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RESUM 

 Control formal dels comptes anuals 

En l’Informe de fiscalització dels comptes anuals de l’exercici 2017 de la 
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica (FISABIO) 
es recullen les observacions següents: 

- Els òrgans de govern i direcció de FISABIO no han complit amb 
l’obligació legal de presentar un informe anual sobre el grau de 
compliment del codi de conducta aprovat per la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors (CNMV), al qual s’han d’ajustar les inversions 
temporals que faça qualsevol fundació. 

- No ha presentat juntament amb els comptes anuals l’informe relatiu 
al compliment de les obligacions de caràcter econòmic i financer que 
assumeixen les dites entitats com a conseqüència de la seua 
pertinença al sector públic, establit en l’article 134.3 de la Llei 
d’Hisenda Pública de la Generalitat. 

- El balanç i el compte de resultats s’han formulat sense complir la 
regla establida en l’apartat 8 de la 4a norma d’elaboració dels 
comptes anuals, de manera que els nombrosos crèdits i deutes, 
ingressos i despeses derivats d’operacions amb la Generalitat i altres 
entitats del seu sector públic instrumental, no figuren separats de les 
que no corresponen a aquestes operacions. 

Fiscalització de la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2017 s’han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa que és 
d’aplicació a la gestió de la contractació: 

- FISABIO no compleix el que disposen els articles 1 i 150 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic perquè en la valoració de les 
proposicions econòmiques utilitza una fórmula que no assegura la 
selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa a la qual s’ha 
d’adjudicar tot contracte.  

- En la seua activitat d’assistència oftalmològica, FISABIO ha 
contractat subministraments i serveis de manera directa per una 
quantia total de 998.593 euros, sense tramitar els expedients deguts 
de contractació. 

- En l’adjudicació del lot 1 de l’expedient de Subministrament, instal·lació 
i posada en marxa d’una sala de contenció biològica de nivell 3 no s’han 
respectat els principis d’igualtat, transparència i concurrència de 
l’article 1 de l’LCSP. 



RESUM. Informe de fiscalització de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i 
Biomèdica. Exercici de 2017 

 

Recomanacions 

En l’Informe es recullen diverses recomanacions amb la finalitat de 
millorar la gestió econòmica i financera de FISABIO, de les quals 
destaquen les següents: 

- Es recomana que el Patronat aprove un codi de conducta propi per a 
realitzar les inversions financeres temporals, basat en l’aprovat en 
l’any 2003 pel Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. 

- Es recomana esmenar la irregularitat de l’ús de l’immoble on FISABIO 
exerceix principalment la seua activitat, ja que no s’ha tramitat el 
corresponent expedient administratiu d’autorització per la  
Generalitat. 

- Per a fer un millor control de l’activitat investigadora i per a fer una 
millor utilització dels recursos públics, es recomana acreditar 
FISABIO com un institut d’investigació biomèdica o sanitària, sense 
perjudici d’establir les distintes àrees de treball que es consideren 
oportunes. 

- Es recomana que la informació publicada en el portal de 
transparència de FISABIO s’elabore sota les premisses de la 
transparència i la reutilització. 

- Es recomana elaborar un manual intern de contractació, adaptat a 
l’LCSP, per a assegurar que en la tramitació dels expedients de 
contractació, es compleixen adequadament les disposicions legals 
previstes. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. No obstant això, l’Informe complet es troba accessible 
en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
(www.sindicom.gva.es). 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 
disposa l’article 6 de l’LSC1, i d’acord amb el que preveu el Programa Anual 
d’Actuació de 2018, ha planificat i executat una fiscalització de seguretat 
raonable que ens permeta expressar una opinió sobre la gestió contractual 
de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica 
(FISABIO) durant 2017 per veure si és conforme, en tots els aspectes 
significatius, amb les normes de contractació aplicables. 

En combinació amb la fiscalització de la contractació, hem portat a terme 
un control formal de la rendició de comptes de l’exercici 2017, a fi de 
comprovar si la formalització, aprovació i rendició són les adequades. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I DEL DIRECTOR GERENT 
DE L’ENTITAT PEL QUE FA ALS COMPTES ANUALS I AL COMPLIMENT DE 
LA LEGALITAT 

Els òrgans de govern i el director gerent han de garantir que les activitats 
de contractació i la informació relacionada que mostren els seus comptes 
anuals són conformes amb les normes que hi són d’aplicació. En el mateix 
sentit, són responsables d’establir els sistemes de control intern que 
consideren necessaris per a garantir que les dites activitats estiguen 
lliures d’incompliments legals i d’incorreccions materials degudes a frau 
o error. 

Els òrgans esmentats són també responsables de formular i aprovar els 
comptes anuals de FISABIO 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 que hi és d’aplicació, que s’identifica en 
la nota 2.1 de la memòria, i del control intern que consideren necessari 
per a permetre la preparació dels comptes anuals lliures d’incorrecció 
material, deguda a frau o error. 

Els comptes anuals de FISABIO de l’exercici 2017, que s’adjunten com a 
annex a aquest Informe, van ser formulats pel director gerent de FISABIO 
el 31 de març de 2018, els va aprovar el Patronat en data 25 de juny de 2018 
i la Intervenció General de la Generalitat els va presentar a la Sindicatura 
de Comptes, d’acord amb la normativa d’aplicació, el dia 29 de juny de 
2018. 
  

                                                
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 per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat 
(DOGV, núm. 8169, de 14 de novembre de 2017) 
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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 FISABIO 
en l’exercici 2017 basada en la fiscalització realitzada. Per a fer-ho, hem 
dut a terme 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 per Consell de la Sindicatura 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 a fi d’obtenir una seguretat 
raonable que la gestió de l’activitat contractual ha sigut conforme, en els 
seus aspectes significatius, amb la normativa aplicable. 

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtenir 
evidència 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. A l’hora d’efectuar aquestes valoracions del risc, l’auditor té en 
compte el control intern rellevant per a garantir el dit compliment, a fi 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 l’Entitat. 

Pel que fa al control formal, la revisió efectuada s’ha limitat bàsicament a 
aplicar procediments analítics i activitats d’indagació. No s’ha realitzat 
una auditoria financera, de manera que les conclusions del treball 
proporcionen solament seguretat limitada. 

Considerem que l’evidència 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. 

4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

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

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2017 s’han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació: 

a)  FISABIO no compleix el que disposen els articles 1 i 150 de l’LCSP2 
perquè en la valoració de les proposicions econòmiques utilitza una 

                                                
2  Llei de Contractes del Sector Públic, el Text Refós de la qual va ser aprovat mitjançant el Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
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fórmula que no assegura la selecció de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa a la qual s’ha d’adjudicar qualsevol contracte (apartat 5.a 
de l’apèndix 1). 

b) En la seua activitat d’assistència oftalmològica, FISABIO ha 
contractat subministraments i serveis de manera directa per una 
quantia total de 998.593 euros, sense tramitar els corresponents 
expedients de contractació (apartats 8.b, 8.c, 8.e, 8,g i 9 de l’apèndix 
1). No obstant això s’ha comprovat que aquest fet s’ha esmenat 
posteriorment durant l’any 2017 i el primer semestre de 2018 
(apartats 8.a i 9 de l’apèndix 1). 

c) En l’adjudicació del lot 1 de l’expedient 2017-16 no s’han respectat 
els principis d’igualtat, transparència i concurrència de l’article 1 de 
l’LCSP (apartat 8.h de l’apèndix 1). 

4.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

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 que reflecteixen els comptes anuals de l’exercici 2017 pel que 
fa a la contractació són conformes, en els aspectes significatius, amb la 
normativa aplicable. 

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 FISABIO de 
l’exercici 2017, es recullen tot seguit: 

a) Els òrgans de govern i direcció de FISABIO no han complit amb 
l’obligació legal de presentar un informe anual sobre el grau de 
compliment del codi de conducta aprovat per la Comissió Nacioal del 
Mercat de Valors (CNMV), al qual s’han d’ajustar les inversions 
temporals que faça qualsevol fundació, conformement al que 
estableix la disposició addicional cinquena de l’LMV3 (apèndix 2).  

 Aquest incompliment és rellevant perquè els excedents de tresoreria 
representen el 50% de l’actiu del balanç de FISABIO, per una quantia 
de 33.098.295 euros, dels quals el 19% s’ha col·locat en fons d’inversió 
i la resta en dipòsits i terminis fixos, sense que conste que s’haja 
aprovat un règim de diversificació d’inversions. Cal fer notar, no 
obstant això, que en la nota 28 de la memòria dels comptes anuals 
s’indica que totes les inversions financeres temporals compleixen 
amb el codi de conducta de la CNMV. 

                                                
3  Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Mercat 

de Valors. 
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b) No ha presentat, juntament amb els comptes anuals, l’informe 
relatiu al compliment de les obligacions de caràcter 
economicofinancer que assumeixen les dites entitats com a 
conseqüència de la seua pertinença al sector públic, establit en 
l’article 134.3 de l’LHPV4. En aquest context, no es té constància que 
la Intervenció General haja requerit el dit informe, el contingut del 
qual no està regulat. 

c) El balanç i el compte de resultats s’han formulat sense complir la 
regla establida en l’apartat 8 de la NECA5 4a, de manera que els 
nombrosos crèdits i deutes, ingressos i despeses derivats 
d’operacions amb la Generalitat i altres entitats del seu sector públic 
instrumental no figuren separats de les que no corresponen a 
aquestes operacions. 

 Els principals epígrafs afectats per l’incompliment anterior, són els 
següents: “Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia”, “Deutors 
comercials i altres comptes per cobrar”, “Deutes a llarg termini”, 
“Deutes a curt termini”, “Beneficiaris-creditors”, “Ingressos de 
l’Entitat per l’activitat pròpia” i “Subvencions, donacions i llegats de 
capital traspassats a l’excedent de l’exercici”. 

 En aquest sentit, els distints apartats de la memòria corresponents 
als epígrafs referits en el paràgraf anterior, tampoc ofereixen aquesta 
separació, a pesar de ser obligatòria. 

d) En el principal epígraf del compte de resultats “Ingressos de l’Entitat 
per l’activitat pròpia” no es compleix la regla establida en l’apartat 7 
de la NECA 4a, de manera que no hi ha una referència creuada a la 
informació inclosa en la memòria perquè aquesta no inclou la 
informació següent, exigida pel PCESFL6. 

- En la nota 17 “Ingressos i despeses”, s’haurien d’haver detallat 
els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions. 

- En la nota 21 “Subvencions, donacions i llegats”, hauria d’haver-
se informat sobre l’origen de les subvencions, donacions i 
llegats, tant les imputades a resultats com les traspassades a 
l’excedent; indicant, per a les subvencions, l’ens públic que les 
concedeix, precisant si l’atorgant d’aquestes és l’Administració 
local, autonòmica, estatal o internacional. 

                                                
4  Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 

5  Norma d’elaboració dels comptes anuals. Tercera part del Pla de Comptabilitat de les entitats 
sense fins lucratius, aprovat per la norma primera de la Resolució de 26 de març de 2013, de 
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.  

6  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 fins lucratius. 
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e) En la nota 8 “Immobilitzat intangible”, de la memòria dels comptes 
anuals, s’afirma que no són comptabilitzats els actius intangibles 
derivats del dret gratuït a l’ús dels locals, instal·lacions i resta dels 
recursos posats a disposició per l’Agència Valenciana de Salut, per 
no estar clarament definit el període de temps d’ús d’aquests després 
de la nova ubicació. 

 L’apartat 6 de l’article 19 de l’LMRR7 estableix l’obligació que la 
Generalitat tramite l’expedient corresponent per a l’autorització de 
l’ús o ocupació temporal de l’immoble on FISABIO exerceix 
principalment la seua activitat. 

 La fiscalització ha posat de manifest que l’ús de l’edifici en què 
FISABIO desenvolupa les seues activitats és parcial, en menys d’un 
30%, i que la resta està ocupat per la Direcció General de Salut Pública 
corresponent a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de 
la Generalitat. 

 S’ha comprovat, d’altra banda, que pels serveis i subministraments 
generals relatius al dit edifici, que és propietat de la Generalitat, 
FISABIO no paga cap import a aquesta, ni licita cap expedient de 
contractació que s’hi referisca. 

 En conseqüència, en aplicació dels apartats 4.3 i 4.4 de l’NRV8 21a, 
FISABIO hauria de reconéixer en el compte de resultats la despesa 
d’aquesta cessió d’ús gratuïta, així com el correlatiu ingrés en 
concepte de subvenció rebuda, per la millor estimació del seu valor 
raonable. 

f) En la nota 10 “Instruments financers”, s’omet la informació 
obligatòria sobre la naturalesa i el nivell de risc de crèdit, de liquiditat 
i de mercat –tipus de canvi, tipus d’interès i altres riscos de preu–, 
amb la informació sobre l’exposició al risc, com es produeix aquest, 
i els objectius, polítiques i procediments de gestió del risc i mètodes 
que s’utilitzen per a mesurar-lo. Aquesta informació és molt 
significativa per a la categoria “Instruments de patrimoni”, en què 
s’enquadren les inversions financeres temporals que, per un total de 
31.798.971 euros, figuren en l’actiu del balanç de FISABIO a 31 de 
desembre de 2017. 

g) El contingut de la nota 27 “Operacions vinculades” de la memòria 
dels comptes anuals de FISABIO és significativament inferior al 

                                                
7  Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del 

Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat. 

8 Normes de registre i valoració. Segona part del Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins 
lucratius, aprovades 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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mínim exigit pel model de memòria del PCESFL i la seua denominació 
correcta és “Operacions amb parts vinculades”. 

En l’apèndix 2 s’inclou un detall d’aquelles altres observacions i 
constatacions relacionades amb el control formal que no són 
significatives, ni afecten les conclusions, però considerem que poden ser 
d’interés per als destinataris/usuaris del present Informe de fiscalització. 

6. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’ALTRES REQUISITS LEGALS I 
REGLAMENTARIS 

En la fiscalització, s’ha observat un incompliment significatiu d’una altra 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics durant l’exercici 2017, 
diferent de la de contractació, segons la qual FISABIO incompleix l’article 
15 del DRCG9, perquè només ha inscrit en el Registre de Convenis de la 
Generalitat aquells subscrits amb aquesta i no els subscrits amb altres 
entitats públiques i privades (apartat 5.b de l’apèndix 1 de l’Informe). 

7. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització cal efectuar, d’acord amb l’article 
12 de l’LSC, les recomanacions que s’assenyalen a continuació per a 
millorar la gestió econòmica administrativa de FISABIO: 

a) Es recomana que el Patronat aprove un codi de conducta propi per a 
realitzar les inversions financeres temporals, basat en l’aprovat l’any 
2003 pel Consell de la CNMV (apartat 5.a de l’Informe). 

b) Es recomana instar l’esmena de la irregularitat de l’ús de l’immoble 
on FISABIO exerceix principalment la seua activitat, sense que s’haja 
tramitat el corresponent expedient administratiu d’autorització per 
la Generalitat (apartat 5.e de l’Informe). 

c) Es recomana aprovar un codi de bon govern propi, conforme permet 
l’article 3.1 del CBGG10, en el qual, almenys, s’establisquen uns nivells 
d’exigència particulars per als patrons en relació amb la prohibició 
d’autocontractació sense autorització prèvia del Protectorat, de 
manera que la seua adhesió es produïscaen el moment d’acceptació 
dels seus càrrecs (apartat 7.a de l’apèndix 1). 

d) Per a un millor control de l’activitat investigadora i per a una millor 
utilització dels recursos públics, es recomana acreditar FISABIO com 
un institut d’investigació biomèdica o sanitària, sense perjudici 

                                                
9 Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la 

Generalitat i el seu registre. 

