otras entidades 19.747 € 

Total  561.529 € 
 

Facturación Patrocinios 31/12/2018 
 Financiador Importe 

 Janssen-cilag, s.a. 123.355 € 
 Novartis farmaceutica, s.a. 72.600 € 
 Gilead sciences, s.l. 52.925 € 
 Sanofi-aventis, s.a. 27.662 € 
 Roche diagnosticos, s.l. 26.000 € 
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Facturación Patrocinios 31/12/2018 

 Financiador Importe 
 Laboratorios viiv healthcare s.l. 20.500 € 
 Csl behring s.a. 19.450 € 
 Roche farma, s.a. 18.900 € 
 Global business travel spain, s.l.u. 10.008 € 
Otras entidades 71.675 € 

Total 443.075 € 
 

3.17.6. Venta de bienes y prestación de servicios producidos 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 se han producido pérdidas procedentes de inmovilizados, como consecuencia de la baja de 
algunos equipos, tras la revisión anual del estado de los activos. 

Descripción 31/12/2018 31/12/2017 

Pérdidas procedentes de Inmovilizado Material                          33.755 €                             1.042 €  

Total "Otros resultados"                         33.755 €                            1.042 €  

3.18. Provisiones y contingencias  

1. En el ejercicio 2018 se ha mantenido la provisión dotada en 2016, para la cobertura de la regularización 
de las cuotas de la seguridad social tras la inspección de trabajo realizada y cuyo informe definitivo está 
pendiente de resolución tras presentar recurso de alzada. En febrero 2019, como hecho posterior al 
cierre, se ha recibido sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que estima parcialmente la demanda, 
aunque está pendiente la cuantificación de la misma, por lo que la provisión se ha mantenido. 
 
Se han dotado dos nuevas provisiones, una para la cobertura de los litigios con alto grado de 
incertidumbre y la segunda para la ayuda de Farmacovigilancia de Consejería de Salud, cuya resolución 
no se aprueba hasta el año siguiente. 

Provisiones a corto 
plazo 31/12/2017 Dotaciones Aplicaciones Otros 

ajustes 31/12/2018 

Provisión para Inspección 
de Trabajo 82.200 € -   € -   € -   € 82.200 € 

Provisión para litigios 
laborales -   € 103.763 €   103.763 € 

Provisión para Ayuda 
Farmacovigilancia -   € 224.672 €   224.672 € 

Provisiones a largo 
plazo 82.200 € 328.435 € -   € -   € 410.635 € 

2. A 31/12/2018 están pendientes de resolución trece procedimientos judiciales del orden social y 
reclamaciones en diferentes estados, que se relacionan a continuación: 
  
- Actas de liquidación de cuotas de la TGSS por importe de 82.200€, provisionadas desde el ejercicio 

2016, como se ha indicado en el punto anterior.  
- Tres procedimientos por despido con sentencia desfavorable pendientes de recurso de suplicación 

por importe total de 103.762,93€. Esta cuantía se ha provisionado, como se ha indicado en el punto 
anterior. Hay un cuarto procedimiento por despido que no se ha provisionado, por considerar que 
existe un riesgo remoto y cuya cuantía asciende a 48.000€. 
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 - Tres procedimientos por reclamación de cantidad, cuyas cuantías ascienden a 43.060,62 €, que no 
se han provisionado por no cumplir con los requisitos necesarios de incertidumbre. 

- Dos procedimientos ordinarios/declarativos y un procedimiento por modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo con acurdo judicial, pero anunciado recurso de suplicación frente a auto de 
Homologación, todos de cuantía indeterminada. 

- Un procedimiento por impugnación de sanciones a un trabajador con sentencia firme 
desestimatoria de demanda recibida en marzo de 2019, que no admite recurso. 

- Un procedimiento ordinario de reclamación de cantidad, en el que la trabajadora se ha desistido 
del mismo, recibiendo la notificación en marzo de 2019. 
 

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. 

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 2017 y 2018. 

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 altere dicho cumplimiento durante el periodo exigido. 

3.21.a) Procedentes de la Junta de Andalucía. 

La siguiente tabla muestra los saldos inicial y final con las Administraciones Públicas por subvenciones 
concedidas de explotación con anualidades a corto y largo plazo, el ingreso por la anualidad concedida para 
2018 y el traslado a resultado proporcional al gasto ejecutado en el ejercicio: 

Organismo 
Financiador 

JA 

Tipo de 
ayuda  

Saldo Inicial 
Subvenciones 
Anualidades  

C/P 

Saldo Inicial 
Subvenciones 
Anualidades  

L/P 

Ingreso Anualidad 
 2018 

Traslado a 
Resultado 

 2018 

Saldo Final 
Subvenciones 

Anualidades C/P 

Saldo Final 
Subvenciones 
Anualidades 

L/P 

Consejería  
de Salud y 
Familias 

Proyectos de 
Investigación 

                         
2.723.672 €  

                                    
383.280 €  

                             
2.834.037 €  

                          
1.455.277 €  

                          
4.102.432 €  

                           
81.286 €  

Promoción de 
la Salud 

                             
208.090 €  

                                                 
-   €  

                                  
486.610 €  

                             
430.357 €  

                             
264.343 €  

                                    
-   €  

Gastos de 
Funcionamien
to IBIS 

                                        
88 €  

                                                 
-   €  

                                 
300.000 €  

                             
300.000 €  

                                        
88 €  

                                    
-   €  

Consejería  
de Economía, 
Conocimiento, 
Empresa y 
Universidad 

Proyectos de 
Investigación 

                                
611.421 €  

                                                 
-   €  

                                   
30.320 €  

                             
296.807 €  

                             
344.934 €  

                                    
-   €  

Gastos de 
Funcionamien
to IBIS 

                                           
1 €  

                                                 
-   €  

                                 
300.000 €  

                             
300.000 €  

                                           
1 €  

                                    
-   €  

Servicio 
Andaluz  
de Salud 

Proyectos de 
Investigación 

                             
498.740 €    

                              
1.403.042 €  

                          
1.045.734 €  

                             
856.048 €  

                       
533.607 €  

TOTAL                 
4.042.011 €  

                    
383.280 €  

               
5.354.009 €  

             
3.828.175 €              5.567.845€  

            
614.893 €  
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La siguiente tabla muestra los saldos inicial y final con las Administraciones Públicas por subvenciones 
concedidas de capital para infraestructuras o partidas para inventariable dentro de proyectos de 
investigación, el ingreso por la anualidad concedida para 2018 y el traslado a resultado proporcional al gasto 
ejecutado en el ejercicio: 

Organismo de 
la Junta de  
Andalucía 

Tipo de ayuda  
Saldo Inicial 

Subvenciones 
de capital 

Ingreso 
Anualidad  

2018 

Traslado a 
Resultado  

2018 

Saldo Final 
Subvenciones 

de capital 

Consejería  
de Salud y 
Familias 

Proyectos de Investigación           38.144 €                11.304 €              11.765 €            37.683 €  
Proyectos de Infraestructuras                  -   €                       -   €                     -   €                   -   €  
Promoción de la Salud           29.173 €  -                     0 €              10.275 €            18.897 €  
Gastos de Funcionamiento IBIS             3.230 €                        0 €                1.795 €              1.436 €  

Consejería  
de Economía, 
Conocimiento, 
Empresas y 
Universidad 

Proyectos de Investigación           15.531 €                        0 €                6.532 €              8.999 €  

Proyectos de Infraestructuras                   5 €                       -   €                      5 €                   -   €  
TOTAL            86.083 €              11.304 €             30.372 €           67.015 €  

En el siguiente cuadro, se muestra los saldos pendientes de cobro de la Junta de Andalucía por subvenciones 
concedidas: 

Saldo pendiente de cobro Junta de Andalucía 2018 2017 

Consejería de Salud y Familias 4.123.048 € 3.673.433 € 
Consejería Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 2.945.639 € 3.595.427 € 
Servicio Andaluz de Salud 1.708.764 € 603.811 € 
Fundación Progreso y Salud 62.702 € 396.143 € 
TOTAL 8.840.154 € 8.268.814 € 

 

3.21.b) Procedentes de Otras Entidades. 

Ingresos por Subvenciones 
Imputadas al Ejercicio 

31/12/2018 31/12/2017 

Ingresos imputados 
a Beneficio para 

compensar Gastos 
incurridos 

Saldo 
Pendiente de 

cobro 
Resultado 
Overhead 

Ingresos 
imputados a 

Beneficio 
para 

compensar 
Gastos 

incurridos 

Resultados 
Overhead 

Convenios/Donaciones 1.476.923 €   166.040 € 1.466.732 € 178.081 € 
Subvenciones públicas 5.732.519 € 13.489.513 € 699.480 € 6.334.496 € 1.033.308 € 

Comisión Europea 1.320.724 € 5.645.209 € 216.528 € 1.541.619 € 261.653 € 
Instituto de Salud Carlos III 3.304.636 € 4.629.348 € 394.507 € 3.665.934 € 462.647 € 
Ministerio de Economía y Empresa 471.752 € 1.255.178 € 32.440 € 725.091 € 51.658 € 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 84.481 € 204.316 € 504 €     
Consejo Superior 
Investigaciones Científicas 200.000 € 54.988 € 0 € 100.000 € 0 € 
Universidad de Sevilla 350.925 € 1.700.475 € 55.501 € 301.851 € 257.350 € 
Subvenciones privadas 
competitivas 742.707 €   49.688 € 682.204 € 54.800 € 
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 En el siguiente cuadro, se muestra los saldos pendientes de cobro de las entidades públicas ajenas a Junta 
de Andalucía por subvenciones concedidas: 

Saldo pendiente de cobro Otras entidades públicas 2018 2017 

Comisión Europea 5.645.209 € 4.796.624 € 
Instituto de Salud Carlos III 4.629.348 € 6.155.264 € 
Ministerio de Economía y Empresa 1.255.178 € 885.770 € 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 204.316 € 304.272 € 
Consejo Superior Investigaciones Científicas 54.988 € 64.973 € 
Universidad de Sevilla 1.700.475 € 1.985.034 € 
TOTAL 13.489.513 € 14.191.937 € 

 

3.22. Fusiones entre entidades no lucrativas y combinación 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 elementos 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 

• 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. Ejecución del Presupuesto aprobado para el ejercicio 2018 

 

A continuación, se muestra la liquidación del presupuesto 2018 en comparación con el presupuesto aprobado 
en su Plan de Actuación. 

3.24.2.a) Presupuesto de Estructura 
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PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CENTROS 2018 

INGRESOS  

TOTAL 

PRESUP 2018 
    

EJECUTADO 
31/12/2018 %EJECUCIÓN 

INGRESOS por COSTES INDIRECTOS 1.107.401 1.171.187 106 % 

ESTUDIOS CLÍNICOS 2.700.000 1.818.014 67 % 

OTROS INGRESOS 3.600.027 4.182.671 116 % 

Ingresos por facturación a ECAI (IIS)  550.000 561.529 102 % 

Ingresos "Gestión administrativa" EECC+EEOO 350.000 361.744 103 % 

Plan anual de Actividades  (IIS/Centros 
Investigación)  

1.200.000 1.152.720 96 % 

Donaciones a estructura 1.308.416 1.264.840 97 % 

Otros (Traspasos cofinanciaciones/fomento) 0 544.611 NA 

Otros (ECAI Estructura) 191.611 297.227 155 % 

Ingresos financieros 50.000 7.454 15 % 

TOTALES  7.457.428 7.179.326 96 % 

 

PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CENTROS 2018 

GASTOS / APLICACIÓN DE 
INGRESOS  

TOTAL 

PRESUP  
2018 

EJECUTADO 
31/12/2018 

% 
EJECUCIÓN 

GASTOS DE PERSONAL  2.660.501 2.783.576 105 % 
Gastos de Personal propio no 
financiado 

2.283.652 2.168.719 95 % 

Gastos de Personal propio 
financiado 

0 8.694 NA 

Gastos de Personal ECAI  191.611 297.228 155 % 

Gastos de Personal cofinanciado 
(*) 

185.238 205.172 111 % 

Provisiones litigios laborales 0 103.763 NA 

OTROS GASTOS DE 
ESTRUCTURA 4.792.546 4.272.454 89 % 

TOTALES  7.453.047 7.056.030 95 % 

 

INGRESOS-GASTOS  
a disposición del centro   4.381 123.296 2.814% 

 

3.24.2.b) Presupuesto de Investigación. 
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PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CENTROS 2018 

