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RESUM 

Control formal dels comptes anuals 

Entre altres, s’han posat de manifest aquestes circumstàncies que 
interessa subratllar: 

- La Fundació no ha presentat, juntament amb els comptes anuals, 
l’informe relatiu al compliment de les obligacions de caràcter 
economicofinancer que han d’assumir les entitats que formen part del 
sector públic. 

- Els comptes anuals no s’han formulat en el termini establit en la 
normativa vigent, que estableix que els comptes que s’hagen de 
sotmetre a auditoria externa s’han de formular dins dels tres mesos 
següents al tancament de l’exercici. En la memòria dels comptes 
anuals s’indica que s’han formulat el 29 de març de 2019, encara  que 
la signatura electrònica del director gerent és de 23 d’abril de 2019. 

Fiscalització de la contractació 

Hem detectat aquests incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació: 

- En relació amb l’informe de valoració de les propostes tècniques del 
contracte 1/2018, resultava imprescindible que en els plecs de 
condicions o en els plecs tècnics s’indicara des d’un principi qualsevol 
factor de ponderació sobre els aspectes que s’havien d’avaluar, i no 
introduir-se posteriorment en el moment de l’avaluació de les ofertes. 
D’aquesta manera es garantiria el compliment de la igualtat de tracte 
als licitadors i es facilitaria que pogueren conéixer en el moment de 
preparar les seues ofertes la major o menor rellevància que s’atorgarà 
als diferents aspectes de l’oferta i ajustar-les així als interessos o 
necessitats reals de l’òrgan de contractació. 

- En els contractes 3/2018 i 4/2017, de serveis de la gestió laboral i de 
serveis de la gestió fiscal, respectivament, concorre un conjunt 
d’incompliments i incidències que podrien derivar en la seua nul·litat. 

Recomanacions 

En l’informe de fiscalització es recullen diverses recomanacions amb la 
finalitat de millorar la gestió economicofinancera de la Fundació, de les 
qual cal destacar les següents: 

- La Fundació ha de promoure la reforma dels seus estatuts per a recollir 
les figures de director gerent i director d’investigació, en substitució del 
director general, amb la finalitat d’ajustar-se a l’estructura 
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organitzativa actual, que és conseqüència dels acords del Patronat de 
26 de juliol i 4 de setembre de 2018. 

- En relació amb el perfil de contractant, tots els documents publicats en 
aquesta ubicació haurien d’anar signats electrònicament. 
Addicionalment, s’ha d’habilitar algun dispositiu que permeta 
acreditar fefaentment l’inici de la difusió pública de la informació que 
conté. 

- Per a un control intern adequat de la tramitació dels expedients de 
contractació, la preparació i la gestió dels expedients les ha de fer una 
unitat distinta del departament jurídic encarregat de revisar 
l’adequació a la legalitat de l’expedient. 

- Els expedients de contractació haurien de comptar en tot cas amb els 
informes jurídics i econòmics que es pronuncien sobre la seua 
adequació a la legalitat i la viabilitat economicofinancera. 

- La Fundació hauria de planificar i programar les necessitats de 
compres de subministraments de material tecnològic o científic, amb 
la finalitat d’evitar el recurs als contractes menors i garantir que se 
sotmeten periòdicament a licitació pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast 
del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA  

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un 
arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment 
de cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 6 de l’LSC1 i d’acord amb el que es preveu en el 
Programa Anual d’Actuació de 2019, ha planificat i executat una 
fiscalització de seguretat raonable que permeta expressar una opinió 
sobre si la gestió contractual de la Fundació per a la Investigació de 
l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana (d’ara 
endavant, la Fundació) durant 2018 resulta conforme, en tots els aspectes 
significatius, amb les normes de contractació aplicables. 

En combinació amb la fiscalització de la contractació, s’ha realitzat un 
control formal de la rendició de comptes de l’exercici 2018, amb la finalitat 
de comprovar-ne l’adequada formalització, aprovació i rendició. 

2. RESPONSABILITAT DEL PATRONAT I DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA 
FUNDACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS I AMB EL 
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

El Patronat i la Junta de Govern de la Fundació han de garantir que les 
activitats de contractació i la informació relacionada reflectida en els seus 
comptes anuals resulten conformes amb les normes aplicables. En el 
mateix sentit, són responsables d’establir els sistemes de control intern 
que consideren necessaris per a garantir que aquestes activitats estiguen 
lliures d’incompliments legals i d’incorreccions materials degudes a frau 
o error. 

Aquests òrgans són també responsables de formular i aprovar els comptes 
anuals de la Fundació, de manera que expressen la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats, d’acord amb el marc 
normatiu d’informació financera aplicable, que s’identifica en la nota 2.1 
de la memòria, i del control intern que consideren necessari per a 
permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material 
deguda a frau o error. 

El director gerent de la Fundació va formular els comptes anuals de la 
Fundació relatius a l’exercici 2018, que s’adjunten com a annex d’aquest 
informe, el dia 23 d’abril de 2019, els va aprovar el Patronat amb data 27 
de juny de 2019 i els va remetre a la Sindicatura de Comptes el Consell de 
la Generalitat, a través de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, el 
dia 28 de juny de 2019, dins del termini establit en l’article 136.1 de l’LHPV.2 

                                                
1  Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 

la nova redacció i articles renumerats en la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat 
(DOGV núm. 8169, de 14 de novembre de 2017). 

2  Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 
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Cal fer notar que, amb data 26 de juliol de 2018, el Patronat de la Fundació 
va nomenar un director gerent, que va prendre possessió del seu càrrec el 
dia 20 d’agost de 2018 i que ha substituït el director general que fins a 
aquesta data havia dirigit l’àrea economicoadministrativa de la Fundació. 

Després d’aquest nomenament, el Patronat de la Fundació va acordar, 
amb data 4 de setembre de 2018, la creació de les figures de director gerent 
i director científic, en substitució del director general anterior. Aquesta 
manera de procedir no es considera adequada, perquè el nomenament del 
director gerent s’ha realitzat abans de la creació del lloc i, en qualsevol cas, 
no s’ajusta al que es preveu en els estatuts de la Fundació, que s’haurien 
de reformar. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre la legalitat de les operacions de contractació efectuades per la 
Fundació en l’exercici 2018, basada en la fiscalització realitzada. Per a això, 
s’ha fet el treball d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització de les 
institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura i recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests principis 
exigeixen el compliment dels requeriments d’ètica, així com la 
planificació i execució de la fiscalització amb la finalitat d’obtenir una 
seguretat raonable que la gestió de l’activitat contractual ha estat 
conforme amb la normativa aplicable en els seus aspectes significatius. 

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtenir prova 
d’auditoria sobre la legalitat de les operacions de contractació revisades. 
Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la 
valoració dels riscos d’incompliments significatius de la legalitat. Quan fa 
aquestes valoracions del risc, l’auditor té en compte el control intern 
rellevant per a garantir aquest compliment, amb la finalitat de dissenyar 
els procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de les 
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia 
del control intern de la Fundació. 

Respecte al control formal, la revisió efectuada s’ha limitat, bàsicament, a 
aplicar procediments analítics i activitats d’indagació. No s’ha dut a terme 
una auditoria financera i, per tant, les conclusions del treball 
proporcionen només seguretat limitada. 

Es considera que la prova d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l’opinió amb excepcions sobre el 
compliment de la legalitat en l’activitat contractual, així com les 
conclusions del control formal de la rendició de comptes.  
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

4.1 Fonament de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2018 s’han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació: 

a) En relació amb l’informe de valoració de les propostes tècniques del 
contracte 1/2018, resultava imprescindible que en els plecs de 
condicions o en els plecs tècnics s’haguera indicat des d’un principi 
qualsevol factor de ponderació sobre els aspectes que s’havien 
d’avaluar, i no introduir-se posteriorment en el moment de 
l’avaluació de les ofertes, i això amb una doble finalitat (apèndix 1, 
apartat 6.b): 

- Garantir el compliment de la igualtat de tracte als licitadors que 
exigeix l’article 1 del TRLCSP.3 

- Facilitar que els licitadors puguen conéixer en el moment de 
preparar les seues ofertes la major o menor rellevància que 
s’atorgarà als diferents aspectes de l’oferta i ajustar-les així als 
interessos o necessitats reals de l’òrgan de contractació. 

b) En els contractes 3/2018 i 4/2017, de serveis de la gestió laboral i de 
serveis de la gestió fiscal, respectivament, concorre un conjunt 
d’incompliments i incidències que podrien derivar en la seua 
nul·litat (apèndix 1, apartats 6.d, 6.e i 6.f). 

4.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

En la nostra opinió, excepte pels fets descrits en l’apartat 4.1, “Fonaments 
de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació”, les activitats 
realitzades i la informació reflectida en els comptes anuals de l’exercici 
2018 en relació amb la contractació resulten conformes amb la normativa 
aplicable en els aspectes significatius. 

D’altra banda, en l’apèndix 1 de l’Informe s’inclou un detall d’aquelles 
altres observacions i constatacions relacionades amb la contractació que 
no són significatives ni afecten l’opinió, però es considera que poden 
resultar d’interés als destinataris de l’informe de fiscalització.  

                                                
3  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic. 
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5. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió de l’adequada 
formalització, aprovació i rendició dels comptes anuals de la Fundació de 
l’exercici 2018 es recullen a continuació: 

a) No ha presentat, juntament amb els comptes anuals, l’informe 
relatiu al compliment de les obligacions de caràcter 
economicofinancer que assumeixen les entitats que formen part del 
sector públic, tal com es disposa en l’article 134.3 de l’LHP. En aquest 
context, no es té constància que la Intervenció General haja requerit 
aquest informe, el contingut del qual no està regulat. 

b) Els comptes anuals no s’han formulat en el termini establit en 
l’article 27 de l’RFCV,4 on s’estableix que els comptes que s’hagen de 
sotmetre a auditoria externa han de formular-se dins dels tres mesos 
següents al tancament de l’exercici. En la memòria dels comptes 
anuals s’indica que s’han formulat el 29 de març de 2019, encara que 
la signatura electrònica del director gerent és de data 23 d’abril de 
2019. 

c) En el balanç i en el compte de resultats no haurien de figurar els 
epígrafs i apartats als quals no correspon cap import en l’exercici, ni 
en el precedent, perquè en resulta obligatòria l’exclusió en aplicació 
de les disposicions de l’apartat 2 de les NECA.5 

d) En l’apartat de fets posteriors de la memòria dels comptes anuals no 
s’ofereix informació sobre els diferents plets i litigis pendents en els 
quals la Fundació és part de què es té constància, i no s’avalua la 
conveniència de dotar les provisions corresponents. 

D’altra banda, en l’apèndix 2 de l’Informe s’inclou un detall d’aquelles 
altres observacions i constatacions relacionades amb el control formal que 
no són significatives ni afecten les conclusions, però es considera que 
poden resultar d’interés als destinataris de l’informe de fiscalització. 
  

                                                
4  Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Fundacions de la 

Comunitat Valenciana. 

5  Normes d’Elaboració dels Comptes Anuals. Tercera part del Pla de Comptabilitat de les Entitats 
sense Finalitats Lucratives, aprovat per la norma primera de la Resolució de 26 de març de 2013, 
de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. 
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6. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització, i d’acord amb el que s’estableix 
en l’article 12 de l’LSC, convé efectuar les recomanacions que s’assenyalen 
a continuació per a millorar la gestió economicoadministrativa de la 
Fundació: 

a) La Fundació ha de promoure la reforma dels seus estatuts amb la 
finalitat de recollir les figures de director gerent i director 
d’investigació, en substitució del director general, amb la finalitat 
d’ajustar-se a la seua estructura organitzativa actual, que és 
conseqüència dels acords del Patronat de 26 de juliol i de 4 de 
setembre de 2018 (apartat 2 de l’Informe). 

b) Amb la finalitat de millorar la claredat i comprensió dels comptes 
anuals, es recomana incorporar un índex de notes de la memòria, 
així com adequar el seu contingut al que s’estableix com a mínim per 
la normativa comptable aplicable (apèndix 2, apartat 2). 

c) En relació amb el perfil de contractant, tots els documents publicats 
en aquesta ubicació haurien d’anar signats electrònicament. 
Addicionalment, s’hauria d’habilitar algun dispositiu que permeta 
acreditar fefaentment l’inici de la difusió pública de la informació 
que conté (apèndix 1, apartat 3). 

d) Per a un control intern adequat de la tramitació dels expedients de 
contractació, la seua preparació i gestió l’hauria de fer un 
departament o unitat diferent del departament jurídic encarregat de 
revisar l’adequació a la legalitat de l’expedient (apèndix 1, apartat 
6.a). 

e) Els expedients de contractació haurien de comptar, en tot cas, amb 
els informes jurídics i econòmics que es pronuncien sobre 
l’adequació a la legalitat i la viabilitat economicofinancera dels 
expedients tramitats (apèndix 1, apartat 6.a). 

f) La Fundació, una vegada finalitzat el termini de presentació de 
proposicions en una licitació i abans de l’obertura d’aquestes, hauria 
d’emetre un certificat acreditatiu de les empreses o societats que han 
presentat oferta, així com la data de la presentació (apèndix 1, 
apartat 6.a). 

g) Les meses de contractació, encara que la seua constitució és 
potestativa per a la Fundació, haurien de tenir una composició 
anàloga a la que s’estableix amb caràcter general per a les 
administracions públiques (apèndix 1, apartat 6.a). 

h) La Fundació hauria de planificar i programar las necessitats de 
compres de subministraments de material tecnològic o científic, amb 



Informe de fiscalització de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic  
La Fe de la Comunitat Valenciana. Exercici 2018 

8 

la finalitat d’evitar el recurs als contractes menors i garantir que se 
sotmeten periòdicament a licitació pública (apèndix 1, apartat 7). 
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APÈNDIX 1. OBSERVACIONS SOBRE LA FISCALITZACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Aspectes generals 

L’any 2017 va tenir lloc l’aprovació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En aquesta nova llei, que 
es va publicar en el BOE de 9 de novembre de 2017 i va entrar en vigor el 9 
de març de 2018, s’estableixen unes disposicions transitòries que tenen 
per objecte articular com ha de dur-se a terme el trànsit de la norma legal 
anterior a la nova. 

Entre aquestes destaca la disposició transitòria primera, que en l’apartat 
1 indica que els expedientes de contractació iniciats abans de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei s’han de regir per la normativa anterior. A aquest 
efecte s’entén que els expedients de contractació s’han iniciat si s’ha 
publicat la convocatòria corresponent del procediment d’adjudicació del 
contracte. En el cas de procediments negociats sense publicitat, per a 
determinar el moment d’iniciació es té en compte la data d’aprovació dels 
plecs. 

A l’efecte de la fiscalització de la contractació de l’exercici 2018 de la 
Fundació, cal tenir present que la pràctica totalitat dels contractes 
formalitzats en aquest any es regeixen, quant a la preparació i adjudicació, 
per la normativa anterior (TRLCSP), per la qual cosa és aquesta la que s’ha 
tingut en compte en la revisió dels contractes. 

En compliment de les disposicions de l’article 3.3 del TRLCSP, les 
fundacions del sector públic de la Generalitat tenen la consideració de 
poder adjudicador que no posseeix la condició d’Administració pública, i 
els seus contractes tenen el caràcter de privats, tal com s’estableix en 
l’article 20 del mateix text legal. Per als contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, la seua preparació i adjudicació han de seguir el que 
s’estableix en els articles 137.1 i 190 del TRLCSP, mentre que els contractes 
no subjectes a regulació harmonitzada segueixen en l’adjudicació les 
regles establides en l’article 191 del TRLCSP, amb independència 
d’aquelles altres que correspon aplicar a tot el sector públic, que 
s’esmenten a continuació: 

- L’adjudicació està sotmesa, en tot cas, als principis de publicitat, 
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no-
discriminació. 

- L’òrgan competent ha d’aprovar unes instruccions de contractació, 
de compliment obligat, que s’han de publicar en el perfil de 
contractant, que tenen com a finalitat garantir l’efectivitat dels 
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principis que regeixen la contractació pública i que els contractes 
s’adjudiquen a qui presenta l’oferta econòmica més avantatjosa. 

- Sense perjudici de les disposicions de les instruccions de 
contractació, s’entenen complides les exigències derivades del 
principi de publicitat amb la inserció de la informació relativa a la 
licitació dels contractes amb un import que supere els 50.000 euros, 
en el perfil de contractant de la Fundació. 

Las fundacions del sector públic de la Generalitat haurien d’haver observat 
les disposicions de l’article 53 del TRLCSP, respecte a la difusió a través 
d’internet del seu perfil de contractant i a la seua ubicació en la Plataforma 
de Contractació del Sector Públic, d’acord amb el que s’estableix en la 
disposició addicional tercera de l’LGUM,6 directament pels òrgans de 
contractació o per interconnexió amb dispositius electrònics d’agregació 
de la informació de les diferents entitats. 

2. Altres normes d’aplicació 

En la mesura en què la Fundació és una entitat integrada en el sector 
públic instrumental de la Generalitat, està subjecta a les disposicions 
següents, que completen el marc jurídic general aplicable a la 
contractació: 

- Llei 22/2017, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l’exercici 2018 (disposició final 12a). 

- Llei 1/2013, de 21 de maig, de Mesures de Reestructuració i 
Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la 
Generalitat. 

- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures 
urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i 
fundacional (articles 12 i 13). 

- Decret 16/2012, de 20 de gener, del Consell, pel qual es distribueixen 
competències en matèria de contractació centralitzada en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i els 
ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, i es 
crea la Central de Compres de la Generalitat. 

- Ordre 11/2013, de 17 juny, de la Conselleria d’Hisenda i Administració 
Pública, per la qual es dicten les normes de funcionament i 
comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat. 

                                                
6  Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la Unitat de Mercat. 
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- Acord de 12 de març de 2010, de la Junta Superior de Contractació 
Administrativa de la Generalitat, pel qual es dispensa de constitució 
de garantia provisional als contractes subscrits pel sector públic 
instrumental. 

- Acord de 27 de gener de 2017, del Consell, pel qual s’estableixen 
instruccions per a donar publicitat a determinats contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada. 

- Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual s’aprova la instrucció 
relativa al subministrament d’informació sobre la contractació de les 
entitats del sector públic valencià, tant autonòmic com local. 

3. Perfil de contractant i instruccions de contractació 

En relació amb el perfil de contractant, allotjat en la pàgina web 
institucional de la Fundació, cal tenir en compte els aspectes següents per 
a millorar-lo: 

- Tots els documents electrònics publicats en el perfil de contractant 
haurien d’haver anat signats electrònicament, a fi de dotar-los de les 
garanties previstes en la disposició addicional 16.1.f del TRLCSP i en 
l’article 43 de l’LRJSP,7 pel que fa a l’autenticitat i integritat dels 
documents electrònics publicats. 

- El sistema informàtic no disposava de cap dispositiu que permeta 
acreditar fefaentment el moment de l’inici de la difusió pública de la 
informació que conté, en el sentit indicat en l’article 53 del TRLCSP. 

- Per a facilitar la identificació i consulta dels contractes resultaria 
convenient que s’estructurara el seu contingut agrupant segons tipus 
de contractes i procediments d’adjudicació. 

- Seria convenient elaborar un manual de procediments o instruccions 
per a tramitar les altes, baixes i modificacions dels usuaris de 
l’aplicació que gestiona el perfil de contractant. 

Respecte de les instruccions de contractació cal indicar que, amb data 28 
de juny de 2017, el Patronat de la Fundació va aprovar unes modificacions 
de les instruccions anteriors, d’aplicació als procediments de contractació 
no subjectes a regulació harmonitzada i la tramitació dels quals s’havia 
d’iniciar a partir d’aquesta data. Prèviament a l’aprovació, l’Advocacia de 
la Generalitat va informar sobre aquestes instruccions, amb data 22 de 

                                                
7  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
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febrer de 2017, en virtut de les disposicions de l’article 5.2.c de la LAJG,8 en 
relació amb les disposicions de l’article 191.b del TRLCSP. 

Del contingut d’aquestes instruccions destaca el punt 2, relatiu a 
qüestions generals de la contractació, en el qual s’indica quin és l’òrgan 
de contractació i se n’estableixen dues composicions diferenciades segons 
la quantia dels contractes. En aquest sentit, per als contractes de quantia 
inferior o igual a 1.000.000 d’euros l’òrgan de contractació és el director 
general de la Fundació, mentre que per als que superen aquesta quantia 
ha de fer-ho juntament amb la tresorera i la vicepresidenta del Patronat. 

En aquest sentit, es comparteixen els advertiments realitzats per 
l’Advocacia de la Generalitat, que en l’apartat tercer de les consideracions 
incloses en el seu informe indica que les instruccions de contractació no 
poden innovar el règim d’atribució de competències de la Fundació. En 
aquest context, han de ser els estatuts de la Fundació els que establisquen 
els títols competencials i els supòsits de delegació. Las instruccions 
s’haurien de remetre, si és el cas, a aquests estatuts o reproduir els acords 
adoptats allí en aquesta matèria. 

La circumstància descrita anteriorment ha provocat l’existència d’una 
contradicció, en relació amb l’òrgan de contractació, entre el que es dicta 
en els estatuts i el que es preveu en les instruccions. D’una banda, en les 
instruccions de contractació s’estableix una diferenciació segons la 
quantia del contracte, com s’ha comentat, mentre que en els estatuts la 
competència de contractació es troba en tot cas i únicament en el director 
general. 

D’altra banda, el contingut de les instruccions de contractació es considera 
insuficient, en la mesura que s’hi hauria de recollir el procediment concret 
que cal seguir per a l’adjudicació i formalització dels contractes. En 
especial, s’hi haurien d’haver inclòs els procediments per a l’obertura de 
sobres, per a l’emissió d’informes de valoració i la designació de les 
persones facultades per a emetre’ls, mecanisme de presentació de 
documents pel licitador amb millor classificació, proposta d’adjudicació i 
formalització del contracte. 

4. Contractes formalitzats en l’exercici 2018 

L’anàlisi de la informació facilitada per la Fundació ha permés elaborar el 
quadre següent, en el qual s’indica el nombre i l’import dels contractes 
que s’han formalitzat en l’exercici 2018, detallats per tipus i procediment 
d’adjudicació, exclosos els menors, amb les xifres expressades en euros: 

                                                
8  Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’Assistència Jurídica a la Generalitat. 
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Quadre 1. Contractes formalitzats 

Tipus de 
contractes 

Procediments 
d’adjudicació 

Import adjudicació en euros 
(IVA exclòs) 

Contractes 

Import % Nre. % 

Serveis 

Negociat 79.100 31,8% 3 75,0% 

A. marc 170.000 68,2% 1 25,0% 

Subtotal 249.100 100,0%  4 100,0%      

Subministraments 
Obert 5.640.160 100,0% 2 100,0% 

Subtotal 5.640.160 100,0% 2 100,0% 

Total contractes 5.889.260   6   

La informació recollida en el quadre anterior es complementa amb les 
certificacions d’altres contractes realitzats o convenis subscrits, que són 
els següents: 

- Un total de 4.966 contractes menors, per un import total de 3.447.804 
euros. 

- Un total de 211 convenis subscrits per la Fundació amb universitats 
públiques o amb persones subjectes al dret privat, exclosos del 
TRLCSP, en aplicació de l’article 4.1.c i d d’aquest text legal. 

- En relació amb el compliment de les disposicions de l’article 9.1 de 
l’LTBG9 relatiu a la difusió de la informació contractual, s’ha 
comprovat que per a l’exercici 2018 s’ha inclòs en el portal de 
transparència del web de la Fundació la informació relativa als 
contractes no menors, els contractes menors i els convenis subscrits 
en aquest exercici. 

5. Expedients de contractació revisats 

A fi d’analitzar la tramitació adequada dels contractes formalitzats en 
l’exercici 2018, s’han seleccionat per a fer-ne la revisió els contractes que 
es detallen en el quadre següent, en el qual les xifres s’expressen en euros, 
que representen un 68,4% de l’import total formalitzat en l’exercici. 
  

                                                
9  Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat 

Valenciana. 
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Quadre 2. Contractes analitzats 

Tipus 
Número 
contracte Objecte Procediment Adjudicació 

Subministraments 1/2018 
Subministraments 
d’equipament PET/REM 

Obert 3.950.000 

Serveis 2/2018 Síntesi de molècules 
Negociat sense 

publicitat 40.000 

Serveis 3/2018 Servei de la gestió laboral 
Negociat sense 

publicitat 
22.100 

Serveis 4/2017 Servei de la gestió fiscal 
Negociat sense 

publicitat 
17.000 

El treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar l’adequació de la 
tramitació dels contractes a la normativa aplicable en les fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com l’anàlisi dels documents justificatius i la 
comptabilització adequada de la despesa. 

6. Observacions sobre els contractes formalitzats en 2018 

Els incompliments i observacions derivats de la revisió dels expedients 
que hauran de ser tinguts en compte pels responsables de la Fundació es 
comenten en els apartats següents. 

a) Incompliments i observacions de caràcter general 

Els incompliments i observacions que es refereixen a tots els 
expedients revisats, o a un nombre significatiu d’aquests, són els 
següents: 

- La Fundació no disposa d’un departament de contractació 
específic, sinó que la gestió relativa a aquesta àrea la 
desenvolupa el departament d’assessoria jurídica. Aquesta 
circumstància motiva que els expedients de contractació no 
compten amb informes jurídics específics, ja que és el mateix 
departament jurídic el que tramita i gestiona els expedients. 

 En relació amb l’observació anterior es recomana que, per a una 
adequada segregació de funciones, la tramitació i la gestió dels 
expedients de contractació les realitzen una persona o 
departament diferent de l’encarregat de la revisió legal 
d’aquesta tramitació. Per a això, la Fundació ha de procedir a la 
creació d’una unitat específica de contractació o a continuar 
tramitant els expedients a través del departament esmentat i 
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sol·licitar informe específic a l’Advocacia General de la 
Generalitat, abans de procedir a l’aprovació dels expedients. 

- A més de l’absència d’informes jurídics, els expedients no 
disposen d’informes del departament econòmic que es 
pronuncien sobre la viabilitat econòmica i financera dels 
contractes projectats. 

- En tres dels contractes revisats no consta que s’haja expressat 
el valor estimat del contracte, a pesar que en tot expedient de 
contractació s’ha d’indicar de forma expressa aquest import, 
que s’ha de calcular tal com es disposa en l’article 88 del 
TRLCSP. Aquest és el concepte que cal tenir en compte per a 
determinar l’obligació de publicar la licitació dels contractes, 
així com el tipus de publicació exigible en cada expedient, de 
conformitat amb el que es preveu en els articles 190 i 191 del 
TRLCSP. 

- Respecte als contractes de subministraments i de serveis, es 
considera imprescindible que la Fundació designe un 
responsable del contracte, una figura que es preveu en l’article 
52 del TRLCSP, amb la finalitat de supervisar i garantir 
l’execució adequada d’aquest. 

- La Fundació no emet certificats acreditatius de la relació 
d’empreses o societats mercantils que han presentat oferta en 
les diferents licitacions promogudes, ni la data de la seua 
presentació. Aquest certificat resulta essencial a fi de verificar, 
d’una banda, les empreses licitadores que compleixen la 
presentació d’ofertes en termini i, d’altra banda, per a 
permetre’n la conciliació amb les empreses examinades en les 
diferents reunions de les meses de contractació. 

- En relació amb la mesa de contractació, s’ha d’advertir que, 
encara que la seua constitució és potestativa, com que l’òrgan 
de contractació és un poder adjudicador no Administració 
pública, en cas que decidisca constituir-ne la composició ha de 
ser anàloga a la que s’estableix per a les administracions 
públiques que disposa l’article 21 de l’RLCSP.10 S’ha comprovat 
que la composició de la mesa de contractació no s’adapta en 
cap dels casos revisats a la que s’estableix en aquesta norma, ja 
que no figura entre els vocals un representant de l’àrea 
econòmica ni es compleix amb el nombre mínim de vocals. A 
més, el representant de l’àrea jurídica ha d’ocupar un lloc com 
a vocal i no com a secretari, que cal reservar per a un altre tipus 

                                                
10  Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
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de personal que depenga de l’òrgan de contractació, tal com es 
detalla en l’article 21.2 de l’RLCSP. 

 També en relació amb la mesa de contractació, cal fer notar 
que, encara que no es prohibeix en la normativa, es considera 
que no n’haurien de formar part les persones que exerceixen el 
càrrec d’òrgan de contractació, en la mesura que la mesa de 
contractació té per funció la d’assessorar o realitzar propostes 
a aquest últim. 

- En la tramitació dels contractes adjudicats seguint un 
procediment negociat, en realitat s’articula un procediment per 
mitjà de la inclusió d’una sèrie de criteris de selecció que són 
més propis d’altres tipus de procediments d’adjudicació i no del 
procediment negociat. Al seu torn, no s’indica en què consisteix 
la negociació ni com s’instrumenta, ni consta en l’expedient 
l’acreditació d’haver-se dut a terme. Aquests aspectes resulten 
essencials perquè són la nota característica i substancial 
d’aquest tipus de procediment.  

 Addicionalment, es preveu que en els plecs de condicions tots 
els sobres presentats pels licitadors, tant els de documentació 
administrativa com els de les proposicions tècniques i 
econòmiques, els obrirà en un únic acte l’òrgan de contractació, 
sense que consten les mesures que ha d’adoptar la Fundació a 
fi que les negociacions es mantinguen secretes, i això amb la 
finalitat de garantir adequadament la transparència i la igualtat 
de tracte als licitadors a què obliga l’article 1 del TRLCSP. 

 En els contractes tramitats seguint un procediment negociat no 
s’ha produït la publicitat de la formalització del contracte, que 
s’exigeix d’acord amb el punt 5.2 de les instruccions de 
contractació. 

b) Incompliments o incidències específiques del contracte 1/2018, 
subministraments d’equipaments PET/REM 

Es tracta d’un contracte de subministraments amb un valor estimat 
de 4.000.000 d’euros, que es va adjudicar seguint un procediment 
obert i formalitzat el 4 de setembre de 2018. És aplicable a aquest 
contracte el que s’indica en l’article 190 del TRLCSP, que preveu que 
per als poders adjudicadors no administracions públiques 
l’adjudicació dels contractes subjectes a regulació harmonitzada es 
regirà per la normativa establida per a les mateixes administracions 
públiques, referent a la selecció del contractista. 

El plec que regula aquest contracte rep la denominació de plec model 
de clàusules administratives particulars per a la contractació de 
subministraments per mitjà de procediment obert, i indica de forma 
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errònia en el punt 1.1 que la naturalesa del contracte és 
administrativa. Com que l’òrgan de contractació és un poder 
adjudicador no Administració pública, els contractes adjudicats per 
aquest tenen en tot cas naturalesa privada. 

Atés que a aquest contracte, a més del TRLCSP, hi és aplicable la 
Directiva 2014/24/UE en la part no transposada, hauria resultat 
imprescindible que en l’expedient s’haguera deixat constància de 
l’absència de conflictes d’interessos en el procediment de 
contractació, tant per a l’adjudicació com per a l’execució, amb la 
finalitat de garantir la igualtat de tracte dels operadors econòmics, 
com adverteix l’article 24 de la Directiva i d’acord amb la necessitat 
de complir els principis generals de contractació que estableix 
l’article 1 del TRLCSP. En particular, s’hauria d’haver establit la 
necessitat de sol·licitar una manifestació escrita per part dels 
membres que integren la mesa de contractació, en què es deixara 
constància que no hi concorre cap conflicte d’interés que puga 
comprometre’n la imparcialitat i independència, així com el 
compromís de posar en coneixement de l’òrgan de contractació, de 
manera immediata, qualsevol conflicte potencial d’interessos que 
puga produir-se en qualsevol fase del procediment en què participen. 

Per a l’avaluació de les ofertes tècniques, en l’informe de valoració es 
té en compte una sèrie d’aspectes que apareixen detallats 
prèviament en el plec tècnic. No obstant això, la puntuació que 
s’atribueix a cada un d’aquests es realitza utilitzant un factor de 
ponderació que s’ha introduït en el mateix informe en valorar les 
ofertes, seguint un criteri de rellevància tècnica. 

Amb la doble finalitat de garantir el principi de la igualtat de tracte 
als licitadors exigit per l’article 1 del TRLCSP, i de facilitar que els 
licitadors puguen ajustar adequadament en el moment de la 
preparació les propostes tècniques, es considera imprescindible que 
la Fundació, quan estableix els criteris avaluables per mitjà de judicis 
de valor, indique prèviament, en el plec de condicions o en el plec 
tècnic, qualsevol factor de ponderació o de rellevància sobre els 
aspectes que han de ser objecte d’avaluació. 

La remissió de la comunicació a la Sindicatura de Comptes de la 
formalització del contracte, amb una còpia del contracte i adjuntant-
hi un extracte de l’expedient, no s’ha efectuat dins dels tres mesos 
següents a la formalització del contracte, en compliment de les 
disposicions de l’article 29.1 del TRLCSP, sinó que s’ha realitzat l’any 
2019. 
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c) Incompliments o incidències específiques del contracte 2/2018, 
serveis de síntesi de molècules 

Es tracta d’un contracte de serveis amb un preu màxim de licitació 
de 40.000 euros, que es va adjudicar seguint un procediment negociat 
amb publicitat en el perfil de contractant i formalitzat el 21 de maig 
de 2018. En la fiscalització realitzada no s’han posat de manifest 
circumstàncies que calga ressaltar. 

d) Incompliments i incidències comunes als contractes 3/2018, servei 
de la gestió fiscal, i 4/2017, servei de la gestió laboral 

Es tracta de dos contractes tramitats per mitjà de procediment 
negociat i, per tant, hi són aplicables les incidències indicades amb 
caràcter general, i en els quals es dona la particularitat que els seus 
plecs són pràcticament iguals. En aquests plecs de condicions no es 
recull el valor estimat del contracte, sinó que s’inclou el pressupost 
màxim de licitació per a 36 mesos, per un import de 23.400 euros cada 
un. Això no obstant, es preveu la possibilitat de prorrogar la prestació 
del servei per 12 mesos addicionals, amb un cost que no es reflecteix 
en el pressupost, però s’hauria de computar en el valor estimat de 
conformitat amb l’article 88 del TRLCSP. 