10 Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la 
Generalitat. 
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d’establir les distintes àrees de treball que es consideren oportunes 
(apartat 3.b de l’apèndix 1). 

e) Es recomana que la informació publicada en el portal de 
transparència de FISABIO s’elabore sota les premisses de la 
transparència i la reutilització, adaptant-se al que preveu l’article 9 
del DTBG11 (apartat 4.c de l’apèndix 1). 

f) Es recomana aprovar una normativa interna per al control i 
tramitació dels convenis en què s’incloga una regulació sobre la 
classificació entre confidencials i no confidencials; l’emissió d’un 
informe jurídic de legalitat previ; la remissió al registre de convenis; 
la publicació del seu text íntegre en el portal de transparència; així 
com altres aspectes procedimentals (apartat 4.c i 4.d de l’apèndix 1). 

g) FISABIO ha de garantir un control efectiu de tots els contractes 
menors d’import inferior a 3.000 euros, mitjançant l’oportuna 
identificació amb una numeració única centralitzada i correlativa, 
que permeta obtenir una relació completa (apartat 5.a i 9 de l’apèndix 
1). 

h) Es recomana que es potencien els llocs de treball encarregats de 
garantir el compliment adequat de les obligacions derivades de la 
normativa de transparència i de l’entrada en vigor de la nova LCSP12, 
a la vista de les observacions i incompliments legals posats de 
manifest en l’Informe (apartat 4.1 de l’Informe i apèndix 1). 

i) A fi de millorar la comprensió dels comptes anuals, es recomana 
incorporar un índex de notes de la memòria així com millorar-ne la 
presentació i adequar el contingut al que estableix la normativa 
comptable (apartat 5 de l’Informe i apèndix 2). 

j) Es recomana elaborar un manual intern de contractació, adaptat a 
l’LCSP, per a assegurar que en la tramitació dels expedients de 
contractació, es complisquen adequadament les disposicions legals 
previstes (apèndix 1). 

k) Es recomana que en les factures conste la validació pel responsable 
de la conformitat dels béns i serveis rebuts pels contractes 
formalitzats (apartat 7.a de l’apèndix 1). 

  

                                                
11 Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la 

Generalitat, en matèria de Transparència i de Regulació del Consell de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern. 

12 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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. 
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APÈNDIX 1. OBSERVACIONS SOBRE LA FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

1. Aspectes generals de la normativa d’aplicació 

En compliment de l’article 3.3 de l’LCSP, les fundacions del sector públic 
de la Generalitat tenen la consideració de poder adjudicador que no 
reuneix la condició d’Administració Pública, i, per tant, els seus contractes 
tenen el caràcter de privats, d’acord amb el que estableix l’article 20 de 
l’LCSP. 

La preparació i adjudicació dels contractes subjectes a regulació 
harmonitzada ha de seguir el que estableixen els articles 137.1 i 190 de 
l’LCSP, mentre que l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada segueixen les regles que estableix l’article 191 de l’LCSP 
amb independència d’aquelles altres que correspon aplicar a tot el sector 
públic: 

- 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 
d’obligat compliment i publicar-les en el perfil de contractant, de 
manera que es garantisca l’efectivitat dels principis que regeixen la 
contractació pública i que els contractes siguen adjudicats a qui 
presenta l’oferta econòmica més avantatjosa. 

- Sense perjudici del que es disposa en les instruccions de 
contractació, s’entén complides les exigències derivades del principi 
de publicitat amb la inserció de la informació relativa a la licitació 
dels contractes l’import dels quals supere els 50.000 euros, en el perfil 
de contractant de l’Entitat. 

Quant al perfil de contractant, les fundacions del sector públic de la 
Generalitat han d’observar l’article 53 de l’LCSP, pel que fa a la seus difusió 
per mitjà d’Internet i a la seua ubicació en la Plataforma de Contractació 
del Sector Públic, d’acord amb la disposició addicional tercera de l’LGUM,13 
bé directament pels òrgans de contractació o per interconnexió amb 
dispositius electrònics d’agregació de la informació de les diferents 
entitats. 
  

                                                
13  Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la Unitat de Mercat. 



Informe de fiscalització de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica.  
Exercici de 2017 

11 

2. Altres normes d’aplicació que afecten la contractació 

En la mesura en què FISABIO 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 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l’exercici 2017 (disposició addicional 12a). 

- Llei 1/2013, de 21 de maig, de Mesures de Reestructuració i 
Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la 
Generalitat (article 13). 

- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures 
Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional. 

- 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 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, per la qual es dicten les normes de 
funcionament i comunicació de dades en el Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat. 

- Acord de 12 de març de 2010, de la Junta de Superior de Contractació 
Administrativa de la Generalitat, per la qual es dispensa de 
constitució de garantia provisional els contractes formalitzats 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 l’autonòmic com el local. 

3. Tipologia de l’activitat de FISABIO 

a) Acord Marc 

 El conjunt de l’activitat de FISABIO es desenvolupa conforme a 
l’Acord Marc subscrit el 16 de desembre de 2013 (Acord Marc), 
prorrogat el 26 de desembre de 2017 per quatre anys més, amb la 
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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a la col·laboració 
i cooperació en projectes i programes d’investigació; assajos clínics; 
activitats docents, de formació, i de difusió relacionats amb la 
investigació; activitat assistencial i processos assistencials; i gestió 
de la innovació i el coneixement. 

 Interessa destacar, els següents aspectes que figuren com a 
regulacions específiques en la clàusula tercera de l’Acord Marc: 

- FISABIO serà competent per a gestionar contractes, convenis i 
acords, en els seus aspectes administratius, legals, econòmics i 
tècnics, relacionats amb les activitats d’investigació, 
desenvolupament tecnològic i innovació. 

- El material inventariable que s’adquirisca com a conseqüència 
dels fons gestionats i administrats per FISABIO pot no arribar a 
constituir necessàriament patrimoni últim d’aquesta. 

- El material inventariable que adquirisca FISABIO la ubicació 
definitiva del qual es localitze en les instal·lacions dels 
departaments de salut dels hospitals, se cedirà necessàriament 
a aquests. 

b) Investigació 

 FISABIO és un agent que executa I+D de caràcter públic, en el Marc 
d’Investigació i Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat 
Valenciana, en virtut del que disposen l’article 4.g) de l’LCIC14 i 
l’article 7 del DRICI15. 

 Cal fer notar, no obstant això, que FISABIO no és un organisme públic 
d’investigació reconegut com a tal d’acord amb l’LCTI16, ni està 
acreditat com un institut d’investigació biomèdica o sanitària del 
Sistema Nacional de Salut, conforme a l’article 1 de l’RDAII17; ni està 
inscrit en el Registre Autonòmic d’Instituts i Centres d’Investigació, 
previst en l’article 1 del DRICI. 

                                                
14 Llei 2/2009, de 14 d'abril, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Valencià d'Investigació 

Científica i Desenvolupament Tecnològic. 

15 Decret 197/2010, de 26 de novembre, del Consell, pel qual es regulen el Registre d'Instituts i 
Centres d'Investigació i el Registre de Personal d'Investigació i Desenvolupament de la 
Comunitat Valenciana. 

16  Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. 

17 Reial Decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'instituts d'investigació biomèdica o 
sanitària. 
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 Com a conseqüència de l’entrada en vigor en data 24 d’abril de 2018 
de la disposició addicional segona de l’LMLS18, FISABIO ha passat a 
tenir caràcter d’organisme públic d’investigació de la Generalitat i el 
personal investigador es pot acollir a totes les modalitats de 
contractació previstes en l’LCTI i en la LET19. 

 Encara que l’àmbit d’actuació de l’activitat investigadora de FISABIO 
comprén tota la Comunitat Valenciana, segons es desprén de l’Acord 
marc referit en l’apartat a) anterior, aquesta no opera en tota la xarxa 
hospitalària pública, sinó que treballa per a 23 hospitals i els seus 
corresponents departaments de salut, així com per a la Direcció 
General de Salut Pública; queden fora de la seua activitat 
investigadora tres hospitals en concessió administrativa, dos 
consorcis hospitalaris provincials, l’Hospital Universitari i Politècnic 
La Fe, l’Hospital Clínic Universitari i l’Hospital de la Malva-rosa. 

 Dels hospitals esmentats en què no opera FISABIO, referits en el 
paràgraf anterior, només l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe i 
l’Hospital Clínic Universitari han constituït fundacions pròpies 
d’investigació sanitària, acreditades com a instituts d’investigació 
sanitària, que són entitats dedicades a la investigació bàsica i 
aplicada l’acreditació de la qual és un reconeixement a l’excel·lència 
dels resultats científics i dels retorns beneficiosos, producte de la 
labor investigadora en l’entorn hospitalari. 

 En data 18 de maig de 2015, FISABIO va subscriure un conveni marc 
amb la Conselleria de Sanitat, la Universitat Miguel Hernández d’Elx 
i la Universitat d’Alacant, per a la creació i desenvolupament de 
l’Institut d’Investigació Sanitària d’Alacant, mitjançant l’obtenció de 
la necessària acreditació com a institut d’investigació sanitària. El dia 
16 de gener de 2017 es va subscriure una addenda al dit conveni, com 
a conseqüència de les noves exigències de l’RDAII. 

 L’obtenció d’aquesta acreditació podria representar l’escissió d’una 
part de l’activitat de FISABIO, la qual cosa implicaria la necessitat de 
nous i majors recursos públics per a atendre a la constitució, 
estructura i funcionament d’una nova entitat. 

 Finalment, interessa destacar que l’article 19 de l’LMRR va suprimir 
l’entitat de dret públic Centre Superior d’Investigació en Salut 
Pública, i va establir que les seues funcions no administratives 
s’integraren en FISABIO, a la qual es va autoritzar perquè assumira 
la dita activitat i se subrogara en les relacions jurídiques i en els drets 

                                                
18 Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, 

de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. 

19 Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
l'Estatut dels Treballadors. 
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i obligacions que hi corresponien en aquest àmbit al Centre Superior, 
de conformitat amb la normativa vigent en matèria de fundacions. 

c) Assistència sanitària a la població 

 Al maig de 2014 i per a un període de quatre anys, la Generalitat va 
ordenar a FISABIO executar un encàrrec de gestió per a la prestació 
assistencial integral del servei oftalmològic, que tenia com a àmbit 
d’actuació la totalitat de la xarxa pública sanitària de la Generalitat, 
en virtut del que estableix la clàusula segona, punt 4 de l’Acord Marc. 

 FISABIO, d’acord amb l’article 3 dels seus estatuts, té la consideració 
de mitjà propi instrumental i servei tècnic de la Generalitat, de les 
seues entitats autònomes i entitats de dret públic, als efectes 
previstos en l’article 24.6 de l’LCSP. 

 En aquesta fiscalització s’ha comprovat que FISABIO dedica més del 
80% de les seues activitats a l’exercici de funcions que hi han sigut 
assignades pel poder adjudicador que la controla, en compliment del 
que preveu l’article 12 de la DCP20, d’aplicació a FISABIO des del 18 
d’abril de 2016. 

d) Contractes exclosos de l’aplicació de l’LCSP 

 En virtut del que disposa l’article 4.1.q) de l’LCSP, estan exclosos de 
l’aplicació d’aquest text legal els subministraments i serveis 
contractats per a executar projectes d’investigació, 
desenvolupament i innovació tecnològica, encarregats a equips 
d’investigació de FISABIO mitjançant processos de concurrència 
competitiva. 

4. Perfil de contractant i instruccions de contractació 

a) Perfil de contractant 

 FISABIO té inclòs el seu perfil de contractant en la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, conforme és obligatori en aplicació del 
que estableix la disposició addicional tercera de l’LGUM. S’ha 
comprovat que en aquesta plataforma s’han publicat les licitacions 
dels contractes formalitzats després del 31 de març de 2017, mentre 
que les anteriors a aquesta data es van publicar en la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat. 

 S’ha comprovat que en aquesta plataforma durant l’exercici 2017 
figurava la Junta de Govern de FISABIO com a únic òrgan de 

                                                
20 Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga 

la Directiva 2004/18/CE. 
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contractació per a tots els expedients publicats, a pesar que, en 
molts, l’òrgan de contractació és el director-gerent. Aquesta 
circumstància ha sigut esmenada en l’exercici 2018. 

b) Instruccions de contractació 

 El Patronat va aprovar, en data 29 de juny de 2017, una modificació 
de les instruccions de contractació, d’aplicació als procediments no 
subjectes a regulació harmonitzada, la tramitació de la qual s’havia 
d’iniciar a partir de la data esmentada. Aquestes instruccions van ser 
informades amb caràcter previ a la seua aprovació per l’Advocacia 
de la Generalitat, en virtut del que disposa l’article 5.2 de la LAJG21, 
en relació amb el que s’arreplega en l’article 191 de l’LCSP. 

5. Portal de transparència i registre de convenis 

a) Portal de transparència 

 FISABIO no compleix adequadament amb l’obligació prevista en 
l’article 9.1 a) de l’LTBG22, perquè la informació es presenta 
incompleta o no aconsegueix presentar de manera transparent la 
totalitat de la seua activitat contractual ni mostra la informació de 
manera clara i fàcil, en formats electrònics que permeten fer-ne la 
redistribució, reutilització i aprofitament. 

 En relació amb l’esmentada conclusió, els aspectes que interessa 
ressaltar són els següents: 

- No es publiquen els contractes patrimonials, ni els contractes 
menors de quantia inferior a 3.000 euros, ni els exclosos de 
l’aplicació de l’LCSP, quan haurien de ser publicats. 

- No es publica cap relació de contractes, sinó mers enllaços al 
Registre de Contractes de la Generalitat. 

- No es detalla l’òrgan que ha generat la informació, ni la seua 
periodicitat ni la data de la seua última actualització, fet que 
incompleix el que disposa l’article 9.2 de l’RTBG23. 

- Encara que tècnicament és possible, la informació no s’ofereix 
en format electrònic que permeta redistribuir-la, reutilitzar-la i 

                                                
21 Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’Assistència Jurídica a la Generalitat. 

22 Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana 
de la Comunitat Valenciana. 

23 Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la 
Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern. 
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aprofitar-la, fet que incompleix el que es disposa en l’article 9.4 
de l’RTBG. 

Pel que fa a l’obligació de publicar en el portal de transparència la 
totalitat dels convenis subscrits i el seu text íntegre, prevista en 
l’article 9.1.c) de l’LTBG, cal destacar que només consta una relació 
de convenis, sense que es publique el text íntegre de cap. S’ha 
comprovat que hi ha un total de 223 convenis vigents durant 
l’exercici 2017, segons la relació certificada facilitada. 

En l’article 12 de l’RTBG es disposa que quan hi haja raons de 
confidencialitat arreplegades explícitament en les disposicions del 
conveni està permés no publicar el text íntegre. En aquest sentit, s’ha 
comprovat que en nombrosos convenis no s’inclou aquesta previsió 
i que pel seu contingut no es desprén l’existència de raons de 
confidencialitat que permeten que no siga publicat. 

b) Registre de convenis 

 FISABIO només inscriu en el Registre de Convenis de la Generalitat, 
aquells que són subscrits amb aquesta, mentre que la major part dels 
223 convenis vigents durant l’exercici 2017 no s’hi van inscriure, fet 
que incompleix el que disposa l’article 15 del DRCG. 