INGRESOS 
TOTAL 

PRESUP  
2018 31/12/2018 % 

EJECUCIÓN 
ESTUDIOS CLÍNICOS 6.300.000 6.823.171 108 % 

EECC/EEOO 35% Honorarios 
Investigadores 3.150.000 4.219.889 134 % 

EECC/EEOO 35% Fomento I+D+i 3.150.000 2.603.281 83 % 
INGRESOS AYUDAS 

COMPETITIVAS 6.818.983 7.937.724 116 % 

ENTIDADES PÚBLICAS  6.697.761 7.195.017 107 % 

ENTIDADES PRIVADAS 121.222 742.707 613 % 
INGRESOS AYUDAS NO 

COMPETITIVAS  2.043.612 2.929.472 143 % 

ENTIDADES PÚBLICAS 245.000 436.752 178 % 

ENTIDADES PRIVADAS 1.124.908 1.476.892 131 % 

    Donaciones / Convenios 1.124.908 1.476.892 131 % 

Ingresos por venta de servicios  673.704 1.015.828 151 % 

Patrocinios 212.464 220.717 104 % 

   Prestaciones de servicio 461.240 795.111 172 % 

TOTALES 15.162.595 17.690.366 117 % 

 

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO ANALÍTICO POR CENTROS 2018 

GASTOS / APLICACIÓN DE 
INGRESOS  

TOTAL 

PRESUP  
2018 

EJECUTADO 
31/12/2018 

% 
EJECUCIÓN 

ESTUDIOS CLÍNICOS 6.300.000 6.827.811 108 % 
GASTOS AYUDAS 
COMPETITIVAS 6.818.983 7.932.998 116 % 

ENTIDADES PÚBLICAS  6.697.761 7.195.017 107 % 

ENTIDADES PRIVADAS 121.222 737.981 609 % 
GASTOS AYUDAS NO  

COMPETITIVAS  2.043.612 2.929.558 143 % 

ENTIDADES PÚBLICAS 245.000 436.752 178 % 

ENTIDADES PRIVADAS 1.798.612 2.492.806 139 % 

Donaciones / Convenios 1.124.908 1.476.978 131 % 

Prestaciones de servicio 673.704 1.015.828 151 % 

TOTALES  15.162.595 17.690.367 117 % 

    
 INGRESOS-GASTOS  
a disposición del centro   0 0   

 

En este apartado cabe resaltar la composición de la distribución de ingresos, en función de la financiación 
obtenida para la ejecución de los distintos proyectos de investigación. Como se muestra en siguiente cuadro, 
en 2018, el 83% de los ingresos obtenidos por la ejecución de los proyectos de investigación se 
corresponden con proyectos financiados por fuentes ajenas al presupuesto de la Junta de Andalucía, y de 
este 83%, el 56% se corresponde con financiación privada y el 27% con financiación pública estatal e 
internacional. 
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Ingresos imputados a beneficio por gastos incurridos 2017 2018 

Financiación privada          10.162.104 €                                   12.928.547 €  

Financiación pública          10.562.625 €                                   10.290.546 €  

Ajena a la Junta de Andalucía            7.112.287 €                                     6.378.293 €  

Proyectos finalistas C Autónoma JA        2.660.338 €                                 3.067.253 €  

Consejería de Salud y Familias            2.065.260 €                                     2.763.909 €  

Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad               595.078 €                                        303.344 €  

Financiación estructural Junta de Andalucía           790.000 €                                    845.000 €  

Consejería de Salud y Familias               190.000 €                                        245.000 €  

Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad               600.000 €                                        600.000 €  

Total cifra de ingresos          20.724.729 €                                   23.219.093 €  

Total Ingresos ajenos a la Junta de Andalucía          17.274.391 €                                   19.306.840 €  

% de Ingresos ajenos a la Junta de Andalucía 83,35% 83,15% 

La financiación estructural de la Consejería de Salud y Familias se corresponde con la ayuda anual al 
Programa de Farmacovigilancia. La financiación estructural de la Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad se corresponde con las aportaciones anuales para los gastos de funcionamiento del 
Instituto de Biomedicina de Sevilla, siendo 300.000€ lo aprobado por el Consejo Rector del Instituto para el 
año en curso y otros 300.000€ para anualidades anteriores adeudadas al Instituto. Esta financiación no llega 
al 4% del total de ingresos. 

3.24.3. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

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

Todos los bienes y derechos de la Fundación están vinculados directamente al cumplimiento de sus fines 
propios.  

3.24.3.2.  El cumplimiento del destino de ingresos a que se refiere 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 

Ejercicio 
Excedente 

del 
Ejercicio 

Base del 
Cálculo 

Renta a Destinar Recursos 
Destinados a 

Fines (Gastos + 
Inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines 

Importe % 2014 2015 2016 2017 2018 Importe 
Pendiente 

2014        10.936 €              10.936 €             10.936 €  100%              10.936 €     10.936 €                      -   
€  

2015      355.390 €             355.390 €           355.390 €  100%            355.390 €       355.390 €                    -   
€  

2016         1.753 €                1.753 €              1.753 €  100%                1.753 €             1.753 €                  -   
€  

2017         3.541 €                3.541 €              3.541 €  100%                3.541 €           3.541 €                -   
€  

2018      123.296 €             123.296 €           123.296 €  100%            123.296 €             123.296 €              -   
€  

TOTAL    494.916 €           494.916 €         494.916 €  100%          494.916 €    10.936 €    355.390 €        1.753 €    3.541 €    123.296 €              -   
€  

 

* 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 23.365.418 euros, de los que 
800.995 euros, corresponden a dotación a la amortización. Las adquisiciones de inmovilizado en el ejercicio 
2018 han ascendido a 587.528 euros. 
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 3.24.4. 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. 

3.25. Activos no corrientes mantenidos para la venta 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  
 

No se han producido hechos posteriores al cierre reseñables. 
 

3.27. Operaciones con partes vinculadas 

El Director Gerente es personal de alta dirección. Su retribución anual en el ejercicio 2018 ha sido 
53.418 € en concepto de salario bruto y 5.509 € en concepto de incentivos. 

1. 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. 
PATRONOS 

Descripción estatutos actualizada Cargo Institucional Patrono 

Hospital Universitario Virgen del Rocío - 
Instituto de Biomedicina de Sevilla   Directora Gerente HUVR   Romero Rodríguez, Nieves  

Hospital Universitario Virgen del Rocío - 
Instituto de Biomedicina de Sevilla   Director Médico HUVR    Pareja Ciuro, Felipe  

Hospital Universitario Virgen del Rocío - 
Instituto de Biomedicina de Sevilla  

 Director UGC Hematología y 
Hemoterapia   Pérez Simón, José Antonio   

Hospital Universitario Virgen del Rocío - 
Instituto de Biomedicina de Sevilla   Director Científico IBIS    López Barneo, José   

Hospital Universitario Virgen Macarena   Director Gerente HUVM    Castro Torres, Antonio  

Hospital Universitario Virgen Macarena   Coordinador Científico de 
Investigación.  Secretario Comité de 
Ética e Investigación   Sánchez Margalet, Víctor M  

Hospital Universitario Virgen Macarena   Director UGC Infecciosos   Rodríguez Baño, Jesús   
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 PATRONOS 
Descripción estatutos actualizada Cargo Institucional Patrono 

Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla   Directora Gerente HUVV   Calzón Fernández, Silvia   

Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla   Director Médico HUVV   Expósito Tirado, José Antonio  

Área de Gestión Sanitaria de Osuna   Directora Gerente   Díaz Alcaide, Francisca  

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo 
Guadalquivir 

  Director Gerente Empresa Pública 
Sanitaria Bajo Guadalquivir   Huerta Almendro, Manuel   

Distritos de Atención Primaria de Sevilla  Director Gerente de Distrito Aljarafe 
y Sevilla Norte   Nieto Reinoso, Álvaro   

Distritos de Atención Primaria de Sevilla  Directora Gerente Distrito    Tarilonte, Mª Ángeles   

Fundación Progreso y Salud  Directora Gerente   Madera Molano, Ana  

Consejería que en cada momento asuma la 
competencia sobre política científica de la 
Junta de Andalucía 

 Director General de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento   García León, Manuel  

Universidad de Sevilla  Vicerrector de Investigación US   Martínez Fernández, Julián  

Universidad Pablo de Olavide  Vicerrector de Investigación UPO   Martínez Haya, Bruno   

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas-CSIC 

  Vicepresidente de Organización y 
Relaciones Institucionales CSIC   Velasco Rodríguez, Víctor Ramón  

Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Sevilla  Presidente del Colegio de Médicos   Carmona Martínez, Alfonso   

SECRETARIO NO PATRONO  Director Gerente FISEVI   Cañón Campos, José  

3.28.1.  El Protectorado no ha autorizado durante los ejercicios 2018 y 2017 realizar 
las siguientes actuaciones 

 
En el año 2018 no se ha procedido a solicitar ninguna autorización al Protectorado para realizar ninguna 
actuación.  
 

3.28.2. El número medio de personas empleadas es el siguiente:  
 

Número medio empleados 2018 
Grupo Funcional Grupo profesional Número de 

Trabajadores M H Con 
discapacidad 

Personal Gestión Responsable de Unidad 4 4 0 0 
Personal Gestión Técnico/a  22 14 8 0 
Personal Gestión Técnico/a Auxiliar  4 2 2 0 
Personal Gestión Auxiliares 6 6 0 0 
Personal Investigador Investigador Responsable 0 0 0 0 
Personal Investigador Investigador/a Sénior 13 8 5 0 
Personal Investigador Investigador/a 67 42 25 0 
Personal Investigador Investigador/a en Formación 23 17 6 0 
Personal Científico Técnico Coordinador/a de Plataforma de Investigación 6 6 0 0 
Personal Científico Técnico Técnico/a Especialista 126 96 30 1 
Personal Científico Técnico Técnico/a 117 93 24 0 
Personal Científico Técnico Personal Auxiliar 16 13 3 0 

Total 403 300 103 1 
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Número medio empleados 2017 

Grupo Funcional Grupo profesional Número de 
Trabajadores M H Con 

discapacidad 
Personal Gestión Responsable de Unidad 4 4 0 0 
Personal Gestión Técnico/a  23 14 9 0 
Personal Gestión Técnico/a Auxiliar  4 2 2 0 
Personal Gestión Auxiliares 8 7 1 0 
Personal Investigador Investigador Responsable 0 0 0 0 
Personal Investigador Investigador/a Sénior 10 6 4 0 
Personal Investigador Investigador/a 74 45 29 0 
Personal Investigador Investigador/a en Formación 29 21 8 0 
Personal Científico 
Técnico 

Coordinador/a de Plataforma de 
Investigación 5 5 0 0 

Personal Científico 
Técnico Técnico/a Especialista 102 82 20 0 

Personal Científico 
Técnico Técnico/a 115 91 25 0 

Personal Científico 
Técnico Personal Auxiliar 15 12 3 0 

Total 388 288 100 0 
 

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 2018 corre a cargo de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía. 

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. 

3.28.5. Información anual del grado de cumplimiento del Código 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. 
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 • 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. 
 

3.29. Estado de flujos de efectivo  
 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN 2018 2017 

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.                 123.296 €                       3.541 €  

2. Ajustes del resultado.               1.614.528 €                   231.080 €  

a) Amortización del inmovilizado (+).                              800.996 €                               
1.339.915 €  

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).                                33.755 €                                       
1.042 €  

c) Variación de provisiones (+/-).                              328.435 €                                   
26.088 €  

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)                              386.876 €  -                             
1.101.578 €  

g) Ingresos financieros (-). -                                7.454 €  -                                
49.337 €  

h) Gastos financieros (+).                                 71.920 €                                     
14.951 €  

3. Cambios en el capital corriente.             5.634.603 €                6.785.797 €  

a) Existencias (+/-).                                          -   €  -                                   
1.625 €  

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).                          5.480.726 €                              
4.050.231 €  

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).                               153.877 €                                   
147.731 €  

e) Otros pasivos corrientes (+/-).                                          -   €                               
2.501.139 €  

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).                                          -   €                                   
88.322 €  

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de 
explotación. -                64.466 €                     34.387 €  

a) Pagos de intereses (-). -                               71.920 €  -                                  
14.951 €  

c) Cobros de intereses (+).                                   7.454 €                                   
49.337 €  

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación  
(+/-1+/-2+/-3+/-4)              7.307.961 €                7.054.804 €  

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN     

6. Pagos por inversiones (-).               7.391.169 €                6.768.032 €  

b) Inmovilizado intangible.                                 10.733 €                                      
4.750 €  

c) Inmovilizado material.                              576.797 €                                 
253.982 €  

f) Otros activos financieros.                          6.780.000 €                             
6.509.300 €  

h) Otros activos.                                23.639 €    

7. Cobros por desinversiones (+).             8.780.000 €                3.491.654 €  

f) Otros activos financieros.                          8.780.000 €                              
3.491.654 €  

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)               1.388.831 €  -            3.276.378 €  
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 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN     

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.                           -   €  

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -               926.044 €  

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación  
(+/-9+/-10)   -               926.044 €  

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE 
CAMBIO     

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/- 11+/- D)             8.696.792 €                2.852.382 €  

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.                           5.389.590 €                             
2.537.208 €  

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.                         14.086.383 €                             
5.389.590 €  

 

3.30. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados 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. 