No consta informe específic de necessitat del contracte, sinó que es 
fa constar aquesta necessitat directament en els plecs administratius 
i tècnics. Resulta imprescindible incloure en tot expedient de 
contractació aquest informe i, en el cas d’aquests dos contractes, 
hauria de contenir informació relativa a si el servei ja el realitzava 
anteriorment la mateixa Fundació o si s’havia contractat a un tercer, 
fins i tot sense haver tramitat cap expedient en el seu moment, i si 
és el cas informació relativa a la data en què vencia la prestació. 

En el punt 8 del plec de condicions s’estableixen els criteris de 
negociació que es prendran en compte per a l’adjudicació del 
contracte. Els criteris que s’avaluen de forma subjectiva són quatre i 
sumen globalment 40 punts. Aquests criteris són l’equip assignat, el 
coneixement i experiència en negociacions col·lectives, el pla de 
treball i, finalment, les millores. No obstant això, els punts assignats 
individualment a cada un d’aquests criteris difereixen segons que es 
tracte del contracte 3/2018 o del contracte 4/2017, sense que quede 
constància dels motius d’aquesta diferència. En aquest sentit, cal 
indicar que en tot expedient s’ha de justificar adequadament 
l’elecció del procediment i la dels criteris que es tindran en 
consideració per a adjudicar el contracte, segons l’article 109.4 de 
l’LSCP i, en particular, la ponderació que se’n fa, per aplicació dels 
principis de transparència i objectivitat que exigeix l’article 1 del 
TRLCSP. 
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Addicionalment, el criteri d’adjudicació relatiu a les millores 
s’estableix de forma genèrica, ja que s’indica que es tracta de 
millores oferides respecte al plec tècnic però sense indicar sobre 
quins aspectes o elements ha de versar, una informació que resulta 
necessària amb la finalitat de permetre que els licitadors puguen 
ajustar les seues ofertes, alhora que facilita una comparació 
homogènia de les proposicions, tot això amb la finalitat de garantir 
la igualtat de tracte als licitadors. 

En el punt 18 del plec s’assenyala la possibilitat d’imposar sancions 
pecuniàries a l’adjudicatari en els supòsits d’infracció de les 
obligacions que s’hi estableixen. Com que es tracta d’una entitat que 
no té la consideració d’Administració pública, no té potestat 
sancionadora, per la qual cosa aquesta clàusula no s’hauria d’haver 
inclòs en el plec. Una qüestió diferent seria la possibilitat d’incloure 
clàusules d’indemnització o de rescabalament per incompliment 
contractual, les quals resulten admissibles, encara que amb la 
indicació clara de la quantitat a què arribarien i en quines 
circumstàncies pertocarien. 

Els serveis objecte d’aquests dos contractes s’han prestat 
anteriorment sense cobertura contractual i, per tant, obviant 
l’obligació d’efectuar un procediment de contractació pública d’acord 
amb les normes establides en el TRLCSP. 

e) Incompliments o incidències específiques del contracte 3/2018, 
servei de gestió laboral 

Es tracta d’un contracte de serveis amb un pressupost màxim de 
licitació de 23.400 euros. Es va adjudicar seguint un procediment 
negociat, amb publicitat en el perfil de contractant i formalitzat el 2 
de juliol de 2018. 

A partir de la documentació facilitada s’ha verificat que en 2017 es 
va licitar un altre contracte amb el mateix objecte que el que 
s’analitza actualment. El director general va aprovar el plec de 
condicions d’aquest contracte el 26 de gener de 2017, i es va tramitar 
seguint un procediment negociat sense publicitat, preveient una 
duració de 24 mesos amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos, 
comptadors a partir de la data prevista d’inici, que s’estimava l’1 de 
febrer de 2017. La resolució d’adjudicació es va produir el 30 de gener 
de 2017. No es té constància, això no obstant, que aquest contracte 
arribara a formalitzar-se. 

En aquest context, sense que hi haja motivació acreditada per part 
de la Fundació, l’any 2018 s’ha procedit a la licitació del contracte 
3/2018, amb un objecte idèntic que el licitat en 2017, i es desconeix si 
la Fundació va declarar nul·la l’adjudicació anterior i els motius pels 
quals es promou una nova licitació per a un contracte que ja estava 
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licitat i adjudicat. Davant d’aquesta circumstància, cal indicar que la 
necessitat del contracte 3/2018 no ha quedat justificada i, per tant, 
s’incompleix el que exigeix l’article 22.1 del TRLCSP, que indica que 
els ens, organismes i entitats del sector públic només poden 
subscriure els contractes que siguen necessaris per al compliment i 
la realització de les seues finalitats institucionals. 

L’obligació de motivar les actuacions resulta ineludible en el sector 
públic, i adquireix encara més intensitat en l’àmbit de la contractació 
pública, com a instrument garant del compliment dels principis 
generals de la contractació que s’estableixen en l’article 1 del 
TRLCSP, i de la necessitat d’eliminar qualsevol indici d’arbitrarietat 
vedada pels mateixos principis constitucionals. D’acord amb això i a 
partir de les dades indicades en els paràgrafs anteriors, es considera 
que en el contracte 3/2018 concorre un supòsit de nul·litat. 

Pel que fa a la tramitació del contracte 3/2018, s’ha de significar que, 
segons el plec de condicions que el regeix, entre els criteris 
d’adjudicació avaluables de forma subjectiva apareix el pla de treball, 
valorat fins a un màxim de 10 punts, així com les millores, que es 
valoren amb un màxim de 5 punts. El criteri del pla de treball té en 
compte el sistema d’organització del treball i els sistemes per a 
avaluar el control de qualitat dels serveis. En l’informe de valoració 
que fonamenta l’adjudicació del contracte i per al cas de 
l’adjudicatari, s’han puntuat aspectes que no haurien de formen part 
d’aquest criteri, segons s’ha definit en el plec, sinó que resulten més 
propis del criteri de millores, criteri pel qual l’adjudicatari ja havia 
rebut la màxima puntuació. 

En relació amb això, cal tenir en compte que els plecs de condicions 
i els plecs tècnics són la llei del contracte, de manera que, si bé 
l’òrgan de contractació disposa d’una certa discrecionalitat per a la 
seua configuració, una vegada que s’ha aprovat, qualsevol actuació 
posterior, inclosa la valoració tècnica de les proposicions, queda 
sotmesa plenament al que s’hi preveu. 

L’avaluació dels criteris valorables de forma subjectiva resulta 
especialment important en l’adjudicació d’aquest contracte, i això es 
posa de manifest pel fet que l’adjudicatari, tot i que no ha oferit cap 
baixa al preu, ha obtingut una puntuació major en els criteris 
sotmesos a judici subjectiu, de manera que ha obtingut globalment 
la major puntuació en l’adjudicació del contracte. 

D’altra banda, en el punt 3 del contracte subscrit s’indica que la 
Fundació ha d’abonar el preu del servei per mitjà del pagament 
mensual per endavant de la quota corresponent, un aspecte que s’ha 
introduït en el contracte i que entra en plena contradicció amb el que 
s’estipulava en el plec de condicions, ja que en el seu apartat 15 
s’indica explícitament que l’adjudicatari té dret a l’abonament de la 
prestació efectivament realitzada. En aquest sentit, es recomana que 



Informe de fiscalització de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic  
La Fe de la Comunitat Valenciana. Exercici 2018 

21 

tot contracte s’abone sobre prestació o servei fet, una vegada 
comprovat i manifestat de conformitat amb el que s’haja convingut. 

f) Incompliments o incidències específiques del contracte 4/2017, 
servei de gestió fiscal 

Es tracta d’un contracte de serveis amb un pressupost màxim de 
licitació de 23.400 euros, que es va adjudicar seguint un procediment 
negociat, amb publicitat en el perfil de contractant i formalitzat el 28 
de febrer de 2018. 

La mesa de contractació que procedeix a l’obertura dels sobres amb 
les proposicions tècniques avaluables de manera subjectiva es 
reuneix el 16 de juny de 2017. No obstant això, posteriorment no 
consta cap informe tècnic que avalue aquestes proposicions 
tècniques, sinó que directament consta l’acta de la reunió següent de 
la mesa de contractació amb data 12 de juliol de 2017, que es 
constitueix per a l’obertura de les ofertes econòmiques, avaluables 
de forma objectiva. Aquesta acta ja conté la valoració de tots els 
criteris, tant els avaluables de forma subjectiva com objectiva, i 
procedeix a la proposta d’adjudicació. 

La falta d’un informe tècnic de valoració o document similar que 
justifique les puntuacions atorgades als criteris avaluables de forma 
subjectiva impedeix realitzar un control de legalitat sobre la 
conformitat de les valoracions atorgades amb el que es preveu en el 
plec de condicions i garantir el respecte degut a la igualtat de tracte 
als licitadors, tal com es preveu en l’article 1 del TRLCSP. 

D’altra banda, l’acta esmentada de la mesa de contractació de 12 de 
juliol de 2017, que ja reuneix totes les valoracions i efectua la 
proposta d’adjudicació, no té la signatura del seu secretari, i només 
té la signatura dels altres dos components d’aquesta. 

Amb data 25 de juliol de 2017, el director general de la Fundació 
sol·licita al secretari de la mesa la signatura de l’acta esmentada, a 
través de petició formal per registre d’eixida, sense que finalment 
s’haja signat. A partir d’aquesta data, l’expedient queda suspés de 
fet, en la mesura que no consta cap documentació addicional sobre 
les fases procedimentals següents a l’acta de proposta d’adjudicació, 
fins al dia 31 de gener de 2018, data en què per mitjà de resolució del 
director general es decideix la substitució del secretari de la mesa i 
la constitució d’una nova mesa de contractació. 

Posteriorment, el contracte se subscriu el dia 28 de febrer de 2018 
amb l’adjudicatari proposat inicialment, i es dona per bona de fet la 
proposta realitzada sense la signatura del secretari. 

D’acord amb el que s’ha indicat, s’ha produït una demora en la 
formalització del contracte de més de 6 mesos des de la proposta 
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d’adjudicació i s’ha aprovat un canvi en la composició de la mesa 
amb posterioritat a l’obertura de les proposicions, sense que hi haja 
constància d’haver notificat als licitadors el canvi en la composició 
de la mesa ni de la possibilitat d’interposar recurs per això, en 
compliment dels principis de publicitat i transparència recollits en 
els articles 1 i 192.1 del TRLCSP. 

Addicionalment, el canvi sobrevingut en la composició de la mesa de 
contractació tampoc hauria de considerar-se vàlid en l’aspecte 
procedimental, en la mesura que afecta greument els principis de 
transparència, no-discriminació i igualtat de tracte dels licitadors en 
els procediments d’adjudicació, regulats en l’article 1 del TRLCSP. En 
el supòsit que la Fundació haguera desitjat canviar la composició de 
la mesa de contractació , hauria d’haver promogut una altra licitació 
i determinar-ne des d’un principi la nova composició. D’altra banda, 
si es tractava de solucionar l’absència del secretari en les reunions 
de la mesa de contractació, la via adequada hauria sigut la suplència 
i, per a això, la Fundació podia i devia haver previst aquesta 
circumstància i designat en el moment inicial del procediment un 
suplent per a cada membre d’aquesta. 

7. Observacions sobre els contractes menors formalitzats en 2018 

La Fundació s’ha dotat d’unes instruccions de contractació en què es 
preveu la figura i la denominació del contracte menor, que té els mateixos 
requisits, quant a imports i procediment d’adjudicació, que els que preveu 
el TRLCSP per als contractes menors de les administracions públiques. 

En el portal de transparència del web de la Fundació s’ha publicat la relació 
de contractes menors adjudicats amb expressió de la referència de 
l’expedient, tipus de contracte, objecte, import, duració i nom de 
l’adjudicatari. S’hi ha inclòs, així mateix, un resum agregat, on es 
totalitzen els contractes menors agrupats segons la tipologia. 

La informació facilitada en aquest portal, no obstant això, es refereix 
únicament als contractes menors adjudicats entre l’1 de gener i el 30 de 
setembre de 2018, sense que conste informació relativa als contractes 
menors adjudicats amb posterioritat a aquesta data, com tampoc els 
contractes menors adjudicats l’any 2019 i, per tant, no s’ha complit 
adequadament el que es preveu en l’article 8.1.a de l’LTBG. 

De conformitat amb la relació certificada que ha facilitat la mateixa 
Fundació, que és més àmplia que la que es recull en el portal de 
transparència, perquè es refereix a tot l’any 2018, s’ha adjudicat un total 
de 4.966 contractes menors per una quantia global, almenys, de 3.447.804 
euros. Aquest import s’ha calculat amb dificultat, ja que la relació 
certificada que es va facilitar contenia contractes expressats amb IVA 
inclòs, juntament amb altres en els quals l’import s’expressava sense IVA. 
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Tenint en compte que el valor total dels contractes no menors formalitzats 
durant 2018 puja, tal com consta en el quadre 1, a un total de 5.889.260 
euros, el conjunt de contractes menors de 2018 representa un 36,9% sobre 
el volum total de la contractació de la Fundació l’any 2018. Aquesta xifra 
es considera molt elevada, en la mesura que el recurs al contracte menor 
–en el qual es prescindeix de la publicitat i concurrència, i permet 
l’adjudicació directa– hauria de limitar-se tant com siga possible i 
utilitzar-se sobretot per a la contractació de les prestacions de caràcter 
organitzatiu, no repetitives i d’escassa quantia. 

En aquest sentit, en la revisió de la informació facilitada per la Fundació 
en relació amb els contractes menors s’ha detectat que la major part de 
les adjudicacions es corresponen amb contractes menors de 
subministraments de material tecnològic o científic, que se solen també 
adjudicar a les mateixes empreses. En aquest context, és imprescindible 
que la Fundació planifique i programe les necessitats de compra d’aquests 
subministraments, amb la finalitat d’evitar el recurs als contractes 
menors i sotmetre’ls periòdicament a licitació pública. 

D’altra banda, a partir del certificat aportat per la Fundació, s’han 
seleccionat diversos contractes menors per a verificar el compliment de 
les previsions legals, i s’ha posat de manifest, a més de les conclusions 
generals expressades anteriorment, les circumstàncies d’interés següents: 

- En la majoria de les factures revisades, el pagament dels 
subministraments i serveis produïts s’ha realitzat fora del termini 
màxim legal establit en l’article 4.3 de l’LMOC,11 que és de 60 dies 
naturals després de la data de recepció de les mercaderies o prestació 
dels serveis. 

- Un dels contractes examinats relatiu al subministrament de béns 
electrònics s’ha adjudicat directament seguint el procediment d’un 
contracte menor, encara que el seu import excedeix la quantia per a 
poder utilitzar aquest procediment, perquè el seu valor estimat és de 
22.280 euros.  

                                                
11  Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 

les operacions comercials. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS ADDICIONALS DEL CONTROL FORMAL DELS 
COMPTES ANUALS 

A continuació s’inclou un detall d’observacions i constatacions 
relacionades amb el control formal, segons el document afectat, que 
responsables de la Fundació han de tenir en compte. 

1. Estats dels comptes anuals 

Hi ha diversos epígrafs la denominació o numeració dels quals no 
concorda amb el model corresponent: 

- Dins de l’immobilitzat intangible, el punt 3 apareix com a propietat 
industrial, quan segons el model del pla de comptabilitat aplicable hi 
hauria de constar com a patents, llicències, marques i similars. 

- Dins de l’actiu corrent no s’enumeren els epígrafs segons el model 
del pla de comptabilitat aplicable. 

- Dins del patrimoni net, l’apartat A-3 no s’ha desglossat prou, de 
manera que hauria d’indicar-se en el mateix balanç si la xifra 
correspon només a subvencions o s’hi inclouen a més donacions i 
llegats, i això al marge que, com ocorre en aquest cas, en el contingut 
de la memòria es done informació sobre aquest tema. 

- Dins de l’actiu corrent apareix erròniament amb el mateix número 
d’apartat, el número VI, tant les “inversions en entitats del grup i 
associades a curt termini” com les “inversions financeres a curt 
termini”. 

2. Memòria dels comptes anuals 

- En atenció a l’extensió de la memòria, i amb la finalitat de millorar 
la claredat i comprensió dels comptes anuals, és convenient que 
s’incorpore un índex de notes que facilite la lectura de la memòria. 

- La memòria no recull la informació prevista en l’article 57.2 de 
l’RFCV, referida a la subjecció als principis d’igualtat, mèrit, capacitat 
i publicitat de les convocatòries de selecció del personal que s’hagen 
realitzat durant l’any, així com sobre l’ajust de la seua contractació 
al que es regula per a aquest tipus de fundacions en la legislació en 
matèria de contractes del sector públic. 

- En la nota 2 de la memòria dels comptes anuals, “bases de 
presentació dels comptes anuals”, s’hauria d’indicar la normativa 
que resulta aplicable a la Fundació en l’àmbit comptable, que és la 
Resolució de 26 de març de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes, per la qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de 
les Entitats sense Finalitats Lucratives. 
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- En la nota 4 de la memòria dels comptes anuals, “normes de registre 
i valoració”, no s’han fet constar els criteris i normes indicats en els 
apartats 9, 16, i 20 del contingut de la memòria dels models normals 
de comptes anuals de les NECA, referits a crèdits i dèbits per 
l’activitat pròpia, els criteris utilitzats per al registre i valoració de les 
despeses de personal i els criteris utilitzats en transaccions entre 
parts vinculades.  
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APÈNDIX 3. SEGUIMENT DE RECOMANACIONS DE L’INFORME DE L’ANY 
2015 

En la fiscalització realitzada s’ha comprovat que la Fundació ha 
implementat les recomanacions següents, recollides en l’informe de la 
Sindicatura de Comptes corresponent a l’exercici 2015: 

- Es recullen en el perfil de contractant tots els documents rellevants 
de cada un dels procediments de contractació que desenvolupa. 

- L’entitat nomena els responsables dels contractes que en supervisen 
l’execució, d’acord amb el que s’estableix en els diferents plecs de 
condicions de les contractacions. 

- La Fundació ha complit l’obligació de remetre informació a la 
Sindicatura de Comptes sobre els contractes formalitzats en 
l’exercici, en compliment de les disposicions de l’article 29 del 
TRLCSP i de l’article 335 de la nova Llei de Contractes del Sector 
Públic, així com de l’Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes, 
de 13 de setembre de 2013. 

Les recomanacions de l’informe de fiscalització de l’exercici 2015 que no 
ha implementat la Fundació i que es reiteren en aquest informe són les 
següents: 

- En la tramitació dels expedients de contractació, la Fundació ha de 
formalitzar tots els tràmits establits en la legislació de contractes del 
sector públic, entre els quals l’elaboració de la memòria que 
justifique la naturalesa de les necessitats que cal cobrir i la seua 
idoneïtat, l’estimació del preu per a l’execució de la prestació i el 
procediment triat per a l’adjudicació del contracte. 

- La contractació de subministraments i serveis per a cobrir les 
necessitats recurrents que es produïsquen al llarg de l’exercici s’ha 
de realitzar a través de la tramitació d’un expedient de contractació, 
que comprenga aquells que actualment són objecte de diversos 
contractes menors. En relació amb això, interessa fer notar que es té 
constància que la Fundació s’ha adherit a un acord marc amb altres 
fundacions públiques, relatiu a l’adquisició de subministraments de 
material de laboratori, amb la finalitat d’implementar aquesta 
recomanació, una recomanació que estaria en vies d’implementació 
encara que el procediment no ha finalitzat encara. 

Les diverses recomanacions de l’informe de l’exercici 2015 referents a les 
instruccions de contractació de la Fundació han deixat de tenir vigència, 
en la mesura que amb la nova Llei de Contractes del Sector Públic aquestes 
han desaparegut. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 
del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, l’esborrany previ de 
l’Informe de fiscalització es va discutir amb la direcció de la Fundació per 
a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la 
Comunitat Valenciana, per al seu coneixement i per tal que, si era cas, hi 
efectuara les observacions que estimara pertinents. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
la redacció que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de Règim Interior de la 
Sindicatura de Comptes, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
institució pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització corresponent a l’exercici 2018, aquest es va trametre al 
comptedant per tal que, en el termini concedit, hi formulara al·legacions. 

Transcorregut el termini esmentat, no s’hi han rebut al·legacions. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció 
que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, 
i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i del Programa 
Anual d’Actuació de 2019 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 14 d’octubre de 2019, va aprovar aquest 
informe de fiscalització. 
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1. INTRODUCCIÓN

La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye el Capítulo IV del
Título VI la Ley 1/2015 de 6 de febrero, de Hacienda Pública, Sector Instrumental y de Subvenciones (en
adelante, Ley 1/2015), ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas anuales que
comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias,
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria de
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA correspondientes al ejercicio 2018, en colaboración con la firma de
auditoría BDO Auditores, S.L.P, en virtud del contrato CNMY17/INTGE/31-LOTE 3 suscrito con la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la Intervención General de la Generalitat
en el marco del Plan de Auditorias del Sector Público correspondiente al ejercicio 2019.

Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector
Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la
Generalitat, con fecha 12 de junio de 2019, se emite informe de auditoría pública de regularidad
contable con carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto por la Intervención
General de la Generalitat, ha presentado escrito de alegaciones al citado informe. Habiendo sido
objeto de examen las alegaciones presentadas, procede estimar parcialmente las mismas y emitir el
presente informe que tiene el carácter de definitivo.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

Denominación completa del ente
auditado

Fundación para la Investigación del Hospital Universitario
y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana

Tipo de ente (art. 2.3 Ley 1/2015)

Fundación pública integrante del sector público
empresarial y fundacional de la Comunitat Valenciana, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.3 letra C,
3.2 y 157, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda
Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.

Clasificación dentro del sector
público
(art. 3 Ley 1/2015)

Se trata de una entidad de las previstas en el artículo 3. 2
de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del
Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

Conselleria de adscripción Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública

Código de identificación orgánica
en Presupuesto Generalitat

Entidad 00097- Sección 10. Sanidad Universal y Salud
Pública
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Norma de creación La Fundación se rige por sus estatutos aprobados, a
propuesta del Conseller de Sanidad, por parte del
Gobierno Valenciano el 8 de febrero de 2002 y
modificados el 20 de diciembre de 2004 por el Patronato
de la Fundación.
Acreditada como Instituto de Investigación Sanitaria por el
Ministerio de Ciencia e Innovación el 23 de abril de 2009 y
renovada en el año 2014. Desde esta fecha incorpora
dicha distinción en su denominación, ostentando las
prerrogativas que la normativa sobre los institutos de
investigación sanitaria le confiere.

Estatutos y/o normativa
reguladora de su organización y
funcionamiento

Objeto/fines institucionales
Impulsar, promover y favorecer la investigación científica y
técnica en el seno del Hospital Universitario La Fe y su
Instituto de Investigación Sanitaria.

Nivel de participación de la
Generalitat en el capital social o
patrimonio fundacional

El nivel de participación de la Generalitat Valenciana en la
dotación fundacional es del 100%

Régimen presupuestario
(artículo 4 Ley 1/2015)

Tiene carácter estimativo y no vinculante, salvo las
dotaciones consignadas en el capítulo destinado a gastos
de personal que tendrán carácter limitativo y vinculante
por su cuantía total.

Normativa contable de aplicación
(Plan contable)

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba
el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, así
como la normativa contable emitida posteriormente que le
es de aplicación.

Responsable de la formulación de
las cuentas anuales

Javier Santos Burgos, Director Gerente

Órgano que aprueba las cuentas
anuales

El Patronato

Tipo de poder adjudicador a efectos
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre

Poder adjudicador distinto de Administración Pública

Órgano de contratación de la
entidad

Director Gerente

Delegaciones conferidas por el
órgano de contratación

No

Medio propio instrumental de la
Generalitat

No
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3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES.

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la
imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad basada en el trabajo
realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría
e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat. Dichas normas exigen que
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no
absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Este trabajo conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente
sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección
material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta
el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las
cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los
criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así
como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

Debido a los hechos descritos en el apartado de “Fundamento de la denegación de opinión”, no
hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para
expresar una opinión de auditoría.

4. Resultados del trabajo: Fundamentos de la denegación de opinión.

A la fecha de este informe no hemos recibido respuesta a nuestra solicitud de confirmación, directa
y por escrito, de determinada información vinculada a subvenciones otorgadas básicamente por
organismos públicos a 31 de diciembre de 2018. Por ello, no hemos podido completar todos los
procedimientos de auditoria que nos permitan concluir sobre la razonabilidad de los saldos
mantenidos en el epígrafe “Otros créditos con las Administraciones Públicas” del activo corriente
del Balance de Situación adjunto por importe de 12.796 miles de euros, así como de determinados
importes de las deudas transformables en subvenciones relacionadas con dichos saldos cobrar, por
importe total de 15.816 miles de euros, registradas en los epígrafes “Otros pasivos financieros” del
pasivo corriente y no corriente del Balance de Situación adjunto, y de importes a reintegrar que
ascienden a 568 miles de euros, registrados en el epígrafe “Otras deudas con las Administraciones
Públicas” del pasivo corriente del Balance de Situación adjunto.

El inmueble donde la Fundación tiene su sede y ejerce parte de su actividad, y sobre el que ha
realizado inversiones por 13,5 millones de euros, es propiedad de la Generalitat Valenciana. La
Fundación no dispone del valor contable por el que debería incorporar el inmueble a su patrimonio
ni la totalidad de la documentación soporte de formalización del derecho de uso, encontrándose
registrado en el epígrafe de “Inmovilizado Material” únicamente por el valor de las inversiones
realizadas por la Fundación. Por esta razón, no podemos concluir sobre el adecuado registro y
valoración del inmueble donde la Fundación tiene su sede y ejerce su actividad, así como el efecto
que su adecuado tratamiento contable pudiera tener en el resultado del ejercicio y patrimonio neto
al 31 de diciembre de 2018.
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El balance de situación adjunto incluye saldos a cobrar por ingresos de ensayos clínicos o
subvenciones privadas por importe de 2.307 miles de euros y otros pasivos financieros a largo y
corto plazo por importe de 19.580 miles de euros, correspondientes a deudas transformables en
subvenciones vinculadas a proyectos de investigación privados y ensayos clínicos. Debido al sistema
de control interno establecido en la Fundación en relación con la gestión individualizada de este tipo
de expedientes, no hemos obtenido evidencia suficiente del adecuado control del corte de
operaciones de ingresos y gastos al inicio y al cierre del ejercicio, ni hemos podido concluir sobre la
posibilidad de que como consecuencia de la finalización del proceso de investigación o ensayo
realizado, pudiera ponerse de manifiesto importes que fueran objeto de posible reintegro o que
debieran reconocerse en la cuenta de resultados del ejercicio.

Tal y como se indica en la nota 10.2 de la memoria adjunta, el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad comunicó a la Fundación el inicio de revocación del préstamo cuyo capital pendiente
a 31 de diciembre de 2018 asciende a 2,4 millones de euros, al no disponer de la titularidad del
edificio en el que se están acometiendo las inversiones objeto de la ayuda. En este sentido, la
Fundación realizó los trámites para el traspaso de titularidad y con fecha 23 de enero de 2015
levantó acta notarial constatando la existencia de las inversiones realizadas. Desconocemos el
desenlace de este procedimiento y sus efectos sobre las cuentas anuales adjuntas.

A la fecha del presente informe, la Fundación se encuentra inmersa en un proceso judicial por la
comisión de presuntas irregularidades en el ámbito de su gestión. Desconocemos los posibles
efectos que esta circunstancia pudiera tener en las cuentas anuales adjuntas.

Tal y como se detalla en las notas 2.7 y 13, la Fundación ha cambiado el criterio de reconocimiento
de los gastos repercutidos a los proyectos de ensayos clínicos. Este cambio de criterio ha provocado
un aumento en reservas y en el resultado del ejercicio de 533 miles de euros y 764 miles de euros,
respectivamente. Como consecuencia, las cifras del presente ejercicio no son comparables con el
ejercicio anterior, dado que no se han reexpresado los saldos, incumpliendo así la normativa
contable en vigor.

5. OPINIÓN.

Debido al efecto muy significativo de los hechos descritos en el apartado “Fundamentos de la

denegación de opinión”, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base

suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no expresamos una

opinión sobre las cuentas anuales adjuntas.