S’ha comprovat, no obstant això, que FISABIO porta un control dels 
convenis subscrits que permet conéixer i obtenir la relació completa 
i conéixer aquells amb data de venciment pròxima. El control i la 
tramitació dels convenis no estan formalment regulats per una 
normativa interna, ni s’emet un informe jurídic sobre la seua 
legalitat, previ a la subscripció, almenys, sobre la inclusió o no de 
prestacions típiques dels contractes, si bé el responsable de l’àrea 
jurídica de FISABIO indica que es revisen adequadament. 

6. Contractes formalitzats en l’exercici 2017 

L’anàlisi de la informació facilitada per FISABIO ha permés elaborar el 
quadre següent, en el qual s’indica el nombre i import dels contractes 
formalitzats en l’exercici 2017, la tramitació dels quals ha sigut ordinària 
en tots els casos, detallats per tipus i procediment d’adjudicació, amb les 
xifres expressades en euros: 
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Quadre 1. Contractes formalitzats 

Tipus de 
contracte 

Procediment 
d'adjudicació 

Import adjudicació Contractes 

Import % Nombre % 

Subministrament 

Obert  2.220.028 76,0% 10 58,8% 

Negociat sense 
publicitat 

641.473 22,0% 6 35,3% 

Basat en acord marc 59.659 2,0% 1 5,9% 

Subtotal 2.921.160 100,0% 17 100,0% 

Serveis 

Obert  462.815 57,2% 5 45,4% 

Negociat sense 
publicitat 250.206 30,9% 3 27,3% 

Negociat amb publicitat 62.600 7,7% 2 18,2% 

Basat en acord marc 33.690 4,2% 1 9,1% 

Subtotal 809.311 100,0% 11 100,0% 

Total 3.730.471  28  

La  informació recollida en el quadre anterior es completa amb una relació 
certificada de 40 contractes menors formalitzats durant l’exercici 2017, per 
un import total de 397.002 euros. 

El treball realitzat ha posat de manifest, però, que FISABIO ha adjudicat 
directament altres subministraments i serveis distints als referits en el 
quadre 1 i en el paràgraf anterior, conforme s’analitza en els apartats 7 i 8 
del present apèndix. 

7. Expedients de contractació revisats 

A fi d’analitzar si la tramitació dels contractes en l’exercici 2017 ha sigut 
l’adequada, s’ha seleccionat la mostra que es detalla en el quadre següent, 
que representa un 53% de l’import total formalitzat en l’exercici, amb les 
xifres expressades en euros. 
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Quadre 2. Contractes revisats 

Tipus Expt. Objecte Procediment Adjudicació 

Serveis 2017-03 
Migració, suport i manteniment del sistema 
FUND@NET en FISABIO. 

Negociat sense 
publicitat 

168.666 

Subminis-
traments 

2017-04 

Activitat d’assistència oftalmològica. LOT 1: 
cessió de dos equips de facoemulsificació i 
un equip combinat de facoemulsificació i 
vitrectomia. Compra de fungible associat 
als equips. 

Obert 702.400 

Subminis-
traments 

2017-04 

Activitat d’assistència oftalmològica. LOT 2: 
cessió d’un equip combinat de 
facoemulsificació i vitrectomia. Compra de 
fungible associat a l’equip. 

Obert 267.300 

Serveis 2017-08 
Neteja respectuosa amb el medi ambient de 
l’edifici FISABIO oftalmològica mèdica. 

Obert 85.250 

Serveis 2017-09 
Manteniment d’equips d’electromedicina 
de l’edifici FISABIO oftalmològica mèdica. 

Obert 66.000 

Serveis 2017-10 
Manteniment integral de l’edifici FISABIO 
oftalmològica mèdica. 

Obert 83.715 

Subminis-
traments 

2017-13 

Medicaments ranibizumab i verteporfina 
exclusius del laboratori Novartis 
Farmacéutica, SA, per al centre FISABIO 
oftalmològica mèdica (2 LOTS).  

Negociat sense 
publicitat 

298.978 

Subminis-
traments 

2017-16 

Activitat d’investigació. Subministrament, 
instal·lació i posada en marxa d’una sala de 
contenció biològica de nivell 3 (5 lots). LOT 
1: Subministrament i instal·lació de sala de 
contenció biològica de nivell 3. 

Obert 280.655 

Subminis-
traments 

2017-16 

Activitat d’investigació. Subministrament, 
instal·lació i posada en marxa d’una sala de 
contenció biològica de nivell 3 (5 lots) LOT 
5: Subministrament i instal·lació 
d’equipament de laboratori. 

Obert Desert 

Subminis-
traments 

2016-17 

Activitat d’investigació. Subministrament 
d’actualització del sistema d’informació de 
gestió de dosis unitari del servei de 
farmàcia-Hospital General Universitari 
d’Elx-FISABIO. 

Negociat sense 
publicitat 

24.000 

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. 
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8. Observacions sobre els contractes formalitzats en 2017 

Els incompliments i observacions derivats de la revisió de la contractació 
que els responsables de l’Entitat hauran de tenir en compte, es comenten 
en els subapartats següents. 

a) Incompliments i observacions de caràcter general 

 Com a resultat de la revisió efectuada s’han posat de manifest les 
incidències següents de caràcter general o que afecten la major part 
dels contractes revisats: 

- L’informe de compliment de la legalitat de la Intervenció 
General de la Generalitat referit a l’exercici 2016 va posar de 
manifest que FISABIO havia contractat subministraments i 
serveis relatius a la seua activitat assistencial oftalmològica, 
sense ajustar-se a cap procediment de contractació, ni a les 
seues instruccions de contractació, per una quantia d’1.373.906 
euros. 

 Durant l’exercici 2017 s’ha anat esmenant aquest 
incompliment legal, de manera que el nombre de licitacions 
iniciades en 2017 ha sigut de 35, mentre que en 2016 tan sols es 
van licitar 17 expedients de contractació, circumstància que no 
ha evitat l’existència de les adjudicacions directes referides en 
els apartats 8.b, 8.c, 8.e i 8.g) del present apèndix. 

- En tots els expedients fiscalitzats, la fórmula utilitzada per a 
valorar la proposició econòmica no s’ajusta al principi 
d’economia en la gestió de recursos públics, que s’expressa en 
els articles 1 i 150 de l’LCSP, ja que no és apta per a buscar 
l’oferta econòmicament més avantatjosa a la qual s’ha 
d’adjudicar tot contracte. 

 La fórmula aplicada atorga tots els punts a l’oferta més 
econòmica, encara que la baixa siga ínfima, i atorga puntuació 
a les ofertes al tipus de licitació, de manera que no es permet 
que hi haja una diferència equivalent a la ponderació 
corresponent entre la millor i la pitjor oferta i per tant manca 
de la proporcionalitat deguda, el que fa que la importància 
relativa del criteri de valoració preu siga molt inferior a la seua 
importància teòrica. 

 S’ha comprovat que aquesta circumstància no a afectat l’elecció 
dels adjudicataris, encara que podria haver limitat la 
concurrència, a la vista de l’escàs nombre de licitadors 
presentats. 
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- Pel que fa a la prohibició d’autocontractació sense autorització 
prèvia del Protectorat per part dels patrons de FISABIO, prevista 
en l’article 22.8 de l’LFCV24 i en els articles 20 i 57.3 de l’RFCV25, 
s’ha comprovat que en el document d’acceptació dels seus 
càrrecs no es fa cap menció expressa a aquests obligació legal. 

- S’incompleix la disposició addicional primera de l’RDLEP26, 
perquè no ha dictat les instruccions pertinents per a executar 
correctament els serveis externs contractats, de manera que 
s’aclarisca la relació entre els gestors de FISABIO i el personal 
de l’empresa contractada i evitar, en tot cas, actes que es 
pogueren considerar com a determinants per al reconeixement 
d’una relació laboral, encara que es fa constar en els plecs de 
clàusules administratives. 

- En els contractes de regulació harmonitzada fiscalitzats, els 
plecs de clàusules administratives no incorporen determinats 
continguts ajustats a la DCP, a pesar de resultar obligatoris per 
als contractes iniciats a partir del 18 d’abril de 2016, com ara: 
les noves obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral en l’execució dels contractes; els motius d’exclusió; les 
ofertes anormalment baixes; i la modificació dels contractes 
durant la seua vigència. 

- En els expedients 2017-08 i 2017-09, relatius a contractes 
subjectes a regulació harmonitzada, no es motiven les 
puntuacions atorgades als criteris subjectius, ja que els 
informes tècnics es limiten a reproduir el text del plec de 
clàusules administratives, circumstància exigible per a donar 
efectivitat als principis de transparència i publicitat recollits en 
les instruccions de contractació de l’Entitat. 

- En la majoria de les factures revisades no consta el nombre 
d’expedient contractual al qual es refereix, encara que és un 
requisit obligatori segons el plec de clàusules administratives. 
A més, en l’activitat de FISABIO-Oftalmològica, en una mateixa 
factura es mesclen diversos subministraments de diferents 
expedients amb altres compres menors o amb compres directes 
sense contracte, circumstància que ha de ser corregida a fi de 
millorar el control intern. 

                                                
24  Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

25  Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Fundacions de la 
Comunitat Valenciana. 

26  Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per a Garantir l’Estabilitat Pressupostària i 
de Foment de la Competitivitat. 
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- En general, en els contractes de serveis fiscalitzats, el 
procediment de verificació de la prestació i el preu de les 
factures rebudes no es documenta adequadament. 

- En els expedients 2017-15 i 2017-03 s’ha posat de manifest que 
no s’ha complit amb el que es disposa en l’article 29.2 de l’LCSP, 
que obliga a trametre a la Sindicatura de Comptes, a efectes 
estadístics i de fiscalització, la informació relativa a la 
formalització d’aquests dos contractes. 

- S’ha produït un retard de tres mesos en el compliment de 
l’obligació de certificar a la Sindicatura de Comptes que ha 
comunicat al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat la 
relació anual de contractes prevista en l’ASC27. 

b) Expedient 2017-03: Servei de migració, suport i manteniment del sistema 
FUND@NET en FISABIO 

 Es tracta d’un contracte de regulació harmonitzada, adjudicat per 
exclusivitat, d’acord amb el que disposa l’article 170.d) de l’LCSP, 
mitjançant un procediment negociat sense publicitat, tramitat de 
manera ordinària i adjudicat per 168.666 euros, amb una duració de 
quatre anys, prorrogables per dos anys. 

 En l’import d’adjudicació hi ha una anualitat de 44.446 euros per la 
migració de la instal·lació del sistema i quatre anualitats de 31.055 
euros cadascuna pel servei de suport i manteniment. 

 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació del contracte s’han 
observat les circumstàncies següents que interessa ressaltar, 
diferents de les indicades amb caràcter general en el subapartat a) 
anterior: 

- S’ha comprovat que des de l’any 2012 i fins al 26 de juliol de 
2017, data de formalització del contracte fiscalitzat, 
l’adjudicatari va prestar el servei de suport i manteniment 
sense haver tramitat el corresponent expedient de contractació 
i que, sota aquesta circumstància, va facturar en l’exercici 2017, 
un import de 15.527 euros. 

- Les factures no es troben conformades en prestació i preu per 
l’òrgan competent de FISABIO, segons requereix la clàusula 
cinquena del contracte. 

                                                
27  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. 
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- FISABIO ha comptabilitzat indegudament com a despesa de 
l’activitat l’import de determinats conceptes relatius al cost de 
la migració de la instal·lació del sistema, per la naturalesa del 
qual haurien d’haver sigut registrats en l’epígraf de l’actiu del 
balanç corresponent a l’“Immobilitzat intangible”. 

c) Lots 1 i 2 de l’expedient 2017-04: Subministrament en cessió de dos equips 
de facoemulsificació i de dos equips combinats de facoemulsificació i 
vitrectomia. Compra de fungible associat als equips. 

 L’objecte contractual és un subministrament de productes sanitaris 
necessaris per a realitzar cirurgies oculars relatives a la patologia de 
cataractes i de vitrectomia, associat a una cessió d’ús, per part de 
l’adjudicatari, de dos equips quirúrgics a l’efecte. El dit objecte es licita 
en dos lots, i un mateix licitador no pot ser l’adjudicatari d’ambdós. 

 Els contractes d’ambdós lots són de regulació harmonitzada i s’han 
adjudicat pel procediment obert i tramitació ordinària, amb una 
duració de dos anys, prorrogables per dos anys més. Es van establir 
preus unitaris, segons els productes a subministrar especificats en 
els plecs de condicions administratives i de prescripcions tècniques, 
sense que les unitats estimades de consum vincularen FISABIO, ja 
que tenen un caràcter de màxim els pressupostos de licitació.  

 El contracte del lot 1 es va adjudicar per un import de 702.400 euros, 
el que representa una baixa del 5% sobre el pressupost de licitació, i  
tots els criteris d’adjudicació són objectius, amb la baremació 
següent: el preu (50 punts), les característiques dels dos equips de 
facoemulsificació del mateix model (28 punts), les característiques 
de l’equip combinat facoemulsificació i vitrectomia tecnologia 
avançada (55 punts) i millores (17 punts). 

 El contracte del lot 2 es va adjudicar per un import de 267.300 euros, 
el que representa una baixa del 2% sobre el pressupost de licitació, i 
també són objectius tots els criteris d’adjudicació, amb la baremació 
següent: el preu (50 punts), les característiques de l’equip combinat 
de facoemulsificació i vitrectomia (46 punts) i millores (17 punts). 

 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació dels contractes s’han 
observat les següents circumstàncies que interessa ressaltar, diferents 
de les indicades amb caràcter general en el subapartat a) anterior: 

- Amb anterioritat a la formalització d’ambdós contractes, que es 
va realitzar a l’octubre de 2017, FISABIO va adquirir 
subministraments de l’objecte d’aquests contractes mitjançant 
compra directa, sense tramitar expedient de cap contractació a 
l’efecte. L’import facturat pels proveïdors durant l’exercici 2017, 
exclòs l’import corresponent a l’expedient fiscalitzat, és de 
556.123 euros. 
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- En els contractes subjau un arrendament operatiu de la 
maquinària cedida en ús, la contraprestació del qual en preu es 
troba inclosa dins dels preus unitaris pagats pel material 
fungible associat a l’equip, encara que no consta en l’expedient 
una memòria econòmica justificativa de la correcta estimació 
del preu licitat, conforme es disposa en l’article 87.1 de l’LCSP. 

- Les millores referides a les cessions d’altres equips addicionals 
del mateix model que els licitats, que s’apleguen en els plecs de 
clàusules administratives, alteren l’objecte del contracte, per la 
qual cosa no es poden oferir com a tals. 

- No s’inclou com a contingut dels contractes, perquè no figura 
en els plecs, el període d’ús de les màquines cedides, ni les 
condicions de la seua reversió, fets que incompleixen el que 
disposa l’article 26.1.h) de l’LCSP, pel que fa a l’obligació 
d’incloure les condicions de recepció, lliurament o admissió de 
les prestacions. 

- El suport de la motivació de la valoració dels criteris 
d’adjudicació no consta en la resolució d’adjudicació, ni en la 
proposta de la mesa de contractació. S’ha comprovat que 
aquesta motivació és insuficient per a permetre als candidats 
descartats interposar recurs prou fundat contra la decisió 
d’adjudicació, per la qual cosa no s’ajusta adequadament al que 
disposa l’article 151.4 de l’LCSP. 