La información se ha elaborado con un plazo máximo de pagos de 30 días. 

 Pagos realizados y pendientes de pago en 
 la fecha de cierre del balance 

  Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 
  Importe % Importe % 
     
Dentro del plazo máximo legal 8.887.045 € 95,81 7.344.500 € 98,43 

Resto 29.375 € 4,19 117.000 € 1,57 

Total pagos del ejercicio 8.916.420 € 100 7.461.500 € 100 

PMPE (días) de pago 1,76   3,88   

Aplazamientos que a la fecha de 585,90 € 
  

6,16 € 
  

cierre sobrepasan el plazo máximo legal     
 

 

3.31. Inventario  
 

INVENTARIO   

Identificador Denominación Base de 
amortización 

Fecha de 
adquisición 

Pend.  
Amortiz. 

Amortiz.  
Acumulada 

3 Fotocopiadora animalario 430,17 30/03/2005 430 € 0 € 
4 Mobiliario de oficina 3414,74 17/05/2007 3.415 € 0 € 
5 Mobiliarios de oficina 1743,18 17/05/2007 1.743 € 0 € 
6 Mobiliario de oficina 15359,96 11/09/2007 15.360 € 0 € 
7 Mobiliario de oficina 268,26 26/02/2008 268 € 0 € 

9 
Equipos informaticos 
primeros 2226,84 01/10/2002 2.227 € 0 € 

10 
Equipos informaticos más 
impresoras 3051,8 01/01/2005 3.052 € 0 € 

11 7 teclados 350 05/09/2006 350 € 0 € 
12 16 cables de seguridad 560 05/09/2006 560 € 0 € 
13 Altavoces 12 05/09/2006 12 € 0 € 
14 Fax sede central 95 05/09/2006 95 € 0 € 
15 Periferico y teclado 217,6 14/04/2008 218 € 0 € 
16 Equipo multifunción 265 31/10/2006 265 € 0 € 
17 Equipos informaticos 1120 12/01/2007 1.120 € 0 € 
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18 

Equipos informaticos 
portatil 8970,63 11/07/2007 8.971 € 0 € 

19 
Equipos informaticos 
portatiles 1100,31 14/08/2007 1.100 € 0 € 

20 Cpu 929,16 22/07/2008 929 € 0 € 
21 2 portátiles 3205,87 06/03/2009 3.206 € 0 € 
22 2 portatiles 3048,61 13/07/2009 3.049 € 0 € 
23 Discos duros externos 450,22 24/02/2010 450 € 0 € 

25 

Aplicaciones informaticas 
sistema operativo 
windows 504 13/01/2005 504 € 0 € 

26 Aplic informaticas sage 5421,84 17/07/2007 5.422 € 0 € 

27 
Software sp nominaplus y 
ampliación 2309 11/02/2008 2.309 € 0 € 

28 Renovacion nominaplus 1424,61 06/03/2009 1.425 € 0 € 

29 
Aplicaciones informaticas 
acrobat 2200,04 18/03/2009 2.200 € 0 € 

30 Grupo taper " isciii 05 11990 08/02/2006 11.990 € 0 € 
32 Sh " isciii 05 45999,3 01/03/2006 45.999 € 0 € 
33 Beckman " isciii 05 122087 04/04/2006 122.087 € 0 € 
36 Air liquide " isciii 05 1578,47 01/05/2006 1.578 € 0 € 
37 Air liquide " isciii 05 719,2 09/06/2006 719 € 0 € 
38 Air liquide " isciii 05 4046,77 29/06/2006 4.047 € 0 € 
41 Air liquide " isciii 05 143,35 29/06/2006 143 € 0 € 
42 Grupo taper " isciii 06 43300 28/02/2007 43.300 € 0 € 
43 Biomol  " isciii 06 49943,32 19/06/2007 49.943 € 0 € 

44 
Applied biosystems  " 
isciii 06 129399,74 18/06/2007 129.400 € 0 € 

45 Durviz  " isciii 06 93300 14/06/2007 93.300 € 0 € 

46 
Applied biosystems  " 
isciii 07 120236,32 25/05/2008 120.236 € 0 € 

47 Controltecnica   " isciii 07 17005,3 16/05/2008 17.005 € 0 € 
48 Ge healthcare  " isciii 07 44390 10/06/2008 44.390 € 0 € 
49 Leica   " isciii 07 41116 09/06/2008 41.116 € 0 € 

50 
Sistema automatización 
lectura 38000 10/11/2009 38.000 € 0 € 

51 Biosis " ibis cs 08 279950 25/11/2008 279.950 € 0 € 
52 Matachana " ibis cs 08 442000 25/11/2008 442.000 € 0 € 
53 Matachana " ibis cs 08 207500 25/11/2008 207.500 € 0 € 
54 Matachana " ibis cs 08 70550 25/11/2008 70.550 € 0 € 
55 Biosis " isciii 08 ibis 151685,08 18/03/2010 151.685 € 0 € 
56 Biosis " isciii 08 ibis 176702,8 22/03/2010 176.703 € 0 € 
57 Biosis " isciii 08 ibis 87170,52 24/03/2010 87.171 € 0 € 

58 
Aplied biosystems 
hispania " isciii 09 ibis 122305,47 29/09/2010 122.305 € 0 € 

59 Affymetrix  " isciii 09 ibis 199000 29/09/2010 199.000 € 0 € 

60 
Bonsai technologies 
group  " isciii 09 ibis 10422 29/09/2010 10.422 € 0 € 

62 
Dalkia energia y servicios 
mq inf cice 09 ibis 511,64 15/09/2010 512 € 0 € 

63 
Drager medical gastos 
funcionamiento us ibis 6420 01/01/2010 6.420 € 0 € 

64 
Telstar technologies maq 
inf cs 09 ibis 300000 01/01/2010 300.000 € 0 € 

65 
Union 50  maq inf cs 09 
ibis 74989,1 01/01/2010 74.989 € 0 € 

66 
Union 50  maq inf cs 09 
ibis 296554,83 01/01/2010 296.555 € 0 € 

67 
Union 50  maq inf cs 09 
ibis 56866,47 01/01/2010 56.866 € 0 € 

68 
Union 50  maq inf cs 09 
ibis 21589,6 01/01/2010 21.590 € 0 € 

69 
Grupo taper  maq inf cs 
09 ibis 40000 11/10/2010 40.000 € 0 € 

70 

Syc laboratorio 
electromedicina  maq inf 
cs 09 ibis 46417,92 11/11/2010 46.418 € 0 € 

71 
Oce-españa  maq inf cs 
09 ibis 39995 11/11/2010 39.995 € 0 € 



  

42 
 

CUENTAS 
ANUALES 

 

72 

Grupo taper servicio 
tecnico  maq inf cs 09 
ibis 39999,99 11/11/2010 40.000 € 0 € 

73 Spss 20661,99 01/01/2010 20.662 €  0 € 
74 Fundanet 87455,7 14/10/2010 87.456 €  0 € 
76 Matachana " cice 09 5320,64 27/10/2010 5.321 € 0 € 

78 
Drager vfp/10062733 " 
cice 09 4081,72 22/11/2010 4.082 € 0 € 

80 Vitel sa maq " cs 09 ibis 39887,89 25/10/2010 39.888 € 0 € 

81 
Aplicaciones informaticas 
castilla sa licencia epsilon 16148,3 13/07/2010 16.148 €  0 € 

82 
Mobiliario armario alto 
metalico union 50 1683,72 03/02/2010 1.499 € 185 € 

83 
Equipo proceso inf. 2 
ordenadores pentium  1409,21 15/05/2010 1.409 € 0 € 

84 
Equipos proceso inf. 2 
ordenadores hp -sadiel 1938,76 30/09/2010 1.939 € 0 € 

86 
OLYMPUS ESPAÑA S.A.U. 
PROMIS/gºf CSIC 9364,31 29/12/2010 9.364 € 0 € 

87 Grupo taper s.a. promis 36580 22/12/2010 36.580 € 0 € 
88 Grupo taper s.a. promis 32096 22/12/2010 32.096 € 0 € 

89 

Centrífuga RC6 
CONTROLTECNICA 
INSTRUMENTACION 
PROMIS 99710 23/12/2010 99.710 € 0 € 

90 

2 criostatos LEICA 
MICROSISTEMAS SLU 
PROMIS 134520 22/12/2010 134.520 € 0 € 

91 
Promis  cabinas de 
seguridad 40563,68 23/12/2010 40.564 € 0 € 

92 

Ultracentrífuga, rotor, 
rotor , tube topper 
promis 98795,5 23/12/2010 98.796 € 0 € 

93 
Olympus españa, s.a.u. 
fra 3002533 promis 117948 28/12/2010 117.948 € 0 € 

94 
Olympus españa s.a.u. 
fra 3002532 promis 117948 28/12/2010 117.948 € 0 € 

95 
Olympus españa, s.a.u. 
fra 3002534 promis 117948 28/12/2010 117.948 € 0 € 

96 

Ge healthcare europe 
gmbh fra 3206723 
promis 120998,91 28/12/2010 120.999 € 0 € 

97 
Fisher scientific sl fra 
09811409/087683 promis 73537,6 28/12/2010 73.538 € 0 € 

98 
Jayte, s.l. maq inf cs 09 
ibis 10148 21/09/2010 10.148 € 0 € 

101 
El corte ingles maq inf cs 
09 ibis 99 06/10/2010 99 € 0 € 

102 
Adv informatica maq inf 
cs 09 ibis 617,78 13/10/2010 618 € 0 € 

103 

Analizador abbot; 
Balanza precisión, POC-
196w MAQ INF CS 09 
IBIS 26000 12/11/2010 26.000 € 0 € 

104 

Adv informatica maq inf 
cs 09 ibis parte fra  
fp101658 547,79 04/05/2010 548 € 0 € 

105 
Adv informatica maq inf 
cs 09 ibis 58,23 04/06/2010 58 € 0 € 

106 Camara maq inf cs 09 ibis 74,99 22/02/2010 75 € 0 € 

107 

DRAGER MEDICAL 
HISPANIA SL- gºfunc 
UNIVERSIDAD SEVILLA 
IBIS 39782,9 15/12/2010 39.783 € 0 € 

108 

Promis 2010 cientific 
espectrofotometro 
nanodrop 2000c 10659 18/10/2011 10.659 € 0 € 

109 Ordenador portatil fisevi 1344,7 11/03/2011 1.345 € 0 € 
110 Ordenador portatil fisevi 1149 11/03/2011 1.149 € 0 € 
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111 

Mejoras modulo 
autoservicio del 
empleado 1327,5 17/02/2011 1.328 €  0 € 

112 

Promiss 2010 estufa 
digilan desecacion y 
esterilización 6802,31 24/10/2011 6.802 € 0 € 

113 

Promiss 2010 cubeta 
midi, agitador magnetico, 
balanza  3844,08 16/11/2011 3.844 € 0 € 

114 
Portatil toshiba portege 
fisevi 1286,2 21/03/2011 1.286 € 0 € 

115 
Fra f11004399 c viral 
promiss 2010 electrodo 148 03/11/2011 148 € 0 € 

116 11 ordenadores fisevi 12349,57 07/07/2011 12.350 € 0 € 

117 
Acrobat profesional 10 
fisevi 1320,42 17/10/2011 1.320 €   0 € 

118 

Fra 09803702/136410 
fisher scientific promiss 
2010 4418,6 20/10/2011 4.419 € 0 € 

120 
Licencia open educacion 
office standar 442,5 13/05/2011 443 €   0 € 

121 
Fra f11007779 c.viral 
promiss 2010 0 28/12/2011 0 € 0 € 

122 
Fra 31250 biosis s.l. 
promiss 2010 41966,1 28/12/2011 41.966 € 0 € 

123 
Fra 5035 mafesyster 
promiss 2010 4470,86 28/12/2011 4.471 € 0 € 

124 
Fra 5031 mafesyster 
promiss 2010 254235 28/12/2011 254.235 € 0 € 

125 
Fra 5034 mafesyster 
promiss 2010 141674,73 28/12/2011 141.675 € 0 € 

126 
Fra 365819 matachana 
promiss 2010 44980 29/12/2011 44.980 € 0 € 

127 
Parte fra fv162691 cultek 
promiss 2010 6516,41 18/11/2011 6.516 € 0 € 

128 
Fra 2800369088 life 
technologie promiss 2010 102554,87 29/12/2011 102.555 € 0 € 

129 

Fra 09803702/135954 
fisher scientific promiss 
2010 1643,4 08/11/2011 1.643 € 0 € 