BDO AUDITORES, S.L.P.  INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT

____________ _____________________________
Jesús Gil Ferrer  Ignacio Pérez López
Socio Viceinterventor General de Control

Financiero y Auditorias

25 de junio de 2019
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Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana, Ejercicio 2018

Instituto de Investigación Sanitaria La Fe 

 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018
(Expresados en euros) 

 

Notas de la Ejercicio Ejercicio Notas de la Ejercicio Ejercicio
ACTIVO memoria 2018 2017 PATRIMONIO NETO Y PASIVO memoria 2018 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 16.017.777,10 17.388.702,92 A) PATRIMONIO NETO 14.552.734,86 8.976.322,86 

I. Inmovilizado intangible Nota 8 87.499,87 110.121,70 A-1) Fondos propios Nota 13 1.774.594,29 769.779,33 
2. Concesiones
3. Propiedad Industrial  I. Dotación fundacional/Fondo Social 59.925,06 59.925,06 
5. Aplicaciones informáticas 87.499,87 110.121,70 1. Dotación fundacional/Fondo social 59.925,06 59.925,06 

III. Inmovilizado material Nota 5 15.928.277,23 17.276.581,22 II. Reservas 2.263.833,57 1.730.627,99 
1. Construcciones y edificios 11.834.494,96 12.075.480,41 
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.093.782,27 5.201.100,81 2. Otras reservas 2.263.833,57 1.730.627,99 
3. Inmovilizado curso - -

III. Excedente de ejercicios anteriores (1.020.773,72) (340.722,68) 
VI. Inversiones financieras a largo plazo Nota 10.1 2.000,00 2.000,00 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) (1.020.773,72) (340.722,68) 
1. Instrumentos de patrimonio 2.000,00 2.000,00 
3. Otros créditos - - IV. Excedente del ejercicio 471.609,38 (680.051,04) 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 21 12.778.140,57 8.206.543,53 

B) ACTIVO CORRIENTE 45.619.714,99 36.967.639,95 B) PASIVO NO CORRIENTE 21.442.940,68 16.020.853,49 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia Nota 10.1 2.307.475,93 2.841.955,62 II. Deudas a largo plazo Notas 10.2 y 21 21.442.940,68 16.020.853,49 
5. Otros pasivos financieros 21.442.940,68 16.020.853,49 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 10.1 12.832.395,08 13.076.366,08 
3. Deudores varios 36.102,53 -
4. Personal - 1.095,68 
6. Otros créditos con las Administraciones públicas 12.796.292,55 13.075.270,40 C) PASIVO CORRIENTE 25.641.816,55 29.359.166,52 

VI. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a CP Nota 10.1 61.105,75 61.105,75 II. Provisiones a corto plazo Notas 18 184.674,29 246.871,39 
1. Instrumentos de patrimonio 2.960,00 2.960,00 
2. Créditos a entidades 58.145,75 58.145,75 III. Deudas a corto plazo Notas 10.2 y 21 23.961.278,66 18.865.071,07 

5. Otros pasivos financieros 23.961.278,66 18.865.071,07 
VI. Inversiones financieras a corto plazo Nota 10.1 16.430.462,58 18.390.818,49 
1. Instrumentos de patrimonio V. Beneficiarios acreedores Notas 10.2 y 12 - -
5. Otros activos financieros 16.430.462,58 18.390.818,49 - -

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.495.863,60 688.961,06 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 10.1 13.988.275,65 2.597.394,01 1. Proveedores Nota 10.2 339.564,59 107.318,82 
1. Tesorería 13.988.275,65 2.597.394,01 3. Acreedores varios Nota 10.2 206.857,44 155.250,41

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 16 931.409,86 408.518,29 
7. Anticipos recibidos por pedidos Nota 10.2 18.031,71 17.873,54 

VII. Periodificaciones a corto plazo - 9.558.263,00 

TOTAL ACTIVO (A + B) 61.637.492,09 54.356.342,87 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 61.637.492,09 54.356.342,87 TOTAL ACTIVO (A + B)

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible
2. Concesiones
3. Propiedad Industrial
5. Aplicaciones informáticas

III. Inmovilizado material
1. Construcciones y edificios
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado curso

VI. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
3. Otros créditos

54.356.342,87 61.637.492,09 

2.841.955,62 

13.076.366,08 
-

1.095,68 
13.075.270,40 

61.105,75 
2.960,00 

58.145,75 

18.390.818,49 

18.390.818,49 

2.597.394,01 
2.597.394,01 

2.307.475,93 

12.832.395,08 
36.102,53 

-
12.796.292,55 

61.105,75 
2.960,00 

58.145,75 

16.430.462,58 

16.430.462,58 

13.988.275,65 
13.988.275,65 

Nota 10.1

Nota 10.1

Nota 10.1

Nota 10.1

Nota 10.1

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
3. Deudores varios
4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones públicas

VI. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a CP
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades

VI. Inversiones financieras a corto plazo 
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería

36.967.639,95 45.619.714,99 B) ACTIVO CORRIENTE

Ejercicio
2017

17.388.702,92 

110.121,70 

110.121,70 

17.276.581,22 
12.075.480,41 

5.201.100,81 
-

2.000,00 
2.000,00 

-

Ejercicio
2018

16.017.777,10 

87.499,87 

87.499,87 

15.928.277,23 
11.834.494,96 

4.093.782,27 
-

2.000,00 
2.000,00 

-

Notas de la
memoria

Nota 8

Nota 5

Nota 10.1

54.356.342,87 61.637.492,09 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

 I. Dotación fundacional/Fondo Social
1. Dotación fundacional/Fondo social

II. Reservas

2. Otras reservas

III. Excedente de ejercicios anteriores
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

IV. Excedente del ejercicio

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

II. Deudas a largo plazo
5. Otros pasivos financieros

C) PASIVO CORRIENTE

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo
5. Otros pasivos financieros

V. Beneficiarios acreedores

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores
3. Acreedores varios
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos recibidos por pedidos

VII. Periodificaciones a corto plazo

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

246.871,39 

18.865.071,07 
18.865.071,07 

-
-

688.961,06 

107.318,82 
155.250,41
408.518,29 

17.873,54 

9.558.263,00 

184.674,29 

23.961.278,66 
23.961.278,66 

-
-

1.495.863,60 

339.564,59 
206.857,44 
931.409,86 

18.031,71 

-

Notas 18

Notas 10.2 y 21

Notas 10.2 y 12

Nota 10.2
Nota 10.2
Nota 16

Nota 10.2

29.359.166,52 25.641.816,55 

16.020.853,49 
16.020.853,49 

21.442.940,68 
21.442.940,68 

Notas 10.2 y 21

16.020.853,49 21.442.940,68 

769.779,33 

59.925,06 
59.925,06 

1.730.627,99 

1.730.627,99 

(340.722,68) 
(340.722,68) 

(680.051,04) 

8.206.543,53 

1.774.594,29 

59.925,06 
59.925,06 

2.263.833,57 

2.263.833,57 

(1.020.773,72) 
(1.020.773,72) 

471.609,38 

12.778.140,57 

Nota 13

Nota 21

8.976.322,86 14.552.734,86 

20172018
Notas de la
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018

(Expresados en euros)

 

Notas de la
memoria 2018 2017

A) Operaciones continuadas
1. Ingresos de la actividad propia Nota 17 15.375.508,66 13.800.030,58 
 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones Nota 17.a 1.609.128,45 815.590,79 
 c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio Nota 17.b y 21 13.766.380,21 12.984.439,79 
 e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
3. Gastos por ayudas y otros (3.731.456,13) (4.212.523,31) 
 a) Ayudas monetarias Nota 17.d (3.647.323,16) (4.178.749,21) 
 b) Ayudas no monetarias (24.256,96) -
 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (59.876,01) (33.774,10) 

6. Aprovisionamientos - (7.254,77) 
7. Otros Ingresos de la Actividad 126.485,42 97.217,09 
8. Gastos de personal: (10.047.892,14) (8.885.006,89) 
a) Sueldos, salarios y asimilados (7.726.414,14) (6.855.325,07) 
b) Cargas sociales Nota 17.e (2.321.478,00) (2.029.681,82) 
9. Otros gastos de la actividad Nota 17.f (685.579,40) (813.570,69) 
a) Servicios exteriores (648.103,93) (761.344,69) 

b) Tributos (41.950,28) (52.207,85) 

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 4.474,81 (18,15) 
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado Nota 5 Y 7 (1.472.002,23) (1.540.968,84) 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio Nota 21 789.978,75 870.327,41 
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 789.978,75 870.327,41 
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Nota 8 - -

 a) Deterioros y pérdidas - -
Otros resultados Nota 17.g 122.336,00 (10.388,58) 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 477.378,93 (702.138,00) 

14. Ingresos financieros: Nota 10.1 435.806,60 439.778,03 
 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado -
 b2) De terceros 435.806,60 439.778,03 
15. Gastos financieros (414.297,59) (437.602,09) 
 b) Por deudas con terceros (414.297,59) (437.602,09) 

17. Diferencias de cambio (10,00) (2.096,49) 

18. Deterioro de resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Nota 10.1 (27.268,56) 22.007,51 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) (5.769,55) 22.086,96 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) Nota 3 471.609,38 (680.051,04) 

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19) 471.609,38 (680.051,04) 

A.5) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4. + 20) 471.609,38 (680.051,04) 

3. Subvenciones recibidas Nota 21 6.362.105,03 11.292.267,95 

C.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) 6.362.105,03 11.292.267,95 

3. Subvenciones recibidas Nota 21 (6.962.055,23) (13.854.767,20) 

D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5) (6.962.055,23) (13.854.767,20) 

E) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (C1+D1) (599.950,20) (2.562.499,25) 

H) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social - -

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I) (128.340,82) (3.242.550,29) 

(Debe) HaberNotas de la
memoria 2018 2017

A) Operaciones continuadas
1. Ingresos de la actividad propia Nota 17 15.375.508,66 13.800.030,58 
 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones Nota 17.a 1.609.128,45 815.590,79 
 c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio Nota 17.b y 21 13.766.380,21 12.984.439,79 
 e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
3. Gastos por ayudas y otros (3.731.456,13) (4.212.523,31) 
 a) Ayudas monetarias Nota 17.d (3.647.323,16) (4.178.749,21) 
 b) Ayudas no monetarias (24.256,96) -
 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (59.876,01) (33.774,10) 

6. Aprovisionamientos - (7.254,77) 
7. Otros Ingresos de la Actividad 126.485,42 97.217,09 
8. Gastos de personal: (10.047.892,14) (8.885.006,89) 
a) Sueldos, salarios y asimilados (7.726.414,14) (6.855.325,07) 
b) Cargas sociales Nota 17.e (2.321.478,00) (2.029.681,82) 
9. Otros gastos de la actividad Nota 17.f (685.579,40) (813.570,69) 
a) Servicios exteriores (648.103,93) (761.344,69) 

b) Tributos (41.950,28) (52.207,85) 

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 4.474,81 (18,15) 
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado Nota 5 Y 7 (1.472.002,23) (1.540.968,84) 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio Nota 21 789.978,75 870.327,41 
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 789.978,75 870.327,41 
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Nota 8 - -

 a) Deterioros y pérdidas - -
Otros resultados Nota 17.g 122.336,00 (10.388,58) 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 477.378,93 (702.138,00) 

14. Ingresos financieros: Nota 10.1 435.806,60 439.778,03 
 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado -
 b2) De terceros 435.806,60 439.778,03 
15. Gastos financieros (414.297,59) (437.602,09) 
 b) Por deudas con terceros (414.297,59) (437.602,09) 

17. Diferencias de cambio (10,00) (2.096,49) 

18. Deterioro de resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Nota 10.1 (27.268,56) 22.007,51 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) (5.769,55) 22.086,96 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) Nota 3 471.609,38 (680.051,04) 

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19) 471.609,38 (680.051,04) 

A.5) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4. + 20) 471.609,38 (680.051,04) 

3. Subvenciones recibidas Nota 21 6.362.105,03 11.292.267,95 

C.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) 6.362.105,03 11.292.267,95 

3. Subvenciones recibidas Nota 21 (6.962.055,23) (13.854.767,20) 

D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5) (6.962.055,23) (13.854.767,20) 

E) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (C1+D1) (599.950,20) (2.562.499,25) 

H) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social - -

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I) (128.340,82) (3.242.550,29) 

(Debe) Haber
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADOEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

La Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunitat Valenciana 
abreviadamente “Fundación La Fe”, se constituyó el 24 de julio de 2002 ante el notario de Valencia D. Emilio 
V. Orts Calabuig, con el número de protocolo 3.340, estando situado su domicilio social en Valencia, Avenida 
Fernando Abril Martorell 106, Torre A, planta 7ª, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la 
Comunidad Valenciana. Se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana con el 
número 369V y tiene asignado el NIF G-97067557.

1.1 Objeto

La Fundación tiene como objeto social, y con carácter genérico, impulsar, promover y favorecer la 
investigación científica y técnica en el seno del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y su 
Centro de Investigación.

1.2 Descripción de las actividades realizadas en el ejercicio

La actividad de la Fundación va dirigida a mejorar la vida y la salud de la sociedad, liderando una investigación 
de vanguardia, comprometidos con la cooperación el talento y la innovación. A tal fin, su actividad radica en la 
gestión y promoción de ensayos clínicos y proyectos de investigación e innovación, fomentando su posterior 
traslación al entorno productivo y a los pacientes y sociedad en general. En menor medida se ha dedicado a la 
concesión de becas, premios a la investigación y desarrollo de cursos.

1.3 Domicilio

El domicilio social de la Fundación está establecido en Valencia, Avenida Fernando Abril Martorell 106, Torre 
A, planta 7ª, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana.

1.4 Moneda funcional

La moneda funcional de la fundación es el euro.

1.5 Otra información

Son beneficiarios de los servicios que pueda prestar la Fundación y estén dentro de los fines fundacionales 
todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

La fundación no forma parte de ningún grupo de entidades, salvo por su vinculación con el Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe de la Comunitat Valenciana.

La Fundación se somete anualmente a auditoría financiera, de cumplimiento de legalidad y operativa. Los 
trabajos los desarrolla una firma privada en colaboración con la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana.

El ejercicio económico se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre por disposición de sus estatutos 
sociales.

En el resto de Notas de esta memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2018, se indicará para simplificar “ejercicio 2018”.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la 
Fundación a 31 de diciembre de 2018, siguiendo los principios y normas contables contenidos en su marco 
normativo de información financiera.

Estas cuentas se han confeccionado de acuerdo con lo establecido enla Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (modificada por la Ley 9/2008, de 3 de 
Julio de 2008, de la Generalitat Valenciana),por el Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
de Fundaciones, por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de 
actuación de las entidades sin fines lucrativos, y en todo lo modificado específicamente por las normas de 
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adaptación por lo dispuesto en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad, modificado por el Real Decreto 602/2016, así como las adaptaciones sectoriales y las 
Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas aprobadas al amparo de las disposiciones 
finales primera y tercera del citado Real Decreto 1514/2007, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, el Real Decreto 1270/2003, de 10 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y el Código de Comercio. Toda esta normativa constituye 
el marco normativo de la información financiera básica.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 
legales en materia contable. 

De acuerdo con lo anterior, las cuentas anuales del ejercicio 2018 muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la fundación obtenidos durante el ejercicio, así como la liquidación 
del plan de actuación y la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018.

Las Cuentas Anuales de los ejercicios 2016 y 2017 fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación el día 
03/12/2018 en una reunión extraordinaria.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados

No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto significativo en las 
cuentas anuales, haya dejado de aplicarse, ni se han aplicado otros principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa 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.

No existen supuestos de riesgo futuro sobre el valor de los activos y pasivos de la Fundación, ni incertidumbres 
importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de 
que la Entidad siga funcionando normalmente.

En la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 se han utilizado 
juicios, estimaciones y asunciones para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. Básicamente estos juicios, estimaciones y asunciones afectan a la aplicación de 
las políticas contables y a los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos, al deterioro de créditos comerciales, 
y al desglose de activos y pasivos contingentes a la fecha de emisión de las presentes cuentas anuales.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible 
en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos 
en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma 
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados 
futuras.

Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica y en otros factores 
diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias, cuyos resultados constituyen la 
base para establecer los juicios sobre el valor contable de los activos y pasivos que no son fácilmente 
disponibles mediante otras fuentes. Las estimaciones y asunciones respectivas son revisadas de forma 
continuada; los efectos de las revisiones de las estimaciones contables son reconocidos en el período en el cual 
se realizan, si éstas afectan sólo a ese período, o en el período de la revisión y futuros, si la revisión afecta a 
ambos. Sin embargo, la incertidumbre inherente a las estimaciones y asunciones podría conducir a resultados 
que podrían requerir un ajuste de los valores contables de los activos y pasivos afectados en el futuro.

Al margen del proceso general de estimaciones sistemáticas y de su revisión periódica, se llevan a término 
determinados juicios de valor sobre temas con especial incidencia sobre las cuentas anuales.

Los juicios principales relativos a hechos futuros y otras fuentes de estimación inciertas a la fecha de 
formulación de las cuentas anuales que tienen un mayor riesgo de causar correcciones significativas en activos 
y pasivos son las siguientes:

Fiscalidad: Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o 
haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Según los Patronos no existen contingencias que 
pudieran resultar en pasivos adicionales de consideración para la Fundación en caso de inspección.
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Las estimaciones y asunciones principales relativas a hechos futuros y otras fuentes de estimación inciertas a la 
fecha de formulación de las cuentas anuales que tienen un mayor riesgo de causar correcciones significativas en 
activos y pasivos son las siguientes:

Deterioro de activos financieros y no financieros: la Fundación analiza anualmente si existen indicadores de 
deterioro para los activos financieros y no financieros y se someten a la prueba de deterioro de valor cuando 
estos existen.

Cálculo de los valores razonables, de los valores en uso y de los valores actuales: el cálculo de valores 
razonables, valores en uso y valores actuales implica el cálculo de flujos de efectivo futuros y la asunción de 
hipótesis relativas a los valores futuros de los flujos, así como las tasas de descuento aplicables a los mismos. 
Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica y en otros factores 
diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias.

En relación con el contenido del título II del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, hay que 
indicar que la Fundación se encuentra entre los entes del Sector Público Empresarial y Fundacional no 
mencionados expresamente en dicho título, ni en las disposiciones adicionales de dicha norma (como son las 
fundaciones del Sector Público no afectadas por los Acuerdos del Consell de 2 de diciembre de 2011 y 3 de 
agosto de 2012), por lo que la Fundación no ha visto alterada su personalidad y naturaleza jurídica, sin 
perjuicio de que les sean de aplicación las previsiones sobre gestión económico-financiera, redimensionamiento 
y adaptación de condiciones laborales previstas en la normativa vigente y en la citada norma.

2.4. Comparación de la Información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación y 
de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2018 las correspondientes al ejercicio anterior. 
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2018 se presenta, a efectos 
comparativos, con la información del ejercicio 2017. En todos los casos son directamente comparables al haber 
sido aplicadas las mismas normas y criterios contables, excepto por lo indicado en las notas 2.7, 2.8 y 13 de 
esta memoria.

2.5. Agrupación de partidas

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance o en la cuenta 
de resultados.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.7. Cambios en criterios contables

La entidad ha realizado los siguientes cambios contables con aplicación directa al Balance:

Los recursos obtenidos derivados de la actividad propia de I+D+i y de EC, hasta el 31 de diciembre de 
2017, se contabilizaban en cuentas (132) del epígrafe A-3) Subvenciones, donaciones y legados 

recibidos, y a final del ejercicio se realizaban traspasos contables a las cuentas 705, 172 y 522, 
quedando a cero el saldo de la cuenta 132 al cierre del ejercicio tras el traspaso a resultados del 
ejercicio 2017. A partir del 1 de enero de 2018 la entidad utiliza subcuentas específicas de las cuentas 
723 (EC) y 747 (I+D+i) para contabiliza estos recursos obtenidos en lugar de utilizar la cuenta de 
patrimonio neto (132), y a final del ejercicio se continúan realizando traspasos contables a las cuentas 
705, 172 y 522, quedando a cero los saldos de las subcuentas específicas de las cuentas 723 (EC) y 
747 (I+D+i) al cierre del ejercicio tras el traspaso a resultados del ejercicio. Este cambio de práctica
contable no ha tenido afectación alguna sobre la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior.

Los overheads obtenidos por la gestión de los ingresos derivados de la actividad mencionada en el 
párrafo anterior, y en el caso de la facturación por I+D+i, se contabilizaban hasta el 31-12-2017 en las 
mismas cuentas del grupo (1326), es decir no se distinguían de la facturación directa, mientras que la 
facturación por EC si que estaba separada de la facturación directa en otras cuentas del grupo (1325). 
La entidad a partir del 1 de enero de 2018 realiza esta contabilización en subcuentas específicas de 
ingresos del subgrupo 723 (EC) y 747 (I+D+i) para un mejor reflejo de estos ingresos en la Cuenta de 
Resultados. El importe correspondiente a los ingresos de overheads de 2018 ascienden a 1.870.639,78
euros, mientras que en el ejercicio 2017 dichos ingresos ascendieron a 1.751.854,29 euros, calculando 
dicho importe aplicando el mismo criterio que en el ejercicio 2018. Este cambio de criterio contable no 
ha tenido afectación alguna sobre la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior.
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Las Subvenciones de Explotación concedidas en el ejercicio en curso, con inicio de ejecución en 
anualidades posteriores, se contabilizaban hasta el 31 de diciembre de 2017 en cuentas (132) en el 
epígrafe A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. En el ejercicio 2018 la entidad ha 
realizado su contabilización directa en cuentas (172) y (522) de los epígrafes Pasivo No Corriente y 
Pasivo Corriente, en Deudas transformables en subvenciones, a largo y a corto plazo, en función del 
importe concedido por anualidades, por un plazo superior o inferior a 12 meses, respectivamente. Este 
cambio de criterio contable no ha tenido afectación alguna sobre la Cuenta de Resultados del ejercicio 
anterior.

En años anteriores, y al cierre del ejercicio 2017, la entidad recogía en la cuenta (485) Ingresos 
Anticipados el saldo pendiente de imputar a ingresos por la facturación a Promotores de E.C. En el 
ejercicio 2018 este importe se ha reclasificado a cuentas del grupo (172) y (522) a los epígrafes Pasivo 
No Corriente y Pasivo Corriente, en Deudas transformables en subvenciones, reflejando a largo plazo 
el importe correspondiente a la facturación del EC en el propio ejercicio 2018 a Promotores 
correspondientes a EC en curso cuya finalización es superior a 12 meses o tiene un plazo de 
finalización indeterminado, y reflejando a corto plazo el importe pendiente de imputar en la cuenta de 
resultados, y resultante tras la imputación de ingresos corrientes y aplicación al resultado del ejercicio 
actual por correlación de gastos del ejercicio corriente, cuya imputación a resultados será inferior a 12 
meses. Este cambio de criterio contable no ha tenido afectación alguna sobre la Cuenta de Resultados 
del ejercicio anterior. Este cambio de criterio contable ha tenido una afectación sobre el Patrimonio 
Neto al 31 de diciembre de 2018, como se detalla en la nota 13 de esta memoria, al haberse registrado 
una disminución de Otras Reservas por importe de -2.388.327,06 euros y un aumento de Otras 
Reservas por un importe de 2.921.532,64 euros, lo que ha supuesto un efecto neto de aumento del 
patrimonio neto por un importe neto de 533.205,58 euros.

La entidad ha realizado los siguientes cambios contables con aplicación directa a la Cuenta de Resultados:

La entidad ha aplicado a resultados el 100% de los ingresos por overheads obtenidos durante el 
ejercicio, por la gestión de todas sus actividades de EC y de I+D+i, al considerar la entidad que se han 
devengado íntegramente durante el ejercicio. En ejercicios anteriores esta aplicación se realizaba en 
correlación con el porcentaje de los gastos ejecutados a proyectos o estudios por los investigadores, 
aplicando el mismo tipo (%) sobre los gastos de gestión devengados. El importe aplicado a resultados 
por el 100% de los ingresos por overheads obtenidos durante el ejercicio 2018 ascienden a 
1.870.639,78 euros, mientras que en el ejercicio 2017 dichos ingresos ascendieron a 1.751.854,29
euros, calculando dicho importe siguiendo el mismo criterio que en el ejercicio 2018 y aplicando 
100% de los ingresos por overheads, mientras que el importe que se imputó en la Cuenta de 
Resultados en el ejercicio 2017 ascendió a un importe de 988.149,27 euros por aplicación del mismo 
% de los gastos ejecutados a proyectos o estudios por los investigadores. El impacto sobre la Cuenta 
de Resultados del ejercicio 2017 correspondiente al cambio de criterio de 2018 hubiera significado un
menor excedente negativo antes de impuestos por importe de 763.705,02 euros, lo que hubiera 
supuesto pasar de un excedente negativo del ejercicio procedente de operaciones continuadas en 2017 
de 680.051,04 euros a un excedente positivo del ejercicio procedente de operaciones continuadas en 
2017 de 83.653,98 euros. 

En el ejercicio 2017, no se realizaron cambios en criterios contables propios, ni tampoco originados por la 
aplicación de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

2.8. Corrección de errores

En el ejercicio 2018 no ha habido corrección de errores, excepto por lo indicado en la nota 13 en relación con 
la variación de las reservas. En el ejercicio 2017, esta entidad incluyó los ajustes y reclasificaciones 
propuestos por la firma de auditoria BDO Auditores SL, relativos al ejercicio 2016. Se detalla a continuación 
los ajustes y reclasificaciones del ejercicio 2016 registrados en el ejercicio 2017:
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Número Fecha Tipo Nombre Nº de cuenta Referencia Anotación Debe Haber Recurrencia Declaración incor

1 31/12/2016 N Val. represent. de deuda a c/p 5410 E1-1 -18.390.818,49

1 31/12/2016 N Imposiciones a c/p 5480 E1-1 18.390.818,49

3 31/12/2016 N Reservas estatutarias 1141 H-2. 97.857,95

3 31/12/2016 N Subvenciones oficiales de capital 1300 H-2. -97.857,95

4 31/12/2016 N Reservas estatutarias 1141 H-2. 248.188,71

4 31/12/2016 N Subvenciones oficiales de capital 1300 H-2. -248.188,71

5 31/12/2016 N Subvenciones oficiales de capital 1300 H-2. -235.361,42

5 31/12/2016 N Subv., donac, leg cap. transf. al rtdo del ej 1141 H-2. 235.361,42

6 31/12/2016 N Subvenciones oficiales de capital 1300 H-2. 1.071.928,17

6 31/12/2016 N Deudas a l/p 1710 H-2. -988.594,84

6 31/12/2016 N Deudas a c/p 5210 H-2. -83.333,33

7 31/12/2016 N Reservas estatutarias 1141 H-2. 107.608,73

7 31/12/2016 N Subvenciones oficiales de capital 1300 H-2. -107.608,73

8 31/12/2016 N Reservas estatutarias 1141 H-2. 21.322,33

8 31/12/2016 N Subvenciones oficiales de capital 1300 H-2. -21.322,33

9 31/12/2016 N Subvenciones oficiales de capital 1300 H-2. -19.494,69

9 31/12/2016 N Otros ingresos financieros 1141 H-2. 19.494,69

10 31/12/2016 N Reservas estatutarias 1141 H-2. 77.402,88

10 31/12/2016 N Deudas a c/p 5210 H-2. -77.402,88

11 31/12/2016 N Subvenciones oficiales de capital 1300 H-2. 1.820.793,51

11 31/12/2016 N Deudas a l/p 1710 H-2. 610.736,69

11 31/12/2016 N Deudas a c/p 5210 H-2. -2.431.530,20

13 31/12/2016 N Construcciones 2110 A2-5. 8.887.321,18

13 31/12/2016 N Maquinaria 2130 A2-5. 2.287,08

13 31/12/2016 N Otras instalaciones 2150 A2-5. 781.078,20

13 31/12/2016 N Mobiliario 2160 A2-5. 538.943,95

13 31/12/2016 N Equipos para procesos de información 2170 A2-5. 26.969,78

13 31/12/2016 N Construcciones en curso 2310 A2-5. -10.236.600,19

14 31/12/2016 N Reservas estatutarias 1141 A2-5. 202.391,85

14 31/12/2016 N Amortización acumulada de construcciones 2811 A2-5.

14 31/12/2016 N Amortización acumulada de maquinaria 2813 A2-5. -343,06

14 31/12/2016 N Amortización acumulada de otras instalaciones 2815 A2-5. -117.161,73

14 31/12/2016 N Amortización acumulada de mobiliario 2816 A2-5. -80.841,59

14 31/12/2016 N Amort acum equipos para procesos de informaci 2817 A2-5. -4.045,47

15 31/12/2016 N Amortización acumulada de construcciones 2811 A2-5. -177.746,42

15 31/12/2016 N Amortización acumulada de maquinaria 2811 A2-5. -2.142,17

15 31/12/2016 N Amortización acumulada de otras instalaciones 2811 A2-5. -1.601,86

15 31/12/2016 N Amortización del inmovilizado material 1141 A2-5. 181.490,45

Proponemos la reclasificación de

los saldos por IPF´s tanto de Bankia como de Popular. OJO NOTA DE MEMORIA QUE INDICA

QUE LOS FONDOS SON PTMOS Y PARTIDAS A COBRAR

a tablas con un % de actualización del 5%.

Ajustamos ingresos reconocidos en

ejercicios anteriores de subvenciones de capital relacionadas con el ptmo del Carlos III que

no son.

Ajustamos el ingreso de subvencion

de capital relacionada con el ptmo de Carlos III del ejercicio 2014 y 2015 que no son

subvenciones de capital ya que el ptmo es financiación 100% y no hay nada a "fondo perdido"

relacionado con la financiación de activos.

Ajustamos el gasto por

amortización del ejercicio, igual que ajuste 4, no es subvención de capital.

Reclasificamos saldos entre las

cuentas 130/170/521 para dejar los saldos correspondientes al ptmo del Carlos III conforme

reclame.

Ajustamos el ingreso llevado por

la subv de capital concedida, el activo no esta "activado" y no hay correlación de gastos e

ingresos.

Ajustamos la subvención reconocida

por los intereses REALES, no están subvencionados

Ajustamos los intereses reales del

ptmo IMPLANTA, no están subvencionados. 2016

Reconocemos los intereses del

periodo de carencia que si son girados por el MINECO en las cuotas posteriores.

Pasamos toda la deuda al CP dado

que los ptmos están minorados y deben de devolverse en el CP, lo normal es que el MINECO lo

Reclasificamos los importes de

inmovilizado en curso a la cuenta correspondiente

Ajustamos la amortización del 2016

contra reservas, l levamos la diferencia con lo dotado por CIA

Ajustamos la amortización del

ejercicio 2016, nos l levamos la diferencia con lo dotado por la Fundación
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2.9. Importancia Relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados 
financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de 
Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2018.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La propuesta de distribución de resultado del ejercicio 2017y 2018, es la que se muestra a continuación, en 
euros:

EJERCICIO 2018 2017
Base de reparto 
Excedente negativo del ejercicio (680.051,04) 
Excedente positivo del ejercicio 471.609,38 
Distribución a:
A compensación de excedentes positivos de ejercicios futuros. (680.051,04) 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores 471.609,38 

Análisis de las partidas que forman el excedente del ejercicio 2018 y del ejercicio anterior:

EJERCICIO 2018 2017
Promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.609.128,45 815.590,79

Subvenciones 7.917.959,43 6.406.422,58

Donaciones y legados 6.638.399,53 7.448.344,62

Otros Ingresos de Explotación 126.485,42 97.217,09

Resultados financieros 435.806,60 439.778,03

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (27.268,56) 22.007,51

TOTAL INGRESOS 16.700.510,87 15.229.360,62
Ayudas Monetarias (3.731.456,13) (4.212.523,31) 
Aprovisionamientos - (7.254,77) 
Otros gastos de explotación (685.579,40) (813.570,69) 
Gastos de Personal (10.047.892,14) (8.885.006,89) 
Amortización del inmovilizado (1.472.002,23) (1.540.968,84) 
Otros resultados 122.336,00 (10.388,58) 
Gastos financieros (414.297,59) (437.602,09) 
Diferencias de cambio (10,00) (2.096,49) 
TOTAL GASTOS (16.228.901,49) -15.909.411,66

TOTAL RESULTADO EJERCICIO 471.609,38 -680.051,04

Número Fecha Tipo Nombre Nº de cuenta Referencia Anotación Debe Haber Recurrencia Declaración incor

16 31/12/2016 N Reservas estatutarias 1141 A2-5. -107.108,73

16 31/12/2016 N Construcciones 2110 A2-5. 107.108,73

25 31/12/2016 N Participaciones a c/p, en empresas grupo 5303 E1-2. -30.000,00

25 31/12/2016 N Perd det particip instr. patrim. neto a c/p, 1141 E1-2. 30.000,00

26 31/12/2016 N Inver. financ. a l/p en instrumentos de patri 2500 E1-5. -79.795,00

26 31/12/2016 N Perd det particip instr. patrim. neto a l/p, 1141 E1-5. 79.795,00

elementos de inmovilizado asociados al ptmo IMPLANTA

Procedemos a la activación de los

Sociedad Intellihealth dado que se va a disolver y del análisis del balance y el % de

participación de la misma no se ven indicios de recuperación del importe de la participación.

Ajustamos la participación en la

Sociedad eHuman life por importe de 30 miles, no tenemos evidencia de la situación de dicha

sociedad y el valor aportado por la Fundación sobre dicha participación no "ata" con la

aportación.

Ajustamos el importe de la



Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana, Ejercicio 2018

Instituto de Investigación Sanitaria La Fe 
 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Inmovilizado Intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, al precio de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste menos la amortización 
acumulada. Las amortizaciones se practican linealmente en función de los años de vida útil.

No existe ningún activo no generador de flujos de efectivo.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

A 31/12/2017 y a 31/12/2018 el Inmovilizado Intangible está formado por Aplicaciones Informáticas cuya vida 
útil se estima en 6 años.

En el ejercicio 2017 ni en el ejercicio 2018 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro en el 
Inmovilizado Intangible.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados 
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.

No existen gastos financieros capitalizados como parte del inmovilizado intangible.

Inmovilizado Material

Se valora a su precio de adquisición que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier 
descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan 
hasta su puesta en funcionamiento.

No existe ningún activo no generador de flujos de efectivo.

Las amortizaciones se practican linealmente en función de los años de vida útil.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de Pérdidas y Ganancias cuando 
se devengan.

El Director General considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados 
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.

En el ejercicio 2017 ni en el ejercicio 2018 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro en el 
Inmovilizado Material.

No existen gastos financieros capitalizados como mayor valor del inmovilizado material.

Las inversiones en inmuebles que no son propiedad de La Fundación y cuya vida útil supera o iguala el periodo 
de cesión de uso se registran en el inmovilizado material y se amortizan con los mismos criterios que el resto de 
los activos.

Instrumentos financieros

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un 
activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio 
en otra empresa. Se consideran por tanto instrumentos financieros, los siguientes:

a) Activos financieros:

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes;

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los 

surgidos de la venta de activos no corrientes;

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, 

bonos y pagarés;

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en 

instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 
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Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas 
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al 

personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

Deudas con entidades de crédito;

Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y

pagarés;

Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros,

Opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

Deudas con características especiales, y
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros 

recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la 
compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por 

terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los 

fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

 

4.7.1. Activos financieros 

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al 
efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses 
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la 

contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Fundación registra las 
correspondientes correcciones valorativas por la diferencia existente entre el importe a 

recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, 

con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se 
negocien en un mercado activo y que la Fundación tiene intención y capacidad de 

conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

La Fundación clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en 

la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:

o con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos 
y pasivos financieros o.

o el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se 
gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia 

documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Fundación.
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También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados 
implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido 
designados como tales por la Fundación o debido a que no se puede valorar el componente 

del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. 

Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 

ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos 
financieros mantenidos para negociar.

La Fundación no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría 
mientras esté reconocido en el balance, salvo cuando proceda calificar el activo como 
inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de 
las categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones 

financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el 
balance adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En 
el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no 
es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se 
valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su 
deterioro (con vencimiento inferior a tres meses).

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes: bajo este epígrafe del balance adjunto se 
registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo 

de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios 
en su valor.

4.7.2 Pasivos financieros 

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, 

neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el rembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la 

cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del 
interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del 

instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son 

valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

4.11. Transacciones en moneda extranjera. 

Las transacciones en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación.

Los saldos de Deudores o Acreedores contraídos en moneda extranjera y no cancelados, se contabilizan por el 
contravalor en euros, según su cotización a la fecha de cierre del ejercicio. Las diferencias, si son positivas, hasta 
tanto la deuda no sea cancelada, se anotan en la cuenta 136 “Diferencias Positivas en Moneda Extranjera”, 
trasladándose al liquidarse los créditos o débitos a la cuenta 768 “Diferencias Positivas de Cambio”. Si son 

negativas se trasladan directamente a la cuenta 668 “Diferencias Negativas de Cambio”.
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4.12. Impuestos sobre beneficios. 

La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo, regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre y al artículo 9.2 de la Ley del Impuesto de 
Sociedades. En consecuencia, no existe gasto por este concepto en el ejercicio.

4.13. Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la corriente real de 

bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados 
a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el 
ejercicio o en otro anterior, se contabilizan tan pronto son conocidas.

4.14. Provisiones y Contingencias 

La Fundación diferencia entre:

Provisiones: pasivos que cubren las obligaciones presentes a la fecha de cierre, surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados de los que puede derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para la 
Fundación, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor 
actual del importe más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la 

obligación.

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 

materialización está condicionada a que ocurran, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad 
de la Fundación.

Los estados financieros recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuentas que se estima que 

es probable que se tenga que atender obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en balance, sino que 
se informa sobre los mismos, conforme a la normativa contable.

Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las 
consecuencias del suceso que las origina y son re-estimadas con ocasión de cada cierre contable, se utilizan para 

afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su 
reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones reintegrables se registran como “Deudas a largo plazo” o “Deudas a corto plazo” en el 
momento de su concesión para la financiación de proyectos de investigación hasta que, de conformidad con lo 

previsto en las normas de registro y valoración, se produzca su transferencia o incorporación a la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

Las subvenciones no reintegrables se registran como “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” en el 
momento de su concesión para la financiación de proyectos de investigación hasta que, de conformidad con lo 

previsto en las normas de registro y valoración, se produzca su transferencia o incorporación a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Las subvenciones de capital se traspasarán al resultado del ejercicio en la medida en que se 
amorticen los bienes financiados por ellas.
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Referente a las subvenciones recibidas directamente de Patronos o Fundadores:

Hasta el ejercicio 2010 la contabilización de este tipo de ayudas se realizaba atendiendo al carácter 
finalista o genérico de la misma. Las finalistas se imputaban a resultados y las genéricas se imputaban 
directamente a Patrimonio Neto.