- No consta en l’expedient l’acreditació de les millores 
realitzades, compromisos que no estan objectivats, ni 
quantificats, excepte les relatives a la maquinària addicional 
cedida. En aquest context, si no s’hagueren executat podria 
representar un incompliment contractual que constitueix 
causa de resolució del contracte, conforme s’indica en l’apartat 
12 del plec de clàusules administratives. 

d) Expedient 2017-08: Servei de neteja respectuosa amb el medi ambient de 
l’edifici FISABIO oftalmològica mèdica 

Es tracta d’un contracte adjudicat pel procediment obert i tramitació 
ordinària, per un import de 103.153 euros, que representa una baixa 
del 13% respecte al pressupost de licitació, amb una duració d’una 
any prorrogable per un any més. 

Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen com a 
criteris objectius el preu, amb una ponderació de 70 punts sobre 100, 
i l’ampliació del servei sense cap cost (hores addicionals), amb una 
ponderació de 6 punts sobre 100; així com sis criteris subjectius amb 
una ponderació de 24 punts sobre 100, que són els següents: 
prestació de serveis complementaris o millores (6 punts), criteris 
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mediambientals (6 punts), productes, materials i procediments de 
neteja i desinfecció (5 punts), descripció de maquinària i equips (4 
punts), pla de formació del personal (2 punts), pla de prevenció de les 
actuacions de diagnòstic, avaluació i execució d’actuacions de 
desinfecció i control de plagues (1 punt). 

En l’anàlisi del procediment d’adjudicació del contracte, s’han 
observat les circumstàncies següents que cal ressaltar, distintes a les 
indicades amb caràcter general en el subapartat a) anterior: 

- Els criteris d’adjudicació mediambientals relatius a la gestió de 
qualitat i gestió ambiental acreditats mitjançant certificats ISO 
9000, ISO 14000 o equivalents, es corresponen amb criteris de 
solvència tècnica, ja que es refereixen a l’empresa i no estan 
vinculats directament a característiques pròpies del servei que 
s’ha de contractar, de manera que no haurien d’haver-se inclòs 
en el plec de clàusules administratives amb aquest caràcter. 

- La fórmula utilitzada en la valoració del preu oferit permet 
donar una puntuació a les ofertes sense baixa, per la qual cosa 
es donen 59,8 punts a tots els licitadors i la ponderació final 
efectiva del preu és d’un 10,2%, en lloc del 70%. 

- En l’informe de valoració dels criteris subjectius, que no porta 
data ni hi consta quines són les persones que el subscriuen, no 
es motiven prou les majors puntuacions assignades amb relació 
al pla de formació, ni les relatives a les millores en els serveis 
complementaris. 

- Com que el preu del contracte és a tant alçat, el plec de 
condicions no reflecteix el preu unitari del servei (preu/hora) 
que permeta deduir l’import del pressupost de licitació, segons 
les hores previstes tant ordinàries com extres, per la qual cosa 
la determinació d’aquest incompleix el que disposa l’article 87.1 
de l’LCSP. 

- No consta en l’expedient l’acreditació de les millores 
realitzades, compromisos que no estan objectivats. En aquest 
context, si no s’hagueren executat podria representar un 
incompliment contractual que constitueix causa de resolució 
del contracte, conforme s’indica en el plec de condicions 
administratives. 

e) Expedient 2017-09: Servei de manteniment d’equips d’electromedicina de 
l’edifici FISABIO oftalmològica mèdica 

 Es tracta d’un contracte adjudicat pel procediment obert i tramitació 
ordinària, per un import de 66.000 euros, que representa una baixa 
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del 5,8% respecte al pressupost de licitació, amb una duració d’un 
any prorrogable per un any més. 

 Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen, com a 
criteris objectius, el preu, amb una ponderació de 70 punts sobre 100; 
així com tres criteris subjectius amb una ponderació de 30 punts 
sobre 100, entre els quals el més rellevant és l’adequació dels 
recursos humans a les necessitats del centre, tant pel que fa al model 
organitzatiu del servei d’assistència com a la formació dels tècnics 
responsables del suport i l’adequació de les funcions de l’equip tècnic 
als requisits del contracte (13 punts). 

 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació del contracte s’han 
observat les circumstàncies següents que cal destacar, diferents de 
les indicades amb caràcter general en el subapartat a) anterior: 

- L’únic adjudicatari que es presenta a la licitació és el mateix que 
realitza la prestació des de desembre de 2016 fins al 15 d’agost 
de 2017 per adjudicació directa, amb una facturació durant el 
dit període de 51.131 euros. L’Entitat va justificar-ho adduint la 
urgència de prestar el servei, davant de la renúncia de 
l’adjudicatari anterior, en data 9 de novembre de 2016. 

- S’admeten com a criteris d’adjudicació la ubicació de la seu o 
delegació en l’àrea metropolitana de la ciutat de València, que 
es garantisca la comunicació amb els seus responsables i, si és 
el cas, la rapidesa en la logística i la prestació del servei tècnic 
presencial. Quan a això, es considera que només es podrien 
incloure aquests factors com a clàusula d’execució contractual 
si, d’acord amb la naturalesa del contracte, està justificat, però 
mai com a criteri d’adjudicació, perquè representa limitar la 
concurrència i no s’ajusta al principi d’igualtat de tracte i no 
discriminació entre els candidats, conforme es disposa en 
l’article 1 de l’LCSP. 

- En l’informe tècnic no consta la motivació de les puntuacions 
atorgades en els valors assignats segons els criteris 
d’adjudicació subjectius. Aquesta motivació és necessària 
encara que l’únic candidat-licitador siga l’adjudicatari. 

f) Expedient 2017-10: Servei de manteniment integral de l’edifici FISABIO 
oftalmològica mèdica 

 Es tracta d’un contracte adjudicat pel procediment obert i tramitació 
ordinària, per un import de 83.715 euros, que representa una baixa 
de l’11,9% respecte al pressupost de licitació, amb una duració d’un 
any prorrogable per un any més. 
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 Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen com a 
criteris objectius el preu, amb una ponderació de 70 punts sobre 100; 
així com els següents criteris subjectius amb una ponderació de 30 
punts sobre 100: adequació dels recursos humans a les necessitats 
del centre (15 punts), organització del servei (10 punts) i implantació 
de sistemes de gestió i control centralitzat en les instal·lacions 
existents per a fomentar l’estalvi energètic (5 punts). 

 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació del contracte no s’han 
observat circumstàncies que interesse ressaltar, diferents de les 
indicades amb caràcter general en el subapartat a) anterior. 

g) Expedient 2017-13: Subministrament de medicaments ranibizumab i 
verteporfina exclusius del laboratori Novartis Farmacèutica, SA per al 
centre FISABIO oftalmològica mèdica (2 lots) 

 Es tracta d’un contracte de regulació harmonitzada adjudicat per 
procediment negociat sense publicitat per exclusivitat, d’acord amb 
el que disposa l’article 170.d) de l’LCSP, de tramitació ordinària, per 
import de 298.978 euros, sense baixa, amb una duració de dos anys, 
prorrogables per dos anys més, que es va formalitzar en data 23 
d’octubre de 2017. 

 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació del contracte s’han 
observat circumstàncies que cal destacar, diferents de les indicades 
amb caràcter general en el subapartat a) anterior: 

- L’informe de necessitats hauria d’estendre la justificació de 
l’exclusivitat afirmant amb més claredat que els medicaments 
són els únics admesos pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat i que no n’hi ha d’altres d’alternatius per a les malalties 
que s’enumeren, les quals haurien d’haver sigut explicitades en 
el plec de clàusules administratives que regula el contracte. 

- En l’exercici 2017 l’import total facturat per l’adjudicatària és de 
202.752 euros, dels quals al contracte fiscalitzat correspon tan 
sols un import de 51.606 euros dels mesos de novembre i 
desembre. En conseqüència, un import de 151.146 euros han 
sigut compres directes, sense la instrucció de l’expedient 
corresponent, amb anterioritat a la formalització del contracte. 

h) Lots 1 i 5 de l’expedient 2017-16: Subministrament, instal·lació i posada en 
marxa d’una sala de contenció biològica de nivell 3 (5 lots) 

 L’objecte contractual és el subministrament, instal·lació i posada en 
marxa d’una sala de contenció biològica de nivell 3 PCL3 segons la 
norma UN 12128 necessària per a la investigació amb organismes 
patògens de nivell 3 i amb organismes modificats genèticament de 
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tipus 3. L’equipament es compon de 5 lots, que poden adquirir-se de 
manera diferenciada. 

 El pressupost de licitació de tots els lots és de 510.000 euros. Per 
Resolució d’1 de març de 2017 de la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública s’autoritza el finançament per aquesta quantia a 
FISABIO, amb càrrec al capítol 7 del seu pressupost (codi de línia 
F0422000), cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER), inclòs en el programa operatiu 2014-2020. 

 El subministrament i instal·lació de la sala de contenció biològica (lot 
1) és el més significatiu, ja que representa el 57% de l’expedient i és 
un contracte de regulació harmonitzada adjudicat per procediment 
obert i tramitació ordinària, per un import de 280.655 euros, que 
representa una baixa del 3,2% sobre el pressupost de licitació, amb 
un termini d’execució de 4 setmanes i un termini de garantia de 
6 anys. 

 Els criteris d’adjudicació objectius del lot 1, amb una ponderació de 
70 punts sobre 100, són els següents: el preu (55 punts), ampliació del 
termini de garantia (10 punts) i reducció del termini d’execució 
(5 punts). Els criteris subjectius relacionats amb la qualitat tècnica de 
l’oferta amb una ponderació de 30 punts sobre 100, són els següents: 
disseny del projecte de climatització (10 punts), infraestructura 
(10 punts) i instal·lacions (10 punts). 

 Amb independència de les observacions indicades amb caràcter 
general en el subapartat a) anterior, en l’anàlisi del procediment 
d’adjudicació del lot 1 s’ha observat que el contracte es va adjudicar 
el 24 d’octubre de 2017 i es va formalitzar el dia 29 de novembre de 
2017. El certificat de conformitat de la recepció de l’objecte del 
contracte és del 4 de desembre de 2017, encara que el seu termini 
d’execució era de quatre setmanes. 

 En la valoració de les ofertes dels dos candidats licitadors FISABIO no 
ha respectat els principis d’igualtat, transparència i concurrència 
establits en l’article 1 de l’LCSP, ja que, considerant que la puntuació 
de la valoració dels criteris objectius és molt semblant entre ambdós 
candidats, concorren els següents incompliments legals: 

- S’incompleix la prohibició establida en l’article 147 de l’LCSP, ja 
que en l’informe tècnic sobre la valoració dels criteris subjectius 
s’admeten i valoren millores proposades per l’adjudicatari que 
no estaven definides en el plec de clàusules administratives, 
com ara la instal·lació d’una nova màquina de climatització, 
millores en la mateixa instal·lació de la climatització, la 
substitució del sòl actual, entre altres, fets que afecten també el 
compliment dels articles 86 i 139 de l’LCSP, referits a l’objecte 
del contracte i als principis d’igualtat i transparència. 
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- L’esmentat informe tècnic també estableix una valoració per 
subconceptes, que no constava ponderada i desglossada en el 
plec de clàusules administratives, fet que incompleix el que 
disposa l’article 150 de l’LCSP. 

 El procediment d’adjudicació del contracte corresponent a 
l’equipament intern del laboratori (lot 5), els criteris d’adjudicació del 
qual eren tots objectius, va quedar desert. 

 Amb posterioritat, amb la finalitat de justificar la subvenció rebuda, 
FISABIO va adquirir part dels subministraments mitjançant la 
tramitació de vuit expedients de contractes menors, per un import 
total de 87.712 euros, tres dels quals, per una quantia de 44.095 euros, 
van quedar sense execució per incompliment. 

i) Expedient 2016-17: Subministrament d’actualització del sistema 
d’informació de gestió de dosi unitària del servei de farmàcia-Hospital 
General Universitari d’Elx-FISABIO. 

 Es tracta d’un contracte adjudicat pel procediment negociat sense 
publicitat i tramitació ordinària, adjudicat per un import de 24.000 
euros, per a implantar en un termini de 60 dies, amb un termini de 
garantia de 24 mesos. 

 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació s’han observat les 
circumstàncies següents que cal destacar, diferents de les indicades 
amb caràcter general en el subapartat a) anterior: 

- No consta en el plec de clàusules administratives la justificació 
del procediment triat, perquè només hi ha una referència 
genèrica als supòsits de l’LCSP que ho permeten. 

- No consta el document de cessió de FISABIO al departament de 
salut de la Generalitat del material inventariable adquirit, 
encara que, segons estableix l’apartat 3.2. de l’Acord Marc, 
aquesta cessió ha de produir-se sempre que la seua ubicació 
definitiva es localitze en les instal·lacions del departament de 
salut. 

9. Observacions sobre els contractes menors realitzats durant 2017 

S’ha seleccionat una mostra de 10 contractes menors per una quantia total 
de 118.583 euros, equivalent al 30% de l’import total de la relació 
certificada per FISABIO, així com una mostra de factures no incloses en 
aquesta relació, referida als proveïdors amb un volum anual de facturació 
superior a 18.000 euros. 

En data 23 de febrer de 2017, FISABIO va aprovar un reglament intern per 
a tramitar els contractes menors, que inclou els de subministraments i 
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serveis d’import superior a 3.000 euros i inferior a 18.000 euros, sempre 
que no corresponguen a costos subvencionables de projectes 
d’investigació en concurrència competitiva, ja que estan exclosos de 
l’aplicació de l’LCSP, en virtut del que es disposa en l’article 4.q) d’aquest 
text legal. 

S’ha revisat el compliment de les previsions legals pel que fa a l’existència 
dels documents preceptius que estableix l’LCSP i a la possible existència 
de fraccionaments, així com la correcta aplicació de la normativa interna 
aprovada per FISABIO, i s’han posat de manifest les circumstàncies 
següents que han de ser objecte de millora per part dels responsables de 
l’Entitat: 

- S’ha comprovat que no s’assigna un nombre d’expedient a tot 
contracte menor, independentment de la quantia, i que no totes les 
despeses de quantia superior a 3.000 euros es tramiten com a 
contractes menors, mitjançant el procediment aprovat a l’efecte en 
la normativa interna. 

- Pel tipus d’activitat, FISABIO contracta nombrosos serveis de viatges 
i allotjament d’import inferior a 3.000 euros, la quantia total anual 
dels quals supera els 130.000 euros. Una planificació adequada 
d’aquesta necessitat recurrent hauria representat la licitació de 
l’expedient corresponent amb la previsible obtenció de preus millors. 

- El servei d’anestesista contractat per a operacions oftalmològiques 
programades en les vesprades extra del mes de febrer per una 
quantia de 5.500 euros, ha sigut adjudicat directament sense seguir 
el procediment previst. 

S’ha comprovat, d’altra banda, que els serveis següents i 
subministraments recurrents s’han adjudicat directament a entitats 
privades, quan, per la seua quantia conjunta i la naturalesa del seu 
objecte, s’haurien d’haver sotmés als principis de publicitat, concurrència 
i transparència, conformement al que estableix l’article 191 de l’LCSP: 

- Deu braquiteràpies oculars, per una quantia de 72.230 euros. 

- Serveis d’hospitalització privats derivats de l’activitat assistencial 
oftalmològica, per 26.988 euros. 

- Subministraments de material sanitari per a l’assistència 
oftalmològica amb tres proveïdors, per quanties de 61.604, 36.112 i 
27.732 euros. S’ha comprovat, però, que durant l’any 2017 es va 
iniciar la tramitació del procediment corresponent de licitació i que 
el contracte es va formalitzar durant el primer semestre de 2018. 