130 
Fra av1103746 cultek 
promiss 2010 0 18/11/2011 0 € 0 € 

131 
Fra 1380 fisher scientific 
promiss 2010 668,7 13/12/2011 669 € 0 € 

132 

Fra 09803702/137854 
fisher scientific promiss 
2010 7294,8 13/12/2011 7.295 € 0 € 

133 

Fra 09803702/147178 
fisher scientific promiss 
2010 11950 28/12/2011 11.950 € 0 € 

134 
Fra teb61003548 
teleindus, sau " cice 09 51965,68 27/12/2010 51.966 € 0 € 

135 

Congelador REVCO Elite 
Plus; Back up CO2 " CICE 
09 2643,49 10/02/2011 2.643 € 0 € 

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

137 
Objetivo PL Fluotar 
2,5x/0,07 " CICE 09 155,3 03/02/2011 155 € 0 € 

138 
Centrifuga 5810r rotor 
vwr  " cice 09 826,1 18/02/2011 826 € 0 € 

139 
Placa calefactora leica " 
cice 2009 247,72 16/02/2011 248 € 0 € 

140 

Massarray Analyzer 4 
System, 384 GT 
SEQUENOM INFRA CICE 
2009 319331 04/03/2011 319.331 € 0 € 

141 
Aeroturbex Móvil; F-66 
SR 4x5l " CICE 2009 460,96 03/03/2011 461 € 0 € 
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142 

Anfora decoracion infra 
cice 2009 1574,66 24/01/2011 1.575 € 0 € 

143 

Obra  ANIMALARIO 
ANFORA DECORACION 
INFRA CICE 2009 514,26 24/01/2011 514 € 0 € 

144 

Racks 16 cajas de 50mm 
congeladores verticales 
INFRA CICE 2009 518,4 15/02/2011 518 € 0 € 

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

146 
3002549 olympus españa  
infra cice 2009 1002,72 13/04/2011 1.003 € 0 € 

147 
Baño de precisión INFRA 
CICE 2009 1734,91 22/02/2011 1.735 € 0 € 

148 

Viia 7 384-Well (PCR) 
más Open Array " CICE 
2009 17826,48 31/03/2011 17.826 € 0 € 

149 

Thermomixer comfort sin 
bloque; Termobloque 
24x1,5ml; Termobloque 4 
tubos 50ML CICE 2009 1375,97 09/03/2011 1.376 € 0 € 

150 

Incubador CO2 steriycle 
sensor TC; soporte con 
ruedas altura 7 cm;  
FISHER " CICE 2009 3281,43 02/03/2011 3.281 € 0 € 

151 

Suministro y montaje de 
mobiliario de laboratorio 
INFRA CICE 2009 1038,74 28/02/2011 1.039 € 0 € 

152 

Suministro y montaje de 
mobiliario de laboratorio 
INFRA CICE 2009 309,02 28/02/2011 309 € 0 € 

153 

Suministro y montaje de 
mobiliario de laboratorio 
INFRA CICE 2009 1018,1 28/02/2011 1.018 € 0 € 

154 

Suministro, montaje e 
instalación de mobiliario 
INFRA CICE 2009 334,71 28/02/2011 335 € 0 € 

155 
Placa curva con perfil de 
aluminio " CICE 2009 16,77 25/03/2011 17 € 0 € 

156 

Combi nofrost clase A+ 
,od. CN 5156 sala 
Radioactividad INFRA 
CICE 2009 113,42 11/03/2011 113 € 0 € 

157 

Dry Block Thermostat 
TDB-120 para Saa de 
Radioactividad INFRA 
CICE 2009 59,52 14/03/2011 60 € 0 € 

158 

Montaje de barras y 
cortinas histología INFRA 
CICE 2009 232,03 07/03/2011 232 € 0 € 

159 

Compra de barras y 
cortinaslaboratorios " 
CICE 2009 202,49 24/03/2011 202 € 0 € 

160 

Incubador de CO2 
Stericycle Sensor INFRA 
CICE 2009 1235,8 24/03/2011 1.236 € 0 € 

161 

Reforma del sistema de 
C.C.T.V. VINSA " CICE 
2009 1248,08 01/04/2011 1.248 € 0 € 

162 

Refomra e 
implementación del 
sistema de control de 
accesos   3335,35 01/04/2011 3.335 € 0 € 

163 
Ampliación cableado 
estructurado  2678,66 01/01/2011 2.679 € 0 € 

164 
Teb61100775 telindus " 
cice 2009 1965,17 12/04/2011 1.965 € 0 € 

165 
24721384 millipore " cice 
2009 150,32 13/04/2011 150 € 0 € 
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167 

Suministro e instalación 
de 2 splits solo frio para 
Racks de comunicaciones  306,1 14/04/2011 306 € 0 € 

168 

Suministro de mostrador 
y persiana automática en 
sus instalaciones  542,93 14/04/2011 543 € 0 € 

169 

Instalación de puerta 
corredera sobre solería 
DALKIA " CICE 2009 97,92 14/04/2011 98 € 0 € 

170 

Instalación gas hospital 
Sistema Desgasado 
certificación única  1034,22 27/04/2011 1.034 € 0 € 

171 

Solicitud intervención 
cliente Informe de 
Intervención  513,15 27/04/2011 513 € 0 € 

172 
Citometro BECTON 
DICKINSON " CICE 2009 25831,91 29/04/2011 25.832 € 0 € 

173 
Cultek fv174163 lab usos 
multiples promiss 2010 7785,71 19/12/2011 7.786 € 0 € 

175 

C.viral f11000798 
produccion y 
experimentacion promiss 
2010 13104,56 21/02/2011 13.105 € 0 € 

177 

C viral f11001239 
produccion y 
experimentacion promiss 
2010 899,76 21/03/2011 900 € 0 € 

178 

C viral f11000967 
produccion y 
experimentacion promiss 
2010 818,36 03/03/2011 818 € 0 € 

179 

Olympus 3002926 
produccion y 
experimentacion promiss 
2010 3813,56 09/02/2011 3.814 € 0 € 

180 
Olympus 3002946 
cultivos promiss 2010 1756,64 11/02/2011 1.757 € 0 € 

181 

Cabina de seguridad 
biológica modelo BIO IIA  
CULTIVOS PROMISS 
2010 6552,28 21/03/2011 6.552 € 0 € 

182 

Cocina. (osmométro) 
limpieza y desinfección 
promiss 2010 8890 08/04/2011 8.890 € 0 € 

183 

C.viral f11000376 
limpieza y desinfección 
promiss 2010 3623,04 28/01/2011 3.623 € 0 € 

184 

Limpieza y desinfección. 
Máquina de hielo y 
máquina de hielo picado 10102 15/02/2011 10.102 € 0 € 

185 

C.viral f11000874 
limpieza y desinfección 
promiss 2010 2255,82 24/02/2011 2.256 € 0 € 

186 

C.viral f11000927 
limpieza y desinfección 
promiss 2010 1704,78 02/03/2011 1.705 € 0 € 

187 

Laboratorio p3. Armario 
652l -86ºc serie 900, 
sistema de seguridad co2  9144,74 13/05/2011 9.145 € 0 € 

188 

FISHER SICIENTIFIC FRA 
4090030305 
MAGICBULLET 
CONGELADOR -80º 9145,15 06/08/2012 8.783 € 362 € 

189 

Termoestato inmersión 
tectron; cubeta metálica 
varios tamaños 1855,68 14/03/2011 1.856 € 0 € 

190 
Fra 91969935 30 sillas 
idea corte ingles 3008,74 30/07/2012 1.932 € 1.077 € 

191 

Fra 12234 4ordenadores 
intel dual core g630 inicio 
sistemas 1854,63 18/06/2012 1.854 € 0 € 
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192 

Fra 12271 2 ordenadorss 
intel core i3 2120 inicio 
sistemas 1026,13 09/07/2012 1.026 € 0 € 

194 
Multiskan GO without 
Cuvette. 1ud 9233 05/01/2012 9.233 € 0 € 

195 
Microscopio "stereo 
discovery v8" zeiss 8392 27/01/2012 8.392 € 0 € 

196 Mobiliario ibis 3067,29 23/01/2012 2.115 € 952 € 

197 
Licencia usuario witness 
12 3421 20/02/2012 3.421 €   0 € 

199 

Eco Real-Time PCR 
System without netbook. 
1ud, Netbook para el Eco 
Real Time  
Pcr System 1ud, Eco Spin 
2 Plates centrifuge  1ud 12500 31/01/2012 12.500 € 0 € 

201 

Centrifugadora 
refrigerada 5702r y 
adaptador contenedor. 5426,14 12/03/2012 5.426 € 0 € 

202 
Sistema de potenciación 
y medicion de fuerza. 6712,96 27/04/2012 6.673 € 40 € 

203 Materiales varios. 38983,05 01/04/2012 38.983 € 0 € 

204 
Lavador automático 
placas "Atlantis2" 3393 30/08/2011 3.393 € 0 € 

205 
Cabina de seguridad 
biologica 8955,7 24/05/2012 8.855 € 100 € 

206 
Congelador revco elite 
plus 12342,8 18/02/2011 12.047 € 296 € 

207 
Cabina de seguridad 
biologica promiss 2011 5915,25 14/06/2012 5.324 € 592 € 

208 

Centrífuga Sorvall Legend 
21R Dual, Thermomixer 
Comfort sin Bloque 
 y Thermobloque 24x1.5 
ml. 5540 18/02/2012 5.389 € 151 € 

210 

Centrifugue 5810r w/o 
rotor refrig eu promiss 
2011 7332 02/07/2012 7.332 € 0 € 

211 
Incubador co2 stericycle 
sensor tc promiss 2011 10387,62 30/05/2012 9.349 € 1.038 € 

212 

Api 4000 applied markets 
system package gu 
promiss 2011 118000 26/09/2012 106.200 € 11.800 € 

213 
101138 visualsonics inc 
promiss 2011 176900 31/12/2012 159.210 € 17.690 € 

214 
B12122741 biobserve 
gmbh promiss 2011 36800 28/12/2012 33.120 € 3.680 € 

215 

Congelador -80ºc CON 
SISTEMA de seguridad 
CO2 NUAIRE GLACIER 
BLUE 9950 19/09/2012 9.950 € 0 € 

216 Sepcap EZ Choice Library 7559,32 04/09/2012 7.108 € 452 € 

217 
Complemento seqcap EZ 
Choice 2933,9 06/09/2012 2.758 € 175 € 

218 
Ultracongelador 
cvf525/86 8012 26/10/2011 8.012 € 0 € 

219 

INVENTARIABLE: Central 
de Monitorización, 
modelo CNS-9601 18000 06/08/2012 16.866 € 1.134 € 

220 
Colposcopio cps dr 
viciana 11026,03 06/02/2012 10.350 € 676 € 

221 
Incubador de CO2 Mod. 
MVE 6000 4066,01 01/07/2012 3.800 € 266 € 

222 
Seqcap exdeveloper 
library 24 rx-20 9491,53 03/09/2012 8.842 € 649 € 

223 Mobiliario ibis 5040,79 04/04/2012 3.120 € 1.921 € 

224 

Carro Ergonomico para 
Endoscopia. EQUIPO 
UMQUER DRA BARROT 11391,19 19/06/2012 10.664 € 727 € 
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226 

Sistema Langerdoff para 
aislamiento de 
cardiomiocitos y registro 10493,63 19/10/2012 9.444 € 1.049 € 

227 
Ecografo hv avius 
reservas huvr 50000 20/12/2011 50.000 € 0 € 

228 
Estativo eclipse ts100f 
invertido reservas ibis 15570,1 23/12/2011 15.570 € 0 € 

229 
Congelador vertical 
mod.320 reservas ibis 20532 19/12/2011 20.532 € 0 € 

230 

Veriti 96-w thermal 
cycler, 0,2 ml wells  
reservas ibis 5280,5 16/12/2011 5.281 € 0 € 

231 
Congelador vertical 
mod.320  reservas ibis 10266 30/11/2011 10.266 € 0 € 

232 
Dalkia energia y servicios 
mq inf cice 09 ibis 2379,05 08/09/2010 2.379 € 0 € 

233 Matachana " cice 09 bis 24739,53 27/10/2010 24.740 € 0 € 

234 
Drager vfp/10062733 " 
cice 09 bis 21114,14 22/11/2010 21.114 € 0 € 

235 

Fra teb61003548 
teleindus, sau " cice 09 
bis 273244,06 27/12/2010 273.244 € 0 € 

236 

Congelador REVCO Elite 
Plus; Back up CO2 serie 
plus serie  18276,51 10/02/2011 18.277 € 0 € 

237 

Leica EG1150C 
230v/50Hz  " CICE 09 
BIS 3760,66 09/02/2011 3.761 € 0 € 

238 

Objetivo PL Fluotar 
2,5x/0,07 LEICA 
MICROSISTEMAS  " CICE 
09 BIS 1137,7 03/02/2011 1.138 € 0 € 