Desde el ejercicio 2011 y atendiendo a la Circular de 23 de diciembre de 2011 de la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana, este tipo de ayudas se contabilizarán como el resto de ayudas en 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, salvo que los Patronos o Fundadores la otorguen a título de 
Dotación Fundacional de manera expresa.

En el ejercicio 2018 se ha recibido una ayuda directa de la Conselleria de Sanidad por importe de 225.000,00 
euros destinada a incentivar la actividad investigadora de La Fundación que figura registrada como ingresos del 

ejercicio.

En el ejercicio 2017 se recibió una ayuda directa de la Conselleria de Sanidad por importe de 150.000,00 euros 
destinada a incentivar la actividad investigadora de La Fundación que figura registrada como ingresos del 

ejercicio.

En el ejercicio 2016 se recibió una ayuda directa de la Conselleria de Sanidad por importe de 62.000,00 euros 

destinada a incentivar la actividad investigadora de La Fundación que figura registrada como ingresos del 
ejercicio.

La Fundación posee 2 préstamos con tipo de interés cero o inferior al de mercado, por este motivo se estiman 
unas subvenciones implícitas y unos gastos financieros implícitos. La imputación a resultados se realiza en 
función de la afectación al resultado de los gastos asociados y siguiendo un criterio financiero respectivamente. 
Se detallan en el punto 10.2 de esta Memoria.

5. INMOVILIZADO MATERIAL

La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2018 es la siguiente:

Inmovilizado 

Intangible

Instalaciontes 

técnicas y otro 

inmovilizado 

material

Anticipos e 

inmovilizado en 

curso

Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017 94.396,85 13.240.818,52 10.316.693,13 23.651.908,50 

(+) Entradas 89.580,00 - 33.660,01 123.240,01 

(+) Aumentos por transferencia o traspaso de otras cuentas - 11.462.485,84 - 11.462.485,84 

(-) Salidas - 11.598,36 - 11.598,36 

(-) Disminución por transferencia o traspaso a otras cuentas - - 10.350.353,14 10.350.353,14 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017 183.976,85 24.691.706,00 - 24.875.682,85 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 183.976,85 24.691.706,00 - 24.875.682,85 

(+) Entradas - 104.093,39 - 104.093,39 

(+) Aumentos por transferencia o traspaso de otras cuentas - - - - 

(-) Salidas - - - - 

(-) Disminución por transferencia o traspaso a otras cuentas - - - - 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 183.976,85 24.795.799,39 - 24.979.776,24 

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017 55.296,64 5.508.832,15 - 5.564.128,79 

(+) Dotaciones y aumentos 18.558,51 1.906.292,63 - 1.924.851,14 

(-) Reducciones por bajas, salidas y transferencias - - - - 

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017 73.855,15 7.415.124,78 - 7.488.979,93 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 73.855,15 7.415.124,78 - 7.488.979,93 

(+) Dotaciones y aumentos 22.621,83 1.452.397,38 - 1.475.019,21 

(-) Reducciones por bajas, salidas y transferencias - - - - 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 96.476,98 8.867.522,16 - 8.963.999,14 

VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2018 87.499,87 15.928.277,23 - 16.015.777,10 



Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana, Ejercicio 2018

Instituto de Investigación Sanitaria La Fe 
 

 

A fecha 31/12/2018 la Fundación posee Construcciones por valor de 12.647.896,09 euros (12.634.896,09 euros a 
fecha 31/12/2017); ver detalle de las mismas en la Nota 31 de esta Memoria. Se trata de obras realizadas en la 
Torre A del Nuevo Hospital La Fe del Barrio de Malilla. La Fundación ocupa desde marzo de 2013 espacios en 

parte de la mencionada Torre A de acuerdo con la puesta a disposición efectuada por el Gerente del 
Departamento de Salud Valencia La Fe a fecha 17/10/2012.

La titularidad de la parcela sobre la que se asienta el Hospital La Fe se encuentra en fase de inscripción en el 
Registro de la Propiedad por parte de la Conselleria de Sanidad (Generalitat Valenciana), por lo que la propiedad 

del inmueble del que hace uso la Fundación para el desarrollo de sus actividades es propiedad de la Generalitat 
Valenciana, tal y como consta en el Registro de Bienes Patrimoniales, con el código 46/250/541/000, en 

concepto de “bien de dominio público” y está adscrito a la Conselleria de Sanidad, a quien corresponde su 
gestión y administración. La cesión del uso del inmueble viene regulada por Resolución de 25 de octubre de 
2016, DOCV 7.906 de 28 de octubre de 2016 (prórroga del acuerdo anterior hasta 20 de septiembre de 2020), y 
por tres oficios de la Gerencia del Departamento de Salud donde se constata el derecho de la Fundación/IIS La 

Fe a utilizar, gestionar y aprovechar el inmueble, por un periodo no inferior al de amortización de las inversiones 
efectuadas en el mismo por la citada Fundación. La Fundación solicitó financiación para la adecuación y mejora 

del inmueble propiedad de la Generalitat Valenciana.

La Fundación aplica los siguientes coeficientes de amortización:

 

Durante el ejercicio 2018 y 2017 no se han producido inversiones en inmovilizado adquiridas a entidades del 

grupo y asociadas, ni inversiones fuera del territorio español.

Todo el inmovilizado de la Fundación está afecto a la actividad fundacional.

La Fundación desarrolla su actividad en unas instalaciones que son Patrimonio del Hospital La Fe, y por las que 

no paga ningún tipo de contraprestación. Sobre estas instalaciones, la Fundación ha realizado obras de 
finalización, mejora y acondicionamiento. A 31 de diciembre de 2018 y de 2017 el valor de dichos activos figura 

en el balance de la Fundación.

La Fundación durante los ejercicios 2018 y 2017 no tiene bienes del Patrimonio Histórico.

No existen bienes del Inmovilizado Material afectos a garantías. Los bienes del Inmovilizado se encuentran 

debidamente asegurados frente a los riesgos básicos.

Formando parte del saldo del Inmovilizado Material figuran elementos totalmente amortizados según el siguiente 
detalle:

Grupo de elementos Coeficiente

Construcciones 2%

Maquinaria 15%

Otras Instalaciones 15%

Mobiliario 15%

Equipos de Proceso de Información 15%

Grupo de elementos Coeficiente

Construcciones 2%

Maquinaria 15%

Otras Instalaciones 15%

Mobiliario 15%

Equipos de Proceso de Información 15%

Concepto 2018 2017

E.P.I 4.125,00 4.125,00

Mobiliario 43.794,04 43.794,04

Instalaciones Técnicas 47.222,66 47.222,66

Maquinaria 4.726.169,61 3.660.040,68

Aplicaciones Informáticas 53.277,85 53.277,85

Totales 4.874.589,16 3.808.460,23
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De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que dispone el Director General no existen problemas de 
deterioro de los elementos del inmovilizado material o intangible.

La práctica totalidad de los bienes del Inmovilizado Material han sido adquiridos mediante subvenciones o 
donaciones.

El saldo de subvenciones que están afectas al inmovilizado material a 31/12/2018 asciende a 3.449.610,92 euros
y a 31/12/2017 ascendía a 4.363.738,57 euros. El detalle de este inmovilizado puede apreciarse en la Nota 31 de 
esta Memoria. Los activos han sido subvencionados en su totalidad.

A fecha 31/12/2018 y a 31/12/2017 la Fundación no posee compromisos firmes de compra de inmovilizado.

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No existen.

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

No existen.

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El Inmovilizado Intangible de la Fundación para la investigación del Hospital La Fe de Valencia se analiza 
en el punto 5 de esta Memoria.

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

9.1 Arrendamientos financieros

No existen.

9.2Arrendamientos operativos

No existen.

10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

10.1 Activos financieros

Activos financieros a largo plazo

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a largo plazo, sin 

considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es la que se muestra a 
continuación:
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  CLASES 

  
Instrumentos de 

patrimonio 

Créditos  

TOTAL Derivados  

Otros 

  Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual: 

            

— Mantenidos para negociar             

— Otros             

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 

            

Préstamos y partidas a cobrar             

Activos disponibles para la venta, del 
cual: 

2.000,00 2.000,00     2.000,00 2.000,00 

— Valorados a valor razonable             

— Valorados a coste 2.000,00 2.000,00     2.000,00 2.000,00 

Derivados de cobertura             

TOTAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

Las inversiones financieras a largo plazo corresponden a participaciones en el patrimonio de sociedades por 
importe de 2.000,00 euros (2.000,00 euros en 2017).

Activos financieros a corto plazo

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a corto plazo, sin 

considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es la que se muestra a 
continuación:

  
Instrumentos de 

patrimonio 

Créditos  

TOTAL Derivados  

Otros 

  Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 

Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias, del cual: 

            

— Mantenidos para negociar             

— Otros             

Inversiones mantenidas hasta 
el vencimiento 

            

Préstamos y partidas a cobrar     31.588.483,49 34.318.919,09 31.588.483,49 34.318.919,09 

Activos disponibles para la 
venta, del cual: 

2.960,00 2.960,00 0,00 0,00 2.960,00 2.960,00 

— Valorados a valor 
razonable 

2.960,00 2.960,00 0,00 0,00 2.960,00 2.960,00 

— Valorados a coste             

Derivados de cobertura             

TOTAL 2.960,00 2.960,00 31.588.483,49 34.318.919,09 31.591.443,49 34.321.879,09 
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Las partidas a cobrar presentan el siguiente detalle a 31/12/18:

Entidad Importe

Depósitos Entidad Bankia 11.000.000,00

Fondos Inversión Prudente Entidad Bankia 1.881.976,54

Fondos Inversión Prudente Caixa Popular 155.956,20

Depósitos Banco Popular 2.790.100,00

Fondos Inversión Prudente Banco Popular 602.429,84

Total 16.430.462,58

Las partidas a cobrar presentan el siguiente detalle a 31/12/17:

Entidad Importe

Depósitos Entidad Bankia 11.300.000,00

Fondos Inversión Prudente Entidad Bankia 1.581.976,54

Fondos Inversión Prudente Caixa Popular 153.343,55

Depósitos Banco Popular 4.725.800,00

Fondos Inversión Prudente Banco Popular 629.698,40

Total 18.390.818,49

 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta corresponden a inversiones en el capital 
de sociedades, valoradas a coste por importe de 2.960,00 euros (2.960,00 a 31/12/2017) a las cuales se han 
concedido créditos por importe de 58.145,75 euros en 2018 (58.145,75 euros en 2017).

Los créditos con terceros ascienden a 2.303.582,61 euros a 31/12/17 (2.825.406,12 euros a 31/12/17). Se valoran 
al coste amortizado y tienen vencimiento inferior a un año. A fecha de cierre se evalúa la pérdida por deterioro 

de las deudas y se efectúan las correcciones oportunas. El detalle puede verse en las Notas 10 y 7 de la Memoria.

Los créditos con las AAPP ascienden a 11.046.292,55 euros (13.044.548,73 euros en 2017) y su detalle puede 
verse en la Nota 8 de esta Memoria.

El apartado 18 de la Cuenta de Resultados recoge el deterioro de resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros por un importe de -27.268,56 euros en 2018 (correspondiente a fondos de inversión de Banco 
Popular), mientras que en 2017 recogía la reversión del deterioro de resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros por importe 22.007,51 euros (correspondiente a un ingreso extraordinario por el expediente de las 
preferentes de Bankia).

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El saldo en efectivo en cuentas corrientes bancarias asciende a 13.988.275,65euros (2.597.394,01 euros a 
31/12/17). Estos saldos son 100% finalistas para la realización de los proyectos de investigación en I+D+i por 
parte de los investigadores de La Fundación La Fe así como el desarrollo de Estudios Clínicos y/o EC.

Los rendimientos devengados por las cuentas corrientes, los IPF y los Fondos figuran como ingresos financieros 

y han ascendido a 47.382,39 euros (28.051,59 euros en 2017), que junto con los intereses implícitos del préstamo 
con tipo de interés cero o inferior al de mercado que posee la Fundación, y que, ascienden a 388.424,21 euros 
(411.726,44 euros en 2017), suman el total de ingresos financieros, 435.806,60 euros en 2016 (439.778,03 euros 
en 2017).
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Otra Información 

No existen empresas del grupo o asociadas, si bien existe una vinculación directa con el Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe de Valencia. La Fundación participa en sociedades spin-off de la siguiente manera:

Razón Social Participación Objeto Social 
Domicilio 
 Social 

Quibim, S.L. 1.000€ 
Investigación y desarrollo experimental en  
ciencias sociales y humanidades 

((1)) 

Bionos Biotech, S.L. 1.960€ 
La prestación de servicios de investigación,  
desarrollo e innovación en biotecnología 

((1)) 

((1)) Avenida Fernando Abril Martorell, 106 Hospital La Fe, Torre A, 1ª planta, 46026 València, Valencia 

La Fundación no avala ni es avalada en ninguna operación financiera. No tiene más avales o garantías aparte de 
los mencionados en el punto 5.

10.2 Pasivos financieros

Pasivos financieros a largo plazo

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación a largo plazo, clasificados por categorías 

son:

CLASES 

Derivados y otros TOTAL 

Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017

Débitos y partidas a pagar 6.821.346,01 7.059.588,47 6.821.346,01 7.059.588,47

Deudas transformables en 
subvenciones

14.620.986,67 8.960.657,02 14.620.986,67 8.960.657,02

TOTAL 21.442.332,68 16.020.245,49 21.442.332,68 16.020.245,49

El importe contenido en este epígrafe a largo plazocomo “Débitos y partidas a pagar” corresponde con un 
préstamo concedido por el Instituto de Salud Carlos III, Expediente: ADE09/90015, con tipo de interés 0%, 
subvencionado a 15 años de duración.La subvención implícita de intereses figura en el epígrafe “Subvenciones, 

donaciones y legados” por importe de 2.953.896,32 euros (3.114.999,11 euros a 31/12/2017).El gasto financiero 
recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias ha sido de 388.424,21euros (411.726,44 euros a 31/12/2017).El 

ingreso recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias ha sido de 388.424,21euros (411.726,44 euros a 
31/12/2017).

Pasivos financieros a corto plazo

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación a corto plazo, clasificados por categorías 
son:

CLASES 

Derivados y otros TOTAL 

Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017

Débitos y partidas a pagar 3.725.856,87 4.491.119,35 3.725.856,87 4.491.119,35

Deudas transformables en subvenciones 20.777.717,71 14.619.971,45 20.777.717,71 14.619.971,45

TOTAL 24.503.574,58 19.111.090,80 24.503.574,58 19.111.090,80
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El importe contenido en este epígrafe a corto plazo como “Débitos y partidas a pagar” corresponde por un ladoy 
por importe de 2.425.212,81€, con un préstamo concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(actualmente el Ministerio de Economía y Competitividad), Expediente: PEP-G97067557-2010, con tipo de 

interés 1,17%, subvencionado a 15 años de duración y por otro lado con la cuota a corto plazo por importe de 
710.000€ del Expediente: ADE09/90015 mencionado anteriormente.

La Torre A forma parte integral del complejo hospitalario del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de 
Valencia. La titularidad de dicho inmueble es de la Generalitat Valenciana, como consta en el Registro de 
Bienes Patrimoniales de la Generalitat Valenciana, con el código 46/250/541/000, en concepto de “bien de 
dominio público” y está adscrito a la Conselleria de Sanidad, a quien corresponde su gestión y administración. 
El mencionado bien se halla pendiente de su inscripción definitiva por el Registro de la Propiedad nº12 de 
Valencia. 

La relación de cooperación entre la Conselleria de Sanidad y el IIS La Fe viene marcada por una serie de 
Acuerdos Marco históricos enumerados a continuación:

Resolución de 1 de agosto de 2003, DOGV 4.562 de 8 de agosto de 2003: Acuerdo Marco de 

cooperación entre el Hospital Universitario La Fe de Valencia y la Fundación para la Investigación 

del Hospital Universitario La Fe de la Comunidad Valenciana.

Resolución de 4 de julio de 2007, DOCV 5.552 de 10 de julio de 2007 (renovación del Acuerdo 
Marco anterior): Acuerdo Marco de cooperación entre el Departamento de Salud 7, La Fe-valencia, 

de la Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de Sanidad, y la Fundación para la 

Investigación del Hospital Universitario La Fe de la Comunidad Valenciana.

Resolución de 23 de noviembre de 2012, DOCV 6.912 de 28 de noviembre de 2012 (renovación del 
Acuerdo Marco anterior): Acuerdo Marco de cooperación entre la Agencia Valenciana de Salud de 

la Conselleria de Sanidad, y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Fundación para la 

Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana.

Resolución de 25 de octubre de 2016, DOCV 7.906 de 28 de octubre de 2016 (prórroga del acuerdo 
anterior hasta 20 de septiembre de 2020): Prórroga delAcuerdo Marco de cooperación entre la 

Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de Sanidad y el Instituto de Investigación Sanitaria 

La Fe, Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la 

Comunitat Valenciana, de 21 de septiembre de 2012, para regular las condiciones de colaboración 

entre el Departamento de Salud Valencia - La Fe y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe.

De la normativa en vigor anterior correspondiente al Acuerdo Marco de 23 de noviembre de 2012, y según su 
cláusula cuarta (regulaciones específicas), las relaciones entre el Departamento de Salud y el IIS La Fe se 
deben regular de la siguiente forma:

- “Para facilitar que el IIS La Fe pueda llevar a cabo dichas actividades, el Departamento podrá poner 

a disposición del IIS La Fe espacios e instalaciones para investigación, desarrollo y explotación de 

los resultados de la investigación, formación y docencia. La titularidad de dichos espacios e 

instalaciones continuará siendo del Departamento. El IIS La Fe hará buen uso de los locales, 

instalaciones y recursos puestos a su disposición, pudiendo contribuir a su mejora y funcionalidad”.

Adicionalmente se suscribieron tres oficios de la Gerencia del Departamento de Salud, donde se realiza la 
cesión de uso, gestión y aprovechamiento de los espacios e instalaciones ubicados en la Torre A – Biopolo La 
Fe:

17/10/2012: Se ponen a disposición del IIS La Fe las instalaciones de la Torre A. Se informa que “El 

IIS La Fe podrá acometer en la Torre A las obras de acabado, acondicionamiento y mejora que 

permitan su pronta ocupación y aprovechamiento, y cuya finalidad es albergar en la misma el 

Centro de Investigación del Hospital (el IIS La Fe) y el Biopolo La Fe.”
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26/03/2014: Se ceden los siguientes espacios:
o Planta 7: Administración IIS La Fe + Incubadora de empresas Biopolo.
o Planta 6: Laboratorios y despachos de investigación traslacional.
o Planta 5: Laboratorios y despachos de investigación traslacional.
o Planta 4: Laboratorios y despachos de investigación traslacional.
o Planta 1: Incubadora de empresas Biopolo.
o Planta 0: Incubadora de empresas Biopolo + sala de reuniones, cafetería, aula y salón de actos.
o Planta -1: Plataformas y servicios comunes de apoyo al IIS – Biopolo La Fe: animalario, sala 

GMP, sala de cultivos, radiobioquímica, unidades de imagen, ómicas y analítica, laboratorios 
polivalentes, biobanco, sala de limpieza de materiales, sala de criopreservación, sala de 
almacenamiento de muestras, etc. 

10/11/2014: “Se constata el derecho de la Fundación/IIS La Fe a utilizar, gestionar y aprovechar el 

inmueble, por un periodo no inferior al de amortización de las inversiones efectuadas en el mismo 

por la citada Fundación.”

En relación a los antecedentes anteriores, se desprende que la obligación de inscripción del inmueble 
corresponde a la Conselleria de Sanidad, mientras la Fundación dispone del derecho al uso del citado inmueble, 
como bien refleja la documentación soporte. En relación al valor contable del inmueble se puede considerar 
como tal el importe concedido por los organismos financiadores para la adecuación y mejora del mismo. Si fuera 
necesario se podría solicitar adicionalmente una tasación de dichas mejoras a una firma independiente.

En el ejercicio 2013 el Ministerio de Economía inició un procedimiento de verificación de actuaciones que dio 
lugar a dos procedimientos de revocación de ayudas (correspondientes a las anualidades 2010 y 2011) (PEP-
G97067557-2010), las cuales se fundamentan en que la Fundación no ostenta la titularidad del inmueble. 
Formuladas las alegaciones pertinentes a ambos procedimientos (con fecha 18 de noviembre de 2014 y 7 de 
junio de 2017), a la fecha de este informe no consta ninguna otra comunicación oficial por la Administración.
 

La subvención implícita de intereses figuraba en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados” en 2016 por 
importe de 1.618.000,95 euros. En el ejercicio 2017, se reclasificó este importe al epígrafe de Pasivos financieros 
a corto plazo con motivo del Inicio de Revocación de la ayuda, de la que no se dispone de resolución favorable a 
fecha de emisión de estas Cuentas Anuales.

El importe contenido en este epígrafe a corto plazocomo “Deudas transformables en subvenciones” corresponde 
por un lado a deudas pendientes con Acreedores y Proveedores por compras y prestaciones de servicios 

directamente relacionados con el desarrollo de Ensayos Clínicos y Proyectos de Investigación y por otro lado a 
deudas con clientes en concepto de “a cuenta” de prestaciones de servicios futuras directamente relacionadas con 

el desarrollo de Ensayos Clínicos y Proyectos de Investigación. Tienen vencimiento con un periodo menor a 1 
año y figuran valorados al coste amortizado.

No existen deudas con entidades de Crédito a 31/12/18 ni existían a 31/12/17.

11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El saldo de los usuarios y otros deudores de la actividad propia de la Fundación presenta el siguiente detalle:

  2017 Aumentos Disminuciones 2018 

Deudas Promotores y Colaboradores 2.975.645,59 12.019.172,48 12.545.470,80 2.449.347,27 

Provisiones por deterioro -150.239,47   4.474,81 -145.764,66 

Total 2.825.406,12 12.019.172,48 12.549.945,61 2.303.582,61 
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  2016 Aumentos Disminuciones 2017 

Deudas Promotores y Colaboradores 1.987.393,67 9.832.913,03 8.844.661,11 2.975.645,59 

Provisiones por deterioro -150.221,32 363,00 381,15 -150.239,47 

Total 1.837.172,35 9.833.276,03 8.845.042,26 2.825.406,12 

En el apartado C.VII del Pasivo figura por importe de 0,00 euros (9.558.263,00 euros en 2017) la facturación a 
Promotores de E.C. pendiente de imputar a ingresos. Este importe en 2018 se ha reclasificado a los epígrafes B.II 

y C. III del Pasivo, tras el correspondiente traspaso anual a resultados, como se comenta en las notas 2.7 y 13.

12. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

No existen Beneficiarios-Acreedores a 31/12/18 ni existían a 31/12/17.

13. FONDOS PROPIOS

La Dotación fundacional realizada por la G.V (Generalitat Valenciana) en el ejercicio 2002 asciende a 

27.045,54€. Dicha aportación se ha visto incrementada en el ejercicio 2015, con 32.879,52€ provenientes de La
Fundación Protransplantes abdominales de la Comunidad Valenciana. 

Las variaciones del epígrafe II. Reservas se corresponden con el siguiente detalle:

 

Los ajustes más significativos de aumentos de Reservas se corresponden con importes aplicados minorando la 
cuenta 485 de Ingresos Anticipados por EC por importe de 2.072.002,16 euros. Esta cuenta tenía un saldo a 
31/12/2017 de 9.558.263,00 euros y recogía implícitamente overheads de La Fundación desde ejercicios 
anteriores y en el ejercicio 2018 se ha obtenido un listado extracontable de los sistemas de gestión que ha 
permitido ajustar su saldo antes de reclasificarlo a las cuentas de los grupos 172 y 522, como se comenta en las 
notas 2.7 y 11 de esta memoria.

Por otro lado, las Reservas han sido aumentadas por importe de 10.330,58 euros con cargo a la cuenta (217) de 
Equipos de Proceso de Datos, correspondiente a la activación de un elemento informático del inmovilizado 

material que se había llevado a una cuenta (629) de Otros gastos Fundación en el ejercicio 2017.

Ejercicio 2017 Altas Bajas Ejercicio 2018

A-1) Fondos propios 769.779,33 2.713.090,98 1.708.276,02 1.774.594,29 

I. Dotación fundacional/Fondo social 59.925,06 - - 59.925,06 

1. Dotación fundacional/Fondo social 59.925,06 - - 59.925,06 

II. Reservas 1.730.627,99 2.921.532,64 2.388.327,06 2.263.833,57 

2. Otras reservas 1.730.627,99 2.921.532,64 2.388.327,06 2.263.833,57 

III. Resultados de ejercicios anteriores (340.722,68) (680.051,04) - (1.020.773,72) 

IV. Excedente del ejercicio (680.051,04) 471.609,38 (680.051,04) 471.609,38 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8.206.543,53 5.750.000,00 1.178.402,96 12.778.140,57 

I. Subvenciones 8.206.543,53 5.750.000,00 1.178.402,96 12.778.140,57 

Movimientos de la cuenta de OTRAS RESERVAS Importe Importe

Movimiento DEBE Contrapartida Movimiento HABER Contrapartida

AJUSTE POR ACTIVIDADES I+D+i ejercicios anteriores -1.342.127,16 522.15 AJUSTE POR ACTIVIDADES EC ejercicios anteriores 2.072.002,16 485.07
AJUSTE REINTEGRO SUBVENCIONES ejercicios anteriores -207.000,00 4758.01 AJUSTES INMOVILIZADO  MATERIAL ejercicios anteriores 10.330,58 217.08
Total disminuciones de la cuenta de Otras Reservas -2.388.327,06 Total aumentos de la cuenta de Otras Reservas 2.921.532,64

Movimientos de la cuenta de OTRAS RESERVAS Importe 533.205,58

SALDO A 31/12/2017 1.730.627,99
Total disminuciones de la cuenta de Otras Reservas -2.388.327,06

Total aumentos de la cuenta de Otras Reservas 2.921.532,64
SALDO A 31/12/2018 2.263.833,57

EFECTO NETO SOBRE EL PATRIMONIO NETO AL 31.12.2018

Movimientos de la cuenta de OTRAS RESERVAS Importe Importe

Movimiento DEBE Contrapartida Movimiento HABER Contrapartida

AJUSTE POR ACTIVIDADES I+D+i ejercicios anteriores -1.342.127,16 522.15 AJUSTE POR ACTIVIDADES EC ejercicios anteriores 2.072.002,16 485.07
AJUSTE REINTEGRO SUBVENCIONES ejercicios anteriores -207.000,00 4758.01 AJUSTES INMOVILIZADO  MATERIAL ejercicios anteriores 10.330,58 217.08
Total disminuciones de la cuenta de Otras Reservas -2.388.327,06 Total aumentos de la cuenta de Otras Reservas 2.921.532,64

Movimientos de la cuenta de OTRAS RESERVAS Importe

SALDO A 31/12/2017 1.730.627,99
Total disminuciones de la cuenta de Otras Reservas -2.388.327,06

Total aumentos de la cuenta de Otras Reservas 2.921.532,64
SALDO A 31/12/2018 2.263.833,57

EFECTO NETO SOBRE EL PATRIMONIO NETO AL 31.12.2018 533.205,58
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Asimismo, las Reservas han sido minoradas por importe de 1.342.127,16 euros con abono a la cuenta (522) de 
Deudas transformable en subvención a corto plazo, correspondiente a saldos de proyectos de I+D+i pendientes 
de ejecutar y de traspasar al resultado del ejercicio 2018.

El ajuste de minoración de las reservas de 207.000,00 euros se corresponde con una provisión por distintas 
subvenciones justificadas ante el ISCIII en ejercicios anteriores. En estas justificaciones se cargaron facturas de 

la entidad disuelta en 2017 “Advanced Bioanalytical Services SL”. Esta entidad era 100% capital de La 
Fundación y en el año 2017 se disolvió por considerarse de dudosa gestión. 

Las altas del epígrafe A-3) de Subvenciones, donaciones y legados recibidos, se corresponden con 2 ayudas de 
capital (mejora de infraestructura), concedidas por la Conselleria de Sanidad y cofinanciados con Fondos Feder
“Una manera de hacer Europa”, en la estrategia RIS3CV, por importe de 4.000 y 1.750 miles de euros 
respectivamente. 

La baja del epígrafe A-3) de Subvenciones, donaciones y legados recibidos, se corresponde con la aplicación de 

la amortización de los elementos del inmovilizado material afectos a subvenciones de capital. 

14. EXISTENCIAS

No existen.

15. MONEDA EXTRANJERA

Las operaciones de la Fundación para la investigación del Hospital La Fe de Valencia realizadas en moneda 

extranjera no son significativas.

El apartado 16 de la Cuenta de Resultados recoge estas operaciones por importe neto de -10,00 euros (-2.096,49 
euros en 2016).

16. SITUACIÓN FISCAL

Los saldos Acreedores con las Administraciones Públicas son los siguientes:

2018 2017

H.P. Acreedora por IRPF 123.504,83 98.198,23 

H.P. Acreedora por Subvenciones 568.784,85 88.373,40 

O.S.S. Acreedora 239.120,18 221.946,66 

Total 931.409,86 408.518,29 
 

Los saldos Deudores con las Administraciones Públicas son los siguientes:

2018 2017

H.P. Deudora por Subvenciones 12.795.570,88 12.901.961,20 

H.P. Deudora por IVA 721,67 143.309,20 

Total 12.796.292,55 13.045.270,40 
 

17. INGRESOS Y GASTOS

Los desgloses de la Cuenta de Resultados para los ejercicios 2018 y 2017 son los siguientes:
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a) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones:

2018 2017

Cuotas de Ensayos Clínicos 166.000,00 228.727,00

Facturación Ensayos Clínicos (parte servicio) 239.036,69 457.703,24

Facturación Ensayos Clínicos (parte fundación) 1.269.791,76 141.060,55

Devolución de Cuotas -65.700,00 -11.900,00

Total 1.609.128,45 815.590,79

b) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio:

2018 2017

Donaciones, Convenios y legados 7.532.990,39 6.629.610,74

Subvenciones de las AAPP 6.233.389,82 6.354.829,05

Total 13.766.380,21 12.984.439,79

c) Aprovisionamientos:

2018 2017

Material e instrumental fungible Fundación 0,00 7.254,77

Total 0,00 7.254,77

d) Ayudas Monetarias:

2018 2017
Materiales e instrumental fungible de 
Ensayos y colaboraciones 504.615,61 410.727,39
Material e instrumental fungible Proyectos 3.033.260,45 3.631.154,79
Otras Ayudas Monetarias Investigación 109.447,10 136.867,03
Total 3.647.323,16 4.178.749,21

 

El saldo de ayudas monetarias corresponde al material fungible y/o contratación de servicios que se precisa para 

la realización de proyectos de investigación y/o desarrollo de los ensayos clínicos.

e) Otros gastos sociales: 

El epígrafe 7 de la cuenta de Pérdidas y Ganancias refleja el coste de personal, tanto de gestión, como de 
investigación, de la Fundación. Formando parte del saldo figuran 2.321.478,00euros que corresponden a la 
Seguridad Social del personal de la Fundación (2.029.681,82 euros en 2017).

f) Otros gastos de explotación: 

2018 2017

Arrendamientos y Cánones 0,00 652,14

Reparaciones y Conservación 68.951,30 42.967,15

Servicios de profesionales independientes 74.421,32 67.268,36

Primas de seguros 255,91 0,00

Servicios bancarios y similares 2.645,52 3.528,30

Suministros 11.106,11 5.973,81

Otros Servicios 490.723,77 640.954,93

Otros tributos 41.950,28 52.207,85

Variación provisión insolvencias -4.474,81 18,15

Total 685.579,40 813.570,69
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Dada la significatividad del importe del epígrafe “Otros Servicios” se muestra a continuación un cuadro resumen 
de las subcuentas contenidas en el mismo. Principalmente se recogen los gastos derivados de los viajes 
(desplazamientos, alojamientos y manutención), así como las inscripciones y/o suscripciones anuales que 
realizan nuestros investigadores con cargo a los proyectos de investigación y/o ensayos. También se recoge el 
gasto anual soportado de la empresa concesionaria del parking del Hospital La Fe, con la que la Fundación actúa 
como entidad mediadora y gestora. 