En aquests supòsits es podrien haver fraccionat indegudament els 
contractes, a fi de disminuir-ne la quantia i eludir els requisits de 
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publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguen, 
fet que incompleix  el que es preveu en l’article 86.2 de l’LCSP. L’agrupació 
dels contractes per promoure un procediment negociat, podria haver 
permés, d’altra banda, obtenir millors preus. 

10.  Revisió de l’execució de contractes d’exercicis anteriors 

S’ha realitzat una revisió de diversos contractes formalitzats en exercicis 
anteriors i vigents en l’exercici 2017, a partir de la relació certificada per 
FISABIO, que són els que es mostren en el quadre següent. 

Quadre 3. Mostra de contractes formalitzats en exercicis anteriors 

Número 
d’expedient 

Objecte Tipus Import 
adjudicació 

11/2014 Manteniment integral de l’edifici FISABIO 
oftalmològica mèdica 

Serveis 40.000 

11/2015 Paquet de cataractes 
Subministra-

ments 
129.740 

01/2016 Neteja del centre FISABIO oftalmològica mèdica Serveis 76.770 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre els procediments d’execució, 
modificació i pròrroga, s’han posat de manifest les següents 
circumstàncies d’interés: 

a) Expedient 11/2014:  Manteniment integral de l’edifici FISABIO oftalmològica 
mèdica 

 Es tracta d’un contracte adjudicat en febrer de 2015, amb un termini 
de duració d’un any, prorrogable per un altre més, en què l’objecte 
contractual és el servei de manteniment tècnic, legal, preventiu, 
correctiu i ambiental de la totalitat d’instal·lacions i del mateix 
edifici. 

 En data de 3 d’agost de 2017 es va formalitzar un altre contracte 
derivat d’una nova licitació, corresponent a l’expedient 2017-10, 
l’adjudicatari del qual va ser el mateix que havia estat prestant el 
servei. Durant el període comprés entre el venciment de l’última 
pròrroga concedida, el 23 de febrer de 2017, fins a la data de 
formalització del nou contracte esmentada, l’adjudicatari va facturar 
serveis prestats, sense la deguda cobertura contractual. 

 El treball realitzat ha posat de manifest que, com que la forma de 
facturació és mensual, en funció de les hores reals de servei prestat 
i no a tant alçat, el plec de clàusules administratives no determina el 
preu/hora licitat, ni el nombre d’hores anuals estimades. És l’oferta 
de l’adjudicatari la que el fixa, fet que incompleix l’article 86 de 
l’LCSP, pel que fa a l’obligació que l’objecte del contracte siga 
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determinat, de manera que qualsevol licitador sàpiga les condicions 
que ha de reunir la seua oferta. 

 Aquesta forma d’actuar podria haver beneficiat qui ha prestat el 
servei fins ara, circumstància que significaria una vulneració dels 
principis de no discriminació i igualtat de tracte establits en l’article 
1 de l’LCSP. 

b) Expedient 11/2015: Paquet de cataractes 

 El contracte va ser adjudicat en desembre de 2015, mitjançant un 
procediment obert de tramitació ordinària, amb un valor estimat de 
202.500 euros calculat per al termini de duració d’un any, prorrogable 
per sis mesos, amb un pressupost màxim estimatiu referit a unitats 
i preu de les distintes modalitats de paquet d’equip de cataractes. 

 La fiscalització ha posat de manifest que, havent-se prorrogat el 
contracte fins al juny de 2017, l’import total facturat pel contractista 
durant l’any i mig de vigència ha pujat a 507.727 euros, circumstància 
que si s’haguera previst adequadament hauria determinat l’aplicació 
d’un procediment de licitació significativament diferent, perquè 
estaria subjecte a regulació harmonitzada. 

 En conseqüència, l’execució del contracte ha alterat de manera 
significativa les condicions essencials de la licitació, sense que en 
l’expedient consten les raons d’interés públic que hagueren permés 
atendre les necessitats imprevistes que justificaren la circumstància 
expressada. 

 No obstant això s’ha comprovat que, en la licitació promoguda en 
l’any 2017 per a la contractació del mateix subministrament, amb 
una duració similar a l’anterior contracte, s’ha incrementat el valor 
estimat i que aquesta licitació s’ha tramitat aquesta vegada com un 
contracte subjecte a regulació harmonitzada. 

c) Expedient 01/2016: Neteja del centre FISABIO oftalmològica mèdica 

 En data 16 de gener de 2017 es modifica el contracte mitjançant la 
subscripció d’una addenda valorada en 15.561 euros, justificada per 
la necessitat imprevista d’obertura del centre en horari de vesprada. 

 La modificació la subscriu el director gerent indegudament, ja que la 
Junta de Govern, com a òrgan de contractació, havia d’haver-la 
aprovat prèviament, atés que la delegació genèrica d’aquesta en 
aquell, de data 22 de desembre de 2015, no inclou la possibilitat 
d’autoritzar modificats. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS ADDICIONALS DEL CONTROL FORMAL 

Tot seguit, s’inclou un detall d’observacions i constatacions relacionats 
amb el control formal, segons el document afectat, que els responsables 
de FISABIO hauran de tenir en compte. 

a) A pesar de l’elevada extensió de la memòria, no incorpora un índex 
que permeta millorar la claredat i comprensió dels comptes anuals. 

b) La comptabilització directa al patrimoni net de les subvencions, 
donacions i llegats rebuts no es realitza utilitzant els subgrups 8 i 9 
del PCESFL: “Despeses imputades al patrimoni net” i “Ingressos 
imputats al patrimoni net”, respectivament, segons estableix el pla 
esmentat. 

c) FISABIO no compleix l’especialitat referida en l’article 57.2 de l’RFCV 
per a les fundacions del sector públic de la Generalitat, que obliga a 
incloure en la memòria dels comptes anuals informació sobre la 
subjecció als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat de les 
convocatòries de selecció del personal; així com de l’ajust de la seua 
contractació al que es regula en la legislació de contractes del sector 
públic, tot això referit a l’exercici corresponent. 

d) En la nota 3 de la memòria “Excedent de l’exercici” no s’inclou 
l’anàlisi de les principals partides que l’integren i que informe dels 
aspectes significatius d’aquestes segons s’estableix en el modelo de 
memòria del PCESFL. 

e) La nota 16 “Situació fiscal” no inclou la totalitat del contingut de la 
memòria econòmica prevista en l’article 3.1 del RESFL28, que 
conforme estableix el model de memòria del PCESFL, s’ha d’incloure 
en aquest apartat. 

f) En la nota 17 “Ingressos i despeses” no s’inclou el desglossament de 
l’epígraf “Altres despeses de l’activitat del compte de resultats”, 
segons s’estableix en el model de memòria del PCESFL, de manera 
que no es mostra cap detall de la partida de serveis exteriors. 

g) En la nota 24 “Activitat de l’Entitat, aplicació d’elements patrimonials 
a fins propis, despeses d’administració” no es detallen les despeses 
directament ocasionades per l’administració dels béns i drets que 
integren el patrimoni de la Fundació, ni les despeses de les quals els 
patrons tenen dret a ser rescabalats, ni s’informa sobre el 
compliment del límit a l’import d’aquestes despeses, en el format de 

                                                
28  Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim 

fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 
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quadre que figura en la norma, segons s’estableix en el model de 
memòria del PCESFL. 

 En la nota 24 esmentada no s’ha inclòs l’apartat últim que figura en 
el model de memòria, pel qual FISABIO ha de detallar les desviacions 
més significatives que s’hagen produït entre les quantitats previstes 
en el pla d’actuació i les realitzades efectivament, i indicar les causes 
que les han ocasionat. 

h) En la nota 28 “Altra informació”, no s’ha informat sobre els canvis en 
l’òrgan de govern, direcció i representació, ni sobre les 
autoritzacions, atorgades pel Protectorat o autoritat administrativa 
corresponent, que siguen necessàries per a realitzar determinades 
actuacions, segons el que s’estableix en el model de memòria del 
PCESFL. 

i) Analitzat el funcionament del compte 485, utilitzat per a registrar 
determinats ingressos anticipats, segons s’explica en la nota 28 
“Altra informació” de la memòria dels comptes anuals, cal indicar 
que, en la mesura en què aquests ingressos corresponguen a 
subvencions, donacions i llegats rebuts, haurien de reclassificar-se 
de l’epígraf VII “Periodificacions a curt termini” a la subagrupació A-
3) “Subvencions, donacions i llegats rebuts” del patrimoni net i 
passiu del balanç, al compte 132, en aplicació del que s’estableix en 
l’NRV 20a. 

j) Els comptes anuals mostren que, en l’exercici 2017, la Comissió 
Europea ha concedit a FISABIO dues subvencions per una quantitat 
total conjunta de 12.077.010 euros. FISABIO només és beneficiària 
d’una part d’aquests fons, que tenen altres destinataris finals que 
concentren un percentatge elevat d’aquesta quantia. 

 FISABIO considera que, pel que fa als destinataris finals esmentats, 
actua com un mer intermediari, de manera que les operacions que 
manté amb ells no es mostren en el compte de resultats, fet que 
incompleix el que s’estableix en l’últim paràgraf de l’NRV 20a.1. 
Aquesta circumstància hauria d’haver-se explicat, almenys, en 
l’apartat 17 de la nota 4 “Normes de registre i valoració” de la 
memòria, atesa la quantia tan elevada de les subvencions. 
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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 els tècnics, responsables i 
direcció de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i 
Biomèdica per al seu coneixement i per tal que, si era cas, hi efectuaren 
les observacions que estimaren 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 donada per 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 2017, aquest es va trametre al 
comptedant per tal que, en el termini concedit, hi formulara al·legacions. 

Transcorregut el termini esmentat, no s’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 
donada per la Llei de la Generalitat Valenciana 16/1917, de 10 de 
novembre, i de l’article 55.1.h) del seu Reglament de Règim Interior i del 
Programa Anual d’Actuació de 2018 d’aquesta Institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 16 d’octubre de 2018, va 
aprovar aquest Informe de fiscalització. 
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SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(FISABIO)

Informe de auditoría de regularidad contable.

Ejercicio 2017

PLAN DE AUDITORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO 2018
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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 de la Ley 1/2016, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público
instrumental y de subvenciones, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas
anuales que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria de la FUNDACIÓN
PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA (FISABIO) correspondientes al ejercicio 2017, en colaboración con la firma de
auditoría BDO Auditores, S.L.P. en virtud del contrato CNMY17/INTGE/31-LOTE 3 suscrito con la
Consellería de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la Intervención General de la
Generalitat y en el marco del Plan de Auditorías del Sector Público correspondiente al ejercicio
2018.

Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a Normas de Auditoría del Sector
Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de
la Generalitat, con fecha 18 de junio de 2018, 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 las mismas y
emitir el presente informe que tiene carácter de definitivo.

2. CONSIDERACIONES GENERALES.

La FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA (en adelante “la Fundación” o FISABIO) está adscrita a la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública, siendo su código de identificación orgánica en el Presupuesto
de la Generalitat el 00085.

La totalidad de la dotación fundacional inicial corresponde a la Generalitat Valenciana.

La Fundación dirige su actividad principalmente a promover, favorecer, difundir, desarrollar y
ejecutar la investigación científico-técnica y la innovación sanitaria y biomédica de la Comunitat
Valenciana, la prestación asistencial, así como la cooperación al desarrollo de terceros países en
materia de investigación y de asistencia sanitaria.

Las cuentas anuales de la Fundación, se han elaborado a partir de los registros contables de la
Fundación a 31 de diciembre de 2017 habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en
materia contable. Para ello se ha aplicado lo establecido en la 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.

El Director Gerente de la Fundación es D. José Antonio Manrique Martorell, que al mismo tiempo
es el responsable de la formulación de las cuentas anuales.

Será el Patronato el responsable, entre otras funciones, de aprobar sus cuentas anuales.

Las cuentas anuales de la Fundación fueron formuladas por el Director Gerente con fecha 31 de
marzo de 2018, y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Generalitat el 19 de
abril de 2018.
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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 Fundación 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 Fundación. 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.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría favorable con salvedades.

4. RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON
SALVEDADES.

A la fecha de este informe no hemos recibido respuesta a nuestra solicitud de confirmación,
directa y por escrito, de una selección de saldos a cobrar cuyo importe total al 31 de diciembre
asciende a 11.712 miles de euros. Asimismo, no se ha recibido conciliación entre los saldos
indicados en las respuestas recibidas y el registro en contabilidad por importe de 74 miles de
euros. Por ello, no hemos podido completar todas las pruebas ni satisfacernos por otros
procedimientos alternativos de auditoría para poder concluir sobre la razonabilidad de los saldos
mantenidos en los epígrafes de “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” por 915 miles
de euros y “Otros créditos con las Administraciones Públicas” por 10.871 miles de euros del
Activo corriente del Balance de Situación adjunto.

El inmueble donde la Fundación tiene su sede y ejerce parte de su actividad es propiedad de la
Generalitat Valenciana sin que se haya formalizado la ocupación del citado inmueble ni se
disponga de la información necesaria que permita proceder al registro contable del valor del
derecho de uso gratuito recibido.
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La Fundación tiene registradas al cierre del ejercicio inversiones financieras de disponibilidad
inmediata en el epígrafe de “Otros activos financieros” del activo no corriente del Balance de
Situación adjunto por importe de 10.043 miles euros, así mismo tiene registradas inversiones
financieras con vencimiento en el largo plazo por importe 2.000 miles de euros en el epígrafe de
“Otros activos financieros” del activo corriente. En consecuencia los epígrafes “Otros activos
financieros” del activo no corriente y del activo corriente del balance de situación adjunto, se
encuentran sobrevalorados e infravalorados respectivamente por el importe neto de 8.043
miles de euros.

El balance de situación adjunto incluye otros pasivos financieros a largo y corto plazo por
importe de 9.043 y 8.833 miles de euros respectivamente, correspondientes a deudas
transformables en subvenciones vinculadas a proyectos de investigación, así como
periodificaciones a corto plazo por importe de 9.356 miles de euros correspondientes a ingresos
anticipados por ensayos clínicos. Debido al sistema de control interno establecido en la
Fundación en relación con la gestión individualizada de los 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.