239 
Centrifuga 5810r rotor 
vwr  " cice 09 bis 6116,9 18/02/2011 6.117 € 0 € 

240 
Placa calefactora leica " 
cice 2009 bis 1834,28 16/02/2011 1.834 € 0 € 

241 
Aeroturbex Móvil; F-66 
SR 4x5l Ámbito clínico  3242,24 03/03/2011 3.242 € 0 € 

242 
Anfora decoracion infra 
cice 2009 bis 9623,04 24/01/2011 9.623 € 0 € 

243 
Obra en planta baja 
ANIMALARIO 3142,58 24/01/2011 3.143 € 0 € 

244 

Racks 16 cajas de 50mm 
para congeladores 
verticales 3963,6 15/02/2011 3.964 € 0 € 

245 
Thermobloque 24x1.5ml 
FISHER " CICE 2009 BIS 734,76 10/03/2011 735 € 0 € 

246 
3002549 olympus españa  
infra cice 2009 bis 6933,14 29/12/2010 6.933 € 0 € 

247 

Baño de precisión con 
agitación y control 
microprocesador 
"unitronic Vaiven" 
Tapa tejadillo acero 
inoxidable; Gradilla en 
acero inoxidable para 48 
tubos 20mm diam. 13266,58 22/02/2011 13.267 € 0 € 

248 
Viia 7 384-Well (PCR) 
más Open Array NT 120560,02 31/03/2011 120.560 € 0 € 

249 

Thermomixer comfort sin 
bloque; Termobloque 
24x1,5ml;  
Termobloque 4 tubos 
50ML 9514,03 24/03/2011 9.514 € 0 € 

250 

Incubador CO2 steriycle 
sensor TC; soporte con 
ruedas altura 7 cm 22687,62 02/03/2011 22.688 € 0 € 

251 
Suministro y montaje de 
mobiliario de laboratorio  3272,91 28/02/2012 3.273 € 0 € 

252 
Suministro y montaje de 
mobiliario de laboratorio 2256,36 28/02/2011 2.256 € 0 € 
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253 

Suministro y montaje de 
mobiliario de laboratorio 
BURDINOLA  7433,67 28/02/2011 7.434 € 0 € 

254 

Suministro, montaje e 
instalación de mobiliario 
de laboratorio  2443,73 28/02/2011 2.444 € 0 € 

255 

placa curva con perfil de 
aluminio EUROROTULO " 
CICE 2009 BIS 122,43 25/03/2011 122 € 0 € 

256 

Combi NoFrost clase A+ 
,od. CN 5156 para sala 
de Radioactividad  915,43 11/03/2011 915 € 0 € 

257 

Dry Block Thermostat 
TDB-120 para Saa de 
Radioactividad C.VIRAL " 
CICE 2009 BIS 480,48 14/03/2011 480 € 0 € 

258 

Montaje de barras y 
cortinas de distintos 
laboratios, aulas y sala 
común de histología JOSE 
MURIEL PRIETO " CICE 
2009 BIS 1694,1 07/03/2011 1.694 € 0 € 

259 

Compra de barras y 
cortinas de cuatro 
laboratorios " CICE 2009 
BIS 1478,29 24/03/2011 1.478 € 0 € 

260 

Incubador de CO2 
Stericycle Sensor TC 
FISHER " CICE 2009 BIS 9150,42 09/03/2011 9.150 € 0 € 

261 

Reforma del sistema de 
C.C.T.V. VINSA " CICE 
2009 BIS 9198,11 01/04/2011 9.198 € 0 € 

262 

Reforma e 
implementación del 
sistema de control de 
accesos 24581,16 01/04/2011 24.581 € 0 € 

263 

Ampliación cableado 
estructurado TELINDUS " 
CICE 2009 BIS 19741,61 29/10/2010 19.742 € 0 € 

264 
TEB61100775 TELINDUS 
" CICE 2009 BIS 14483,25 12/04/2011 14.483 € 0 € 

265 
24721384 MILLIPORE " 
CICE 2009 BIS 1107,68 13/04/2011 1.108 € 0 € 

267 

Suministro e instalación 
de 2 splits solo frio para 
Racks de comunicaciones 
de 1ª planta y 2ª planta 
DALKIA " CICE 2009 BIS 2255,94 14/04/2011 2.256 € 0 € 

268 

Suministro de mostrador 
y persiana automática en 
sus instalaciones DALKIA 
" CICE 2009 BIS 4001,47 14/04/2011 4.001 € 0 € 

269 

Instalación de puerta 
corredera sobre solería 
DALKIA " CICE 2009 BIS 721,68 14/04/2011 722 € 0 € 

270 

Instalación gas hospital 
Sistema Desgasado 
certificación única AIR 
LIQUIDE " CICE 2009 BIS 7622,02 15/04/2011 7.622 € 0 € 

271 

Solicitud intervención 
cliente Informe de 
Intervención nº 207424 
Certificación única AIR 
LIQUIDE " CICE 2009 BIS 3781,85 15/04/2011 3.782 € 0 € 

272 

Citometro BECTON 
DICKINSON " CICE 2009 
BIS 192174,09 29/04/2011 192.174 € 0 € 

273 
Factura 133/12 union 50 
mesas y armarios 3709,21 31/08/2012 2.318 € 1.391 € 
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274 

Fra  ftr100494 eurorotulo 
y servicios publicitarios 
inf cice 09 48,01 18/11/2010 48 € 0 € 

275 Material inventariable 0 23/02/2011 0 € 0 € 
276 Adam-c y kit 0 10/05/2011 0 € 0 € 

277 
Inventariable: Lector de 
ELISA. 0 21/07/2011 0 € 0 € 

278 
Ordenador, impresora, 
escaner 0 30/08/2011 0 € 0 € 

279 

Macbook pro ret.dual-
core 256g ordenador 
portátil 0 15/03/2013 0 € 0 € 

280 
Equipos microflourimetría 
autogrado 0 29/05/2013 0 € 0 € 

281 Ordenador hp   01/01/2014 0 € 0 € 

282 

Grabadora holter de abp 
spacelabs marzal medica 
i+d+i servicio pediatria 
huvr 6350,91 15/03/2013 5.507 € 844 € 

283 

Inventariable: equipo 
Ultracongelador -86ºc 
Nuaire NIRCO SL. RED 
DR IZQUIERDO AYUSO 10640 15/03/2013 9.181 € 1.459 € 

284 

Portatil ultrabook hp 
telecomunicaciones 
eprom,sl. I+d+i sº 
cardiologia 1599,6 21/03/2013 1.600 € 0 € 

285 

Apple imac 27" cto el 
corte ingles ec fujisawa 
ordoñez 2833,89 21/04/2013 2.834 € 0 € 

286 

Camera orca flash 
4.0+usb3.0 cameralink 
pack flash4 hamamatsu 
photonics france fno 
2010  dr castellano 21000 26/04/2013 17.619 € 3.381 € 

287 

Grabadora spacelabs 
spanish ref 207-101433 
cs 2010 dr capote 
00400200100189 3018 08/05/2013 2.473 € 545 € 

288 

BAÑO CON AGITACIÓN 
DE 27 LITROS HASTA 
100º 
RAYPA  
TAPA TEJADILLO BSH 
C.VIRAL CIBERER DR 
ANTIÑOLO 2255,33 16/04/2013 1.880 € 375 € 

290 
Puller pipetas heka 
electronik fno 2010 smani 6700 05/03/2013 5.801 € 899 € 

291 

Programa de audífono y 
enmascarador elelog, s.l. 
cc link lopez gonzalez 4070,58 13/06/2013 4.071 €   

292 

Camara digital / 
alimentador ac/ cable 
alimentación / tarjeta 
firewire pex...izasa fis09 
viciana fernandez 4612,61 20/06/2013 3.821 € 792 € 

293 

Holter de memoria 
tarjeta digital 
llave de seguridad 
cable usb TECNOMED 
2000 I+D+I 
CARDIOLOGIA HAR 
ECIJA 5727,27 04/06/2013 4.737 € 991 € 

294 

Balanza analítica mod. 
Cpa -225d c.viral cs 2012 
calderon sanchez 2853,8 20/05/2013 2.384 € 470 € 

295 

Incubador co2 stericycle 
sensor tc c.viral ici 2011 
perez simon 6881,6 11/06/2013 5.680 € 1.201 € 

297 
Microscopio hematologia 
HVALME 10669,85 20/02/2013 9.260 € 1.410 € 
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298 

Camara nikon d800e ref 
147117863 dr grilo 2012-
054-1 2478,51 29/04/2013 2.037 € 442 € 

299 

Molecular imager 
chemidoc C.VIRAL PIE 09 
ROMERO GOMEZ 15589,35 11/06/2013 12.887 € 2.702 € 

300 

Equivo portátil V-Scan V 
1.2 LOZANO GARRUCHO 
FRANCISCO AD 
CEPHALON DR BOCETA 4747,6 10/06/2013 3.958 € 789 € 

301 

Software Equivo portátil 
V-Scan V 1.2 autorizado 
por Gerente HUVM HUVR 
LOZANO GARRUCHO 
I+D+I MEDICINA 
INTERNA 2394 10/06/2013 2.394 €   

302 Bundle centrifuge  ibis 6770,86 30/09/2013 5.335 € 1.436 € 

303 

Equipo secuenciación 
masiva dna miseq 
system. Fis 2011 dr 
antiñolo gil. 65000 28/11/2013 49.634 € 15.366 € 

306 

Refrigerador 
científico+ultracongelado
r ps 2013 paz-ares 
rodriguez 12812,8 30/12/2013 9.615 € 3.198 € 

307 

Central de monitorización 
hypervisor vi ps 2013 
paz-ares rodriguez 10412 30/12/2013 7.813 € 2.599 € 

308 

Ultracongelador 86º PS 
2013 PAZ-ARES 
RODRIGUEZ 8674,8 30/12/2013 6.510 € 2.165 € 

309 
Centrifuga sobremesa ps 
2013 paz-ares rodriguez 6611 30/12/2013 4.961 € 1.650 € 

310 

Se-1201 ecg 12channel 
hes ps 2013 paz-ares 
rodriguez 2066 24/12/2013 1.551 € 515 € 

311 
Sillones dialisis ps 2013 
paz-ares rodriguez 5404,96 27/12/2013 2.704 € 2.701 € 

312 

Cama new milenium 
electirica 4 secciones 
barandilla ps 2013 paz-
ares rodriguez 12388,64 27/12/2013 9.297 € 3.092 € 

313 

Carro de reanimación 
cardio ps 2013 paz-ares 
rodriguez 6611,57 24/12/2013 4.962 € 1.650 € 

314 

Sistema de telemetria 
para monitorizacion de 
electrocardiografia ps 
2013 paz-ares rodriguez 5320,66 24/12/2013 3.993 € 1.328 € 

315 

Centrífuga 5702 
Eppendorf con rotor y 
adaptadores CS 2012 " 
HUVM IN-1051-2012 2200 12/09/2013 1.743 € 457 € 

316 

Equipamiento de 
laboratorio: XL Fuente de 
alimentación CS 2012 " 
HUVM IN-1051-2012 2900 12/09/2013 2.298 € 602 € 

317 

Equipamiento de 
laboratorio: Multitemp IV 
CS 2012 " HUVM IN-
1051-2012 3663,8 12/09/2013 2.904 € 760 € 

318 

Equipamiento de 
laboratorio: Multiphor II 
CS 2012 " HUVM IN-
1051-2012 2600 12/09/2013 2.060 € 540 € 

319 

Soporte de coil bobina de 
estimulación magnética 
trasncraneal pie 2011 mir 
rivera 2998,37 09/10/2013 2.344 € 654 € 
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320 

Adjudicación aid-elr07 - 
elispot reader classic 
expt. 3/2013 35700 26/09/2013 27.481 € 8.219 € 

321 
Clini -rf rapid freezer red 
biobanco palacios calvo 11600 27/11/2013 8.863 € 2.737 € 

322 

Expt. 04/2013. Equipo 
camara +kaiser 
pc-oct 
monitor tft 23" 
i-base advanced 
bandeja teclado, regleta, 
cable usb... Hv generico 49497,25 07/10/2013 37.490 € 12.007 € 