2018 2017

GASTOS DE VIAJES Y DIETAS - PROYECTOS PUBLICOS 92.779,38 132.925,67

INSCRIPCIONES O SUSCRIPCIONES - PROYECTOS PUBLICOS 11.319,98 0,00

GASTOS DE MENSAJERIA - PROYECTOS PUBLICOS 0,00 0,00

Total PI Públicos 104.099,36 132.925,67

GASTOS DE VIAJES Y DIETAS - PROYECTOS PROPIOS 156.285,91 190.199,78

INSCRIPCIONES O SUSCRIPCIONES - PROYECTOS PROPIOS 24.914,44 21.989,08

GASTOS DE MENSAJERIA - PROYECTOS PROPIOS 0,00 1.689,15

Total PI Propios 181.200,35 213.878,01

GASTOS DE VIAJES Y DIETAS - ENSAYOS CLINICOS 24.297,43 28.149,38

INSCRIPCIONES O SUSCRIPCIONES - ENSAYOS CLINICOS 2.369,77 0,00

Total E Clínicos 26.667,20 28.149,38

CONCESIONARIA APARCAMIENTO 4.486,70 27.062,49

FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO              1.458,67 12.354,11

GASTOS DE VIAJES Y DIETAS - FUNDACION 10.630,67 11.138,62

INSCRIPCIONES O SUSCRIPCIONES - FUNDACION 648,43 2.754,17

MAT_E_INSTRUMENTAL_FUNGIBLE_ANIMALARIO            7.362,26 14.444,52

GASTOS DE MENSAJERIA - FUNDACION                              839,40 2.751,63

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - FUNDACION                            49.678,41 195.496,33

PREMIOS ENFERMERIA-FIN RESIDENCIA-POSTER          8.047,04 0,00

EMERITOS_GASTOS_FUNDACION_LAFE                    14.260,86 0,00

OTROS GASTOS_2016_0185_SER_MICROSCOPIA            1.088,18 0,00

OTROS GASTOS_2016_0091_SERV-UPC                   37.387,77 0,00

OTROS GASTOS_2015/0683_BIOPOLO                    4.353,76 0,00

OTROS GASTOS_2017_0155_SERV_PLAQUETAS_            6.144,46 0,00

OTROS GASTOS_PP_IIS_DOCENCIA                      1.415,60 0,00

OTROS GASTOS_2011_0530_SERV_UCG_           10.219,88 0,00

MATERIAL DE OFICINA FUNDACION                     357,79 0,00

HERENCIA_MARIA_JORDA_SANZ_                        11.848,45 0,00

OTROS GASTOS COMISION EUROPEA                     343,70 0,00

GV_2017_0448_CPC_FEDER-IMAGEN-CONSELLERI          1.145,90 0,00

OTROS GASTOS_2012_0438_SERV_UGEC                  7.038,93 0,00

Total Otros Gastos Explotación Fundación 178.756,86 266.001,87

Total 490.723,77 640.954,93

En este ejercicio 2018, se han desglosado en subcuentas propias, muchos de los gastos contabilizados en 2017 en 
la cuenta Otros Gastos de Funcionamiento – Fundación, para dotar de mayor trasparencia a estos gastos.
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g) Otros resultados:

El apartado Otros Resultados de la Cuenta de Resultados recoge, principalmente, regularizaciones de saldos de 
cuentas de proveedores y clientes, correspondiendo el importe neto a positivo por importe de 122.336,00 euros

en 2018 (mientras que en el ejercicio 2017 correspondía a un importe neto negativo de -10.388,58 euros).

Las donaciones recibidas por la Fundación son en su mayoría monetarias y se destinan su totalidad a la 

realización de proyectos de investigación científica objeto de la Fundación.

Las subvenciones recibidas por la Fundación tienen como objetivo principal cooperar en la realización de los 
fines de la Fundación, mediante la financiación de proyectos de investigación médica llevados a cabo en el 

Hospital La Fe.

Gran parte de las subvenciones están sujetas a la presentación, por parte del investigador principal del proyecto, 

de una memoria científica y económica en la que se detallan los gastos en los que ha incurrido al proyecto. El 
organismo concesor tiene la potestad de comprobar la idoneidad de los gastos presentados a justificación, de 
acuerdo con las normas de concesión o de la convocatoria, y en caso de que lo estime conveniente, no 
subvencionar o solicitar el reintegro de dichos importes.

18. PROVISIONES

El detalle de la composición del saldo a 31/12/2018 y 31/12/2017 es el siguiente:

2018 2017

Provisión Acciones Preparatorias - IIS La Fe - UPV-UV 105.573,16 111.000,00

Provisión Investigación Clínica 2.500,00 12.274,00

Provisión Emergentes_Manises 49.285,18 80.160,00

Provisión REDIT_LAFE 27.315,95 43.437,39

Total 184.674,29 246.871,39

La provisión de “Acciones preparatorias IIS La Fe – UPV-UV” se corresponde con unas ayudas concedidas cuya 
finalidad es apoyar la exploración y formulación de proyectos de investigación o de innovación coordinada entre 
investigadores/profesionales pertenecientes a la UPV y/o la UV y al Hospital Universitari i Politècnic La Fe -

Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Con estas acciones se pretende generar sinergias entre los distintos 
investigadores/profesionales de los organismos, que den lugar a nuevas líneas de investigación con gran 

potencial científico-técnico y orientar la actividad de los investigadores hacia temas innovadores, con atractivo 
para conseguir inversión pública y/o privada en la ejecución de los proyectos concretos.

La provisión para Investigación Clínica cubre la convocatoria de Investigación Clínica cuya finalidad es 
incentivar la puesta en marcha y realización de ensayos clínicos promovidos por grupos de investigación del IIS 
La Fe, así como otras entidades sin ánimo de lucro y/o grupos de investigación cooperativos, a través de la 
financiación del costo de prestación de servicios inherentes al diseño y desarrollo de los mismos.

La provisión de “Acciones preparatorias IIS La Fe – Hospital de Manises” se corresponde con unas ayudas 

concedidas cuya finalidad es apoyar la exploración y formulación de proyectos de investigación o de innovación 
coordinada entre investigadores/profesionales pertenecientes al Hospital de Manises y al Hospital Universitari i 
Politècnic La Fe - Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Con estas acciones se pretende generar sinergias 
entre los distintos investigadores/profesionales de los organismos, que den lugar a nuevas líneas de investigación 

con gran potencial científico-técnico y orientar la actividad de los investigadores hacia temas innovadores, con 
atractivo para conseguir inversión pública y/o privada en la ejecución de los proyectos concretos.



Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana, Ejercicio 2018

Instituto de Investigación Sanitaria La Fe 
 

 

La provisión REDIT_LAFE cubre las ayudas dirigidas a investigadores/profesionales pertenecientes al HUP/IIS 
La Fe, que presenten una propuesta en consorcio con un profesional/tecnólogo perteneciente a uno de los 
Centros Tecnológicos asociados a REDIT. Los proyectos deberán tener un investigador principal del HUP/IIS La

Fe, y un investigador consorciado de un Centro Tecnológico de REDIT.

19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE

a) No se han producido incorporaciones al inmovilizado material cuyo objeto sea la protección y mejora del 
medio ambiente.

b) No existen gastos ordinarios ni extraordinarios cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente.

c) No se ha dotado ninguna provisión por riesgos y gastos en esta materia. Tampoco existe ningún litigio en 
curso.

d) Igualmente no se ha registrado ninguna contingencia relacionada con la protección y mejora del medio 
ambiente.

c) No se ha producido compensación alguna, ni se ha recibido subvención de naturaleza medio ambiental, ni se 
ha generado ningún ingreso como consecuencia de ciertas actividades relacionadas con el medio ambiente.

20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

No existen.

21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El importe del apartado 1c) de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, que asciende a 13.766.380,21 euros, está 
compuesto por la parte de las subvenciones reintegrables concedidas en libre concurrencia para el desarrollo 
de proyectos de investigación por importe de 6.225.600,59euros y por los proyectos subvencionados 
mediante ayudas privadas por importe de 7.540.779,62 euros.

En el apartado A.3 del Patrimonio Neto se contabilizan las subvenciones de capital recibidas por la 
Fundación. La aplicación a ingresos del ejercicio en función del desarrollo de los proyectos de investigación 
a los que van destinados, o de la amortización de los inmovilizados que financian se contabiliza en cuentas 
746 siento el importe de 2018 de 789.978,75€ (870.327,41€ en 2017).

El detalle es el siguiente: 

 

2018 2017

Administración estatal 3.685.401,47 3.721.308,48 

ISCIII (Instituto Salud Carlos III) 2.795.335,53 3.063.116,51

Mº Economía y Competitividad y otros Mº 890.065,94 658.191,97

Administración autonómica (GV) 1.151.007,37 392.619,30

Fondos Europeos 1.389.191,75 1.220.573,86

Total privados 7.510.779,62 7.448.344,62

Total otras entidades 30.000,00 40.000,00

Total subvenciones de explotación 13.766.380,21 12.822.846,26

Total subvenciones de capital 789.978,75 870.327,41

Total Formación Prof Empleo - 11.593,53

Total 14.556.358,96 13.704.767,20 
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Todas las subvenciones recibidas están directamente vinculadas a la actividad propia de la Fundación.

La Fundación cumple regularmente las condiciones asociadas a las distintas subvenciones, cuyo objeto es la 
financiación de proyectos de investigación biomédica.

Las subvenciones se imputarán al resultado, en función de la depreciación experimentada por los activos que 
financian, o en su caso, en función del grado de ejecución de los gastos que esas subvenciones tienen vinculados.

Dentro de las aportaciones de los organismos públicos se recoge la aportación institucional de la Generalitat 
Valenciana por importe de 225.000 euros, (150.000 euros en 2017), destinada a financiar los compromisos 
institucionales adquiridos por la Conselleria de Sanidad con el Instituto de Salud Carlos III. Esta ayuda ha sido 
imputada directamente al resultado del ejercicio.

Por otro lado, por importe de 270.515,00 euros (151.579 euros en el 2017), destacamos otra ayuda de la 
Conselleria de Sanidad, destinada a financiar acciones en materia de RRHH para incentivar la investigación y la 
Formación en Investigación Sanitaria. Esta ayuda ha sido imputada directamente al resultado del ejercicio.

Destacamos las ayudas específicas recibidas de capital por parte de la Conselleria de Sanidad, e importe de
5.750.000 euros, en base a los Convenios de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y las Fundaciones para 
el establecimiento de una estrategia de especialización inteligente para la investigación en innovación en la 
Comunidad Valenciana (RIS3-CV) que prioriza diversas medidas integradas en el programa de "Análisis y 
evaluación de la atención al paciente e investigación en ciencias de la salud", de adecuación de infraestructuras 
para "Inversiones en Medicamentos Innovadores y de precisión por 1.750.000,00€ ” e “Inversiones en imagen 
médica e innovadora por 4.000.000,00 ”ayudas que son cofinanciadas con Fondos Feder “Una manera de hacer 

Europa”.

En cuanto al origen de las altas más significativas de explotación del ejercicio 2018 (6.292miles de euros) y
(5.287 miles de euros en 2017), el Instituto de Salud Carlos III, aporta el 54,46% de los recursos públicos 
obtenidos en forma de libre concurrencia, seguido de la Generalitat Valenciana a través principalmente de sus
Consellerias de Sanidad y Educación, con un 8,98% sobre el total cada una, seguidamente la Unión Europea con 
el 16,57% y por último el Ministerio de Economía y Competitividad con el 11,01%, todas financiaciones a
proyectos en libre concurrencia.

Recordamos las ayudas específicas recibidas en 2017 por parte de la Conselleria de Sanidad, e importe de 
823.000 euros, en base a los Convenios de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y las Fundaciones para 
el establecimiento de una estrategia de especialización inteligente para la investigación en innovación en la 
Comunidad Valenciana (RIS3-CV) que prioriza diversas medidas integradas en el programa de "Sanidad 
Inteligente y Vida Activa", entre las que se encuentran las "Inversiones en tecnologías de imagen híbridas (PET-
RMN) e innovadoras (PT de cuerpo entero y alta resolución) y en Enfermedades Raras y que son cofinanciadas 
con Fondos Feder “Una manera de hacer Europa”.

El movimiento del epígrafe se muestra a continuación:

SUBVENCIONES DE 
CAPITAL

SUBVENCIONES DE 
EXPLOTACION

TOTAL

SALDO A 31/12/2016 10.647.165,67 39.935.111,76 50.582.277,43
(+) ALTAS DEL EJERCICIO 1.189.801,95 11.394.181,51 12.583.983,46
(-) TRASPASOS A RESERVAS -574.061,56 0,00 -574.061,56
(-) TRASPASOS A ACTIVO -107.608,73 0,00 -107.608,73
(-) BAJAS POR MINORACIONES -1.073,45 -300.959,49 -302.032,94
(+) TRASPASOS DE PATRIMONIO A PASIVO -1.663.451,50 -23.580.628,47 -25.244.079,97
(-) TRASPASO A RESULTADOS PRESTAMOS IMPLICITOS -411.726,44 0,00 -411.726,44
(-) TRASPASO A RESULTADOS (746) -870.327,41 0,00 -870.327,41
(-) TRASPASO A RESULTADOS (747)-(740) -2.175,00 -12.139.078,02 -12.141.253,02
SALDO A 31/12/2017 8.206.543,53 15.308.627,29 23.515.170,82
(+) ALTAS DEL EJERCICIO 5.750.000,00 6.292.278,55 12.042.278,55
(-) TRASPASOS A RESERVAS 0,00 0,00
(+) TRASPASOS DE PATRIMONIO A PASIVO 0,00 -5.680.173,52 -5.680.173,52
(+) TRASPASOS DE PERIODIFICACIONES A DEUDAS 0,00 0,00 0,00
(-) TRASPASO A RESULTADOS PRESTAMOS IMPLICITOS -388.424,21 0,00 -388.424,21
(-) TRASPASO A RESULTADOS (746) -789.978,75 0,00 -789.978,75
(-) TRASPASO A RESULTADOS (747)-(740) 0,00 -5.783.652,27 -5.783.652,27
SALDO A 31/12/2018 12.778.140,57 10.137.080,05 22.915.220,62
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22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIONES DE NEGOCIOS

No existen.

23. NEGOCIOS CONJUNTOS

No existen.

24. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

24.1 Actividad de la entidad.

1) Actividades realizadas.

Actividad 1

A) Identificación

Descripción detallada de la actividad realizada

Realización de proyectos de investigación/innovación y ensayos clínicos, que cuentan con las debidas 
autorizaciones por parte del Comité Ético y la Comisión de Investigación, y conllevan una financiación 
específica finalista.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Número Nº horas/año

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 4 4 7.120 7.120

Personal con contrato de servicios 200 203 356.000 361.340

Personal voluntario 0 0 0 0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas físicas: Personal sanitario y personal investigador. Indirectamente todos los ciudadanos.
Personas jurídicas: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Tejido 
empresarial e industrial (farmacéuticas, tecnología médica, etc), Organismos públicos de investigación, 
Otros centros de I+D+i e institutos tecnológicos.

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Denominación de la actividad PROYECTOS Y EC DE INVESTIGACION FINALISTAS
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores Investigación médica
Lugar de desarrollo de la actividad IIS LA FE - HOSPITAL LA FE
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E) Objetivos e indicadores de la actividad

Se muestran al final de esta Memoria, en el apartado de “Memoria de la Actividad Fundacional”

Actividad 2

A) Identificación

Descripción detallada de la actividad realizada

Realización de acciones específicas para promocionar la investigación y la innovación en el personal del 
Hospital, tales como la financiación de contratos de RRHH tales como, contratos de apoyo, contratos post 
doctorales (Sara Borell, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Miguel Servet, etc), la intensificación de la actividad 
investigadora y la concesión de convocatorias de incentivación a la Innovación, (REDIT-UPV-UV).

B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Número Nº horas/año

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 60 198 106.800 352.440

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0

Personal voluntario 0 0 0 0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas físicas: Personal sanitario y personal investigador. Indirectamente todos los ciudadanos.
Personas jurídicas: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Tejido 
empresarial e industrial (farmacéuticas, tecnología médica, etc), Organismos públicos de investigación, 
Otros centros de I+D+i e institutos tecnológicos.

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 6.775.307,65 3.649.294,33

     a) Ayudas monetarias 6.775.307,65 3.625.037,37

     b) Ayudas no monetarias             24.256,96   

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 4.300.000,00 6.519.436,23

Otros gastos de la actividad 313.456,51

Amortización del inmovilizado 0,00 996.761,09

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos 11.075.307,65 11.478.948,16

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 5.750.000,00 16.210,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos 5.750.000,00 16.210,00

TOTAL 16.825.307,65 11.495.158,16

Gastos/Inversiones
Importe

Denominación de la actividad PROMOCIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA E INNOVADORA
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores Investigación médica
Lugar de desarrollo de la actividad IIS LA FE 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Mostramos los indicadores obtenidos en la convocatoria de 2017-2018. Se muestran al final de esta Memoria, en 
el apartado de “Memoria de la Actividad Fundacional” el resto de indicadores obtenidos en ejercicios anteriores 
y en ejecución en el año 2018.

  
Cuantificación 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Contratos Post FSE (CM) 
ISCIII 

Ayudas para contratos de formación en investigación «Río 
Hortega» para profesionales sanitarios que hayan finalizado el 
período de formación sanitaria especializada. 

9 2 

Contratos Post Doctoral (CD) 
ISCIII 

Contratos postdoctorales de perfeccionamiento en 
investigación en salud «Sara Borell» 

8 0 

Contratos (CP) 
ISCIII 

Contratos de investigadores en el Sistema Nacional de Salud 
«Miguel Servet» 

5 0 

Contratos PTA  
MINECO Contratos de investigadores Técnico de Apoyo 

2 0 

Contratos (I-PFIS) 
ISCIII Contratos de investigadores doctorados 

12 2 

Contratos (PFIS) 
ISCIII Ayuda predoctoral de Formación en Investigación 9 1 

Contratos (BES) 
MINECO Contratos Predoctorales en formación 0 0 

Contrato (JR) 
ISCIII Contrato Juan Rodés 1 1 

Contratos (GIS) 
ISCIII Contrato Gestión en Investigación en salud en IIS 2 1 

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

     a) Ayudas monetarias

     b) Ayudas no monetarias

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 1.855.512,80 2.312.003,74

Otros gastos de la actividad 351.000,00 59.586,52

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos 2.206.512,80 2.371.590,26

Gastos/Inversiones
Importe
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NÚMERO TITULO DESCRIPCION CONVOCATORIA AYUDAS

01/2018

Programa formativo Bankia 
para técnicos superiores de 
FP Bankia-IIS La Fe

El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, con la colaboración económica 
de la Fundación Bankia por la Formación Dual, convoca hasta 5 Contratos de 
Prácticas de un año de duración, dirigidos a recién titulados en Formación 
Profesional Especializada (FP), que hayan finalizado sus estudios, con el fin de 
completar su formación especializada y propiciar su acercamiento al mundo de 
la investigación biomédica y clínica, mediante su incorporación a Grupos de 
Investigación Acreditados, Unidades Mixtas Integradas o Plataformas 
Científico Tecnológicas del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe.

III 5

04/2018
VII Convocatoria Ayudas 
UPV La Fe

La finalidad de esta convocatoria es apoyar e impulsar la realización de 
proyectos de investigación/innovación en los que participen de manera 
conjunta y coordinada personal científico de ambas entidades, así como 
fortalecer la colaboración entre investigadores/profesionales pertenecientes a la 
Universitat Politècnica de València (UPV) y al Hospital Universitari i 
Politècnic La Fe - Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (HUP/IIS La Fe), 
en el marco de las actividades del Campus de Excelencia Internacional 
VLC/CAMPUS y de la Plataforma ITEMAS auspiciada por el ISCIII.

VII 13

05/2018

XVIII Convocatoria de 
Contratos de Investigación 

para Post-residentes.

El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe promueve la presente 
convocatoria de contratos para la realización de Proyectos de Investigación en 
el Hospital Universitario La Fe, dirigidos a Post-Residentes que hayan 
completado su ciclo formativo en cualquier hospital del territorio nacional

XVIII 5

06/2018

Convocatoria de Ayudas 
Económicas para el 

desarrollo de proyectos de 
investigación clínica y en 

cuidados

El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, promueve una convocatoria de 
ayudas para incentivar y apoyar la realización de proyectos de investigación 
clínica y en cuidados liderados por enfermeras/os, enfermeras/os especialistas, 
fisioterapeutas, logopedas y dietistas del Departamento de Salud Valencia La 
Fe La finalidad de la presente convocatoria es incentivar el desarrollo de 
proyectos de investigación clínica y en cuidados, a través de la financiación de 
servicios inherentes al diseño y desarrollo de los mismos.

I 1

07/2018

Convocatoria Extraordinaria 
"50 Aniversario" Para el 

desarrollo de Proyectos de 
Clínica y en Cuidados

Coincidiendo con el 50 Aniversario del Hospital La Fe, el Instituto de 
Investigación Sanitaria La Fe, promueve la Convocatoria Extraordinaria "50 
Aniversario", para incentivar y apoyar la realización de proyectos de 
investigación clínica y en cuidados liderados por enfermeras/os, enfermeras/os 
especialistas, fisioterapeutas, logopedas y dietistas del Departament de Salut 
València La Fe.

III 3

08/2018

Programa especial para la 
realización de la tesis 

doctoral durante el periodo 
de formación de los 

residentes del Hospital 
Universitari i Politècnic La 

Fe

Fomento de la cultura investigadora como parte de un marco de excelencia en 
su formación. Requerirá una especial dedicación horaria por parte de los 
participantes en el programa que, sin menoscabo de su formación como 
especialistas, les permita formarse como investigadores y llevar a cabo la Tesis 
Doctoral. El objetivo a alcanzar es que cada año al menos 10 residentes, 
acaben con una "doble titulación", la de especialistas y la de doctores. La 
adhesión al programa por parte de los residentes, que será voluntaria, requerirá 
un compromiso en firme de dedicación horaria especial al programa.

VIII 1
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Actividad 2b

A) Identificación

Descripción detallada de la actividad realizada

Realización de acciones formativas para el personal dependiente del IIS La Fe. Realización tanto de proyectos y 
ensayos clínicos novedosos y relevantes propios del IIS La Fe como financiados por otras entidades, que cuentan 
con las debidas autorizaciones por parte del Comité Ético y conllevan una financiación específica finalista.

A) Recursos humanos empleados en la actividad

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas físicas: Personal sanitario y personal investigador. Indirectamente todos los ciudadanos.
Personas jurídicas: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Tejido 
empresarial e industrial (farmacéuticas, tecnología médica, etc), Organismos públicos de investigación, 
Otros centros de I+D+i e institutos tecnológicos.

C) Recursos económicos empleados en la actividad

Denominación de la actividad PROMOCIÓN DE ENSAYOS CLINICOS
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores Investigación médica
Lugar de desarrollo de la actividad Hospital LA FE

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 18 25 32.040 44.500

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0

Personal voluntario 0 0 0 0

Número Nº horas/año

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

     a) Ayudas monetarias

     b) Ayudas no monetarias

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 506.382,60 391.596,02

Otros gastos de la actividad 12.600,00 7.038,93

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos 518.982,60 398.634,95

Gastos/Inversiones
Importe
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D) Objetivos e indicadores de la actividad
Se muestran al final de esta Memoria, en el apartado de “Memoria de la Actividad Fundacional”

Actividad 2c

A) Identificación

Descripción detallada de la actividad realizada

Convocatoria de premios específicos (Enfermería, Residentes) que inciten el desarrollo de la actividad 
investigadora por parte de este colectivo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas físicas: Personal sanitario y personal investigador

D) Recursos económicos empleados en la actividad

E) Objetivos e indicadores de la actividad: 
Se muestran al final de esta Memoria, en el apartado de “Memoria de la Actividad Fundacional”.

Denominación de la actividad AYUDAS Y PREMIOS
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores Investigación médica
Lugar de desarrollo de la actividad IIS LA FE

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 0 0 0 0

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0

Personal voluntario 0 0 0 0

Número Nº horas/año

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 1.300,00 8.047,04

     a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

     b) Ayudas no monetarias

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad 1.300,00 8.047,04

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos 1.300,00 8.047,04

Gastos/Inversiones
Importe
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2) Recursos económicos totales empleados por la entidad

Gastos/Inversiones Actividad 1
Actividad 2 

a)
Actividad 

2 b)
Actividad 

2 c)
Total 

actividades

No 
imputados 

a las 
actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros 3.649.294,33 -2.616,03 0,00 0,00 3.646.678,30 24.901,82 3.671.580,12
     a) Ayudas monetarias 3.625.037,37 -2.616,03 0,00 0,00 3.622.421,34 24.901,82 3.647.323,16
     b) Ayudas no monetarias 24.256,96 0,00 0,00 0,00 24.256,96 0,00 24.256,96
     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos de personal 6.519.436,23 2.312.003,74 391.596,02 0,00 9.223.035,99 824.856,15 10.047.892,14
Otros gastos de la actividad 313.456,51 62.202,55 7.038,93 8.047,04 390.745,03 110.008,38 500.753,41
Amortización del inmovilizado 996.761,09 0,00 0,00 0,00 996.761,09 475.241,14 1.472.002,23
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.366,00 122.366,00
Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.297,59 414.297,59
Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.268,56 27.268,56
Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal gastos 11.478.948,16 2.371.590,26 398.634,95 8.047,04 14.257.220,41 1.998.949,64 16.256.170,05
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 16.210,00 0,00 0,00 0,00 16.210,00 87.883,39 104.093,39
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906.317,39 906.317,39
Subtotal inversiones 16.210,00 0,00 0,00 0,00 16.210,00 994.200,78 1.010.410,78
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 11.495.158,16 2.371.590,26 398.634,95 8.047,04 14.273.430,41 2.993.150,42 17.266.580,83
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3) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A) Ingresos obtenidos por la entidad

B) Ingresos obtenidos por la entidad

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 30.000,00 47.382,39

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 9.263.706,71 8.247.527,98

Subvenciones del sector público 12.055.163,08 8.310.623,59

Aportaciones privadas 100.000,00 30.000,00

Otros ingresos (Biopolo) 90.708,00 92.245,47

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 21.539.577,79 16.727.779,43

INGRESOS Previsto Realizado

OTROS RECURSOS Previsto Realizado

Deudas contraídas 993.333,00 906.317,39

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 993.333,00 906.317,39
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4) Convenios de Colaboración con otras entidades

Referencia Organismo/Empresa Nombre Importe Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

2010/0352 GRIFOLS S.A.; 
Determinación de los subtipos de inmunoglobulinas g en pacientes con 
inhibidores 

34.824,00 0,00   

2010/0353 GILEAD SCIENCES S.L.; II Jornadas de Actualización en Medicina Digestiva 3.800,00 3.800,00   

2010/0353 OTSUKA PHARMACEUTICAL S.A; Proyecto formativo enfermedad inflamatoria intestinal 3.800,00 3.800,00   

2010/0353 MERCK SHARP DOHME ESPAÑA,S.A.; Estancias Formativas en Endoscopia y Enfermedad Intestinal FORENDO EII 2018 10.000,00 10.000,00   

2010/0353 MERCK SHARP DOHME ESPAÑA,S.A.; 
Convenio para aportación a la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
(Gastroenterología) 

20.000,00 20.000,00   

2010/0387 MERCK SHARP DOHME ESPAÑA,S.A.; Aportación para apoyar estudio y su publicación 7.500,00 7.500,00   

2010/0387 BRISTOL-MYRES SQUIBB, S.A; Actualización en FAME biológicos y sintéticos dirigidos en reumatología 27.500,00 27.500,00   

2010/0413 GLAXOSMITHKLINE, S.A.; Aportación para proyectos docentes en alergología 2.041,80 0,00   

2010/0413 ROXAL INDUSTRIAL FARMACEUTICA SA; Contrato de patrocinio para las actividades científicas y formativas en alergología 1.770,00 1.715,30   

2011/0154 FUNDACION PETHEMA; 
Contrato de prestación de servicios de personal de monitorización EC (renovación 
2018) 

93.200,00 93.200,00   

2011/0159 ZAMBON, S.A.; 
Estudio multicéntrico sobre infección por mohos en pacientes con fibrosis 
quística. impacto en la evaluacionclinica 

11.000,00 0,00   

2011/0293 BIOMÉRIEUX ESPAÑA, S.A.U.; Contrato para la aportación de distintas actividades formativas 24.000,00 21.013,27   

2011/0331 MERCK SHARP DOHME ESPAÑA,S.A.; Colaboración para las actividades desarrolladas en el servicios de Reumatología 35.000,00 0,00   

2011/0493 
MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERÄETE GESELLSCHAFT 
M.B.H., SUCURSAL EN ESPAÑA; 

Desarrollo y validación de nuevas soluciones auditivas implantables 11.800,00 6.937,27   

2012/0122 HITACHI MEDICAL SYSTEMS, S.L.U; Cáncer de próstata: Abordaje multidisclinar personalizado 5.000,00 0,00   

2012/0122 LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI; Aportación para el Grupo de Imagen a traves de donación 45.000,00 42.973,55   

2012/0362 ROCHE FARMA, S.A.; Anexo de prórroga Convenio Cesión de Kits diagnósticos 0,00 0,00   

2012/0362 3D HEALTH RESEARCH SL; Anexo de prórroga Convenio Cesión de Kits diagnósticos 0,00 0,00   

2012/0362 ROCHE FARMA, S.A.; 
Aportación para adenda convenio colaboración ROCHE - IIS La Fe: BIOMARKER 
POINT 

12.000,00 0,00   

2012/0439 FUNDACIÓN BIOMEDICA LA PAZ; ADENDA Nº3 AL CONTRATO DE I+D POR INCLUSIÓN DE PAGOS 0,00 1.049,00 x 
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2012/0452 OTROS; 
Propuesta de colaboración profesional relativa a los trabajos de informe de 
revisión de cuenta justificativa de subvenciones 

0,00 171.617,17   

2013/0068 W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L. (S.U.),; Workshop técnicas avanzadas en intervención de la arteria femoral superficial 3.000,00 3.000,00   

2013/0068 SQR MEDICAL RESOURCES SLU; 
Micro ARNs implicados en la formación del aneurisma de aorta abdominal en 
humanos 

10.000,00 10.000,00   

2013/0068 W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L. (S.U.),; Grant agreement para el servicios de angiología y cirugía vascular 3.281,00 3.281,00   

2013/0151 DR SCHÄR AG/SPA; 
Prestación de servicio consistente en análisis de composición nutricional de 
producto sin gluten 

6.840,00 6.840,00   

2013/0151 DR. SCHÄR ESPAÑA S.L.U; 
Prestación de servicios para el ánálisis y comparación de productos con y sin 
gluten 

8.610,00 8.610,00   

2013/0151 NESTLE ESPAÑA S.A.; 
Valoracion de la prueba de  dgppoc (SIMTOMAX) para la deteccion precoz de 
enfermedad celiaca (ec) en niños 

6.000,00 6.000,00   

2013/0151 NUMIL NUTRICION SRL; CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL 7.000,00 7.000,00   

2013/0383 MEDTRONIC IBERICA, S.A.; V Jornadas Neuropediátricas 1.000,00 1.000,00   

2013/0383 MERCK SHARP DOHME ESPAÑA,S.A.; II Jornada de bloqueo neuromuscular y seguridad del paciente quirúrgico 8.500,00 8.500,00   

2013/0383 BAXTER HEALTHCARE CORPORATION; V Jornadas de Anestesia y Cuidados Intensivos en Cirugía Cardiaca y Vascular 2.000,00 2.000,00   

2013/0383 ALEXION PHARMA SPAIN; Curso de inmersión en las microangiopatías trombóticas 15.000,00 15.000,00   

2013/0383 SHIRE PHARMACEUTICALS IBERICA S.L; 
2ª Jornada Errores Innatos del Metabolismo. Las mucopolisacaridosis: 
enfermedades no tan raras 

4.000,00 4.000,00   

2013/0383 MERCK S.L; II Jornada de formación continuada en otorrinolaringología 2.000,00 2.000,00   

2013/0383 SHIRE PHARMACEUTICALS IBERICA S.L; V Jornadas Neuropediátricas 2.000,00 2.000,00   

2013/0383 SANOFI AVENTIS S.A; 2ª Jornada Errores innatos del metabolismo. Las Mucopolisacaridosis 4.000,00 4.000,00   

2013/0383 JOHNSON & JOHNSON S.A; Aportación para cursos de simulación clínica 13.776,16 13.776,16   

2013/0383 ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A; Curso de RCP Avanzada para UCI 1.500,00 1.500,00   

2013/0383 OTSUKA PHARMACEUTICAL S.A; Curso de simulación Clínica en el manejo de la Hiponatremia 3.000,00 3.000,00   

2013/0383 MERCK SHARP DOHME ESPAÑA,S.A.; Contrato de patrocinio para Programa CAPE 2018 10.000,00 10.000,00   

2013/0383 ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A; Curso de atención inicial del Síndrome Coronario Agudo 3.000,00 3.000,00   

2013/0383 BARD DE ESPAÑA; 
Servicios de asesoramiento y formación teorico-prácticas en caso clínicos de 
reparación de hernia 

3.000,00 3.000,00   

2013/0383 FUNDACION PFIZER; Convenio de colaboración "e-des SALUD"2018 0,00 0,00   
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2013/0383 NOVARTIS FARMACEUTICA S.A.; Atención inicial al paciente grave 20.711,25 20.711,25   

2013/0383 GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U  .; II Jornada bloqueo neuromuscular 500,00 500,00   

2013/0443 THREEWIRE GMBH; Contrato prestación de servicios Enrollmentassistant 1ª Extension 3.900,00 3.900,00   

2013/0443 THREEWIRE GMBH; Contrato prestación de servicios Enrollmentassistant 2ª Extension 3.900,00 3.900,00   

2013/0443 THREEWIRE GMBH; Contrato prestación de servicios Enrollmentassistant 3ª Extension 2.940,00 2.940,00   

2013/0462 BIOMEDICAL DEVELOPMENTS SL; Convenio de Colaboración Empresarial BioMedicalDevelopments S.L. - IIS LA Fe 14.530,00 14.530,00   

2014/0142 CELGENE S.L; Renovación Proyecto Mieloma Monitor - Servicio Hematología 5.000,00 0,00   

2014/0500 LABORATORIOS ORDESA; 
TRABAJO DE ASESORIA CIENTIFICO-TÉCNICA Y GESTION ADMINISTRATIVA Y 
DOCUMENTAL 

34.400,00 0,00   

2014/0617 INMUNOTEK S.L.; 

Proyecto para la preparación del protocolo de un ensayo clínico prospectivo 
multicéntrico aleatorizado de doble simulación controlado con placebo de 
búsqueda de la dosis más eficaz para el tratamiento de rinitir/rinoconjuntivitis por 
alergia frente a dermatophagoides. 