5. OPINIÓN.

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los hechos descritos en el apartado
“Resultados del trabajo: Fundamentos de la opinión favorable con salvedades” las cuentas
anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y
de la situación financiera de la FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO) a 31 de diciembre de
2017, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha,
de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y,
en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

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

25 de junio de 2018



 

FUNDACIÓ PER AL FOMENT 

DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I 

BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
 

 

Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 
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Notas Ejercicio Ejercicio Notas Ejercicio Ejercicio
ACTIVO Memoria 2017 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2017 2016 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 28.301.211,57 23.065.257,28 A) PATRIMONIO NETO 35.097.034,53 35.529.465,84 

I. Inmovilizado intangible Nota 8 1.623.587,77 1.509.558,14 A-1) Fondos propios Nota 13 22.521.941,42 23.304.094,15
   3. Patentes, licencias, marcas y similares 0,00 0,00 I. Dotación fundacional/Fondo social 2.019.094,06 2.019.094,06
   5. Aplicaciones informáticas 330.678,21 119.190,10    1. Dotación fundacional/Fondo social 2.019.094,06 2.019.094,06

   6. Derechos sobre activos cedidos en uso 1.292.909,56 1.390.368,04 

II. Reservas 19.726.749,42 20.714.733,80
III. Inmovilizado material Nota 5 12.380.527,39 12.515.690,30    2. Otras reservas 19.726.749,42 20.714.733,80

   1. Terrenos y construcciones 8.876.565,61 9.387.602,29 

   2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.503.961,78 3.128.088,01 III. Excedentes ejercicios anteriores 1.489.498,67 1.489.498,67
   1. Remanente 1.489.498,67 1.489.498,67

IV. Inversiones financieras a largo plazo Nota 10 14.297.096,41 9.040.008,84 
   5. Otros activos financieros 14.297.096,41 9.040.008,84 IV. Excedente del ejercicio Nota 3 (782.152,73) (987.984,38)

V. Otras aportaciones de socios 68.752,00 68.752,00
B) ACTIVO CORRIENTE  37.609.883,50 32.610.084,97 

A-2) Ajustes por cambios de valor Nota 10 97.096,41 40.008,84
II. Existencias 282.349,79 248.315,41    I. Activos financieros disponibles para la venta 97.096,41 40.008,84

   1. Bienes destinados a la actividad 282.349,79 248.315,41 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 21 12.477.996,70 12.185.362,85
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia Nota 10 y 11 4.598.910,13 4.938.739,55    I. Subvenciones 12.162.196,69 11.886.833,42

   II. Donaciones y legados 315.800,01 298.529,43

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13.964.225,47 6.686.283,68  
   1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0,00 0,00 

   4. Personal Nota 10 2.491,79 1.510,49 B) PASIVO NO CORRIENTE 10.357.482,02 6.465.314,00 
   5. Activos por impuesto corriente Nota 16 13.449,09 12.432,97 

   5. Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 16 13.948.284,59 6.672.340,22  II. Deudas a largo plazo Nota 10 10.357.482,02 6.465.314,00
   5. Otras pasivos financieros 10.357.482,02 6.465.314,00

VI. Inversiones financieras a corto plazo Nota 10 17.501.875,00 17.001.875,00  

   5. Otras activos financieros  17.501.875,00 17.001.875,00 

C) PASIVO CORRIENTE 20.456.578,52 13.680.562,41 
VII. Periodificaciones a corto plazo 13.199,59 10.602,57 

III. Deudas a corto plazo Nota 10 10.347.647,37 4.461.293,86
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 10 1.249.323,52 3.724.268,76    5. Otros pasivos financieros 10.347.647,37 4.461.293,86
   1. Tesorería  1.249.323,52 3.724.268,76 

V. Beneficiarios-Acreedores Nota 10 y 12 46.061,68 46.061,68

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 707.357,31 940.044,44
   1. Proveedores Nota 10 -350,00 55.916,55

   3. Acreedores varios Nota 10 71.753,11 459.997,92

   4. Personal Nota 10 4.386,93 10.429,22

   6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 16 631.567,27 413.700,75

   7. Anticipos recibidos por pedidos Nota 10 0,00 0,00

VII. Periodificaciones a corto plazo 9.355.512,16 8.233.162,43

TOTAL ACTIVO (A + B) 65.911.095,07 55.675.342,25 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 65.911.095,07 55.675.342,25
Las notas 1 a 33 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance a 31 de diciembre de 2017.
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Fdo.: Dª. CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ

SECRETARIA
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Notas Ejercicio Ejercicio
Memoria 2017 2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 18.236.793,76 17.085.441,19
     a) Ingresos asistencia oftalmológica 6.952.988,61 5.846.315,36

     c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 5.575.338,42 5.866.900,33

     d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas  

         a la actividad propia 5.708.466,73 5.372.225,50 

2. Ayudas monetarias y otros Nota 17 (27.998,50) (23.543,54)
     a) Ayudas monetarias (27.998,49) (22.807,44)

     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (0,01) (736,10)

 6. Aprovisionamientos Nota 17 (3.322.277,55) (2.752.230,90)
 7. Otros ingresos de la actividad 16.386,43 21.177,61 
 8. Gastos de personal Nota 17 (11.823.062,04) (11.514.022,07)
     a) Sueldos y salarios (9.182.749,31) (9.037.305,79)

     b) Cargas sociales (2.640.312,73) (2.476.716,28)

 9. Otros gastos de la actividad (3.238.293,33) (3.292.829,01)
     a) Servicios exteriores (3.230.061,97) (3.263.951,51)

     b) Tributos 0,00 (2.999,02)

     c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 10 (8.231,36) (25.878,48)

 10. Amortización del inmovilizado Nota 5 (1.473.012,49) (1.365.243,94)

 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio Nota 21 812.014,09 725.089,95 
     a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 748.698,13 707.824,39 

     b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 63.315,96 17.265,56 

 13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado (359,75) 0,00 
     b) Resultados por enajenaciones y otras Nota 5 (359,75) 0,00 

A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+6+7+8+9+10+11+13) (819.809,38) (1.116.160,71)

14. Ingresos financieros 77.417,23 171.343,11
     b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 77.417,23 171.343,11

         b2) De terceros 77.417,23 171.343,11

15. Gastos financieros (39.760,58) (43.070,39)
     b) Por deudas con terceros (39.760,58) (43.070,39)

17. Diferencias de cambio Nota 15 0,00 (96,39)

A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15) 37.656,65 128.176,33

A.3. EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) (782.152,73) (987.984,38)

A.4. VARIACION DEL PATRIMONIO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.2.+A.3) (782.152,73) (987.984,38)

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Activos financieros disponibles para la venta 57.087,57 27.605,11 
3. Subvenciones recibidas Nota 21 1.146.271,43 818.437,30

C.1. VARIACION PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
        DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+3) 1.203.359,00 846.042,41

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3. Subvenciones recibidas Nota 21 (781.158,11) (748.161,61)

4. Donaciones y legados recibidos Nota 21 (63.315,96) (17.265,56)

D.1. VARIACION PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
        EXCEDENTE DEL EJERCICIO (3+4) (844.474,07) (765.427,17)

E) VARIACION EN EL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
      DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1. + D.1.) 358.884,93 80.615,24

G) AJUSTES POR ERRORES Nota 2.8 0,00 (56.538,72)

I) OTRAS VARIACIONES Nota 21 (9.163,51) (35.053,49)

J) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO (A.4+D+H+G) (432.431,31) (998.961,35)

Las notas 1 a 33 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.

 

 

PRESIDENTE
Fdo.: Dª. CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ

SECRETARIA
Fdo.: Dª. BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ

Valencia, a 31 de marzo de 2018

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITARIA I
BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 2



 

MMeemmoorriiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn    
eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  eell    

3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001177  

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

 

   
  3 

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
  
El Consell de la Generalitat Valenciana, en su reunión de 1 de agosto de 2008, adoptó, entre 
otros, el acuerdo de constituir la Fundación denominada Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana. 

 
En virtud de dicho acuerdo la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y 
Biomédica de la Comunitat Valenciana se constituye mediante escritura pública autorizada de 
20 de octubre de 2008 ante el notario de Valencia D. Alberto Domingo Puchol. 
 
Mediante resolución de 13 de enero de 2009 de la Ilma. Sra. Secretaria Autonómica de 
Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat 
Valenciana, se acuerda inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana a 
la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat 
Valenciana, con el número 501 V y clasificarla de carácter de investigación. 
 
Su domicilio social radica en Valencia, en la calle Micer Mascó, número 31, si bien tiene 
fijado el lugar en el que desarrolla sus actividades en la calle Avenida Catalunya 21, en 
Valencia. 
 
El artículo 6 de sus Estatutos Sociales establece como fin principal promover, favorecer, 
difundir, desarrollar y ejecutar la investigación científico-técnica y la innovación sanitaria y 
biomédica en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la prestación asistencial, así como la 
cooperación al desarrollo de terceros países en materia de investigación y de asistencia 
sanitaria. Para la consecución de este objetivo, el Patronato de la fundación determinará las 
actuaciones a realizar, entre las que se encuentran: 
 
1. Facilitar, promover, desarrollar y ejecutar la investigación de acuerdo con los planes de 

investigación existentes en la Conselleria de Sanidad. 
 

2. Actuar como centro motor de la investigación científico- técnica y la innovación, 
aportando las bases necesarias para favorecer la interacción con los equipos de 
investigación localizados en las Universidades, Hospitales, Consejo Superior de 
Investigaciones científicas y otras Instituciones de su entorno. 
 

3. Facilitar y promover la formación de los profesionales y de los investigadores del ámbito 
de la salud.  
 

4. Realizar e impulsar todo tipo de estudios que generen conocimiento en el ámbito de la 
salud y la atención en general de la salud. 
 

5. Recopilar y difundir la información acerca de la obtención de ayudas y subvenciones a la 
investigación. 
 

6. La gestión y aval de los proyectos y programas que presenten sus beneficiarios a las 
convocatorias nacionales e internacionales. 
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7. Diseñar líneas propias de financiación de proyectos con los fondos de que disponga 
mediante la creación y concesión de becas, bolsas de estudios, ayudas económicas y 
premios para iniciativas o trabajos de investigación que se enmarquen dentro de los fines 
fundacionales. 
 

8. Cooperar por medio de convenios y otras formas de concierto con organismos, 
instituciones, empresas, centros o compañías nacionales o extranjeras. 
 

9. Cooperar y desarrollar actividad asistencial. 
 

10. Proyectar a la sociedad la experiencia y el potencial de aportación responsable y relevante 
para el fomento de la investigación en el Sistema Sanitario Público Valenciano mediante 
la organización de conferencias, congresos, mesas, seminarios, charlas, coloquios, 
debates, campañas informativas etc. 
 

11. Velar por la orientación significativa de la investigación aplicada a la mejora de la práctica 
clínica y de la calidad asistencial. 
 

12. Facilitar la financiación, la administración y la gestión de la investigación sanitaria y 
biomédica. 
 

13. Establecer mecanismos de transferencia de los resultados de la actividad al sector 
productivo o cualquier otro sector social beneficiario del avance técnico científico, incluso 
apoyando el desarrollo de iniciativas innovadoras. 
 

14. Realizar cualquier otro tipo de actividades que, a juicio del Patronato, sean adecuadas para 
la consecución de los objetivos de la Fundación. 

 
El Patronato podrá determinar cualquier otro modo de acción que la Fundación para el 
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, dentro de sus 
posibles competencias, pueda llevar a cabo para impulsar y agilizar el fomento y desarrollo de 
la investigación sanitaria y biomédica en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
 
Las prestaciones de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica 
de la Comunitat Valenciana se otorgarán de forma no lucrativa. 
 
El ejercicio económico coincide con el año natural. 
 
Su régimen jurídico queda establecido básicamente por la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana (D.O.G.V. 3391 de 11 de diciembre), modificada, 
entre otras por la Ley 9/2008, de 3 de julio, por el Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana,  
así como por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (B.O.E. 307 de 24 de diciembre). 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 
1) Imagen fiel. 

 
a) Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 adjuntas han sido formuladas a partir de los 

registros contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2017, habiéndose aplicado 
las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Fundación. Para ello se ha aplicado lo establecido en la 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 las entidades sin fines lucrativos. 
 

b) No existe ninguna razón excepcional por la que, para mostrar la imagen fiel, se hayan 
dejado de aplicar disposiciones legales en materia contable.  

 
c) No existe información complementaria alguna en la memoria de la gestión económica 

de las cuentas anuales que resulte necesario incluir, puesto que las disposiciones 
legales vigentes son suficientes para mostrar la imagen fiel. 

 
2) Principios contables no obligatorios aplicados. 

 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Por el contrario, la contabilidad 
de la Fundación y, en especial, el registro y la valoración de los elementos de las cuentas 
anuales, se han desarrollado aplicando los principios contables obligatorios establecidos 
en la 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 las entidades sin fines 
lucrativos, que son los de empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, 
no compensación e importancia relativa. 
 

3)  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
La Fundación ha elaborado las cuentas anuales aplicando 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. 
 
Para la elaboración de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2017 se han utilizado 
ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la Fundación para cuantificar 
algunos de los activos, pasivos y compromisos que figuran registrados en ellas. 
 
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor 
información disponible a la fecha de formulación de las 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. 
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4) Comparación de la información. 
 
Las cuentas anuales de los ejercicios 2017 y 2016 son perfectamente comparables entre sí. 
 

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. 
 

6) Elementos recogidos en varias partidas. 
 
Los elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance son los 
siguientes: 
 
AÑO 2017 

  Epígrafe B II  Epígrafe C III 
Elemento patrimonial Importe Importe Importe 

 
Otras deudas transformables en subvenc. 
Préstamo metagenoplat 
Préstamo Mineco 

 
17.875.050,93 
1.292.702,35 

198.082,70 

 
9.042.525,14 
1.148.790,28 

166.166,60 
 

 
8.832.525,79 

143.912,07 
31.916,10 

 

 
AÑO 2016 

  Epígrafe B II  Epígrafe C III 
Elemento patrimonial Importe Importe Importe 

 
Otras deudas transformables en subvenc. 
Préstamo metagenoplat 
Préstamo Mineco 

 
8.504.442,47 
1.408.445,51 

240.721,76 
 

 
4.990.455,09 
1.264.533,44 

210.325,47 
 

 
3.513.987,38 

143.912,07 
30.396,29 

 

 
7) Cambios en criterios contables. 

 
No se han producido cambios en criterios contables en el ejercicio 2017. 
 

8) Corrección de errores. 
 

En el ejercicio 2017 se contabilizó un gasto directamente en cuentas de reservas del 
patrimonio neto del balance por importe de 56.538,72 euros para cuadrar los derechos de 
cobro reflejados por la contabilidad a la realidad. 
 
En el ejercicio 2017 no ha habido ninguna corrección de errores. 
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

 
El ejercicio 2017 presenta un excedente negativo (desahorro) de 782.152,73. El ejercicio 2016 
presentó un excedente negativo (desahorro) de 987.984,38 euros, proponiéndose a la Junta de 
Patronos la aprobación de la siguiente asignación: 
 

Base de reparto Importe 2017 Importe 2016 
 
Excedente del ejercicio (desahorro) 
 

 
-782.152,73 

 

 
-987.984,38 

 
TOTAL -782.152,73 -987.984,38 

 

Aplicación Importe 2017 Importe 2016 
 
A reservas voluntarias 

 
-782.152,73 

 

 
-987.984,38 

 
TOTAL -782.152,73 -987.984,38 

 
El artículo 20 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana, en su redacción dada por la Ley 9/2008, de 3 de julio, establece que: 

“a la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% 
de los ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan por 
cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio 
del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los 
cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio”. 
 
“El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores, y el resto se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o 
bien a reservas, según el acuerdo del Patronato”. 

 
 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
 
1) Inmovilizado intangible. 

 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. 
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
por deterioro registradas. 

 
Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo 
caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que 
procedan. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” 
derivadas de los activos intangibles. 

 
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  
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Tanto la Propiedad Industrial (patentes y marcas) como las Aplicaciones Informáticas se 
registran por su precio de adquisición. En ambos casos se amortizan por sistema lineal 
desde su entrada en funcionamiento, aplicando los siguientes coeficientes en función de su 
vida útil y su valor residual estimado: 
 

o Propiedad industrial   10 años 
o Aplicaciones informáticas  4 - 5 años en general (*) 
o Derechos sobre terreno cedido en uso 30 años (periodo de la cesión del 

derecho) 
 

(*) Excepto el 2060015 Software aplicación Horus y el 2080001 software sistema 
videograbación intervenciones quirófano, que se amplía su plazo de amortización a 10 
años. 
 
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas son cargados en la cuenta de 
pérdidas ganancias en el ejercicio en que se producen. 
 