323 
Sigesa.licencias soft 
alcor.03-5-10 fv 9728,47 01/01/2011 9.728 €   0 € 

324 
Software 3d dct 
28/4/2011 fv 5400 28/04/2011 5.400 €   0 € 

325 
Lya2.softw gestion 
lya2.12-10-10 fv 2360 12/10/2010 2.148 € 212 € 

326 
Interf farmis lab v08 
grifols fv 24420,1 15/02/2012 24.420 €   0 € 

327 
Equipo flujometria unidad 
hta 2005 fv 23925 27/06/2004 23.925 € 0 € 

328 
Frigorifico serv anestesia 
fv 309 01/01/2005 309 € 0 € 

329 
Mesa operaciones movil 
maquet 2005 fv 60279,24 16/12/2005 60.279 € 0 € 

330 
Mesa operaciones movil 
maquet 2005 fv 1682,24 26/02/2005 1.682 € 0 € 

331 
Fluroscopia digital mod 
bv libra 200 fv 91130,84 01/01/2005 91.131 € 0 € 

332 
Leica axl230-240/50/60 
ts5015 2006 fv 15707,95 17/10/2006 15.708 € 0 € 

333 
Leica cv 5030-ts5015-
2006 fv 31772,22 18/10/2006 31.772 € 0 € 

334 
Grabadora spacel labor. 
Unid. Hta 2006 fv 3237 26/09/2005 3.237 € 0 € 

335 
Farmadosis serv farmacia 
20 grifols fv 20931,36 26/06/2005 20.931 € 0 € 

336 
Doppler-anestesia 2007 
fv 17757,01 11/09/2007 17.757 € 0 € 

337 
Cardiotopografo fm 2007 
fv 7418,69 10/08/2006 7.419 € 0 € 

338 Torre artrocospia 2007 fv 33852 11/12/2005 33.852 € 0 € 

339 
Lampara de quirofano 
maquet 2007 fv 14983,66 26/06/2006 14.984 € 0 € 

340 
Ecografo voluson e8 
2008 fv 107476,64 11/07/2008 107.477 € 0 € 

341 
Equipo anestesia drager 
200 fv 28971,96 06/12/2007 28.972 € 0 € 

342 
Lampara operaciones 
trumpf 2008 fv 28037,38 22/07/2008 28.037 € 0 € 

343 
Anestesiatel pack-
telecam stort fv 10990,65 21/10/2007 10.991 € 0 € 

344 
Pl infraestruc light cycler 
480 ii roche fv 53738,32 17/10/2008 53.738 € 0 € 

345 
Consola cusa excell 2008 
fv 60951,17 09/01/2008 60.951 € 0 € 

346 
Camilla queralto altura 
va2009 fv 3378,93 11/01/2008 3.379 € 0 € 

347 Incubadora co2   2009 fv 6843,72 01/01/2009 6.844 € 0 € 

348 
Microscopio doble cabezal 
dm200  fv 10002 01/12/2010 9.701 € 301 € 

349 
Microscopio cabezal 
basculante dm100    fv 6034,32 01/12/2010 5.852 € 182 € 

350 
Microscopio doble cabezal 
dm200   fv 10002,56 01/12/2010 9.702 € 301 € 

351 

Kerato 
refactometro.topcom.16-
11-10 fv 19943,54 01/12/2010 19.343 € 600 € 
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352 

Climatizador carrier 30-
11-10 ferroser  fv 15997,26 01/01/2011 15.357 € 640 € 

353 
Xario ecografo digital 
10/5/11   fv 45000 02/05/2011 41.405 € 3.595 € 

354 
Cabina a presion serv 
farmacia 2006 fv 4570 22/09/2004 4.570 € 0 € 

355 
Cargador-capsulero serv 
farmacia 200 fv 802 22/09/2004 802 € 0 € 

356 
Cabina seguridad 
biologica 2009 fv 7969,36 01/01/2009 7.969 € 0 € 

357 
Ultra congelador vertical 
2009 fv 13931,6 01/01/2009 13.932 € 0 € 

358 
Ultra congelador vertical 
2010 fv 13931,6 01/01/2009 13.932 € 0 € 

359 
Canister multiabsorber. 
Ge healt.17-5-10 fv 18750 17/05/2010 18.750 € 0 € 

360 
Monitor carescape. Ge 
healt 17-5-10  fv 18750 02/07/2010 18.750 € 0 € 

361 
Fm30.j70 grupotaper 21-
12-10 fv 15811,11 21/12/2010 15.179 € 633 € 

362 
Thermo fisher scientific 
1/1/10 fv 27863,2 01/01/2010 27.863 € 0 € 

363 

Servidor interno 
obs.grupo taper 11-1-11 
fv 17131,21 11/01/2011 16.446 € 685 € 

364 
Ultracongelador vertical 
cvf 1/12/11 fv 10435,13 31/01/2011 9.914 € 521 € 

365 
Controltecnia 7/3/2011    
fv 4600,76 03/03/2011 4.324 € 276 € 

366 Union 50 30/3/2011  fv 19447,17 30/03/2011 18.086 € 1.361 € 

367 
Controltecnica 11/5/2011  
fv 13802,28 02/05/2011 12.699 € 1.103 € 

368 
Archivador 4 cajones 
pintado 2004 fv 205,61 23/07/2004 206 € 0 € 

369 
Silla oficina azul 2005-p 
fv 246,7 06/10/2005 247 € 0 € 

370 Portatil hacer 2002 fv 1693,97 01/01/2002 1.694 € 0 € 

371 
Pc plataforma 
cardiovascular 2008 fv 14018,69 30/09/2008 14.019 € 0 € 

372 Macbook air 29/10/11 fv 1199 29/10/2011 1.199 € 0 € 

373 
Macbook pro 15 
21/01/2011 goldenmac fv 2092,06 01/01/2011 2.092 € 0 € 

374 Ibm 1/6/2011 fv 8015,02 01/06/2011 8.015 € 0 € 

375 
E,c, i+d videoproyector 
sony 2007 fv 987 26/11/2007 987 € 0 € 

376 
E.c. i+d camara digital 
cib fv 475,69 26/11/2007 476 € 0 € 

377 
E.c  i+d pantalla 
proyeccion 2007 fv 385,79 26/11/2007 386 € 0 € 

378 
E.c  i+d pantalla 
proyeccion 2007 fv 385,8 26/11/2007 386 € 0 € 

379 
Proyector epson eb s7. 
Eva tav 05/11/10 fv 399 05/11/2010 399 € 0 € 

380 
Ucentrifuga beckman 
30/9/10-28/7/11 fv 56000 02/07/2011 56.000 € 0 € 

381 
Ibase modulo celular 
28/4/2011 fv 5819,04 28/04/2011 5.819 € 0 € 

382 
Estanteria farmacia 
dextro medica 20 fv 29859,83 02/07/2009 29.860 € 0 € 

383 
Proyectro benq mp 612 
fv 449,57 22/11/2007 450 € 0 € 

384 
Toshiba ginecolog.analog 
printer 05-1-10 fv 16500 05/01/2010 16.500 € 0 € 

385 
Retinografo y tomografo 
2011 fv 15120 02/07/2011 15.120 € 0 € 

386 

Cartuchos 
esteril.presurgy 28-10-10 
fv 11664 28/10/2010 11.664 € 0 € 

387 
Electrocardiog. 
Tecnomed.19-11-10 fv 3780 19/11/2010 3.780 € 0 € 
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388 

Intl supportair. Covidien. 
25-11-10  fv 12960 25/11/2010 12.960 € 0 € 

389 
Toshiba. Nemio xg basic. 
10-10-10 fv 16600 10/10/2010 16.600 € 0 € 

390 
Toshiba. Adm dico kit. 
10-10-2010 fv 6400 10/10/2010 6.400 € 0 € 

391 

MEDIC y 
MERC.FLOJOMETRO 
INALAMB.22-11-10 FV 3979,47 22/11/2010 3.979 € 0 € 

392 
Cardiva. Generador 
tratam dolor 28-12-10  fv 13780,29 28/12/2010 13.780 € 0 € 

393 
Bbraun.sonda 
convexa.13-12-2010  fv 16692,48 13/12/2010 16.692 € 0 € 

394 
Bbraun sonda lineal.13-
12-10  fv 14411,52 13/12/2010 14.412 € 0 € 

395 
Cardiva.generado tratam 
dolor.-28-12-10 fv 13780,29 28/12/2010 13.780 € 0 € 

396 

Bbraun. Ecografo 
electromedicin.13-12/10  
fv 18662,4 13/12/2010 18.662 € 0 € 

397 
Cc100 proyector 
optotipos fv 4057,56 13/12/2010 4.058 € 0 € 

398 B/w printer fv 5310 13/12/2010 5.310 € 0 € 
399 Kit videogastroscopico fv 6087,01 04/01/2012 6.087 € 0 € 
400 Servidores hp 4gb ram fv 21752,22 04/01/2012 21.752 € 0 € 
401 Oncofarm config base fv 11800 01/07/2012 11.800 € 0 € 

402 
Exp. 2/2014 (cabina, 
accesorios animalario) 170985 02/05/2014 118.193 € 52.792 € 

403 

Digital camara de leica  
fis 2012 ordoñez 
fernandez 1744 17/04/2014 1.216 € 528 € 

404 
Rack ventilado SEAL 
SAFE PARA RATA 20568,79 03/01/2014 15.178 € 5.391 € 

405 
Unidad de ventilación + 
cabina de flujo 21538 03/01/2014 15.894 € 5.644 € 

406 Ultracongelador 8622,9 10/01/2014 6.306 € 2.317 € 

407 
Mbp13.3 6ghz  servicio 
oncología 1511,57 17/04/2014 1.512 € 0 € 

408 Servidor hp bl460c gen8 11886,08 21/05/2014 11.886 € 0 € 

409 

Equipo de resonancia 
magnetica para adquision 
de imagenes en modelo 
de animales pequeños 
vivos 197500 30/06/2014 131.091 € 66.409 € 

410 

Adquisición de "s servicio 
informáticas y 
almacenamiento para 
proy. Itribis exp. 5/2014 52480 27/06/2014 52.480 € 0 € 

411 

Segundo pago 50% 
adjudicación del expt. 04-
2013 equipo 49497,25 10/07/2014 32.132 € 17.365 € 

412 
Conectores, cartuchos, 
cables... 2738,92 25/12/2014 2.739 € 0 € 

413 

Tomas gomez cia -
ordenador macbook pro 
15-inch retina quad -core 
goldenmac tpvsi1-1987 
2705.32€ 2705,32 14/01/2015 2.664 € 41 € 

414 

Adquisición equipo 
radiología portátil drx-
revolu 60500 26/02/2015 46.787 € 13.714 € 

415 Termociclador 2900 27/01/2015 2.278 € 622 € 

416 
Programa de ordenador 
fis 2011 antiñolo gil 16795 06/02/2015 16.352 € 443 € 

417 
Compra ordenador 
programa 1800,74 13/02/2015 1.745 € 56 € 

418 
Combi liebherr fungible 4 
cajones congelación 1129 04/07/2014 761 € 368 € 

419 Homogenizador 2965 02/09/2014 1.926 € 1.040 € 
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420 

Congelador revco ultima 
plus 4537,5 03/09/2014 2.945 € 1.592 € 

421 

Estereomicroscopio 
optech 
set de luz anular 2300,65 14/10/2014 1.454 € 846 € 

422 Iq las 4000 mini esscare 2390,96 31/10/2014 1.495 € 896 € 
423 Pinza mano 160mm 89 12/11/2014 55 € 34 € 
424 Impresora hp + toner 1024 11/12/2014 623 € 401 € 

425 

Hipoxic glove box. 1 pc 
vinyl 
special vynyl chamber 
animal filtration dryer 
dehumidifier 
anaerobic chamber... 57150 22/12/2014 34.502 € 22.648 € 

426 

Analizador hematologia 
mythic 18 vet printer 
dpu414 5707,63 31/12/2014 3.425 € 2.283 € 

427 Mobiliario ibis 1118,4 01/10/2014 1.118 € 0 € 
428 Climalit sunergy azul ... 1265,97 29/10/2014 1.266 € 0 € 

429 
Contenedor de n2 liquido 
modelo arpege 170 5145 25/02/2015 2.965 € 2.180 € 

432 Mobiliario de laboratorio 5501,57 20/02/2015 2.121 € 3.380 € 
433 Macbook 6127 01/01/2014 6.127 € 0 € 
434 Armario de congelación 4938,74 13/01/2014 3.659 € 1.280 € 

435 

Ordenador ap 2013 
master tratamiento dolor 
dr. Hevia 1879 24/01/2014 1.879 € 0 € 

436 

Imac de 27"/ cargador 
pilas/ adaptador cc imtix 
gil fournier/alvarez 
madrid 2121,59 01/02/2014 2.122 € 0 € 

437 

Estufa digilan para 
desecación y 
esterilización ibis 3985,34 03/02/2014 2.928 € 1.057 € 

438 
Compra ordenador 2010 
fipse pineda vergara huvv 1829 10/02/2014 1.829 € 0 € 

439 

Cámara digital integrada 
en ruta cps pfizer 
palacios calvo 2011 9655,95 23/01/2014 9.656 € 0 € 