42.600,00 20.452,65   

2014/0782 UNIVERSITAT DE VALENCIA; Acuerdo de Cotitularidad HFODet 0,00 0,00 x 

2015/0040 NOVARTIS FARMACEUTICA S.A.; 
Prorroga: estudio transversal  de las enfermedades autoinflamatorias sistémicas 
en una unidad de reumatología pediátrica: patrón de prescripción de terapias 
biológicas y determinación de  calprotectina sérica como marcador de actividad 

0,00 0,00   

2015/0060 RADIOMETER IBERICA S.L.; 
Consolidación, gestión y mejora de la red de gasómetros Point ofCareTesting 
(POCT)  del Hospital Universitari y Politecnic La Fe (Valencia) 

31.704,00 26.948,40   

2015/0145 
INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION); 

Collaborativeresearchagreement (notificationoftermination) 7.500,00 7.500,00   

2015/0306 EUROMEDICE EDICIONES MEDICAS S.L; Centros de Excelencia en Riesgo Cardiovascular 1.239,67 0,00   

2015/0306 MEDTRONIC IBERICA, S.A.; Aportación para el Programa Formativo del Servicio de Cardiología 20.000,00 7.071,17   

2015/0398 ONCE; Estudio de mutaciones ocultas en pacientes con síndrome de Usher 14.000,00 1.078,43   

2015/0399 UNIVERSITAT DE VALENCIA;CIBER;EPIDISEASE, S.L.; Adenda I al Contrato de Licencia 0,00 0,00   
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2015/0550 
UNIVERSITAT DE VALENCIA;UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 
VALENCIA;HOSPITAL LA FE DE VALENCIA;CSIC - Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas;FUNDACION IVI; 

Adenda al Acta para la Ratificación del Vínculo Jurídico existente entre los 
constituyentes del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe 

0,00 0,00 x 

2015/0560 OTSUKA PHARMACEUTICAL S.A; Acuerdo de Donación para Genética 8.800,00 0,00   

2015/0696 LILLY S.A.; 
Farmacoterapia 2.0: diseño, implementación y seguimiento de un programa sobre 
farmacoterapia dirigido al paciente, sus cuidadores y a la población general 
mediante herramientas 2.0 

40.000,00 27.487,32   

2015/0711 SANOFI AVENTIS GROUPE; 
Proyecto de minimización de riesgo en la población de pacientes afectos de 
esclerosis múltiple tratada con Alemtuzamb 

20.000,00 0,00   

2015/0720 FUNDACION LILLY; Formalización Premio Educación Médica 2017 3.000,00 2.880,00   

2015/0720 OTSUKA PHARMACEUTICAL S.A; Colaboración para Plan de formación en medicina intesiva 3.800,00 0,00   

2015/0720 FUNDACION LILLY; Acuerdo de formalización de ayuda "Premios Educación Médica 2017" 3.000,00 0,00   

2015/0810 
IBV - ASOC INSTITUTO BIOMECANICA DE 
VALENCIA;CARDIVA2 S.L.; 

Contrato de Licencia IIS La Fe-IBV-Cardiva_Drenaven 7.500,00 0,00   

2015/0810 
IBV - ASOC INSTITUTO BIOMECANICA DE 
VALENCIA;CARDIVA2 S.L.; 

Adenda Contrato de Licencia IIS La Fe-IBV-Cardiva_Drenaven 0,00 0,00 x 

2016/0001 CELGENE S.L; Aportación para la 3rd Harmony General Assembly 9.000,00 90.000,00   

2016/0116 THREEWIRE GMBH; Contrato de prestación de servicios para enrolmentassistant 5.367,00 5.367,00   

2016/0116 THREEWIRE GMBH; Contrato de prestación de servicios para enrolmentassistant 5.376,00 5.376,00   

2016/0116 THREEWIRE GMBH; 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ENROLMENT ASSISTANT 
(6ºEXTENSIÓN) 

5.376,00 5.376,00   

2016/0134 
ACHUCARRO BASQUE CENTER FOR NEUROSCIENCE 
FUNDAZIOA; 

Convenio de colaboración para una estancia de Investigación 0,00 0,00   

2016/0182 ABBVIE SPAIN SLU; 
Programa 2018: Estancia visitantes latinoamericanos en el Hospital La Fe, Unidad 
de enfermedad inflamatoria intestinal. 

5.280,00 0,00   

2016/0182 JANSSEN CILAG, S.A.; Programa estancia centro de esclencia visitantes en HUPLF y Hospital de Manises 20.700,00 0,00   

2016/0183 GRIFOLS S.A.; 
Apoyo para el proyecto "Elaboración de un modelo Bayesiano para el Factor VIII 
plasmático" 

50.000,00 20.248,85   

2016/0184 EDICIONES MAYO SA; Workorder Proyecto Neumocare 2018 1.000,00 700,81   

2016/0184 ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A; Campaña concienciación social #soplaporelasma 2.000,00 0,00   

2016/0184 EDICIONES MAYO SA; Workorder Proyecto Neumocare 2018 (22-26 octubre) 1.000,00 0,00   

2016/0184 EDICIONES MAYO SA; Workorder Proyecto Neumocare 2018 (15-19 octubre) 2.000,00 0,00   

2016/0184 EDICIONES MAYO SA; Workorder Proyecto Neumocare 2018 (05-09 noviembre) 1.000,00 0,00   
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2016/0184 EDICIONES MAYO SA; Workorder Proyecto Neumocare 2018 (12-16 noviembre) 2.000,00 0,00   

2016/0184 EDICIONES MAYO SA; Workorder Proyecto Neumocare 2018 (26-30 noviembre) 1.000,00 0,00   

2016/0184 EDICIONES MAYO SA; Proyecto Neumocare 2018 1.000,00 0,00   

2016/0322 BAXTER S.L.; Aportación para la realización de sesiones clínicas 1.500,00 1.500,00   

2016/0337 ViiV HEALTHCARE SL; Convenio de colaboración para la contratación de un licenciado 10.590,00 1.066,82   

2016/0337 ViiV HEALTHCARE SL; 
Contrato de patrocinio para jornada "Optimizando TAR:nuevas estrategias de 
tratamiento antiretroviral" 

6.800,00 0,00   

2016/0337 JANSSEN CILAG, S.A.; EGS-Curso docente de la Unidad de Enferemedad Infecciosas 7.000,00 0,00   

2016/0337 MERCK SHARP DOHME ESPAÑA,S.A.; Aportación a la actividades de la unidad clínica de enfermedades infecciosas 5.000,00 0,00   

2016/0544 BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA; Proyecto RECOMBES 24.528,00 24.528,00   

2016/0544 CUSTODIX NV; InSiteClinicalPartneragreement 0,00 0,00   

2016/0550 ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A; 
Aportación para proyecto "Progresión de la nefropatía diabética. prevención de 
los factores de riesgo vascular" 

4.000,00 1.000,00   

2016/0580 
AIMPLAS - INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO;SWAN 
MEDICAL SL; 

Contrato de opción de Licencia IIS La Fe -AIMPLAS- Swan Medical SL. Cleverscope 3.600,00 0,00   

2016/0580 SWAN MEDICAL SL; Prórroga al Contrato de Opción de Licencia 1.800,00 0,00   

2016/0580 
IIS LA FE;AIMPLAS - INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL 
PLÁSTICO;SWAN MEDICAL SL; 

Contrato de Licencia Cleverscope 9.000,00 0,00   

2016/0613 BMG LABORATORIOS SPAIN SL (BEMYGENE); Contrato de Licencia 1.500,00 0,00   

2016/0624 JANSSEN CILAG, S.A.; 
Discovery odfsmallmoleculeswithinhibitoryactivityofthe CD33 protecithat can 
serve as a 
startingpointfortheobtainingofdrugsforthetreatmentofneurodegenerativediseases 

170.000,00 8.084,56   

2016/0871 UNIVERSITAT DE VALENCIA; Contrato de Licencia de uso de Software 5.950,00 0,00   

2017/0009 BRISTOL-MYRES SQUIBB, S.A; Programa de formación en anticoagulación en Atención Primaria 3.450,00 3.450,00   

2017/0066 ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A; 
Desarrollo de una herramienta de apoyo a la toma de decisiones clínicas en 
pacientes diabéticos del Departamento de salud Valencia - La Fe. 

0,00 0,00   

2017/0138 CELGENE S.L; Prorroga al Acuerdo de Colaboración para el Proyecto VIDAZA DOMICILIARIA 6.000,00 0,00   

2017/0189 CONSUM S COOP V; 
Cátedra consum-hospital la fe valencia de transformación sanitaria y prevención 
de la obesidad 2018 

50.000,00 36.852,04   

2017/0238 EDWARDS LIFESCIENCES; 
Aportación para el proyecto "Training in thoracoscopicminimalinvasiveprocedures 
in swinemodel" 

9.000,00 692,23   
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2017/0258 ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER (AECC); 
Adenda convenio de colaboración en materia de ayudas predoctorales en 
oncología (APRO) 

0,00 0,00   

2017/0258 ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER (AECC); 
Convenio de colaboración en materia de ayudas predoctorales en oncología 
(APRO) 

60.000,00 9.994,74   

2017/0281 L'INSTITUT MARIE CURIE; Convenio de colaboración para estancia formativa en L'institute Marie Curie 0,00 0,00   

2017/0430 CSL Behring GmbH; 
Inmunofenotipo de linfocitos b, linfocitos t y nk en pacientes con 
inmunodeficiencia común variable: asociación con los fenotipos clínicos y 
comparación con las hipogammaglobulinemias primarias idiopáticas. 

40.252,00 0,00   

2017/0431 QUIBIM S.L.; Contrato de prestación de servicios radiológicos (50€/MUESTRA) 50,00 25.644,02   

2017/0431 EISAI EUROPE LTD; Contrato  de prestación de servicios subsidiarios 0,00 0,00 x 

2017/0449 OTROS; MATERIAL TRANSFER AGREEMENT 0,00 0,00   

2017/0486 LABORATORIOS MENARINI; Papel de la parasitación por Giardiaintestinalis en la obesidad mórbida.  (GIOB). 26.200,00 6.470,47   

2017/0536 
IIS LA FE;UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA;INSUD 
PHARMA S.L. ; 

Acuerdo Cotitularidad INSUD PHARMA, IIS La Fe y UPV 0,00 0,00 x 

2017/0540 COMISION EUROPEA; CONSORTIUM AGREEMENT DE iPLACENTA 0,00 0,00   

2017/0562 BIOPOLIS S.L; Acuerdo de colaboración en I+D+i entre IIS La Fe y Biopolis 0,00 0,00   

2017/0572 COVIDIEN AG; ClinicalImmersion: Operación de Miles en Posición Prono-Navaja 3.030,00 673,00   

2017/0572 COVIDIEN AG; AdavncedClinicalImmersionon MI colorectalsurgery 2018-2019 2.800,00 0,00   

2017/0585 RESPIRA. FUNDACION ESPAÑOLA DEL PULMON. SEPAR; 
NETosis, un mecanismo deletéreo a corto y largo plazo en la neumonía adquirida 
en la comunidad. 

17.100,00 0,00   

2017/0600 FUNDACION ESPAÑOLA DE REUMATOLOGIA; Becas para proyectos de investigación sin financiación pública 22.000,00 0,00   

2017/0651 MERZ PHARMA ESPAÑA S.L; Donación para Estudio en Suelo Pélvico con EMG 10.000,00 0,00   

2017/0655 EUSA PHARMA UK LTD; Contrato de prestación de servicios a la empresa EUSA PHARMA UK LIMITED 3.000,00 0,00   

2017/0655 EUSA PHARMA UK LTD; 
Contrato de prestación de servicios de consultoria a la empresa EUSA PHARMA 
UK LIMITED 

200,00 0,00   

2017/0655 ASPANION; 
Proyecto  HEICOP. Hacia la excelencia en investigación clinica en Oncología 
Pediátrica: nuevos fármacos y procedimientos terapéuticos en la curación del 
niño y adolescente con cáncer (renovación) 

18.000,00 17.737,68   

2017/0658 CELGENE S.L; Colaboración para realización Proyecto Enlace 0,00 0,00   
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2017/0689 GILEAD SCIENCES S.L.; 
Inmunoterapia celular en trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos y 
el trasplante de órgano sólido. 

10.000,00 1.644,83   

2017/0690 GILEAD SCIENCES S.L.; 

LOS INHIBIDORES DE PUNTOS DE CONTROL INMUNITARIO Y CÉLULAS T 
MODIFICADAS GENÉTICAMENTE QUE EXPRESAN RECEPTORES QUIMÉRICOS 
ANTIGÉNICOS DIRIGIDOS A DIANAS ESPECÍFICAS EN LAS ENFERMEDADES 
HEMATOLÓGICAS. 

20.000,00 0,00   

2017/0694 
FUNDACION DE NEUMOLOGIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA; 

Convocatoria 2017 Beca y Premios Fundación Neumología CV 6.000,00 0,00   

2017/0695 
FUNDACION DE NEUMOLOGIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA; 

Convocatoria 2017 premios y becas Fundación de Neumología CV 9.000,00 0,00   

2017/0733 MERCK S.L; 
Donación proyecto de determinación de la neurodegeneración desde el inicio de 
la EM 

15.000,00 0,00   

2017/0733 ROCHE FARMA, S.A.; 
Convenio de colaboración para la formación en el servicio de neurologçia- Unidad 
de esclerosis múltiple 

2.000,00 0,00   

2017/0733 ROCHE FARMA, S.A.; 
Determinación de la Neurodegeneración desde el inicio de la esclerosis múltiple 
que debuta con brotes 

10.000,00 0,00   

2017/0733 SANOFI AVENTIS S.A; 
Determinación de la Neurodegeneración desde el inicio de la esclerosis múltiple 
que debuta con brotes 

20.000,00 0,00   

2017/0811 THE UNIVERSITY OF ST ANDREWS; Contrato de prestación de servicios de RM a delfines 16.186,58 0,00   

2018/0009 
GESTORS ESPORTIUS PROFESSIONALS ASSOCIACIÓ 
COMUNITAT VALENCIANA (GEPACV); 

Ejercicio físico y cáncer de mama. 1.100,00 0,00   

2018/0010 ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A; II Jornada de Endocrinología Hospital La- Sesiones formativas A. Primaria 4.800,00 4.065,00   

2018/0010 SANOFI AVENTIS S.A; I Curso de formación en hipercolesterolemia y prevención cardiovascular 3.000,00 0,00   

2018/0010 MERCK SHARP DOHME ESPAÑA,S.A.; 
Patrocionio para le desarrollo e implemetación de intervenciones dirigidas a 
estandarizar el proceso de prevención, diagnóstico y tratamiento del pie diabético 

12.000,00 0,00   

2018/0010 FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A.; 
Aportación para proyecto de formación continua en endocrinología, matebolismo 
y nutrición. 

10.000,00 0,00   

2018/0011 W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L. (S.U.),; Grant agreement para asistencia a congreso 2.000,00 2.329,76   

2018/0011 W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L. (S.U.),; Grant agreement para el servicio de pared abdominal 3.000,00 0,00   

2018/0027 OTROS; 
Estudio farmacoeconómico retrospectivo para evaluar el tiempo y coste de 
hospitalización en pacientes adultos con enfermedad injerto contra huésped 
crónica resistente tras trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. 

60.000,00 0,00   

2018/0034 MERCE ELECTROMEDICINA S.L; Contrato de  patrocionio para colaborar en la formación del residente 700,00 700,00   
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2018/0034 MERCE ELECTROMEDICINA S.L; 
Aportación para el Proyecto "Formación del residente de cirugía cardiaca en 
HUPLF: Aspectos academicos y tecnológicos" 

1.850,00 1.850,00   

2018/0034 MERCE ELECTROMEDICINA S.L; 
La formación del residente de cirugía cardiaca en el hospital universitari i 
politécnic La Fe:Aspectos académicos y tecnológicos 

700,00 700,00   

2018/0034 MERCE ELECTROMEDICINA S.L; Contrato de patrocinio para formación del residente de cirugía cardíaca 2.100,00 2.100,00   

2018/0036 JANSSEN CILAG, S.A.; 
Programa de becas de investigación científica en nuevas tecnologías aplicadas a la 
salud 2018-2019 

110.000,00 0,00   

2018/0075 PHADIA GMBH; 
Biomarcadores para Trastornos Funcionales Gastrointestinales en niños y 
adolescentes de 4 a 16 años 

22.500,00 0,00   

2018/0078 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA (AECP); Acuerdo de formalización Beca FAECP 2017 6.000,00 0,00   

2018/0079 SANOFI AVENTIS S.A; Colaboración para el Proyecto Formativo en Reumatología 3.500,00 0,00   

2018/0086 ONCE; Convenio Convocatoria Becas Oportunidad al Talento 12.000,00 0,00   

2018/0092 NUTRICIA S.A; 
Papel de la nutrición en los biomarcadores de daño neurológico en pacientes con 
fenilcetonuria. Correlación con parámetros nutricionales, genéticos y analíticos 

12.000,00 724,00   

2018/0096 FUNDACION INOCENTE INOCENTE; Nuevo tratamiento dirigido y  personalizado de neuroblastomas de alta riesgo 40.000,00 0,00   

2018/0100 OTSUKA PHARMACEUTICAL S.A; Contrato de donación para formación 3.800,00 0,00   

2018/0100 OTSUKA PHARMACEUTICAL S.A; Contrato de colaboración empresarial OTSUKA - IIA La Fe 3.800,00 0,00   

2018/0100 
IIS LA FE;Fundació Lluís Alcanyís - UV (Clínica Optométrica) 
;CONSUM S COOP V; 

Contrato de asesoramiento y apoyo técnico 0,00 0,00   

2018/0100 SANIDAD Y EDICIONES S.L; Proyecto ENDMAP III 2.000,00 0,00   

2018/0100 NUTRICIA S.A; 
Validación e implementación de un programa de cribado nutricional en el servicio 
de Neurología del Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

18.500,00 15.426,35   

2018/0100 VEGENAT HEALTHCARE SA; 
Convenio de colaboración para la investigación y mejora de la malnutrición 
hospitalaria 2018 

15.000,00 0,00   

2018/0100 ABBOTT LABORATORIES; 
Contrato de colaboración con la implantación del cribado NRS 2002 para combatir 
la DRE 

15.000,00 0,00   

2018/0134 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA - UNIR; Convenio de cooperación educativa Universidad Internacional de la Rioja -UNIR 0,00 0,00   

2018/0141 DISTEFAR DEL SUR S.L.; 
Acuerdo de colaboración para EECC que se realicen en el departamento de la 
Salud La Fe 

0,00 0,00   

2018/0141 DISTEFAR DEL SUR S.L.; Contrato prestación servicios, código protocolo APIXABAN 718,00 0,00   
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2018/0165 LABORATORIOS BIAL; 

Estudio MONOZEB: Estudio retrospectivo, multicéntrico, observacional y no 
intervencionista para analizar la efectividad y tolerabilidad de acetato de 
eslicarbazepina en monoterapia en pacientes con crisis epilécpitcas parciales en 
práctica clínica 

79.200,00 0,00   

2018/0166 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA; 
Estudio Briviact-Life: estudio posautorizacion observacional retrospectivo de 
efectividad y tolerabilidad en pacientes en tratamiento con brivaracetam. 

13.200,00 5.000,00   

2018/0174 
IIS LA FE;AIMPLAS - INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL 
PLÁSTICO; 

Contrato de Prestación de Servicio entre el IIS La Fe y AIMPLAS 2.500,00 0,00   

2018/0174 ITC - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CERÁMICA; Contrato de prestación de Servicio entre el IIS La Fe y ITC-AICE 5.000,00 0,00   

2018/0174 IIS LA FE;INSTITUTO EXPERIENCIA PACIENTE ; Contrato de prestación de servicio IIS La Fe e IEXP 6.000,00 0,00   

2018/0174 AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACION; Convenio de Colaboracion entre la AVI y el IIS La Fe 250.000,00 0,00   

2018/0174 IIS LA FE;ROMY MAQUINARIA INDUSTRIAL SLU; Contrato de prestación de servicio entre el IIS La Fe y ROMY 4.435,00 0,00   

2018/0174 IIS LA FE;ROMY MAQUINARIA INDUSTRIAL SLU; Contrato de prestación de servicio IIS La Fe y ROMY 7.890,00 0,00   

2018/0174 IIS LA FE;ACTUAL DENTAL INSTITUTE  SLL; Contrato de prestación de servicios entre el IIS La Fe y Actual Dental Institute 12.000,00 0,00   

2018/0174 
IIS LA FE;IBV - ASOC INSTITUTO BIOMECANICA DE 
VALENCIA; 

Contrato de prestación de servicios entre el IIS La Fe e IBV 13.000,00 0,00   

2018/0174 IBV - ASOC INSTITUTO BIOMECANICA DE VALENCIA; Contrato de prestación de servicio entre el IIS La Fe e IBV 15.000,00 0,00   

2018/0196 JOHNSON & JOHNSON S.A; V Curso  de formación Avanzada en HisterectomiaLaparoscopica 3.500,00 540,00   

2018/0200 
FUNDACION ISABEL GEMIO PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
DISTROFIAS MUSCULARES Y OTRAS ENFERMEDADES RARAS 
; 

Tratamiento de la distrofia muscular de duchenne induciendo una megadelecion 
de exones 45-55 en el gen dys utilizando el sistema crispr-case9 

150.000,00 7.164,24   

2018/0240 ROCHE FARMA, S.A.; 
Ligandos de Notch en Células Mieloides Supresoras (MDSCs) Circulantes como 
Biomarcadores de respuesta a Anticuerpos anti-PD-1/PD-L1 en  Cáncer de Pulmón 
No Microcítico (CPNM) avanzado. 

67.000,00 0,00   

2018/0242 NOVARTIS FARMACEUTICA S.A.; 
Programa para la excelencia en detección molecular mutaciones FLT3 ITD y FLT3 
TKD 2018 (PreceptorshipProgram-Workorder) 

8.800,00 2.300,00   

2018/0242 NOVARTIS FARMACEUTICA S.A.; 
Prestación de servicios de formación sobre técniccas de biología molecular en 
diagnóstico y seguimiento 

8.800,00 0,00   

2018/0242 NOVARTIS FARMACEUTICA S.A.; Preceptorship Center MasterAgreement Novartis - IIS La Fe 0,00 0,00   

2018/0246 ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER (AECC); Ayudas predoctorales en Oncología (APRO) 80.000,00 0,00   

2018/0249 EUROPEAN SOCIETY OF RADIOLOGY; Prestación de servicios de imagen en el marco del proyecto EUCLID 6.500,00 0,00   
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2018/0253 IIS LA FE;UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA; 
Convenio de cooperacióneducativa entre la Universidad Autónoma de Madird y el 
IIS La Fe para la realización de prácticas Académicas 

0,00 0,00   

2018/0254 IIS LA FE;UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA; 
Convenio de cooperación educativa regulador de prácticas académicas externas 
entre la Universiada Católica de Valencia san Vicente Mártir y el IIS La Fe 

0,00 0,00   

2018/0320 COVIDIEN AG; Beca de Formación en Coloproctología 2018-19 32.000,00 4.533,34   

2018/0321 BOSTON SCIENTIFIC GROUP PLC; 
Aportación a proyecto Comparación de la eficacia y complicaciones entre el 
dispositivo TOT-Obtryx y el Minisling-Solyx con seguimiento a 5 años. Ensayo 
clínico prospectivo, randomizado, de no inferioridad. 

150.000,00 9.675,50   

2018/0328 EDICIONES MAYO SA; ORDENES DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ASMACHILD (septiembre) 3.000,00 0,00   

2018/0328 EDICIONES MAYO SA; ORDENES DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ASMACHILD (diciembre) 1.500,00 0,00   

2018/0328 EDICIONES MAYO SA; 
Acuerdo Marco para programa Asmachild 2018. Formación en centros de 
excelencia es asma grave 

0,00 0,00 x 

2018/0328 EDICIONES MAYO SA; ORDENES DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ASMACHILD (noviembre) 4.500,00 0,00   

2018/0362 FUNDACIÓN BBVA; Desarrollo de nuevos modelos murinos para los síndromes mielodisplásicos. 40.000,00 113,46   

2018/0398 MERCK S.L; 
Actualización teórico-práctica de las bases diagnósticas y de los tratamientos más 
frecuentes en medicina reproductiva 2018 

6.000,00 0,00   

2018/0436 OTROS; Newborn screening in spinal muscular atrophy: a pilotstudy. 9.794,00 0,00   

2018/0443 UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA; 
Acuerdo específico (adenda 1) al Convenio Marco de Colaboración entre la 
Universitat Oberta de Catalunya y el IIS La Fe 

0,00 0,00   

2018/0443 UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA; Convenio de cooperación educativa (Javier Ripoll) 0,00 0,00   

2018/0443 UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA; 
Convenio Marco de Colaboración entre la Universitat Oberta de Catalunya y el IIS 
La Fe 

0,00 0,00   

2018/0488 COVIDIEN AG; 
Beca La Fe-Medtronic: TheEuropeanHepatolobiliopancreatic and 
TransplantFellowship 2018-19 

32.000,00 4.533,34   

2018/0492 
FUNDACION ESPAÑOLA DE HEMATOLOGIA Y 
HEMOTERIAPIA; 

Beca de investigación de la FEHH para proyecto "Splicing aberrante en neoplasias 
mieloides: una estrategia integral para la interpretación de las variantes 
genéticas, su validación funcional y su modulación con fines terapéuticos" 

36.000,00 0,00   

2018/0525 ALNYLAM PHARMACEUTICALS SPAIN SL; 
Prestación de servicios para la correcta identificación temprana de paceintes con 
amiloidosis 

43.200,00 0,00   

2018/0541 ASOCIACIÓN DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA; Distrofinopatías: implicaciones cognitivas. Cohorte española. 50.000,00 0,00   
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2018/0550 BAXTER S.L.; Aportación  para las Sesiones Clínicas Formativas en el Servicio de Anestesia 3.000,00 0,00   

2018/0554 APTATARGETS S.L; 
Caracterización de la ventana terapéutica de ApTOLL en un modelo de isquemia 
cerebral transitoria en rata 

25.410,00 0,00   

2018/0597 
IIS LA FE;FUNDACION INVESTIGACION CLINICO DE 
VALENCIA;FISABIO - Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la C.V. ; 

Convenio Marco de colaboración entre FISABIO, INCLIVA E IISLAFE para la 
celebración conjunta de acuerdos marco 

0,00 0,00   

2018/0602 ALEXION PHARMA SPAIN; 
Desarrollo de un Manual de Buenas prácticas de las condiciones estructurales y 
organizativas de los Servicios de Farmacia Hospitalaria  respecto a la 
Humanización en Enfermedades Raras. 

8.000,00 0,00   

2018/0605 ARRHYTHMIA ALGORITHM, S.L. (RITHMI); 
Contrato prestación servicios para el desarrollo de un algoritmo de diagnóstico 
automático de fibrilación auricular con señal pletismográfica en proximidad distal 

22.500,00 0,00   

2018/0607 CONSELLERIA INDUSTRIA; 
Convenio de Colaboración Banco de Patentes para la realización de las actividades 
del Programa "Fomento del Emprendimiento Científico" 2018 

10.000,00 0,00   

2018/0613 Asociación Instituto de Investigación Sanitaria BioCruces; Acuerdo estancia formativa IIS La Fe - Biocruces Bizkaia 0,00 0,00   

2018/0616 ITI - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA; Contrato de Prestación de Servicios entre ITI y el IIS La Fe 30.000,00 0,00   

2018/0618 IIS LA FE;VERATECH FOR HEALTH, S.L.; Contrato de prestación de servicio IIS  La Fe y Veratech 19.200,00 0,00   

2018/0618 IIS LA FE;ITI - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA; Contrato de prestación de servicio entre el IIS La Fe e ITI 12.000,00 0,00   

2018/0629 CHIP IDEAS ELECTRONICS S.L. (EKUORE); 
Contrato de prestación de servcios para la creación de un repositorio digital de 
sonidos cardiacos 

30.000,00 0,00   

2018/0630 EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE; 
Efecto de la aplicación de un programa de formación basado en competencias 
sobre la calidad del desempeño de los especialistas en formación en Medicina 
Intensiva. 

25.000,00 0,00   

2018/0638 IIS LA FE;UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA; Contrato de prestación de servicio ente la UPV e IIS La Fe 15.000,00 0,00   

2018/0654 GLAXOSMITHKLINE SA; 
Aportación para el proyecto "Propuesta para la identificación de una cohorte 
digital de pacientes EPOC en el Departamentio de Salud Valencia La Fe" 

20.000,00 0,00   

2018/0655 EPIDISEASE, S.L.; 
Convenio para el desarrollo del Proyecto “Análisis multi-ómico de la respuesta al 
tratamiento con terapias dirigidas al carcinoma de pulmón no microcítico” 

0,00 0,00 x 

2018/0656 IIS LA FE;VALIDA INNOVATION, S.L.; Convenio de Colaboración en I+D entre el IIS La Fe y Valida Innovation SL 0,00 0,00 x 

2018/0658 DISMEVAL S.L; Aportación para el proyecto ORGANOXLAFE 27.492,00 0,00   
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2018/0659 Universitat de València; 
Contrato de prestacion de servicio al IFIC consistente en el análisis científico y 
valoración técnica de diversas pruebas de dispositivo de reconstrucción 3D 

10.000,00 0,00   

2018/0662 ROCHE FARMA, S.A.; 
Programa de formación en Hemofilia desarrollado conjuntamente con la Unidad 
Hesmostasia y Trombosis y la UV (Facultat de Fisioterapia) 

2.000,00 0,00   

2018/0674 NOVARTIS FARMACEUTICA S.A.; 
Omalizumab en el tratamiento de niños y adolescentes con asma alérgica grave 
en España. Estudio en vida real 

57.576,00 0,00   

2018/0689 IIS LA FE;MAASTRICHT UNIVERSITY-GRAT; Acuerdo Cotitularidad entre Maastricht University y el IIS La Fe 0,00 0,00   

2018/0690 UNIVERSITAT DE VALENCIA;IIS LA FE; 
Acuerdo de Cotitularidad entre UV y el IIS La Fe para Modelo de informe 
farmacogenético 

0,00 0,00   

2019/0010 TRANSVIA TOURS S.L.; 
Acuerdo Marco 2/17 de prestación del servicio de agencia de viajes de la 
administración de la Generalitat y su sector público instrumental 

0,00 0,00 x 
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V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

Desviación de los ingresos presupuestarios: 

Observamos una desviación negativa de los ingresos correspondiente en términos monetarios a 4.811,80 miles 
de euros. La variación más significativa en este ejercicio 2018, es la no realización y/o ejecución y traspaso a 
resultados de las 2 subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana y cofinanciadas con fondos FEDER 
para la mejora de las infraestructuras en la estrategia RIS3. Ambas subvenciones tienen prórroga de ejecución y 
previsiblemente se materializarán en este primer semestre del ejercicio económico 2019. Observamos por otro 

lado que los ingresos por ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias han ascendido a 8.247,53
miles de euros, desviándose a la baja sobre el importe presupuestado en un 10,97% ya que la realización de las 

actividades propias y la captación de ayudas en libre concurrencia ha sido menos positiva de lo esperado. 

Desviación de los gastos presupuestarios: 

Principalmente es el apartado de Gastos de Personal el que recoge las desviaciones más importantes. Es difícil 

presupuestar esta partida cuando a priori desconocemos el personal que la entidad y sus investigadores van a 
precisar para desarrollar su actividad investigadora pues depende en gran medida del éxito de sus convocatorias 

y proyectos concedidos y/o captados. En este sentido se refleja también el apartado de Ayudas monetarias que 
recoge las adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios necesarias para la ejecución de la actividad 
investigadora. Esta entidad es muy conservadora a la hora de presupuestar las partidas de gasto.

24.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

Los bienes y derechos de la aportación fundacional están formados por aportaciones en efectivo.

 

Del excedente del ejercicio se propone reservar el 100% a reservas para la realización de los fines fundacionales 
de los próximos 4 años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 de la Ley 8/1998 de Fundaciones de la 

Comunidad Valenciana.

CÁCULO DE LOS INGRESOS IMPUTABLES DEL EJERCICIO 2017 2018 2017
1. INGRESOS BRUTOS DE LA ACTIVIDAD (Cuotas de usuarios y afiliados + Ingresos de 
patrocinadores y colaboraciones + Subvenciones donaciones y legados imputados al resultado del 
ejercicio -reintegro de subvenciones donaciones y legados+ Excedentes de ejercicios anteriores 
aplicados a fines del ejercicio actual) 

16.105.611,40 € 14.636.583,89 €

2. RESULTADO DE LAS EXPLOTACIONES ECONÓMICAS (en caso de elaborar cuentas abreviadas 
consignar el importe del epígrafe 1. De la liquidación del presupuesto de ingresos, en caso de 
confeccionar cuentas normales deberá calcularse el resultado (Ingresos-gastos) de las actividades 
económicas que se desarrollen) 

0,00 € 0,00 €

3. RESULTADO DEL ARRENDAMIENTO DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN ( Se consignará la 
diferencia entre la totalidad de los ingresos procedente de las operaciones de arrendamiento del 
patrimonio y los gastos que se han producido en con relación al mismo, incluida la dotación a la 
amortización del inmueble arrendado) 

0,00 € 0,00 €

4. RESULTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO (epígrafe II de la cuenta de resultados, tanto positivo 
como negativo) 

-5.769,55 € 22.086,96 €

5. RENTAS DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE BIENES O DERECHOS DE SU TITULARIDAD 
(beneficios/pérdidas procedentes de la enajenación de inmovilizado material, inmaterial y financiero) 

0,00 € 0,00 €

6. OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO, POR CUALQUIER CONCEPTO 248.821,42 € 86.828,51 €
-(IMPUESTOS) 0,00 €
INGRESOS DEL EJERCICIO APLICABLES A FINES PROPIOS 16.348.663,27 € 14.745.499,36 €
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El Presupuesto del ejercicio 2018 fue aprobado por la Junta de Patronos el 20 de diciembre de 2017. La 

presentación de la liquidación se realizó conforme al modelo previsto en el RD 776/1998, de 30 de abril, sin que 
exista desagregación por programas.