440 
Mobiliario biobanco 2009 
dr palacios calvo 9615,78 24/02/2014 4.562 € 5.054 € 

441 

Controladora raid lsi 2108 
exp. 1/201  fp7-regpot-
2012-2013-1 /iti 59900 11/03/2014 42.950 € 16.950 € 

442 
Mat. Informático  
estructura fundacion 3551 18/03/2014 3.551 € 0 € 

443 

Q exactive plus standard 
ms system fp7-regpot-
2012-2013-1 /iti 549999,99 24/03/2014 371.930 € 178.070 € 

444 

300xq vacuum former 
s/n: 34090 fis 2011 
infante cossio 3651 26/03/2014 2.263 € 1.388 € 

445 

Ordenador ec dr gomez 
rosado e i+d+i cirugia 
gral y digestiva 1569,42 28/03/2014 1.569 € 0 € 

446 

T3000 thermocycler 48 
for 3 x48 tubes (0,2ml)  
fis 2011 calderon 
sandubete 4500 28/03/2014 3.180 € 1.320 € 

447 
Analizador bioimpedancia 
ad abbott rabat restrepo 4400 01/04/2014 3.044 € 1.356 € 

448 

Equipo de resonancia 
magnética para la 
adquisición de imágenes 
en modelo de animales 
pequeños vivos fp7-
regpot-2012-2013-1 /iti 197500 04/04/2014 139.823 € 57.677 € 

449 
Cellena (encapsulador) fis 
2013 lopez cerero 12515 08/04/2014 8.840 € 3.675 € 



  

55 
 

CUENTAS 
ANUALES 

 

450 

Sony vaio f series vpc-
f23z1e/b 
core 17 2d 
gb ram 640 gb ec 
oncologia 1595,87 21/04/2014 1.596 € 0 € 

451 
Ecógrafo i+d+i ugc 
endocrinologia huvm 17750 24/04/2014 12.428 € 5.322 € 

452 

Ordenador portátil 
autorizado isciii fis 2013 
vas ruiz 1733,48 30/04/2014 1.733 € 0 € 

453 

Inventariable tissuelyser 
ii (homogenizador) fis 
2012 ordoñez fernandez 8541,31 16/05/2014 5.889 € 2.653 € 

454 
Poligrafos respiratorios 
piex 2013 lopez barneo 3545,45 26/05/2014 2.431 € 1.114 € 

455 

Mbp 
13.3/2.6ghz/8gb/512gb 
flas i+d+i ugc 
endocrinologia huvm 1511,57 13/06/2014 1.512 € 0 € 

456 

Medicap usb 200 medical 
video recorder i+d+i 
ginecologia hv 3054 13/06/2014 3.054 € 0 € 

457 
Maniquí exaphanton cs 
2013 montero perea 6000 18/06/2014 4.060 € 1.940 € 

458 
Macbook pro15  cps dr 
viciana fernandez-bristol 2326,45 26/06/2014 2.326 € 0 € 

459 
Bicicletas ec i+d+i 
servicio respiratorio huvr 2795,04 08/08/2014 1.821 € 974 € 

460 

Congelador estatico 
vertical cc fundacion cris 
dr de alava casado 1505 03/09/2014 905 € 600 € 

461 

Contador de células y 
partículas mod z1 (1 
umbral) fis 2011 de alava 
casado 16155,32 04/09/2014 10.399 € 5.757 € 

462 

Estufa refrigerada 
ventilada 1365l cs 2013 
docobo perez 5860 08/09/2014 3.784 € 2.076 € 

463 

Video cámara digital 
profesional jvc gy-
hm150e ec i+d+i 
cardiologia huvr 2208,26 24/09/2014 2.208 € 0 € 

464 
Microscopio "primostar" 
hd fis 2013 lopez cerero 3944 26/09/2014 2.420 € 1.524 € 

465 

Cámara de fotos digital 
canon eso 70d ec i+d+i 
cardiologia huvr 1569,21 08/10/2014 1.569 € 0 € 

466 

Altavoces de pared jvl 
control 23... Ec i+d+i 
cirugia general y 
degestiva huvr 15425,58 31/10/2014 15.426 € 0 € 

467 

E11acomtet... Ec i+d+i 
cirugia general y 
digestiva huvr 15735,75 31/10/2014 15.736 € 0 € 

468 

Camara tipo ptz... Ec 
i+d+i cirugia general y 
digestiva huvr 13200,62 31/10/2014 13.201 € 0 € 

469 

Amplificador de dos 
zonas extron... Ec i+d+i 
cirugia general y 
digestiva huvr 15133,86 21/10/2014 15.134 € 0 € 

470 
Imac 27" retina 5k cc 
montemayor rubio 2629 26/11/2014 2.629 € 0 € 

471 

Ultracongelador vertical 
glacier blue ec servicio 
oncologia 17998,75 27/11/2014 10.866 € 7.133 € 

472 

96 well module for 
surecycler 8800 
unidad base 
termociclador 8800 fis 
2011 paradas lopez 4705,88 03/12/2014 2.862 € 1.844 € 
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474 

Compra ordenador 
portátil ec ppd cordero 
matia 1808,17 31/12/2014 1.808 € 0 € 

475 

Miscript pcr array-
pathway 4 plates of 384 
grupo investigacion 
oncologia 7078,01 07/05/2015 3.840 € 3.238 € 

476 
Hires - class ii rydon ec 
servicio de oncologia 2006,33 16/04/2015 1.082 € 925 € 

477 
Hires - class ii rydon ec 
servicio de oncologia 2006,33 16/04/2015 1.082 € 925 € 

478 

Thermomixer c equipo 
sin termobloque 220-
240v 
bloque smartblock 24 
tubos de 1.5ml 
cja de congelacion 81 
viales 
navigator base units 5392,6 04/05/2015 2.905 € 2.487 € 

479 

Frigorifico 1 puerta mod. 
Sk 4210  
trans -blot turbo starter 
system 2821,6 22/05/2015 1.520 € 1.301 € 

480 

Tqmn openarray gt kit-
custm 64, custom 
openarray preamp pool, 
openarray 384 well sampl 
plates, tips, loader 
openarray oasis, taqman 
preamp master mix 
w/qrc, tqmn openaray 
genotypng mstre mx, 
software training using 
web 6793 28/04/2015 6.104 € 689 € 

481 
Macbook pro 15-inch...  
Cps dra borrego lopez 1847,37 05/01/2015 1.839 € 9 € 

482 

ULTRACONGELADOR -
86ºc NUAIRE NU9668E. 
FIS 2014 ALEJANDRO 
GONZALEZ GARCIA 7000 26/01/2015 4.034 € 2.966 € 

483 

Adquisición de "s de 
servicio inform. Y de 
almacenamiento para 
proy. Itribis 
exp. 5/2014 52480 23/12/2014 48.835 € 3.645 € 

484 
Ecm 830 generator 
model 508 ... 7837 26/03/2015 4.385 € 3.452 € 

485 
Impresora hp 
laserjet+toner 2886,44 24/02/2015 2.692 € 195 € 

486 
Conservador medika 
1500, bandejas... 3897 13/03/2015 2.171 € 1.726 € 

487 Impresora y consumibles 3358,38 21/05/2015 2.985 € 373 € 

488 
Contenedor air liquide 
gt40 1585 15/04/2015 839 € 746 € 

489 Ltf-160 videopleuroscopio 15998,62 07/04/2015 13.999 € 2.000 € 

490 

Ampliacion de camara 
ambiente en sala de 
reuniones 7645,61 23/03/2015 6.615 € 1.030 € 

491 Ordenador adv especial 2158 31/01/2015 1.867 € 291 € 

492 

Programa vibsoft 20 ( 
software) ad st jude 
medical marquez rivas 3623,95 22/07/2015 3.624 € 0 € 

493 

Multifuncion hp m-880z 
mfp 
multifuncion hp m-680dn 
mfp 7092,94 28/07/2015 5.911 € 1.182 € 

494 

Congelador vertical mod 
400 fis 2013 borrego 
lopez 13400 24/06/2015 6.533 € 6.868 € 

495 Bilirrubionometro 6564,25 10/11/2015 3.074 € 3.490 € 



  

57 
 

CUENTAS 
ANUALES 

 

496 

Proyector led huvitz 
hcp7000a 
proyector led huvitz 
hcp7000a 3000 28/09/2015 1.405 € 1.595 € 

497 

Auto-ref/keratometer 
huvitz 
lampara h. Huvitz  
sistema de imagen h 
mesa elevacion electrica 17048,9 28/09/2015 7.984 € 9.064 € 

498 
Maquina de humos exp. 
De licitacion 5/2015 113537 17/11/2015 53.126 € 60.411 € 

499 

Desenmascarador por 
calor de epitopos: 
Retriever 220V; cuchillas 
tallar 1691,3 06/03/2012 1.691 € 0 € 

500 Lupa szx7 marca olympus 2892,56 14/03/2013 2.518 € 375 € 
501 Sonda laparoscópica 31755,24 23/11/2015 14.766 € 16.989 € 

502 

Mylab 25 gold 
carro mylab ajustable 
licencias 17950 20/07/2015 8.302 € 9.648 € 

503 
Hm 325 package incl e 
ucc sec35 micrótomo 7500 12/11/2015 3.469 € 4.031 € 

505 
Kit pipetas finnpipette f2 
glp -kit 2 698 01/12/2015 319 € 379 € 

506 
Pipeta pipetman ne 12-
channels 20-200nl... 698 24/11/2015 319 € 379 € 

507 New brunswick s4l1 9476 17/09/2015 4.327 € 5.149 € 

508 
Centrifuga sobremesa 
rotina 380... 7473,3 16/12/2015 3.388 € 4.085 € 

509 

Plataforma itc bio exp. 
Licitacion 10/2015  
suministro, instalacion y 
conf. Del hardware y 
servicios informaticos 
necesarios para el git 38676,9 22/12/2015 17.453 € 21.224 € 

510 

Plataforma itc bio exp. 
6/2015 fase de diseño y 
despliegue 65116,8 21/12/2015 29.384 € 35.733 € 

511 
Plataforma itc bio exp. 
11/2015 despliegue 39000 28/12/2015 17.599 € 21.401 € 

512 

Camara especial 
dermatología. 
Dermatoscopio dermlite ii 
multispectral 4040,8 15/12/2015 1.822 € 2.219 € 

514 
Cabina de  seguridad 
modelo bio ii advance4 5754,84 27/10/2015 2.590 € 3.165 € 

515 

Pipetman neo starter kit 
pipetman neo p10 
centrifuga 
congelador vertical 
eppendorf thermomixter 
termobloq. Para tubos 15820,3 16/12/2015 7.119 € 8.701 € 

516 

Centrifuga minispin-
incl.rotor standar 
12x1.5/2  
frigorifico 2501,78 16/12/2015 1.126 € 1.376 € 

517 
Armario metalico gris-
plata persiana 1656 22/12/2015 497 € 1.159 € 

519 

Dispositivo médico: arco 
con actuadores de 
compension gc para 
poder realizar varias 
compresiones al mismo 
tiempo 1652,89 28/09/2015 806 € 847 € 

520 
Dispositivos medicos y 
multiestacion 2030,65 23/09/2015 1.649 € 382 € 

521 
Sistema pcr en tiempo 
real. 9800 22/09/2015 4.655 € 5.145 € 

522 
Centrifuga 5424r+rotor f-
45-24-11 3775 16/12/2015 1.670 € 2.105 € 
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523 

Software de gestion solo 
virtua 4904,33 31/12/2015 3.596 € 1.308 € 

524 

Transductor matriz l ineal 
10l 1 de 6.0 a 
11.0mhz/36mm 2160 07/12/2015 949 € 1.211 € 

525 

Ecografo portatil color 
doppler sonoscape mod 
s2 3059,99 31/12/2015 1.344 € 1.716 € 

526 Bonestation unit unidad 7500 28/01/2016 3.266 € 4.234 € 

527 
Suministro frigorifico para 
banco de leche 6120,18 04/02/2016 2.665 € 3.455 € 

528 
Suministro equipo baño 
maria termostatico 2465,79 04/02/2016 1.073 € 1.393 € 

529 
Suministro congelador 
vertical 2582,67 04/02/2016 1.123 € 1.459 € 

530 
Sonicador 120w 0.2-
100ml con sonda 1567 27/01/2016 674 € 893 € 

531 

Purificador automatico de 
acidos nucleicos y 
proteinas 14571,32 12/01/2016 6.260 € 8.312 € 

532 
Copiadoras/impresora 
pack hp m630hm 2750 24/02/2016 1.175 € 1.575 € 

533 

Mini sub cell gt with 7x10 
cm tray and mini-gel 
caster ... 
Chemidoc touch gel 
imaging system ... 14765,9 15/02/2016 6.306 € 8.460 € 

534 

Electromiografo. Emg 3 
canales ultrapro. Ultrapro 
s100 3-channel ncs/emg 
kit. 17985 29/02/2016 7.576 € 10.409 € 

535 

Imagelab software 
base unit. Chemidoc 
touch 10635 15/02/2016 9.856 € 779 € 

536 
Imagelab software. Base 
unit. Chemidoc touch 2009,5 15/02/2016 1.411 € 598 € 

537 
Sistema formacion 
bloques mod. Histostar 11900 11/03/2016 4.919 € 6.981 € 

538 Electrocardiografo tc20 3906,63 30/04/2016 1.558 € 2.349 € 

540 
18 sillones oncologia cm 
ap4295 42480 10/02/2016 16.780 € 25.700 € 

541 Armario 2 puertas 490l 7517,01 14/04/2016 2.969 € 4.548 € 

542 
Datanet receuver 2.4 ghz 
rf transmission... 2326 25/04/2016 919 € 1.407 € 

543 
Unidad basica para 
presion arterial indirecta 3337,1 18/05/2016 1.308 € 2.029 € 

544 

Beca neumosur 02-2014 
carro de transporte para 
ecografo s2/s6/s8.  St-
150 carro s6/s8 2040 03/05/2016 789 € 1.251 € 

545 

Xes00166 monitor 24" ev 
led 90k0010 mon-189955 
22220055-3 cabezal 
camara de endoscopia 
full hd image1 h3-z cab-
644445 
22201011s110 image 1 
hub hd, icm, scb, es 
unidad de control de 
camara endoscopia und-
656598 21773,95 09/06/2016 8.356 € 13.418 € 

546 
Monitor funcion cerebbral 
eeg 8 canales... 35864,4 22/06/2016 13.479 € 22.385 € 

547 
Refrigerador profesional 
c/2 puertas de cristal 5868,5 07/06/2016 2.201 € 3.668 € 

548 
Gene pulser xcell total 
system 8284,1 21/06/2016 3.107 € 5.178 € 

549 Veriti 96w thermal cycler 3971 20/06/2016 1.489 € 2.482 € 

550 
Equipo de espirometria 
vyntus spiro ses 4743 14/07/2016 1.739 € 3.004 € 
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551 

Ampliacion modulo 
oncofarm 19299,5 18/07/2016 15.551 € 3.749 € 

552 

Mat. Oficina. Ordenador 
j8z46ea hp woekstations 
zbook 15 g2 1776,76 15/06/2016 1.102 € 675 € 

553 Mezclador hd 4ch 4 hdm 3624,25 23/06/2016 1.338 € 2.286 € 

554 
Equipo informatico - 
servidor 1690,58 13/07/2016 1.028 € 662 € 

555 

Sistema de expresion 
genica y genotipado de 
acidos nucleicos quant 
studio 12 k flex real time 
system es el sistema que 
sustituye al open array n 
cycler 43656,68 30/06/2016 15.807 € 27.849 € 

556 

Chemidoc touch gel 
imaging systems 
analizador de imagen de 
western blot 21500 30/06/2016 7.785 € 13.715 € 

557 

2 scan kodak i3200  y 
servicio de implantacion 
2 escaneres en el tomillar 9182,69 09/06/2016 5.484 € 3.698 € 

558 

2ª PARTE DEL CARRO DE 
TRANSPORTE PARA 
ECOGRAFO 1500 04/05/2016 580 € 920 € 

559 Sillon oncologia 4720 30/04/2016 1.621 € 3.099 € 
560 Bobina d70 alpha coil 3000 14/09/2016 1.023 € 1.978 € 

561 
Sistema de plestimografia 
para dos camara 14760,5 14/09/2016 5.025 € 9.736 € 

562 Microscopio 4650,01 16/09/2016 1.577 € 3.073 € 

563 
Cam-sc50 
cs-en-v1 2153 16/08/2016 740 € 1.413 € 

564 
Cabina de flujo laminar 
nb-803-msf (cod.38) 14810 26/09/2016 5.017 € 9.793 € 

565 
4 audiometros ad629b 
hybrid 14448,49 30/09/2016 4.768 € 9.680 € 

566 
1 estereomicroscopio 
leica m80 8188,49 06/07/2016 2.719 € 5.469 € 

567 

Baño de precision con 
agitacion y control 
microprocesador 
unitronic 2506 08/06/2016 825 € 1.681 € 

568 
1leica cm3050 s criostato 
altas prestac... 27222,6 30/06/2016 8.904 € 18.319 € 

569 
En pcr workstation uv air 
recirculator 1840 13/10/2016 580 € 1.260 € 

570 
En microcentrifuge vwr 
micro star 17 r r 2315 14/10/2016 730 € 1.585 € 

571 

Pack telederma - camara 
+ dermatoscopio + 
accesorios 3979 13/11/2016 1.245 € 2.734 € 

572 
New brunswick innova 
2300 29755 30/06/2016 9.311 € 20.444 € 

573 
Sistema de bioimpresion 
regemat3d v.1 9050 29/07/2016 4.877 € 4.173 € 

574 
En centrifuge vwr mega 
star .3.0 packag 5901,3 13/10/2016 1.830 € 4.072 € 

575 Exp. 1029-2016 rfgi 9995,81 22/12/2016 6.607 € 3.389 € 

576 

Congelador vertical mod. 
320 
deluxe co2 bus kit rev 
f1... 10530 22/11/2016 3.054 € 7.476 € 

577 
Urf-p5 flexible 
ureteroscope 4114 24/11/2016 1.183 € 2.931 € 

578 

Congelador vertical mod. 
320  
archivador metalico... 11770 22/02/2017 3.163 € 8.607 € 

579 
Servidor y ordenador de 
sobremesa 1789,26 14/03/2017 476 € 1.313 € 
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580 

Congelador vertical mod. 
320... 11770 10/03/2017 3.065 € 8.705 € 

581 
Cabina pcr workstation 
uv air recirculator 1770 10/04/2017 419 € 1.351 € 

582 

Lavadora ipso mod. Cw10 
electrica   
secadora ipso mod. Cd10 
electrica 4485,77 15/04/2017 1.101 € 3.385 € 

583 Qubit 3.0 ngs starter kit 1695,12 02/05/2017 397 € 1.298 € 

584 

Cabina de bioseguridad 
tipo ii telstar bio-ii-
advance 3 
juego de pipetas 
pipeta multicanal -20 ul 
gilson 2000 12/05/2017 458 € 1.542 € 

585 Imac 27" cto 2228 27/04/2017 508 € 1.720 € 

586 
Sondas de fibra optica 
punta recta 4452 21/06/2017 1.009 € 3.443 € 

587 

Objet 260 connex3 
printer 1 yr education 
package... 129611,31 20/04/2017 47.794 € 81.817 € 

588 
Espirometro micro 5000 
con dsimetria provo... 12395 15/06/2017 2.727 € 9.668 € 

589 
Coolled pe 300 para 
olympus 3987,92 24/04/2017 842 € 3.146 € 

590 
Standard multispectral 2 
cameras cms-c y cms-s 13000 15/09/2017 2.459 € 10.541 € 

591 

Tomosintesis apra 
mamografo digital seno 
essential 21477,5 03/10/2017 3.678 € 17.799 € 

592 

Phenix liberty, 
manometria 2 canal anal, 
pod universal 6100 05/10/2017 963 € 5.137 € 

593 

Ultimaker extended 3+ 
bobina 350gr pla + 350gr 
pva. Impresora 3d 4513,3 18/05/2017 1.504 € 3.009 € 

594 

Suministro modem kit 
avanzado ip suministro 
contador ip landis+gyr 
zmq202 tipo 1 3993 01/06/2017 898 € 3.095 € 

595 Dispositivo epi-pb3s 2300 02/03/2017 86 € 2.214 € 
596 2 flowjo v10 dongle 4749,82 22/12/2017 1.437 € 3.313 € 

597 
Objetivos camara y 
camaras reflex digitales 3057,02 16/11/2017 447 € 2.610 € 

598 
Transductor lineal l15-
710 7448,76 15/01/2018 1.024 € 6.425 € 

599 
Poligrafo 
cardiorespiratorio 3388,43 30/01/2018 445 € 2.944 € 

600 
Simulap, carrolap, 
pantalla lcd 19" 1570,66 15/01/2018 184 € 1.387 € 

601 
Poligrafo 
cardiorespiratorio 3388,43 30/01/2018 446 € 2.942 € 

602 

Estacion cara a cara 
dm2500 
tubo binocular 2989 19/12/2017 418 € 2.571 € 

603 
U-dos3-6 dual 
observation tube... 6200 12/12/2017 868 € 5.332 € 

604 

Macbook pro 13" retina 
touch bar cto de 
(mpxw2y/a)  space grey 2497,62 08/03/2018 508 € 1.990 € 

605 

ULTRACONGELADOR -
86º 
RACK DE 
CONGELACION... 
SISTEMA DE 
SEGURIDAD... 15442,87 28/02/2018 1.885 € 13.558 € 

606 

Maquina hielo  
pata inox 
refrigerador de lab. 4497,33 28/02/2018 549 € 3.948 € 

607 
Cabina seguridad bio 
calse ii 8492,32 06/03/2018 991 € 7.502 € 
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608 
Conservador medika 
1500 blanco sin bandeja 5528,19 09/03/2018 633 € 4.895 € 

609 Objetivos, tripodes 5051,6 31/01/2018 933 € 4.118 € 

610 

Cs-en-v1 
cs-en-v1 
cam-sc180 camera 3847 06/03/2018 679 € 3.168 € 

611 
Ultracongelador vertical 
eppendorf 8592,4 07/03/2018 859 € 7.733 € 

612 

Rampa ez-fit 3 
puestopuesto p/microfil 
... 2773,69 02/04/2018 275 € 2.499 € 

613 
Mezcladora de polvo 
galena 3195 09/05/2018 306 € 2.889 € 

614 
Equipo exploracion 
endoscopia 12730 22/02/2018 1.273 € 11.457 € 

615 
Capturador de imagen y 
video hd 6100 27/04/2018 361 € 5.739 € 

616 
Electrocardiografo mac 
600 2464,88 10/09/2018 110 € 2.355 € 

617 

IMAC 27"/RP575/CTO 
PROCESSOR 4,2GHZ 
QC17, TB UP TO 4.5GHZ 
MEMORI 16GB 2400MHZ 
DDR4 - 2x8gb 
GRAPHICS AMD RADEON 
PRO 575 W/4GB 2845,59 12/03/2018 534 € 2.312 € 

618 Sentinella 102 nueva 65340 12/03/2018 6.126 € 59.214 € 
619 Sentinella 102 nueva 65340 12/03/2018 6.126 € 59.214 € 

620 

Aplio i700  
convex transducer 
linear transducer... 129470 11/05/2018 8.038 € 121.432 € 

621 Ecografo portatil cx50 72509,25 09/07/2018 4.169 € 68.340 € 
622 Ordenador mac 2773,22 22/08/2018 87 € 2.686 € 
623 Spectralis oct 53240 21/09/2018 1.597 € 51.643 € 

624 

Equipo de 
ergoespirometria vyntus 
cpx sobremesa pc 21659 28/11/2017 460 € 21.199 € 

625 
Equipo para la 
monitorizacion tango m2 4840 17/07/2018 103 € 4.737 € 

626 
Actualizacion a sesx 
desde jlab 10732,7 17/07/2018 502 € 10.231 € 

627 
Analizador de gases 
ganshorn 13595 06/11/2018 221 € 13.374 € 

628 

Sistema de eval. 
Cardiaca-cardiovit cs-200 
excelence 9261,5 06/11/2018 151 € 9.111 € 

629 
Ergometro de cienta para 
uso clinico 6460 08/11/2018 105 € 6.355 € 

630 
Unidad de enseñanza y-
ths... 4067,2 30/11/2017 522 € 3.545 € 

631 

Ecografo nindray m7 
premium sonda 
abdominal c5-2 8347,11 30/11/2018 0 € 8.347 € 

632 
Oev261h monitor hdtv de 
26"... 3600 01/08/2018 0 € 3.600 € 

633 
Ultimaker s5 
(impresora 3d) 4192,65 23/12/2018 0 € 4.193 € 
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4. Firma del Director Gerente 

 

DILIGENCIA 

D. José Cañón Campos con D.N.I.: 09.773.103N y en calidad de Director 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 22 de junio de 2016 
y elevados a escritura pública ante la notaria Dña. Montserrat Álvarez Sánchez con fecha 4 de agosto de 
2016 con el número 629 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 2018, formuladas en 
las páginas precedentes y numeradas correlativamente de la una a la sesenta y una son las que se obtienen 
de la información contable registrada por la entidad a 31 de diciembre de 2018. 

 

En Sevilla, a 31 de marzo de 2019 

Director Gerente y Secretario de la Fundación 

 

 

Sr.  D. José Cañón Campos  

 

VºBº Presidente del Patronato 

 

 

Sr. D. Manuel Molina 
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