Los epígrafes del presupuesto correspondientes a “Operaciones de funcionamiento” recogen la previsión que se 

realizó de los ingresos y gastos en que iba a incurrir la Entidad con motivo de la actividad a desarrollar durante el 
ejercicio, en tanto que los epígrafes de “Operaciones de fondos” contemplan la previsión de inversiones a 

realizar y las fuentes de financiación que se prevén de las mismas. En ambos casos se presenta una columna al 
lado de las previsiones donde se exponen las cifras reales definitivas y otra columna en que se cuantifican las 

desviaciones habidas.

24.3 Gastos de Administración.

Los Gastos de Administración tanto en el ejercicio 2018 como en el ejercicio 2017 ascienden a 0,00 euros.

25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 
ININTERRUMPIDAS

No existen Activos no corrientes mantenidos para la venta ni operaciones ininterrumpidas a 31/12/18 ni existían 
a 31/12/17.

26. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No hay hechos posteriores que afecten a la aplicación del Principio de Empresa en Funcionamiento ni a las 
presentes cuentas anuales.

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

A. INGRESOS DEL EJERCICIO APLICABLE A FINES PROPIOS 16.348.663,27 14.745.499,36

B. GASTOS DE FINES DEL EJERCICIO 15.877.053,89 15.425.550,40

Porcentaje de gastos de fines sobre los ingresos del ejercicio 

aplicables 
100% 100%

C. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO [1] 0,00 € 0,00 €

Porcentaje de gastos de administración sobre los ingresos del 

ejercicio aplicables (máximo 10%)
0% 0%

D. OTROS GASTOS ESTRUCTURALES [2] 0,00 € 0,00 €

E. EXCENDENTE DEL EJERCICIO (E=A-B-C-D) [3] 471.609,38 € -680.051,04 €

RESERVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES APLICADA [4]

En el ejercicio 2013

En el ejercicio 2012

En el ejercicio 2011

En el ejercicio 2010

En el ejercicio 2009

En el ejercicio 2008

En el ejercicio 2007

RESERVA PENDIENTE DE APLICACIÓN [5] 471.609,38 € -680.051,04 €

PORCENTAJE DE INGRESOS DESTINADO A FINES PROPIOS [6] 100% 100%

F. IMPORTE DESTINADO A INCREMENTO DE DOTACIÓN 0,00 € 0,00 €
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27. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Administradores y directivos

Se considera como tales a los miembros de la Junta de Gobierno, la Junta de Patronos y el Director General
de la Fundación.

La Fundación actúa como estructura única de gestión del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe 
acreditado por el Instituto de Salud Carlos III en 2009. Esta acreditación fue renovada en 2014 y se ha 
solicitado nuevamente la renovación durante la anualidad 2018.

El Real decreto 279/2016, de 24 de junio, sobre acreditación de institutos de investigación biomédica o 
sanitaria, establece en su artículo 4 que será requisito necesario para el otorgamiento de la acreditación que
las entidades solicitantes tengan una estructura organizativa que cuente con un director científico o cargo 
análogo y una estructura única de gestión de la investigación separada de la estructura de gestión asistencial
y docente, que cuente con un director de gestión.

Los Estatutos de la Fundación no prevén en la estructura de la Fundación ningún puesto de carácter 
gerencial, diferenciado de la dirección científica de la misma, para dirigir las áreas económico-
administrativa, jurídica y de recursos humanos.

Los Estatutos prevén en el artículo 7 que corresponde al Patronato «El gobierno y representación de la 
Fundación, que tendrá todas las facultades que sean necesarias para la realización de sus finalidades» y en el 
artículo 14 que «El Patronato podrá delegar todas o algunas de sus facultades, que sean delegables según la 
legislación, en uno o más de sus miembros, y nombrar un administrador».

Como persona que ostenta la máxima responsabilidad directiva de la Fundación, función ejecutiva de 
máximo nivel con sujeción directa a los órganos superiores de gobierno de la Fundación, la figura del
Director Gerente se vincula con una relación laboral especial de alta dirección de acuerdo con la normativa 
vigente sobre la materia.

Con fecha 3 de julio de 2018 se produjo el cese del anterior Director General de la Fundación. El día 26 de 
julio de 2018, en sesión del Patronato de la Fundación, se aprobó el nombramiento del nuevo Director 
Gerente, y con fecha 22/08/2018 se nombró al Director Gerente de la Fundación, mientras que con fecha 7
de septiembre de 2018 se nombró al Director Científico, como máximos responsables de la ejecución de la 
política económica y administrativa, y de la política científica, respectivamente, que se fije por el Patronato, 
que en 2017 y hasta el 3 de julio de 2018 recaían en el Director General de la Fundación.

En 2018 y en 2017 los miembros de la Junta de Gobierno y los miembros de la Junta de Patronos no han 
percibido remuneraciones de ningún tipo.

En 2018 el Director Gerente (nombrado el 22 de agosto de 2018) ha percibido unas retribuciones brutas de 
19,65 miles de euros, mientras que en 2017 el Director General no percibió retribución alguna.

No existen anticipos y/o créditos concedidos a los miembros de dichos órganos de gobierno ni se han 
contraído obligaciones por cuenta de los mismos en materia de pensiones o seguros de vida.

Cabe destacar además una especial vinculación con el Hospital Universitario La Fe de Valencia, dado que la 
Fundación comparte recursos e instalaciones con éste, al tiempo que existen representantes comunes en los 
órganos de gobierno de ambas instituciones.

Respecto a estas partes vinculadas en el ejercicio 2014 se inició la prestación de servicios y determinaciones 
analíticas al Hospital en condiciones preferentes respecto a terceros (cerca 30% descuento respecto tarifas 

oficiales). En concreto, los servicios facturados por la Fundación al Hospital han ascendido a 442.821,00 euros
en 2018, mientras que en 2017 ascendieron a 447.215,75 euros.
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Además, se tiene participación en sociedades mercantiles (Ver nota 10.1). 

Las transacciones durante el ejercicio 2018 han sido (Ver nota 10.1):
 

Entidad Compras Ventas Saldo acreedor Saldo Deudor
QUIBIM SL 7.556,63 9.815,52 9.142,60 0,00
BIONOS SL 0,00 32.668,18 0,00 3.284,56
THE ROAD PROJECT 2013 SL        0,00 0,00 0,00 0,00

Intellihealth, S.L. 0,00 0,00 0,00 0,00

Las transacciones durante el ejercicio 2017 fueron:

Entidad Compras Ventas Saldo acreedor Saldo Deudor
QUIBIM SL 2.070,36 7.913,40 0,00 0,00
BIONOS SL 0,00 31.304,26 0,00 10.763,48
THE ROAD PROJECT 2013 SL        0,00 0,00 0,00 0,00

Intellihealth, S.L. 0,00 0,00 0,00 0,00

28. OTRA INFORMACIÓN

El detalle de trabajadores y becarios en el ejercicio 2018 y 2017 es el siguiente: 

En 2018, desde el 22 de agosto de 2018, se considera Alto Directivo al Director Gerente, que se vincula con una 
relación laboral especial de alta dirección de la Fundación, de acuerdo con la normativa vigente sobre la 
materia. Como se ha indicado en la nota 27, las retribuciones brutas en concepto de sueldos y salarios del 
personal de Alta Dirección en 2018 han ascendido a 19,65 miles de euros (0,00 miles de euros en el ejercicio 

2017). En 2017 no había Altos Directivos entre los empleados de la Fundación.

En 2018 y en 2017 no existen anticipos y/o créditos concedidos al personal de Alta Dirección ni se han contraído 

obligaciones por cuenta del mismo en materia de pensiones o seguros de vida.

El Patronato es el Órgano de Gobierno y representación de la Fundación, y a 31 de diciembre de 2018, y a fecha 

de elaboración de estas cuentas está compuesto por las siguientes personas:

Presidenta: Dª. Ana Barceló Chico
Vicepresidenta: Dª. Mónica Almiñana Riqué
Secretaria: Dª. Eva Victoria Salvo Marco
Tesorera: Dª. Alberto Soto Martínez
Vocales: D. Narcís Vázquez Romero

Dª Carmelina Pla Silvestre
Dª. Ana Mª Ávila Peñalver
D. Francisco Javier Chorro Gascó
D. Francisco Mora Más
D. Nicolás Garrido Puchalt
D. Miguel Ángel Sanz Alonso

Categoría
Porcentaje

2018 (V)
Porcentaje

2018 (M)

DISMINUCIÓN
FUNCIONAL

>33%
Sexo (V) Sexo (M)

Valor a 
31/12/17

Porcentaje
2017 (V)

Porcentaje
2017 (M)

DISMINUCIÓN
FUNCIONAL

>33%
Sexo (V) Sexo (M)

Valor a 
31/12/17

Personal contratado administración 20% 80% 1 7 28 35 14% 86% 0 5 30 35

Personal becario administrativo 100% 0% 0 1 0 1 100% 0% 0 2 0 2

Personal contratado Proyectos Investigación 30% 70% 4 85 200 285 30% 70% 3 84 197 281

Personal becario Proyectos Investigación 17% 83% 0 2 10 12 28% 72% 0 5 13 18

Total contratados 29% 71% 1 103 251 354 28% 72% 3 89 227 316

Total becarios 100% 0% 4 3 0 3 35% 65% 0 7 13 20

Total personal 30% 70% 5 106 251 357 29% 71% 3 96 240 336

20172018
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En 2018 y en 2017 no había miembros del Órgano de Gobierno entre los empleados de la Fundación.

Los miembros del Patronato no han percibido remuneración alguna en el desempeño de sus funciones ni en 2018
ni en 2017. No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida sobre los mismos, ni 
anticipos ni créditos concedidos a miembros de los Órganos de Gobierno ni en 2018 ni en 2017.

29. INFORMACIÓN SEGMENTADA.

El detalle por actividades puede verse en la Nota 24 de esta Memoria.

Todas las actividades de La Fundación se desarrollan en el ámbito geográfico de la Comunidad Valenciana.
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30. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

31/12/2018 31/12/2017

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (6.247.283,58) (14.643.470,56) 

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos. 471.609,38 (680.051,04) 

2. Ajuste del resultado. (13.061.984,83) (10.733.116,29) 

a) Amortización del inmovilizado (+). 1.472.002,23 1.540.968,84 

b) Correcciones valorativas por deteriodo ( + / - ). - - 

c) Variación de provisiones (+). (4.474,81) 8.045,10 

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados ( - ). (14.556.358,96) (13.854.767,20) 

e) Resultado por bajas y enajenaciones de inmovilizado - - 

g) Ingresos financieros ( - ). (435.806,60) (439.778,03) 

h) Gastos financieros (+). 414.297,59 437.602,09 

i) Diferencias de cambio 10,00 2.096,49 

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros ( + / - ). (27.268,56) 22.007,51 

k) Otros ingresos y gastos ( + / - ). 75.614,28 1.550.708,91 

3. Cambios en el capital corriente. (2.800.873,54) (427.900,30) 

b) Deudores y otras cuentas a cobrar ( + / - ). (1.993.971,00) (461.360,65) 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( + / - ). (806.902,54) 33.460,35 

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

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. 9.143.965,41 52.437,77 

a) Pagos de intereses (-). (414.297,59) (437.602,09) 

c) Cobros de intereses ( + ). - 439.778,03 

e) Otros pasivos corrientes ( + / - ). 9.558.263,00 - 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/-1 +/-2 +/-3 +/-4 ). (6.247.283,58) (2.854.840,70) 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1.856.262,52 (17.386.702,92) 

6. Pagos por inversiones ( - ). (104.093,39) (17.386.702,92) 

b) Inmovilizado intangible. - (110.121,70) 

c) Inmovilizado material. (104.093,39) (17.276.581,22) 

f) Otros activos financieros. - - 

g) Otros activos. - - 

7. Cobros por desinversiones ( + ). 1.960.355,91 - 

b) Inmovilizado intangible. - - 

c) Inmovilizado material. - - 

f) Otros activos financieros. 1.960.355,91 - 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7 - 6 ). 1.856.262,52 (17.386.702,92) 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 15.781.902,70 10.677.564,22 

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio. 16.688.220,09 11.664.944,35 

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). 388.424,21 - 

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ( + ). 16.299.795,88 11.664.944,35 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. (906.317,39) (987.380,13) 

Devolución y amortización de (906.317,39) (987.380,13) 

4. Otras deudas (-). (906.317,39) (987.380,13) 

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación ( +/-9 +/-10 - 11 ). 15.781.902,70 10.677.564,22 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - 

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Ó EQUIVALENTES ( +/-A +/-B +/-C +/-D ) 11.390.881,64 (44.020,59) 

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.597.394,01 2.641.414,60 

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 13.988.275,65 2.597.394,01 

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL LA FE DE VALENCIA

Fundación de la Comunidad Valenciana

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EUROS)
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31. INVENTARIO

Según se describe en la nota 5.c) todos los elementos patrimoniales de la Fundación están afectos a fines fundacionales.

 

NUM.INVEN. CONCEPTO NATURALEZA
FECHA 

COMPRA
%  AMO.

IMPORTE 
COMPRA

IMPORTE 
AMORTIZADO

IMPORTE 
PEND. 

AMORT.

366 FILE MAKER PRO7                 APLICACIONES INFORMATICAS 01/10/2005 15,00 2.464,20 2.464,20 0,00

391 Software IDI Montalar-Oncología APLICACIONES INFORMATICAS 29/03/2006 15,00 5.580,00 5.580,00 0,00

342 ULTRACONGELADOR VERTICAL 2009/04 APLICACIONES INFORMATICAS 30/09/2010 15,00 6.542,06 6.542,06 0,00

380 HARDWARE PARA PROC IMAGENES PI07/1085 APLICACIONES INFORMATICAS 30/09/2010 15,00 18.691,59 18.691,59 0,00

351 EQUIP. HARDWARE(BALIZA...) PI09/90311 APLICACIONES INFORMATICAS 08/10/2010 15,00 16.000,00 16.000,00 0,00

436 EQUIP.HARDWARE(SERVIDOR...)PI09/ APLICACIONES INFORMATICAS 18/10/2010 15,00 4.000,00 4.000,00 0,00

545 PARTEK GENOMICS SUITE+PARTEK PATHWAY APLICACIONES INFORMATICAS 10/08/2015 15,00 5.996,00 3.050,57 2.945,43

555 FUNDANET CV - FECYT-CVN v1.3 APLICACIONES INFORMATICAS 17/12/2015 15,00 12.000,00 5.400,00 6.600,00

562

GESTLAB VERSION ELITE+MODULO SERVIDOR+LICENCIA ESTACION DE 
TRABAJO APLICACIONES INFORMATICAS 27/05/2016 15,00 11.490,00 4.490,68 6.999,33

565 APLICACIÓN SERVICIO MEDICINA INTENSIVA DEL HOSPITAL LA FE APLICACIONES INFORMATICAS 20/06/2016 15,00 11.633,00 4.430,23 7.202,77

588

SISTEMA OPERATIVO /MODELO LINA: 4 PROCESADORES SAS OFFICE 
ANALYTICS + 4 PROCESADORES SAS/IML APLICACIONES INFORMATICAS 31/12/2016 15,00 64.680,00 19.404,00 45.276,00

565

SISTEMA OPERATIVO/ MODELO: WX6S/S9107- 4P4C VISUAL STATISTICS 16 
PROCESADORES APLICACIONES INFORMATICAS 31/12/2016 15,00 12.600,00 3.780,00 8.820,00

569 BioNumerics Fingerprint Data + Character Data +Tree and Network Inference APLICACIONES INFORMATICAS 26/07/2017 15,00 12.300,00 2.643,66 9.656,34

TOTAL 183.976,85 96.476,98 87.499,87

NUM.INVEN. CONCEPTO NATURALEZA
FECHA 

COMPRA
%  AMO.

IMPORTE 
COMPRA

IMPORTE 
AMORTIZADO

IMPORTE 
PEND. 

AMORT.

390 Mobiliario  Fundación           OTRAS INSTALACIONES 24/04/2003 10,00 5.124,79 5.124,79 0,00

365 Archivador caja fuerte          OTRAS INSTALACIONES 30/07/2003 10,00 2.458,00 2.458,00 0,00

361 MOBILIARIO PI05/0017            OTRAS INSTALACIONES 11/12/2003 10,00 2.144,25 2.144,25 0,00

386 MOBILIARIO DESPACHO CEIC        OTRAS INSTALACIONES 10/05/2005 10,00 5.028,40 5.028,40 0,00

378 MATERIAL LABORATORIO TERAP CELU OTRAS INSTALACIONES 14/06/2006 10,00 3.840,00 3.840,00 0,00

385 PUERTAS SUBDIVIDADS ROMEU       OTRAS INSTALACIONES 14/06/2006 10,00 4.957,94 4.957,94 0,00

413 MESA PARA MULTIFUGE DR. MIR     OTRAS INSTALACIONES 22/06/2006 10,00 9.330,00 9.330,00 0,00

406 TAPIZ RODANTE DR.NIETO IDI PAMIE OTRAS INSTALACIONES 21/07/2006 10,00 7.906,54 7.906,54 0,00

374 MOBILIARIO LABORATORIO PI05/0017 OTRAS INSTALACIONES 08/03/2007 25,00 3.216,37 3.216,37 0,00
375 MOBILIARIO LABORATORIO CP05/00272 OTRAS INSTALACIONES 08/03/2007 10,00 3.216,37 3.216,37 0,00

- OTRAS INSTALACIONES-TORRE A-ADE/09      OTRAS INSTALACIONES 31/12/2016 15,00 781.078,20 351.485,19 429.593,01
584 OTRAS INSTALACIONES-SALA GMP (UPC)-0091 OTRAS INSTALACIONES 05/02/2018 15,00 6.281,00 849,23 5.431,77
588 MULTI POWER CABINETS; MULTI POWER MODULE-400V; ADECAUCIÓN CFUSIBL   OTRAS INSTALACIONES 24/05/2018 15,00 22.280,00 2.023,51 20.256,49

TOTAL 856.861,86 401.580,58 455.281,28
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NUM.INVEN. CONCEPTO NATURALEZA
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%  AMO.

IMPORTE 
COMPRA

IMPORTE 
AMORTIZADO

IMPORTE 
PEND. 

AMORT.
400 SOFTWARE ADD-ON DRA.SANTOS 03/02 MOBILIARIO 25/01/2007 25,00 6.724,14 6.724,14 0,00
402 ENDOBASE CON VIDEO IDI PERPIÑA V MOBILIARIO 22/02/2007 25,00 6.945,70 6.945,70 0,00
394 ORDENADOR HP DC5700     PI03/032 MOBILIARIO 18/04/2007 20,00 5.737,00 5.737,00 0,00
426 MONITOR, ORDENADOR, LICENCIA IDI MOBILIARIO 06/08/2007 25,00 22.897,20 22.897,20 0,00
310 ORDENADOR, DISCO DURO PI07/90304 MOBILIARIO 10/09/2008 25,00 1.490,00 1.490,00 0,00
529 ARMARIO METALICO PRUEBAS DR VERA MOBILIARIO 16/12/2014 15,00 4.400,00 2.876,58 1.523,42

- MOBILIARIO-TORRE A-ADE/09            MOBILIARIO 31/12/2016 15,00 538.943,95 242.524,77 296.419,18
TOTAL 587.137,99 289.195,39 297.942,60

NUM.INVEN. CONCEPTO NATURALEZA
FECHA 

COMPRA
%  AMO.

IMPORTE 
COMPRA

IMPORTE 
AMORTIZADO

IMPORTE 
PEND. 

AMORT.
461 KIT SLC-15000-TWIN/3. U.A_2011/0427     EQUIPOS PARA PROC INFORMACION 31/05/2012 15,00 4.125,00 4.125,00 0,00
581 EQUIPAMIENTO INFORMATICO AVANZADO ESTUDIOS PROTEIDAS-DIANA EQUIPOS PARA PROC INFORMACION 30/11/2016 15,00 15.557,00 4.868,04 10.688,96

570
PcCom WorkStation IV Intel i7-6850K / Microsoft Office 365+Cable 
DisplayPort+Microsoft Windows 10+Logitech Wireless EQUIPOS PARA PROC INFORMACION 12/05/2017 15,00 3.098,06 761,36 2.336,70

572
PcCom WorkStation Ryzen 7-1700X / 32 GB/4TB + logitech desktop 
MK120+cable+microsoft Office + windows EQUIPOS PARA PROC INFORMACION 10/11/2017 15,00 2.044,21 349,48 1.694,73

573
PLATAFORMA BIG DATA  - ANALISIS  Y GESTION DE DATOS MULTI-OMICOS Y 
CLINICOS EQUIPOS PARA PROC INFORMACION 29/09/2017 15,00 135.800,00 25.560,16 110.239,84

582 EPI-TORRE A-ADE/09            EQUIPOS PARA PROC INFORMACION 31/12/2016 15,00 26.969,78 12.136,40 14.833,38
583 PLATAFORMA BIG DATA SERVIDOR EQUIPOS PARA PROC INFORMACION 11/05/2018 15,00 13.607,76 0,00 13.607,76
583 SERVIDORES SAI'S FUNDACION - WINERCON EQUIPOS PARA PROC INFORMACION 28/02/2018 15,00 19.769,42 2.486,07 17.283,35
583 SERVIDORES SAI'S FUNDACION - WINERCON EQUIPOS PARA PROC INFORMACION 28/02/2018 15,00 10.330,58 1.299,11 9.031,47
589 EQUIPOS INFORMATICOS (5 UNIDADES) IIS LA FE EQUIPOS PARA PROC INFORMACION 16/10/2018 15,00 3.164,63 98,84 3.065,79

TOTAL 234.466,44 51.684,46 182.781,98
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422 TERMOCICLADOR. ISCIII PI03/400. MAQUINARIA 31/12/2003 15,00 11.196,26 11.196,26 0,00
383 TERMOCICLADOR ISCIII PI02/02315. MAQUINARIA 01/07/2004 15,00 4.672,90 4.672,90 0,00
384 MODULO COMBI IDI PERPIÑA- BOE   MAQUINARIA 01/12/2004 15,00 4.672,90 4.672,90 0,00
392 MONITOR TRASCUTANEO 03/0717. NAU MAQUINARIA 01/12/2004 20,00 5.607,48 5.607,48 0,00
396 ACCESORIO DE OBSERVACION. C03/0 MAQUINARIA 01/12/2004 15,00 5.827,21 5.827,21 0,00
403 CONGELADOR 2. C03/075. BLANES   MAQUINARIA 01/12/2004 15,00 7.200,00 7.200,00 0,00
431 CRIOULTRAMICROTOMO.ISCIII INFRAE MAQUINARIA 01/12/2004 15,00 79.288,79 79.288,79 0,00
370 TORRE PURIFICACIÓN PI02/176 REGA MAQUINARIA 31/12/2004 15,00 2.916,44 2.916,44 0,00
419 INCUBADOR LABOTECT C-200. ROMEU MAQUINARIA 10/02/2005 15,00 11.184,00 11.184,00 0,00
420 INCUBADOR LABOTECT C-200. ROMEU MAQUINARIA 10/02/2005 15,00 11.184,00 11.184,00 0,00
421 INCUBADOR ROMEU 3               MAQUINARIA 10/02/2005 15,00 11.184,00 11.184,00 0,00
381 Tanque de Criopreservacion      MAQUINARIA 01/04/2005 15,00 4.214,78 4.214,78 0,00
429 MAGNA PURE COMPACT INSTRUMENT. M MAQUINARIA 18/04/2005 15,00 36.000,00 36.000,00 0,00
371 CENTRIFUGA CENTRONIC IDI ROMEU S MAQUINARIA 19/09/2005 15,00 2.929,50 2.929,50 0,00
399 MICROSCOPIO TRINOCULAR  IDI ROME MAQUINARIA 19/09/2005 15,00 6.686,68 6.686,68 0,00
364 Equipo Espirometría Dr. Nieto   MAQUINARIA 16/12/2005 15,00 2.383,18 2.383,18 0,00
367 HAND HELD CAPNOGRAPH PI03/0717  MAQUINARIA 31/12/2005 15,00 2.476,64 2.476,64 0,00
397 Accesorio observación C03/06.Dr. MAQUINARIA 01/01/2006 15,00 5.827,21 5.827,21 0,00
424 Monitor Dash3000 Donac. Jhonson/ MAQUINARIA 16/03/2006 15,00 15.532,71 15.532,71 0,00
404 AGREGOMETRO MOD.20 C03/06 G2    MAQUINARIA 24/03/2006 15,00 7.409,35 7.409,35 0,00
409 NPT7 Analizador. IDI Jhonson & J MAQUINARIA 30/03/2006 15,00 8.341,12 8.341,12 0,00
377 Mezclador PI05/1505. Dr. Vento  MAQUINARIA 03/04/2006 15,00 3.600,00 3.600,00 0,00
387 TELECAMARA BRONCOSCOPIAS IDI HOS MAQUINARIA 14/06/2006 15,00 5.079,54 5.079,54 0,00
373 REGISTRADOR MOD.707 C03/06 G2   MAQUINARIA 14/07/2006 15,00 3.046,73 3.046,73 0,00
412 FLUORESCENCIA 100W C03/06       MAQUINARIA 14/07/2006 15,00 8.898,04 8.898,04 0,00
415 SISTEMA VERIFICACIÓN DRA SANTOS MAQUINARIA 14/07/2006 15,00 10.296,28 10.296,28 0,00
368 UNIDAD DE CONTROL DS-U2 C03/06 G MAQUINARIA 19/07/2006 15,00 2.586,21 2.586,21 0,00
382 CAMARA FOTOMICROGRAFIA REFRIGER MAQUINARIA 19/07/2006 15,00 4.310,34 4.310,34 0,00
425 Spectramax plus 384 system      MAQUINARIA 12/09/2006 15,00 17.672,40 17.672,40 0,00
433 ANALIZADOR GENETICO IF053648    MAQUINARIA 28/09/2006 15,00 127.748,50 127.748,50 0,00
427 FLUOROSKAN ASCENT FL 100-240 DR. MAQUINARIA 28/12/2006 15,00 23.200,00 23.200,00 0,00
395 MICROSCOPIO TRINOCULAR VILCHEZ P MAQUINARIA 02/02/2007 15,00 5.740,59 5.740,59 0,00
238 OJO ADQUIRIDO 2004 roscopio y ac MAQUINARIA 22/02/2007 15,00 1.489,93 1.489,93 0,00
401 INCUBADOR CO2 PI05/0017         MAQUINARIA 26/02/2007 15,00 6.783,30 6.783,30 0,00
407 CABINA FLUJO LAMINAR CP05/00272 MAQUINARIA 26/02/2007 15,00 7.973,10 7.973,10 0,00
434 CELLVIZIO FIBERED RD06/0026/0006 MAQUINARIA 03/04/2007 15,00 150.000,00 150.000,00 0,00
408 CAMARA MICROVASOS PI03/0323     MAQUINARIA 18/04/2007 15,00 8.130,00 8.130,00 0,00
416 INTERFACE MYOGRAF MOD610M PI03/0 MAQUINARIA 18/04/2007 15,00 10.300,00 10.300,00 0,00
432 retinografo digital e impresora MAQUINARIA 27/04/2007 15,00 80.000,00 80.000,00 0,00
363 FABRICADOR HIELO IDI ADVANCELL  MAQUINARIA 02/05/2007 15,00 2.297,10 2.297,10 0,00
289 MICROS., SCANNING, ALIMENTADOR I MAQUINARIA 15/10/2007 15,00 185.982,87 185.982,87 0,00
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430 ITEM KEENVIWM VILCHEZ           MAQUINARIA 19/10/2007 15,00 69.993,00 69.993,00 0,00
369 AGITADOR Y UNID CONTROL PI06/0730 MAQUINARIA 22/10/2007 15,00 2.617,00 2.617,00 0,00
298 autoclave pi06/0730             MAQUINARIA 19/02/2008 15,00 6.990,00 6.990,00 0,00
329 GENEAMP PCR SYSTEM 9700 PI06/065 MAQUINARIA 19/02/2008 15,00 11.984,00 11.984,00 0,00
297 MASTERSCREEN BODY IDI NIETO     MAQUINARIA 29/02/2008 15,00 22.897,19 22.897,19 0,00
301 TOMOMETER PI07-0623             MAQUINARIA 17/03/2008 15,00 8.200,00 8.200,00 0,00
302 MODULO SPHYMOCOR PI07-623       MAQUINARIA 17/03/2008 15,00 8.200,00 8.200,00 0,00
303 qlacube ciberehd 2008/0047      MAQUINARIA 08/04/2008 15,00 19.000,00 19.000,00 0,00
305 pulsiometro pi05-1505           MAQUINARIA 14/04/2008 15,00 3.327,10 3.327,10 0,00
306 KODAK GEL 2008/0047             MAQUINARIA 21/04/2008 15,00 6.750,00 6.750,00 0,00
307 SISTEMA ANALISIS IMAGEN PI07-046 MAQUINARIA 23/05/2008 15,00 21.675,00 21.675,00 0,00
309 CONGELADOR MOD340 PI06-0822     MAQUINARIA 04/07/2008 15,00 5.500,00 5.500,00 0,00
313 gener nitrogeno 2005-72/2006-172 MAQUINARIA 14/10/2008 15,00 15.149,30 15.149,30 0,00
379 centrifuga coretherapiz         MAQUINARIA 20/10/2008 15,00 4.061,00 4.061,00 0,00
388 EQUIPO ANESTESIA CORETHERAPIX   MAQUINARIA 29/10/2008 15,00 5.100,00 5.100,00 0,00
410 UV 1800 RD06/0026/0006          MAQUINARIA 17/11/2008 15,00 8.452,45 8.452,45 0,00
411 ACT DIFF RD06/0026/0006         MAQUINARIA 17/11/2008 15,00 8.562,54 8.562,54 0,00
515 agregometro rd06/0026/0006      MAQUINARIA 17/11/2008 15,00 10.160,00 10.160,00 0,00
405 ultracongelador vertical pi07-04 MAQUINARIA 21/11/2008 15,00 7.615,00 7.615,00 0,00
417 DETECTOR HPLCrd06/0026/0006     MAQUINARIA 21/11/2008 15,00 10.340,52 10.340,52 0,00
393 IASSIST CONTROLLR RD06/0026/0006 MAQUINARIA 24/11/2008 15,00 5.607,48 5.607,48 0,00
418 HIGH FREQUENCY RD06/0026/0006   MAQUINARIA 24/11/2008 15,00 10.747,66 10.747,66 0,00
428 ORDENADOR Y MONITORRD06/0026/000 MAQUINARIA 24/11/2008 15,00 25.853,45 25.853,45 0,00
414 instrument  tecan saf615        MAQUINARIA 12/12/2008 15,00 10.000,00 10.000,00 0,00
318 INCUBADOR CO2 RENAU SAF2008-00305 MAQUINARIA 02/04/2009 15,00 8.574,00 8.574,00 0,00
316 ANALIZADOR GENETICO IDI BOLUFER MAQUINARIA 18/05/2009 15,00 9.660,00 9.660,00 0,00
320 MICROCENTRIFUGA CODINA DON GOMEZ MAQUINARIA 22/07/2009 15,00 3.203,72 3.203,72 0,00
319 CONGELADOR ALMENAR DON. NOVARTIS MAQUINARIA 06/08/2009 15,00 6.800,00 6.800,00 0,00
317 MACBOOKPRO PONCE MARCO PONCEAITE MAQUINARIA 07/08/2009 15,00 5.069,34 5.069,34 0,00
321 EQ.FAST-PREP HOMOGENI.MUESTRAS PI07/0462 MAQUINARIA 13/10/2009 15,00 7.870,50 7.870,50 0,00
314 Confocal TCS SP5 AOBS  IF08/3689 MAQUINARIA 22/10/2009 15,00 258.433,09 258.433,09 0,00
322 CONG. NEW BRUNSWICK U410L ACRED. MAQUINARIA 09/12/2009 15,00 9.060,55 9.060,55 0,00
315 ScanR-Val-2 Microscope system IF08/3689-1 MAQUINARIA 15/12/2009 15,00 193.000,00 193.000,00 0,00
326 AVANTI J-301, 50HZ IF BIOBANCO  MAQUINARIA 01/01/2010 15,00 41.400,00 41.400,00 0,00
328 TEMPERATURE CONTROL IF BIOBANCO MAQUINARIA 01/01/2010 15,00 3.870,11 3.870,11 0,00
325 Homogenizer precellys dual 24 IF MAQUINARIA 10/01/2010 15,00 6.800,00 6.800,00 0,00
327 AGITADOR-INCUB.EXCELLA ROQUE SAF MAQUINARIA 19/02/2010 15,00 4.000,00 4.000,00 0,00
324 ARMARIO Y CONGELADORES IF BIOBAN MAQUINARIA 15/03/2010 15,00 135.862,00 135.862,00 0,00
330 CENTRIFUGADORA ACREDITACION VENT MAQUINARIA 20/04/2010 15,00 6.167,00 6.167,00 0,00
331 CATHERTER CONVENIO SEPULVEDA-KUT MAQUINARIA 21/04/2010 15,00 4.280,00 4.280,00 0,00
349 CONGELADOR REVCO PS09/00610      MAQUINARIA 21/04/2010 15,00 7.494,00 7.494,00 0,00
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332 AUTOMACS SEPARATION/CON SEPULVED MAQUINARIA 29/04/2010 15,00 12.500,00 12.500,00 0,00
333 TONOMETRO TONOPEN AVIA BATER dia MAQUINARIA 30/04/2010 15,00 2.799,75 2.799,75 0,00

376 RESPIRADOR CORETHERAPIX         MAQUINARIA 28/05/2010 15,00 3.538,00 3.538,00 0,00

389 CENTRIFUGA MOD.LABOFUGE 400 PI06/0730 MAQUINARIA 26/07/2010 15,00 5.109,30 5.109,30 0,00

398 Ultra-Congelador vertical Grupos MAQUINARIA 01/10/2010 15,00 6.542,06 6.542,06 0,00

423 contenedor hepatologia          MAQUINARIA 30/12/2010 15,00 12.641,98 12.641,98 0,00

335 EPPENDORF CENTRIFUGA PI06/0505 b MAQUINARIA 05/05/2010 15,00 8.600,00 8.600,00 0,00

334 GENETIC ANALYZER con bolufer nov MAQUINARIA 06/05/2010 15,00 9.860,00 9.860,00 0,00

336 EPPENDORF TERMOCICLADOR PI06/050 MAQUINARIA 27/05/2010 15,00 8.507,00 8.507,00 0,00

337 TERMOCICLADOR AB9700 pi08/90483 MAQUINARIA 14/06/2010 15,00 8.000,00 8.000,00 0,00

338 CENTRIFUGA SORVALL LEGEND pi08/90483 MAQUINARIA 14/06/2010 15,00 6.800,00 6.800,00 0,00

339 CABINA FLUJO LAMINAR pi08/90483 MAQUINARIA 14/06/2010 15,00 7.100,00 7.100,00 0,00

340 CONGELADOR VERTICAL-80 PI08/90483 MAQUINARIA 01/07/2010 15,00 10.300,00 10.300,00 0,00

350 CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MES PS MAQUINARIA 01/07/2010 15,00 6.603,36 6.603,36 0,00

341 ULTRACONGELADOR VERTICAL GRUPOS 05/081  MAQUINARIA 07/09/2010 15,00 5.862,07 5.862,07 0,00

343 ESPECTROFLUORIMETROLS45 FUNDACIO MAQUINARIA 18/10/2010 15,00 13.300,00 13.300,00 0,00

344 CENTRIFUGA DIGICEN 21 CON Nº REF MAQUINARIA 18/10/2010 15,00 4.637,56 4.637,56 0,00

352 SORVALL ST16 PROMO PACK 3 CAI08/ MAQUINARIA 29/11/2010 15,00 35.773,36 35.773,36 0,00

345 AUTOMATED CELL COUNTER (SAF2007- MAQUINARIA 14/12/2010 15,00 3.300,00 3.300,00 0,00

347 EPPENDORF TERMOCICLADOR (novarti MAQUINARIA 16/12/2010 15,00 7.825,00 7.825,00 0,00

348 MPVS ULTRA SINGLE SEGMENT SEPULV MAQUINARIA 16/12/2010 15,00 7.816,00 7.816,00 0,00

353 EQUIPAMIENTO UND. PRODUCCION pro MAQUINARIA 21/12/2010 15,00 299.000,00 299.000,00 0,00

354 EQUIPAMIENTO GENOTIPADO PROMIS09 MAQUINARIA 21/12/2010 15,00 359.547,91 359.547,91 0,00

355 ARMARIO T90 CLASSIC PROMIS09    MAQUINARIA 21/12/2010 15,00 31.000,00 31.000,00 0,00

356 EQUIPAMIENTO UN. METABONOMICA PR MAQUINARIA 21/12/2010 15,00 269.900,00 269.900,00 0,00

357 MICROPRO CONTROLL UPRIGHT86 BFU0 MAQUINARIA 21/12/2010 15,00 8.296,44 8.296,44 0,00

358 OPENARRAY NT CYCLER SYSTEM IF09/ MAQUINARIA 29/12/2010 15,00 170.000,00 170.000,00 0,00

359 BIOANALIZADOR ELECTROFORET IF09/ MAQUINARIA 29/12/2010 15,00 91.350,00 91.350,00 0,00

360 WORKSTATION AND AUTOLADER  WW IF MAQUINARIA 29/12/2010 15,00 190.040,00 190.040,00 0,00

455 EQUIPO ECOGRAFO HDE 7 XE(acredit MAQUINARIA 09/02/2011 15,00 4.629,63 4.629,63 0,00

436 CONGELADOR PLAT. 500 -80ºC PS09/ MAQUINARIA 04/03/2011 15,00 8.196,00 8.196,00 0,00

437 CAMARA DIGITAL LEICA DFC425 BFU2 MAQUINARIA 03/05/2011 15,00 5.429,80 5.429,80 0,00

325 GENETIC ANALYZER NOVARTIS BOLUFE MAQUINARIA 09/06/2011 15,00 10.060,00 10.060,00 0,00

445 UN.BASE TERMOCICLADOR8800 (ORELL MAQUINARIA 01/07/2011 15,00 4.500,00 4.500,00 0,00

440 VENTILADOR CPAPDON PERPIÑA VARIO MAQUINARIA 19/07/2011 15,00 6.000,00 6.000,00 0,00

443 COUGHASSIST AUTOMATICO DON PERPI MAQUINARIA 31/08/2011 15,00 3.000,00 3.000,00 0,00
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446 MULTIAGITADOR BENCHPRO4100 PI10/ MAQUINARIA 29/09/2011 15,00 5.044,00 5.044,00 0,00

453 ULTRACONGELADOR -86 º           MAQUINARIA 28/11/2011 15,00 10.494,00 10.494,00 0,00

454 gradient microplates prometeo11/ MAQUINARIA 30/12/2011 15,00 10.306,50 10.306,50 0,00

466 SOFTWARE PREVEN CS/32 +LICENCIAS+INSTALACIÓN MAQUINARIA 27/09/2012 15,00 15.194,00 15.194,00 0,00

473 UBIPACK ENT CON SINUSCOPIO 4 MM 30º(2008/0287) MAQUINARIA 11/11/2012 15,00 7.710,91 7.710,91 0,00

479 INCUBADOR CO2 GALAXY CO14S MAQUINARIA 30/04/2013 15,00 9.915,79 9.915,79 0,00

492 TELE PACK X 2011/0103 MAQUINARIA 31/07/2013 15,00 10.995,00 10.995,00 0,00

477 AUTOMACS PRO SEPARATOR - STARTER KIT_DE LA RUBIA_EC MAQUINARIA 26/04/2013 15,00 9.818,18 9.818,18 0,00

442 AUTOMACS PRO SEPARATOR PI09/0188 MAQUINARIA 21/07/2011 15,00 10.000,00 10.000,00 0,00

444 ECOCARDIOGRADO ACRED. MONTERO MAQUINARIA 31/08/2011 15,00 30.833,33 30.833,33 0,00

447 S.CISCO UCSC210/E5649/32GB-CABIN MAQUINARIA 04/11/2011 15,00 23.071,48 23.071,48 0,00

451 EQUIPO CITOGENÉTICA/FISH        MAQUINARIA 20/12/2011 15,00 218.000,00 218.000,00 0,00

449 TRIPLE QUADRUPLO GC/ME ANALI MET MAQUINARIA 21/12/2011 15,00 382.000,00 382.000,00 0,00

448 DEP.GAS COMPRIMIDO, GENERADOR N2 MAQUINARIA 22/12/2011 15,00 29.247,41 29.247,41 0,00

450 SISTEMA SEPAR. CELULAR ALTA EFIC MAQUINARIA 22/12/2011 15,00 298.000,00 298.000,00 0,00

452 modulo luminiscencia PS09/01827                   MAQUINARIA 23/01/2012 15,00 11.000,00 11.000,00 0,00

456 camara revelado de geles PS09/01827               MAQUINARIA 26/01/2012 15,00 5.500,00 5.500,00 0,00

457 CONTADOR CELULAR PORTATIL (ARECES-ESPAÑA          MAQUINARIA 23/04/2012 15,00 3.095,00 3.095,00 0,00

458 MAQUINA DE HIELO. PS09/01827                      MAQUINARIA 23/04/2012 15,00 3.000,00 3.000,00 0,00

459 SONICADOR. PS09/01827                             MAQUINARIA 23/04/2012 15,00 4.500,00 4.500,00 0,00

460 REVELADOR DE WESTERN BLOTS.PS09/01827             MAQUINARIA 23/04/2012 15,00 35.000,00 35.000,00 0,00

465 LIGTHCYCLER 480 II, 96 PROMETEO ESPAÑA MAQUINARIA 09/07/2012 15,00 10.000,00 9.719,18 280,82

463 SIST PURIFIC/ ROTOR OSCILANTE-PS09/01827 MAQUINARIA 11/07/2012 15,00 4.911,40 4.769,44 141,96

467 MONITOR TA ST TANGO+AMPLIACIÓN SOFTWARE MAQUINARIA 19/07/2012 15,00 5.980,00 5.980,00 0,00

462 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO LEICA M165FC MAQUINARIA 31/07/2012 15,00 22.767,88 21.922,66 845,22

468 SORVALL LEGEND MICRO21R BUNDLE          MAQUINARIA 19/10/2012 15,00 3.205,00 3.044,75 160,25

470 MICROSCOPIO OPMI PICO Nº SERIE 6030105527 MAQUINARIA 31/10/2012 15,00 7.704,00 7.126,73 577,27

CENTRIFUGA MODELO DIGICEN 21 CE 113         MAQUINARIA 13/11/2012 15,00 4.407,52 4.140,65 266,87

471 MONITOR HEMODINÁMICO VISTA XL MAQUINARIA 10/12/2012 15,00 11.920,40 10.831,23 1.089,17

474 ADAPTADOR NL-11 F MOM-202_CURIE MAQUINARIA 21/12/2012 15,00 10.496,47 9.533,10 963,37

478 ROTATING GLIDING STAGE DMI3000B-6000B 2012/0226 MAQUINARIA 15/01/2013 15,00 3.574,85 3.195,33 379,52

CAMARA DIGITAL LEICA DFC450C - SAF2009-08334        MAQUINARIA 13/06/2013 15,00 4.197,75 3.495,06 702,69

GLOMAX MULTI BASE INSTRUMENT RD09/0076/00021 MAQUINARIA 13/06/2013 15,00 6.589,00 5.486,02 1.102,98

476 EQUIPO ECOGRAFO ENVISOR HD (2)_DON RIVERA MAQUINARIA 03/07/2013 15,00 1.768,84 1.458,20 310,64

476 EQUIPO ECOGRAFO ENVISOR HD_RD06_3003_1001 MAQUINARIA 03/07/2013 15,00 8.231,16 6.785,63 1.445,53

482 ELECTROCARDIOG PAGEWRITER 2008/0132 MAQUINARIA 29/08/2013 15,00 4.814,69 3.856,37 958,32

480 TISSUELYSER LT 2009/0288 MAQUINARIA 04/09/2013 15,00 4.452,00 3.554,89 897,11

484 EPPENDORF CENTRIFUGA 5430R 2009/0288 MAQUINARIA 24/09/2013 15,00 4.883,20 3.859,07 1.024,13
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491 NEW BRUNSWICK CONGELADOR -86 º 2012/0432 MAQUINARIA 24/09/2013 15,00 6.930,05 6.930,05 0,00

481 CENTRIFUGA MEDIFRIGER BL S 2010/0286 MAQUINARIA 03/10/2013 15,00 4.962,70 3.897,48 1.065,22

490 EPPENDORF PACK CENTRIFUGA 5810 R REFRIGERADA(2009/0288) MAQUINARIA 14/10/2013 15,00 7.109,31 5.331,98 1.777,33

493 BPLX HU ISOTYP COMPLETE 2013/0139 MAQUINARIA 25/11/2013 15,00 4.674,50 3.505,88 1.168,63

483 H-TNF-ALPHA/TNFSF1A HS 4 2009/0144 MAQUINARIA 29/11/2013 15,00 7.161,00 5.464,92 1.696,08

487 PROFILING SERVICE ON CYTOKINE 2010/0144 MAQUINARIA 11/12/2013 15,00 4.950,00 3.753,18 1.196,82

488 CHEMAGIC MAGNETIC MODULE-PROMIIS 2013             MAQUINARIA 16/12/2013 15,00 253.000,00 191.309,59 61.690,41

495 SISTEMA WIRELESS ADE09/90015 MAQUINARIA 22/04/2014 15,00 27.560,35 19.401,73 8.158,62

532 SIST_ANALISIS DINASCAN_IBV2P600A-IDI MAQUINARIA 15/04/2014 15,00 99.771,61 70.523,49 29.248,12

496 PLATAFORMA DE SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN PIE13/00046 MAQUINARIA 22/09/2014 15,00 259.819,20 166.569,02 93.250,18

497 LZC4-14 PHOTOREACTOR UVA AND UVC CP11   MAQUINARIA 12/09/2014 15,00 6.631,10 4.278,42 2.352,68

498 REAL UPRICHT -86º FREEZER 538 L MAQUINARIA 30/09/2014 15,00 6.838,73 4.361,80 2.476,93

499 4D-NUCLEOFECTOR CORE UNIT (3 UNID) ADE09 MAQUINARIA 09/12/2014 15,00 23.895,20 14.553,16 9.342,04

233 ELECTRODO P02/PC02-IDI MAQUINARIA 18/06/2014 15,00 3.525,45 2.399,24 1.126,21

500 SISTEMA DE RACKS_TANQUE NITROGENO_ADE09      MAQUINARIA 26/11/2014 15,00 3.973,00 2.440,95 1.532,05

501 QIAxcel Advanced_ADE09 MAQUINARIA 04/12/2014 15,00 18.000,00 10.999,73 7.000,27

502 LAMPARAS QUIRURGICAS PARA EL ANIMALARIO-POLARIS 560 PREMIUN-ADE0 MAQUINARIA 12/12/2014 15,00 23.448,00 14.251,89 9.196,11

503 ESTANTERIAS MODELO INTERLINKED PARA CONEJOS HASTA 5KG CON JAULAS     MAQUINARIA 04/12/2014 15,00 10.410,00 6.361,51 4.048,49

504 ASPIRADOR DE VIRUTA SUCIA, CON TOLVA DE DESCARGA AUTOMATICA EN INMAQUINARIA 09/12/2014 15,00 35.864,00 21.842,65 14.021,35

505 MESA DE LAVADO 2500X800X900 MM ALT. CON 2 SENOS 800X650X600 Y CAIDA D  MAQUINARIA 09/12/2014 15,00 4.315,00 2.628,01 1.686,99

506 MINIVAP CONCENTRATOR MANUAL 110/240V MAQUINARIA 10/12/2014 15,00 8.768,11 5.336,54 3.431,57

507 AC1200/1 LAVADORA TERMODESINFECTADORA 1 PTA MANUAL, 1 BOMBA DE LMAQUINARIA 10/12/2014 15,00 22.700,00 13.815,90 8.884,10

508 INCUBADOR CO2 CIC-SZ180 180L + CONTROLADOR O2 P/INCUBADOR MAQUINARIA 24/10/2014 15,00 8.095,00 5.083,22 3.011,78

509 ESPECTROFOTOMETRO C/SOFT CP11/0154 MAQUINARIA 18/07/2014 15,00 6.250,00 4.176,37 2.073,63

510 ESTABULARIO. RACKS VENTILADO TECNIPLAST MODELOS SEALSAFE Y SEAL. U  MAQUINARIA 16/12/2014 15,00 256.865,00 155.702,41 101.162,59

511 CITOMETRO DE FLUJO ANALIZADOR MODELO FACSCANTO 3 LASER MAQUINARIA 15/12/2014 15,00 99.000,00 60.050,96 38.949,04

512 PLATAFORMA CON SCANNER PARA ARRAYS DE ALTA RESOLUCION MAQUINARIA 16/12/2014 15,00 171.108,90 103.720,12 67.388,78

513 EQUIPAMIENTO INFINIUM OPTION STARTER PACKAGE 220V MAQUINARIA 16/12/2014 15,00 45.726,30 27.717,65 18.008,65

514 MICROSCOPIO DIGITAL LEICA DMD108 CON LUPA Y OBJETIVOS. CAMARADIGITA   MAQUINARIA 11/12/2014 15,00 9.046,64 5.502,34 3.544,30

515 LEICA 405 CW LASER UPGRADE COMPLETE WITH 405 LASER PORT&AOTF MAQUINARIA 15/12/2014 15,00 53.964,00 32.733,23 21.230,77

516 TANQUE NITROGENO+TERMODEINFECTADORA+AUTOCLAVE+INCUBADOR+LEC  MAQUINARIA 16/12/2014 15,00 29.330,00 17.778,80 11.551,20

517 LIOFILIZADOR_FISHER SCIENTIFIC_ADE09 MAQUINARIA 17/12/2014 15,00 10.838,01 6.565,16 4.272,85

518 5 INCUBADORES DE CO2_FISHER SCIENTIFIC_ADE09 MAQUINARIA 17/12/2014 15,00 34.656,85 20.993,51 13.663,34
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519 TERMOCICLADOR+5VORTEX DETECCION INFRARROJOS+2CONGELADOR -80+SPEMAQUINARIA 17/12/2014 15,00 41.934,01 25.401,67 16.532,34

520 EQUIPAMIENTO DE ESTABULACION DE RATAS Y RATONES EN ZONA CONVENCI    MAQUINARIA 16/12/2014 15,00 133.883,00 81.155,11 52.727,89

521 Eppendorf epMotion 5070 equipo básico incl. Software, carcasa, epblue, ratón, caja de de     MAQUINARIA 18/12/2014 15,00 17.600,00 10.654,03 6.945,97

522 ILUMINADOR LEICA LED5000 SLI MAQUINARIA 16/12/2014 15,00 7.763,00 4.705,65 3.057,35

523 ESTEREOMICROSCOPIO LEICA M80 DE RUTAS MAQUINARIA 16/12/2014 15,00 14.207,00 8.611,78 5.595,22

524 2 MESAS DE ANESTESIA TIPO HYPNOS AWS 3000 COMPLETAS+2 EVAPODADORE     MAQUINARIA 18/12/2014 15,00 49.462,78 29.941,92 19.520,86

525 2 ELECTROCARDIOG PAGEWRITER TC20 MAQUINARIA 19/12/2014 15,00 7.275,20 4.401,00 2.874,20

526 SISTEMA DE CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS_ADE MAQUINARIA 19/12/2014 15,00 349.490,00 211.417,51 138.072,49

527 MICROSCOPIO INVERTIDO LEICA DMI 1 MAQUINARIA 03/12/2014 15,00 31.932,00 19.526,64 12.405,36

528 FOTOMICROSCOPIO DE INVESTIGACION LEIC MAQUINARIA 04/12/2014 15,00 17.964,76 10.978,19 6.986,57

530 PC SERVER HP PROLIANT DL385p_PI12_1262  MAQUINARIA 18/10/2013 15,00 4.470,00 3.352,50 1.117,50

530 PACK CENTRIFUGA MEGAFUGE 16 R 230V+ ROTOR MAQUINARIA 15/01/2015 15,00 7.286,20 4.326,81 2.959,39

531 FIBROSCOPIO DE INTUBACION PENTAX MOD FB18RBS MAQUINARIA 19/01/2015 15,00 6.500,00 3.849,25 2.650,75

534 EQUIPO FUNCION PULMONAR HD1000_DR PERPIÑA_PRIVADO MAQUINARIA 10/02/2015 15,00 3.818,00 2.226,47 1.591,53

535 CENTRÍFUGA REFRIGERADA ALLEGRA X-30R IVD 220-240V 50/60HZ MAQUINARIA 01/04/2015 15,00 9.000,00 5.063,42 3.936,58

536 CONGELADOR VERTICAL -86Cº 300 CAJAS_FISHER MAQUINARIA 09/04/2015 15,00 4.765,30 2.665,30 2.100,00

537 BUNDLE CENTRIFUGE 5810R (12/0226-14/0143 MAQUINARIA 06/05/2015 15,00 7.381,00 4.046,41 3.334,59

538 SONDA LA 435 (2013/0430) MAQUINARIA 24/07/2015 15,00 5.200,00 2.681,92 2.518,08

539 CONGELADOR VERTICAL -86ºC 300 CAJAS MAQUINARIA 24/07/2015 15,00 4.765,32 2.457,73 2.307,59

540 VERITI 96W THERMAL CYCLER MAQUINARIA 24/07/2015 15,00 7.711,00 3.976,97 3.734,03

541 CENTRIFUGADORA SORVALL MODELO ST16R+ADAPTADORES MAQUINARIA 24/07/2015 15,00 8.070,00 4.162,13 3.907,87

542 CAMARA DE GAS PORTATIL CON ENTRADA PARA MAQUINARIA 24/07/2015 15,00 3.850,00 1.985,65 1.864,35

546 AAV9 PRODUCTION (PI13/00100)        MAQUINARIA 07/05/2015 15,00 10.733,93 5.880,14 4.853,79

547 PACK CENTRI 5702R FALCON - centrifugadora MAQUINARIA 24/06/2015 15,00 5.062,30 2.673,31 2.388,99

548 UNICORN START 1.0 (2014/0688) MAQUINARIA 13/08/2015 15,00 793,00 402,47 390,53

549 FRACTION COLLECTOR, FRAC30 (2014/0688)  MAQUINARIA 14/09/2015 15,00 1.913,00 945,76 967,24

550 AKTA START - MAIN INSTRUMENT (2014/0688) MAQUINARIA 14/09/2015 15,00 6.284,00 3.106,71 3.177,29

551 AAV9 PRODUCTION /1 (2013/0189)    MAQUINARIA 02/09/2015 15,00 11.014,13 5.499,52 5.514,61

552 vortex para tubos+ Microcentrifuge VWR+ Microscope trinoc. + Counting chamber + blo    MAQUINARIA 17/11/2015 15,00 3.423,20 1.602,34 1.820,86

553 EQUIPO DE METABOLOMICA CLINICA_JXW230010_WATERS CROMATOGRAFIA MAQUINARIA 10/12/2015 15,00 519.900,00 238.441,81 281.458,19

554 INCUBADOR CO2 STERICYCLE SENSOR MAQUINARIA 18/02/2015 15,00 5.900,00 2.655,00 3.245,00

556 LEICA CM1950 CRYOSTAT FOR ADVANCED-INSTALLATION HBU MAQUINARIA 21/01/2016 15,00 22.500,00 9.984,38 12.515,63

557 VSCAN 1.2 N/S: VH0209174A - SERVICIO CARDIOLOGIA MAQUINARIA 29/03/2016 15,00 6.100,00 2.534,04 3.565,96

558 SPECTRALIS ACTUALIZACION A HRA + OCT – SERVICIO OFTALMOLOGIA MAQUINARIA 07/09/2016 15,00 66.000,00 22.962,50 43.037,50

559 LEICA DM2000 LED PARA LUZ 2008/0275     MAQUINARIA 29/04/2016 15,00 7.438,00 2.993,80 4.444,21

560 RESPIRADOR DE ANESTESIA MODELO FABIUS PLUS-2013/0383 MAQUINARIA 06/05/2016 15,00 10.000,00 3.995,83 6.004,17

561 CONGELADOR 370L -86Cº SERIE 900 DE FISHER SCIENTIFIC MAQUINARIA 10/05/2016 15,00 6.908,00 2.748,81 4.159,19
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563 MICROSCOPIO PENTACABEZAL OLYMPUS MAQUINARIA 09/05/2016 15,00 14.529,98 5.787,78 8.742,20

564 ILUMINA CERTIFIED PRE-OWNED NEXTSEQ 500 SYSTEM-SECUENCIADOR ALTO RMAQUINARIA 06/06/2016 15,00 229.000,00 88.546,67 140.453,33

565 ULTRACONGELADOR VERTICAL 500L - BIOTEST DIAGNOSTICOS SL MAQUINARIA 22/06/2016 15,00 8.551,00 3.249,38 5.301,62

566 Incubador CO2 150 litros con programa descontaminación automático Heracell 150 y 3 ba               MAQUINARIA 01/09/2016 15,00 29.115,50 10.202,56 18.912,94

567 MESAS Y EQUIP.ANESTÉSICO SCHMITZ 14/0193 MAQUINARIA 15/09/2016 15,00 39.986,00 13.778,51 26.207,49

568 MEDIOS TPTE ANIMALES MATACHANA 14/0193 MAQUINARIA 15/09/2016 15,00 26.800,00 9.234,83 17.565,17

569 LÁMPARAS QUIRÚRJ. DRäGER 2014/0193 MAQUINARIA 21/10/2016 15,00 35.000,00 11.535,42 23.464,58

570 EQUIPAMIENTO SPF BIOSIS 2014/0193 MAQUINARIA 31/10/2016 15,00 73.560,00 23.937,65 49.622,35

571 ESTERILIZADOR FRIO STERIS 2014/0193 MAQUINARIA 26/10/2016 15,00 46.450,00 15.212,38 31.237,63

572 ULTRACONGELADOR TSU700V Upright Freezer, -86Cº, 33.5 cu ft, 230V, 50 MAQUINARIA 05/12/2016 15,00 10.481,02 3.257,85 7.223,17

573 OSMOMETRO FISKE MICROCUBETA MAQUINARIA 14/12/2016 15,00 8.000,00 2.456,67 5.543,33

574 2 ULTRACONGELADORES -80ºC MAQUINARIA 25/11/2016 15,00 21.530,01 6.781,95 14.748,06

575 EQUIPAMIENTO PARA LA EXPRESIÓN Y PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS MAQUINARIA 07/12/2016 15,00 351.820,00 109.064,20 242.755,80

576 SISTEMA PARA LA CARACTERIZACIÓN BIOFISICA DE INTERACCIONES DIANA/LMAQUINARIA 09/12/2016 15,00 87.873,33 27.167,50 60.705,83

577 CABINA DE FLUJO PARA LA MANIPULACION MAQUINARIA 09/12/2016 15,00 26.495,00 8.191,37 18.303,63

578 ESPECTROFOTOMETRO CON "TIME-RESOLVED FLUORESCENCE" MAQUINARIA 09/12/2016 15,00 28.337,00 8.760,86 19.576,14

579 ULTRACENTRIFUGA CP100NX CON ROTOR DE ANGULO FIJO P50A3 MAQUINARIA 09/12/2016 15,00 42.900,00 13.263,25 29.636,75

580 SISTEMA DE ANALISIS DE IMAGEN DE ALTO CONTENIDO (HIGH-CONTENT SCREEMAQUINARIA 09/12/2016 15,00 368.976,89 114.075,36 254.901,53

582 MICROCALORIMETRO PARA EL ESTUDIO DE INTERACCIONES BIOMOLECULARESMAQUINARIA 12/12/2016 15,00 75.000,00 23.093,75 51.906,25

583 EQUIPAMIENTO DE CULTIVOS MAQUINARIA 07/12/2016 15,00 23.295,00 7.221,45 16.073,55

584 EQUIPAMIENTO DE HISTOLOGIA MAQUINARIA 12/12/2016 15,00 49.900,00 15.365,04 34.534,96

585 EQUIPAMIENTO DE BIOLOGIA MOLECULAR MAQUINARIA 07/12/2016 15,00 93.082,00 28.855,42 64.226,58

586 EQUIPAMIENTO DE MICROSCOPIA MAQUINARIA 09/12/2016 15,00 72.999,00 22.568,86 50.430,14

587 CUCHILLAS DIAMANTE ULTRA 45º 2.0 MM MAQUINARIA 12/12/2016 15,00 4.618,32 1.422,06 3.196,26

574 2 ULTRACONGELADORES -80ºC MAQUINARIA 31/12/2016 15,00 7.525,00 2.257,50 5.267,50
566 VERITY 96W THERMAL CYCLER MAQUINARIA 22/02/2017 15,00 9.674,78 2.691,71 6.983,07
567 2017_0051_CPC_FEDER_ENFERM_RARAS  MAQUINARIA 15/05/2017 15,00 1.990,00 486,60 1.503,40
568 COMPLEMENTO OCTAVIUS 4D PTW_2014_0763 MAQUINARIA 10/03/2017 15,00 8.400,00 2.281,81 6.118,19
567 WMICROTRACKER ACQUISITION SYSTEM FOR CAENORHABDITIS ELEGANS MAQUINARIA 28/07/2017 15,00 10.825,13 2.317,76 8.507,37
571 CABINA EXTRACTORA CON FILTRO DE C ACTIVO, NUAIRE NUS813300E MAQUINARIA 31/03/2017 15,00 5.793,00 1.523,64 4.269,36
573 SISTEMA PARA LA DETERMINACION DEL REFLEJO OPTOKINETICO MAQUINARIA 05/12/2017 15,00 32.000,00 5.141,92 26.858,08
574 QX200TM Droplet Digital PCR System+accesorios MAQUINARIA 11/12/2017 15,00 94.283,50 14.917,46 79.366,04
575 APARATO DE REGISTROS FUNCIONALES DE VISION-RETIPORT GAMMA PARA ANMAQUINARIA 28/11/2017 15,00 24.995,00 4.088,22 20.906,78
576 EQUIPAMIENTO DE IMAGEN DE ALTA TECNOLOGIA MODELO ALBIRA PET/CT MAQUINARIA 11/12/2017 15,00 589.000,00 93.191,10 495.808,90
577 NARISHIGE IM-400 MICROINJECTOR + NARISHIGE MICROPIPETAS PC-100 MAQUINARIA 12/12/2017 15,00 6.498,97 1.025,59 5.473,38
578 FILTROS DE FLUORESCENCIA PARA M205FA - M165FC - MZ16F&FA-EQUIPO LEICAMAQUINARIA 12/12/2017 15,00 36.952,02 5.831,33 31.120,69
579 EQUIPO DE ANESTESIA PARA PEQUEÑOS ANIMALES CIBERTEC, MODELO DE SOB  MAQUINARIA 19/10/2017 15,00 3.000,00 540,00 2.460,00
580 MYLAB GAMMA + MYLAB GAMMA CONFIGURACION HUM + POWER CORD EUR  MAQUINARIA 29/12/2017 15,00 11.157,02 1.682,72 9.474,30
581 PREMATURO ANNE COMPATIBLE SIMPAD+LICENCIA+MONITOR+USB MAQUINARIA 29/12/2017 15,00 10.417,26 1.571,15 8.846,11

- MOBILIARIO-TORRE A-ADE/09            MAQUINARIA 31/12/2016 15,00 2.287,08 686,12 1.600,96
586 CONGELADOR -80º. EPPENDORF CRYOCUBE FREEZER F 570 MAQUINARIA 29/11/2017 15,00 9.710,00 1.827,93 7.882,07
587 MICROSCOPIO INVERTIDO DMI 4000 LEICA MAQUINARIA 30/05/2018 15,00 5.950,00 525,72 5.424,28

TOTAL 10.469.437,01 7.311.660,59 3.157.776,42
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Detalle totalizado por tipo de elemento:

NUM.INVEN. CONCEPTO NATURALEZA
FECHA 

COMPRA
AÑOS AMO.

IMPORTE 
COMPRA

IMPORTE 
AMORTIZADO

IMPORTE 
PEND. 

AMORT.
TORRE A CONSTRUCCIONES UEAGEM                             CONSTRUCCIONES 31/12/2015 50 1.035.093,40 84.532,63 950.560,77
TORRE A CONSTRUCCIONES SALAS BLANCAS                      CONSTRUCCIONES 31/12/2015 50 335.650,85 27.411,49 308.239,36
TORRE A CONSTRUCCIONES SALA GMP                           CONSTRUCCIONES 31/12/2015 50 1.143.303,61 93.369,79 1.049.933,82
TORRE A CONSTRUCCIONES TORRE A - BIOPOLO LA FE - CONSTRUCCIONES 31/12/2016 50 10.120.848,23 606.799,68 9.514.048,55
TORRE A CONSTRUCCIONES UEAGEM        CONSTRUCCIONES 04/05/2018 50 6.500,00 643,77 5.856,23
TORRE A CONSTRUCCIONES UEAGEM        CONSTRUCCIONES 04/05/2018 50 6.500,00 643,77 5.856,23

TOTAL 12.647.896,09 813.401,13 11.834.494,96

INMOVILIZADO INTANGIBLE IMPORTE
AMORTIZACION 

ACUMULADA
VALOR 31/12/2018

APLICACIONES INFORMATICAS 183.976,85 96.476,98 87.499,87

TOTAL 183.976,85 96.476,98 87.499,87

INMOVILIZADO MATERIAL IMPORTE
AMORTIZACION 

ACUMULADA
VALOR 31/12/2018

EQUIPOS PARA PROC INFORMACION 234.466,44 51.684,47 182.781,97

MAQUINARIA 10.469.437,01 7.311.660,59 3.157.776,42

MOBILIARIO 587.137,99 289.195,39 297.942,60

CONSTRUCCIONES 12.647.896,09 813.401,13 11.834.494,96

OTRAS INSTALACIONES 856.861,86 401.580,58 455.281,28

TOTAL 24.795.799,39 8.867.522,16 15.928.277,23
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32. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

A continuación, se muestra la información solicitada según establece la Resolución de 29 de enero de 2016, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas 
anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales (B.O.E. número 30 
de 4 de febrero de 2016).

 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

Período medio de pago a proveedores 3,12 12,53

Ratio de operaciones pagadas 0,12 23,78

Ratio de operaciones pendientes de pago 130,54 -9,98

Importe Importe

Total pagos realizados (miles €) 3.769,23 7.523,17

Total pagos pendientes (miles €) 88,74 174,64
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