2) Inmovilizado material. 
 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción 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, como gastos de transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. 
 
La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus 
bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura 
de tales obligaciones de futuro.  
 
La Dirección de la Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el 
valor recuperable de los mismos. 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material 
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el 
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por 
la Fundación, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de 
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un 
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del 
mismo. 
 
No existen costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado 
material, ni arrendamientos financieros. 

 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento 
en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal, durante su 
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vida útil estimada, considerando un valor residual nulo, según los siguientes porcentajes de 
amortización: 

 

Descripción Método % Anual 
Construcciones 
Instalaciones técnicas 
Maquinaria 
Instalaciones 
Mobiliario 
Equipos informáticos 
Otro inmovilizado 
 

Lineal 
Lineal 
Lineal 
Lineal 
Lineal 
Lineal 
Lineal 

 

3,33 % 
12 % 

7 – 10 % 
11 % 
11 % 

15 -25 % 
15 % 

 
3) Inversiones inmobiliarias. 

 
Sin contenido. 
 

4) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 
 
Sin contenido. 
 

5) Arrendamientos. 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los 
demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 
 
No existen contratos de arrendamiento financiero en los que la Sociedad actúa ni como 
arrendadora ni como arrendataria. 
 
Los gastos correspondientes al arrendatario derivados de los acuerdos de arrendamiento 
operativo se consideran gastos del ejercicio en que los mismos se devengan, imputándose 
directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los ingresos correspondientes al 
arrendador derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se consideran ingresos 
del ejercicio en que los mismos se devengan, imputándose directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias.  
 

6) Permutas. 
 
Sin contenido. 

 

7) Instrumentos financieros. 
 
Los criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de 
activos y pasivos  financieros son los siguientes: 
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ACTIVOS FINANCIEROS: 
 
a) Inversiones financieras a largo plazo. 

 
La Fundación ha clasificado sus inversiones financieras  largo plazo dentro de la 
categoría de activos financieros disponibles para la venta. 
 
Se valoran inicialmente por su valor razonable que equivale al precio de la 
transacción.  
 
Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan directamente al 
patrimonio neto hasta que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, 
momento en que el importe así reconocido se imputará a la cuenta de resultados. 
 

b) Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 
 

La Fundación ha clasificado sus créditos con usuarios y otros deudores de la actividad 
propia dentro de la categoría de préstamos y partidas a cobrar. Incluye en esta 
categoría los créditos con patrocinadores, afiliados y otros, por las cantidades a 
percibir para contribuir a los fines de la actividad propia de la Fundación, en particular 
las donaciones y legados. Figuran valorados por su valor nominal ya que su importe se 
espera recibir en el corto plazo y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 
 

c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
 
Dentro de este epígrafe del balance se incluyen como activos financieros los créditos 
con los usuarios de los servicios prestados por la Fundación, que constituyen una 
actividad principal propia (prestación de servicios de realización de ensayos clínicos) 
y las entregas a cuenta de remuneraciones al personal de la Fundación. 
 
Estos activos financieros, a efectos de su valoración, figuran clasificados en la 
categoría de préstamos y partidas a cobrar.  

 
Los créditos con los usuarios de los servicios prestados por la Fundación, con 
vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual y los 
anticipos de remuneraciones se valoran por su valor nominal puesto que el efecto de 
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  

  
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que 
exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito por operaciones comerciales se 
ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de 
efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

 
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros se calcula por diferencia 
entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima 
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van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

 
Las correcciones valorativas por deterioro de créditos por operaciones mercantiles, así 
como su reversión, cuando el importe de la pérdida disminuye por causas relacionadas 
con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, 
dentro del apartado de otros gastos de explotación de la cuenta de resultados. 
 
En este epígrafe del balance se incluyen también, aunque no se les califica como 
activos financieros, las subvenciones y en general cuantas percepciones sean debidas 
por motivos fiscales o de fomento realizadas por las Administraciones Públicas, 
excluida la Seguridad Social. 
 

d) Inversiones financieras a corto plazo. 
 

La Fundación ha clasificado sus inversiones financieras a corto plazo dentro de la 
categoría de Préstamos y partidas a cobrar. Incluye en esta categoría las imposiciones 
a corto plazo en entidades financieras, y los intereses devengados y no vencidos de las 
mismas por tratarse de activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio 
ni derivados, no tienen origen comercial, sus cobros son de cuantía determinada o 
determinable y no se negocian en un mercado activo. 

 
Las imposiciones a corto plazo en entidades financieras se valoran por su valor 
nominal puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 
e) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 

La Fundación registra en este epígrafe el efectivo en caja y los saldos a su favor en 
cuentas corrientes a la vista y de ahorro, de disponibilidad inmediata, en bancos e 
instituciones de crédito. 

 

PASIVOS FINANCIEROS: 
 
a) Deudas a largo plazo. 

 
Recoge las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas, entidades o 
particulares con carácter de subvención, donación o legado que tienen el carácter de 
reintegrables, pero que a largo plazo se prevé que pierdan este carácter, convirtiéndose 
en subvenciones, donaciones o legados no reintegrables.  La Fundación ha clasificado 
estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y figuran valoradas por su 
nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 
b) Deudas a corto plazo. 
 

Recoge las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas, entidades o 
particulares con carácter de subvención, donación o legado que al cierre del ejercicio 
tienen el carácter de reintegrables, pero que a corto plazo se prevé que pierdan este 
carácter, convirtiéndose en subvenciones, donaciones o legados no reintegrables.  La 
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Fundación ha clasificado estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y 
figuran valoradas por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 
 

c) Beneficiarios-Acreedores. 
 
La Fundación registra en este epígrafe las deudas a corto plazo, contraídas como 
consecuencia de las ayudas y asignaciones concedidas en el cumplimiento de sus fines 
propios. Tienen su origen en la designación a la Fundación como entidad gestora del 
programa +i en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
 
Se clasifican estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y figuran 
valoradas por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no es significativo.  
 

d) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.  
 
Los pasivos financieros que figuran en este epígrafe del balance se corresponden con 
deudas con acreedores y remuneraciones pendientes de pago al personal de la 
Fundación. Figuran clasificados en el apartado de débitos y partidas a pagar y figuran 
valorados por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no es significativo. 
 
El resto de los conceptos que aparecen en este epígrafe del balance se corresponden 
con débitos a la Hacienda Pública por IVA, retenciones de I.R.P.F. y a la Seguridad 
Social que no tienen la consideración de pasivos financieros a los efectos establecidos 
en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad. 
 

8) Coberturas contables. 
 
Sin contenido. 

 

9) Créditos y débitos por la actividad propia. 
 
Especificados en el punto 7 anterior. 

 

10) Existencias. 
 
Se trata de existencias no comerciales y están valoradas por su valor de adquisición. Para 
la realización del inventario se aplica el criterio FIFO. 
 

11) Transacciones en moneda extranjera. 
 
Sin contenido. 
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12) Impuestos sobre beneficios. 
 
La Fundación ha comunicado a la Administración Tributaria la opción por la aplicación 
del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. En este sentido la Fundación está exenta en el impuesto sobre sociedades por 
los rendimientos derivados de las actividades que constituyen su objeto social. Durante el 
ejercicio 2017 no ha realizado actividades que caigan fuera de éste. 
 

13) Ingresos y gastos. 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia 
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante,  la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 
 

14) Provisiones y contingencias. 
 
Sin contenido. 
 

15) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 
 
Sin contenido. 

 

16) Criterios empleados para el registro de los gastos de personal. 
 

Los sueldos y salarios se registran por el importe íntegro de las remuneraciones 
devengadas (importe líquido a pagar más las retenciones de tributos y cuotas a la 
Seguridad Social a cargo del personal) y la Seguridad Social a cargo de la empresa por el 
importe de las cuotas devengadas. 

 
No existen gastos de personal referidos a compromisos por pensiones. 

 
17) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se registran directamente en el 
patrimonio neto para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de 
la subvención, donación o legado. 
Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables se registran como pasivos de la 
Fundación hasta que adquieren la condición de no reintegrables, esto es, cuando se hayan 
cumplido las condiciones para su concesión y no existan dudas razonables sobre la 
recepción de la subvención. 
 
En particular, las subvenciones recibidas para financiar proyectos de ejecución plurianual 
se califican como no reintegrables en proporción al gasto ejecutado, registrando el ingreso 
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correspondiente en la cuenta de resultados del ejercicio, siempre que no existan dudas 
razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del 
otorgamiento. El resto de la ayuda recibida se calificará como subvención reintegrable y 
se calificará en el pasivo del balance como deudas a corto o a largo según el periodo en 
que se espera que los proyectos asociados a las ayudas recibidas finalicen. 
 
Las subvenciones de capital se reconocen inicialmente en el patrimonio neto y se traspasa 
al resultado del ejercicio en la medida en que se amorticen los bienes financiados por 
ellas. 
 
De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior sobre Impuesto de beneficios, no se 
contabiliza el efecto impositivo de las subvenciones al ser este nulo. 
 

18) Fusiones entre entidades no lucrativas. 
 
Sin contenido. 
 

19) Negocios conjuntos. 
 

Sin contenido. 
 

20) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
 
Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas 
generales. 

 
21) Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

 
Sin contenido. 
 

22) Operaciones interrumpidas. 
 

Sin contenido. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL. 
 

El análisis del movimiento durante el ejercicio del epígrafe del balance del inmovilizado 
material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, es el siguiente: 
 
MOVIMIENTOS 2017 
 

          
Elementos Saldo Entradas/ Salidas/ Saldo 

  Inicial Amortizac. Regularizac. Final 

          
Terrenos y construcciones 15.302.978,11 0,00 0,00 15.302.978,11 
A.Ac. Terrenos y Construcciones -5.915.375,82 -511.036,68 0,00 -6.426.412,50 
Valor neto Terrenos y Construc. 9.387.602,29 -511.036,68 0,00 8.876.565,61 

     
Inst. Tec. y otro inmov. Mat. 12.358.933,73 1.202.949,93 -1.168,60 13.560.715,06 
A. Ac. Inst. Tec. y otro inmov. Mat. -9.230.845,72 -826.716,41 808,85 -10.056.753,28 
Valor neto Inst.Tec. y otro inm. Mat. 3.128.088,01 376.233,52 -359,75 3.503.961,78 

 
        

TOTAL VALOR NETO 12.515.690,30     12.380.527,39 

  
  

 
 
MOVIMIENTOS 2016 
 

          
Elementos Saldo Entradas/ Salidas/ Saldo 

  Inicial Amortizac. Regularizac. Final 

          
Terrenos y construcciones 15.302.978,11 0,00 0,00 15.302.978,11 
A.Ac. Terrenos y Construcciones -5.404.339,14 -511.036,68 0,00 -5.915.375,82 
Valor neto Terrenos y Construc. 9.898.638,97 -511.036,68 0,00 9.387.602,29 
          
Inst. Tec. y otro inmov. Mat. 11.130.801,33 1.282.487,11 -54.354,71 12.358.933,73 
A. Ac. Inst. Tec. y otro inmov. Mat. -8.566.588,32 -718.612,11 54.354,71 -9.230.845,72 

Valor neto Inst.Tec. y otro inm. Mat. 2.564.213,01 563.875,00 0,00 3.128.088,01 

          
TOTAL VALOR NETO 12.462.851,98     12.515.690,30 
          

 
Las vidas útiles o coeficientes de amortización por clases de elementos, así como los métodos 
de amortización empleados figuran detallados en la nota 4.2 de la memoria.  
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El importe de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre construcciones y 
el resto de elementos es el siguiente: 
 

Concepto Importe 2017 Importe 2016 
    
Construcciones 0,00 0,00 
Resto de elementos 7.059.697,33 5.645.811,70 
      

TOTAL 7.059.69733 5.645.811,70 
 
Para los inmuebles que figuran dentro del inmovilizado material, la información de forma 
separada del valor de la construcción y del terreno es la siguiente: 
 

 
Descripción 

Valor de coste 
terreno 

Valor de coste 
construcción 

Amortización 
Acumulada 

Valor 
Contable 

     
Terrenos y construcciones 2016 0,00 15.302.978,11 (5.915.375,82) 9.387.602,29 
Terrenos y construcciones 2017 0,00 15.302.978,11 (6.246.512,50) 8.876.565,61 
     

 
En el año 2016 se recibió subvenciones y legados que financian la adquisición del 
inmovilizado material por importe de 818.437,30 euros. En el año 2017 el inmovilizado 
financiado con subvenciones y legados asciende a 80.586,54 euros. 
 
Las bajas del inmovilizado material en el año 2017 han supuesto un resultado negativo de 
359,75 euros y se ha registrado en el epígrafe “13. Deterioro y resultado por enajenación del 
inmovilizado” de la cuenta de resultados. 
 
 

6. BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO. 
 
Sin contenido. 
 
 

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS. 
 
Sin contenido. 
 
 

8. INMOBILIZADO INTANGIBLE. 
 
El análisis del movimiento durante el ejercicio del epígrafe del balance del inmovilizado 
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, es el siguiente: 
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MOVIMIENTOS 2017 
 

          

Elementos Saldo Entradas/ Salidas/ Saldo 

  Inicial Amortizac. Regularizac. Final 

          

Patentes, licenc., marcas y simil. 1.726,56 0,00 0,00 1.726,56 

Am. Ac. patentes, lic., marc. simil. -1.726,56 0,00 0,00 -1.726,56 

Valor neto Patentes, lic, … 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

Aplicaciones informáticas 1.262.190,54 249.289,03 0,00 1.511.479,57 

Am. Acum. Aplic. Informáticas -1.143.000,44 -37.800,92 0,00 -1.180.801,36 

Valor neto Aplic. Informat. 119.190,10 211.488,11 0,00 330.678,21 

          

Derechos act. Cedidos 2.926.680,00 0,00 0,00 2.926.680,00 

Am. Acum. Dchos. Act. Cedidos -1.536.311,96 -97.458,48 0,00 -1.633.770,44 

Valor neto Dchos. Act. Cedidos 1.390.368,04 -97.458.48 0,00 1.292.909,56 

 
        

TOTAL VALOR NETO 1.509.558,14     1.623.587,77 

          

 
MOVIMIENTOS 2016 
 

          

Elementos Saldo Entradas/ Salidas/ Saldo 

  Inicial Amortizac. Regularizac. Final 

          

Patentes, licenc., marcas y simil. 1.726,56 0,00 0,00 1.726,56 

Am. Ac. patentes, lic., marc. simil. -1.726,56 0,00 0,00 -1.726,56 

Valor neto Patentes, lic, … 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

Aplicaciones informáticas 1.220.509,30 41.681,24 0,00 1.262.190,54 

Am. Acum. Aplic. Informáticas -1.104.863,77 -38.136,67 0,00 -1.143.000,44 

Valor neto Aplic. Informat. 115.645,53 3.544,57 0,00 119.190,10 

          

Derechos act. Cedidos 2.926.680,00 0,00 0,00 2.926.680,00 

Am. Acum. Dchos. Act. Cedidos -1.438.853,48 -97.458,48 0,00 -1.536.311,96 

Valor neto Dchos. Act. Cedidos 1.487.826,52 -97.458.48 0,00 1.390.368,04 

          

TOTAL VALOR NETO 1.603.472,05     1.509.558,14 
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Las vidas útiles o coeficientes de amortización por clases de elementos, así como los métodos 
de amortización empleados figuran detallados en la nota 4.1 de la memoria. 
 
De acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de cooperación entre la Agencia 
Valenciana de Salud de la Conselleria de Sanidad y la Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) de 10 de junio de 
2009, la primera se compromete a colaborar mediante los medios materiales y personales que 
fueran necesarios para dar apoyo y cobertura a los programas de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, tanto para el desarrollo de programas propios como aquellos 
resultantes de convenios con otras instituciones. Por su parte, la Fundación hará buen uso de 
los locales, instalaciones y resto de los recursos puestos a su disposición, para estos fines 
exclusivos. 
 
La Fundación no refleja en sus registros contables los activos intangibles derivados del 
derecho gratuito al uso de los locales, instalaciones y resto de los recursos puestos a su 
disposición por la Agencia Valenciana de Salud, al no estar claramente definido el periodo de 
tiempo de uso de los mismos tras su nueva ubicación. 
 
En el mencionado acuerdo marco se establece también que el material inventariable que se 
adquiera como consecuencia de los fondos gestionados y administrados por la Fundación no 
constituye necesariamente patrimonio último de ésta. Habrá material que podrá estar 
transitoriamente adscrito a la Fundación y ser utilizado por ésta, pero que se adscribirá al 
centro del ámbito de la Agencia Valenciana de Salud en el que se ubique por tratarse de 
prestaciones propias del cumplimiento de su fin fundacional, previa aceptación por éste de la 
donación y comprometiéndose a su posterior mantenimiento. 
 
El importe de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre los distintos 
elementos del inmovilizado intangible es el siguiente: 
 

Concepto Importe 2017 Importe 2016 
      
Patentes, licencias y marcas 1.726,56 1.726,56 
Aplicaciones informáticas 1.064.092,09 1.021.903,77 
Derechos sobre activos cedidos en uso 0,00 0,00 

      

TOTAL 1.065.818,65 1.023.630,33 
 
 

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR. 
 
Fisabio no posee arrendamientos financieros.  
 
Se contabiliza como gasto el alquiler de copiadoras y determinados aparatos, etc. El total del 
gasto del ejercicio 2017 que se ha contabilizado en la partida de arrendamientos ha ascendido 
a 30.707,46 euros, mientras que en ejercicio 2016 el gasto fue de 58.000,63 euros. 
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La Fundación obtiene determinadas rentas por arrendamiento, (alquiler de la cafetería de la 
Fundación Oftalmológica, alquiler antena telefonía y, de forma esporádica, alquila en 
determinadas ocasiones el salón de reuniones). El total de ingresos obtenidos por estos 
conceptos en el año 2017 ha ascendido a 16.274,43 euros. Dichos ingresos en el ejercicio 2016 
ascendieron a 16.635,61 euros. 
 
 

10. INTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 
10.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera 

y los resultados de la Entidad (información relacionada con el balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias). 

 
El valor en libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros señalados en 
la norma de registro y valoración décima de la Resolución de 26 de marzo de 2013, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, es el siguiente: 
 
ACTIVOS FINANCIEROS 
 
a) Inversiones financieras a largo plazo. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 
Préstamos y 
partidas a cobrar 
 
Activos disponibles 
para la venta: 
Valorados a coste 
razonable 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

14.297.096,41 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

9.040.008,84 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

----- 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

----- 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

----- 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

----- 
 

TOTAL 14.297.096,41 9.040.008,84 ----- ----- ----- ----- 
 

La inversión financiera a largo plazo es en fondos de inversiones por importe de 
14.200.000,00 (9.000.000,00 de euros en 2016). A finales de año la revalorización acumulada 
de los fondos es de 97.096,41 euros, mientras que al cierre del año 2016 la revalorización 
acumulada ascendió a 40.008,84 euros. Por tanto, ha habido un aumento de la valoración por 
importe de 57.087,57 euros, mismo importe que se ha visto aumentada la partida “A-2) 
Ajustes por cambios de valor” del patrimonio neto del balance. 
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b) Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 
 

            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 
Préstamos y 
Partidas a cobrar  
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

4.598.910,13 

 
 

4.938.739,55 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.598.910,13 4.938.739,55 
 

c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
 

            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 
Préstamos y 
Partidas a cobrar  
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

2.491,79 

 
 

1.510,49 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.491,79 1.510,49 
 
El deterioro de valor de los créditos de usuarios y de deudores por operaciones comunes 
asciende, al 31 de diciembre de 2017, a la cantidad de 8.231,36 euros. No ha habido en el 
ejercicio pérdidas de deterioro del ejercicio ni reversión del deterioro por las operaciones con 
deudores. 
 
En el ejercicio 2016, el deterioro de valor de los créditos de usuarios y de deudores por 
operaciones comunes ascendió a la cantidad de 22.534,48 euros. La dotación por pérdidas de 
deterioro del ejercicio fue de 7.634,00 euros, mientras que la reversión del deterioro por las 
operaciones con deudores registrada fue de 4.290,00 euros en el ejercicio. 

 
d) Inversiones financieras a corto plazo. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 
Préstamos y 
Partidas a cobrar  
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

17.501.875,00 

 
 

17.001.875,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 17.501.875,00 17.001.875,00 
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e) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
 

            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 
Efectivo y 
otros activos 
líquidos 
equivalentes 
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

1.249.323,52 

 
 

3.724.268,76 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249.323,52 3.724.268,76 
 
 
PASIVOS FINANCIEROS 
 
a) Deudas a largo plazo. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

negociables 

Derivados 
y 

otros 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 
Débitos y 
partidas a pagar 
 
Deudas 
transformables 
en subvenciones 
(Nota 21) 
 

 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 

1.314.956,88 
 
 
 
 

9.042.525,14 

 
 

1.474.858,91 
 
 
 
 

4.990.455,09 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 10.357.482,02 6.465.314,00 
 

b) Deudas a corto plazo. 
 

            Clases 
 
Categorías 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

negociables 

Derivados 
y 

otros 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 
Débitos y 
partidas a pagar 
 
Deudas 
transformables 
en subvenciones 
(Nota 21) 
 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 

 
 

1.515.121,58 
 
 
 

8.832.525,79 
 

 
 

947.306,48 
 
 
 

3.513.987,38 
 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 10.347.647,37 4.461.293,86 
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c) Beneficiarios-Acreedores 
 

            Clases 
 
Categorías 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

negociables 

Derivados 
y 

otros 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 
Débitos y 
partidas a pagar 
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

46.061,68 

 
 

46.061,68 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 46.061,68 46.061,68 
 

d) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 

            Clases 
 
Categorías 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

negociables 

Derivados 
y 

otros 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 
Débitos y 
partidas a pagar 
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

75.790,04 

 
 

526.343,69 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 75.790,04 526.343,69 
 

La información sobre los importes que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre del ejercicio 2017 y del resto hasta su último vencimiento de los activos financieros que 
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figura en 
el balance es la siguiente: 
 

Epígrafe 2018 2019 2020 2021 2022 Resto 
       
Usuarios deudores 4.598.910,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anticipos remun. 2.491,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inv. Financieras 17.501.875,00 14.297.096,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
Efectivo 1.249.323,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

TOTAL 23.352.600,44 14.297.096,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
La información sobre los importes que vencían en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre del ejercicio 2016 y del resto hasta su último vencimiento de los activos financieros que 
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figuraba 
en el balance fue la siguiente: 
 

Epígrafe 2017 2018 2019 2020 2021 Resto 
       
Usuarios deudores 4.938.739,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anticipos remun. 1.510,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inv. Financieras 17.001.875,00 9.040.008,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
Efectivo 3.724.268,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

TOTAL 25.666.393,80 9.040.008,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
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La información sobre los importes que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre del ejercicio 2017 y del resto hasta su último vencimiento de los pasivos financieros que 
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figura en 
el balance es la siguiente: 
 

Epígrafe 2018 2019 2020 2021 2022 Resto 
              
Deu. trans. sub. 8.832.525,79 9.042.525,14 ----  ----  ----  ----  
Deudas Mineco 51.261,09 43.689,64 45.874,14 37.324,00 26.907,71 12.371,11 
Ptmo. Metag. 143.912,07 143.912,07 143.912,07 143.912,07 143.912,07 573.142,00 
Otras deudas 0,00 ----  ----  ----  ----  ----  
Proveed. Inmov. 1.310.478,72 ----  ----  ----  ----  ----  
Partidas pdtes. 6.338,46 ----  ----  ----  ----  ----  
Dep-fianzas reci. 3.131,24 ----  ----  ----  ----  ----  
Benef.-Acreed. 46.061,68 ----  ----  ----  ----  ----  
Proveedores -350,00 ----  ----  ----  ----  ----  
Acreedores 71.753,11 ----  ----  ----  ----  ----  
Remun. Pdtes. 4.386,93 ----  ----  ----  ----  ----  
Anticipos 0,00 ----  ----  ----  ----  ----  
    ----  ----  ----  ----  ----  

TOTAL 10.469.499,09 9.230.126,85 189.786,21 181.236,07 170.819,78 585.513,11 
 
La información sobre los importes que vencían en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre del ejercicio 2016 y del resto hasta su último vencimiento de los pasivos financieros que 
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figuraba 
en el balance fue la siguiente: 
 

Epígrafe 2017 2018 2019 2020 2021 Resto 
              
Deu. trans. sub. 3.513.987,38 4.990.455,09 ----  ----  ----  ----  
Deudas Mineco 38.419,50 41.609,18 43.689,64 45.874,13 40.135,32 39.017,19 
Ptmo. Metag. 143.912,07 143.912,07 143.912,07 143.912,07 143.912,07 688.885,16 
Otras deudas 0,00 ----  ----  ----  ----  ----  
Proveed. Inmov. 752.431,21 ----  ----  ----  ----  ----  
Partidas pdtes. 9.412,46 ----  ----  ----  ----  ----  
Dep-fianzas reci. 3.131,24 ----  ----  ----  ----  756,24 
Benef.-Acreed. 46.061,68 ----  ----  ----  ----  ----  
Proveedores 55.916,55 ----  ----  ----  ----  ----  
Acreedores 459.997,92 ----  ----  ----  ----  ----  
Remun. Pdtes. 10.429,22 ----  ----  ----  ----  ----  
Anticipos 0,00 ----  ----  ----  ----  ----  
    ----  ----  ----  ----  ----  

TOTAL 5.033.699,23 5.175.976,34 187.601,71 189.786,20 184.047,39 727.902,35 
 
En el ejercicio 2012 se concedió a la FOM un préstamo a largo plazo con tipo de interés 
subvencionado reflejado en la cuenta 171. El préstamo fue concedido por el MINECO 
(Subprograma INNPACTO) Expediente: IPT-2012-0574-300000, siendo las anualidades 
concedidas: 
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2012 2013 2014 2015 Total 

45.635,15 €  86.550,70 €  90.230,05 €  73.797,90 €  296.213,80 €  

 
Condiciones: 2 años de carencia y 6 de amortización, para la financiación del proyecto de 
investigación “Desarrollo de una nueva generación de lentes intraoculares multifuncionales 
(HORUS)”. 
 
En el momento inicial el pasivo financiero se valora por su valor razonable, que es el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros descontados al tipo de interés del mercado para 
préstamos de esa naturaleza, que entendemos que es el 5%. Posteriormente se valorará por el 
coste amortizado. 
 
 
La diferencia entre lo concedido y el valor razonable es una subvención de tipo de interés que 
se reconocerá como ingreso de patrimonio neto, y se imputará a la cuenta de pérdidas y 
ganancias según el gasto financiero del préstamo asociado. 
 
 

11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
 
El detalle del movimiento habido durante el ejercicio 2017 es el relacionado a continuación, 
expresado en euros: 
 
 

Elementos 
Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

 
Disminuciones 

 
Traspasos 

Saldo 
Final 

 
Usuarios deudores 
 

TOTALES ….
 

 
4.938.739,55 

 
4.938.739,55 

 

 
18.816.665,03 

 
18.816.665,03 

 
(19.156.494,45) 

 
(19.156.494,45) 

 
0,00 

 
0,00 

 
4.598.910,13 

 
4.598.910,13 

 

 
El detalle del movimiento durante el año 2016 fue el relacionado a continuación, expresado en 
euros: 
 
 

Elementos 
Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

 
Disminuciones 

 
Traspasos 

Saldo 
Final 

 
Usuarios deudores 
 

TOTALES ….
 

 
7.382.399,84 

 
7.382.399,84 

 

 
16.954.284,87 

 
16.954.284,87 

 
(19.397.945,16) 

 
(19.397.945,16) 

 
0,00 

 
0,00 

 
4.938.739,55 

 
4.938.739,55 
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12. BENEFICIARIOS - ACREEDORES. 
 
El detalle del movimiento habido durante el ejercicio 2017 es el relacionado a continuación, 
expresado en euros: 
 

 
Elementos 

Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

 
Disminuciones 

Saldo 
Final 

 
Beneficiarios – acreedor. 
 

TOTALES ….
 

 
46.061,68 

 
46.061,68 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
46.061,68 

 
46.061,68 

 

 
El detalle del movimiento durante el año 2016 fue el relacionado a continuación, expresado en 
euros: 
 

 
Elementos 

Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

 
Disminuciones 

Saldo 
Final 

 
Beneficiarios – acreedor. 
 

TOTALES ….
 

 
76.061,68 

 
76.061,68 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
(30.000,00) 

 
(30.000,00) 

 
46.061,68 

 
46.061,68 

 

 
 

13. FONDOS PROPIOS. 
 
El análisis del movimiento durante el ejercicio 2017 de cada partida del balance incluida en esta 
agrupación, es el siguiente: 
 

 
Elementos 

Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

Disminuciones / 
Traspasos 

Saldo 
Final 

 
Dotación fundacional 
Reservas 
Excedente ejerc. anter. 
Excedente del ejerc. 
Otras aportac. socios 
 

TOTALES ….
 

 
2.019.094,06 

20.714.733,80 
1.489.498,67 
(987.984,38) 

68.752,00 
 

23.304.094,15 
 

 
0,00 
0,00 
0,00 

(782.152,73) 
0,00 

 
(782.152,73) 

 
0,00 

(987.984,38) 
0,00 

987.954,38 
0,00 

 
0,00 

 
2.019.094,06 

19.726.749,42 
1.489.498,67 
(782.152,73) 

68.752,00 
 

22.521.941,42 
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El detalle de la variación de los Fondos Propios en el año 2016 fue el siguiente: 
 

 
Elementos 

Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

Disminuciones / 
Traspasos 

Saldo 
Final 

 
Dotación fundacional 
Reservas 
Excedente ejerc. anter. 
Excedente del ejerc. 
Otras aportac. socios 
 

TOTALES ….
 

 
2.019.094,06 

20.714.733,80 
1.489.498,67 
(149.277,45) 

68.752,00 
 

24.348.617,25 
 

 
0,00 
0,00 
0,00 

(987.984,38) 
0,00 

 
(987.984,38) 

 
0,00 

(205.816,17) 
0,00 

149.277,45 
0,00 

 
(56.538,72) 

 
2.019.094,06 

20.714.733,80 
1.489.498,67 
(987.984,38) 

68.752,00 
 

23.304.094,15 
 

 
En la reunión del Consell de la Generalitat Valenciana de uno de agosto de 2008 se toma, entre 
otros, el acuerdo de aprobar la dotación fundacional inicial de la Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana por parte de la Conselleria de 
Sanidad, consistente en una aportación económica de 60.000,00 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 10.01.62.0000.411.50.8, proyecto PF039. 
 
En el ejercicio 2012, debido a la fusión con la Fundación del Hospital Doctor Peset (F.H.D.P.) la 
dotación fundacional quedó en 90.041,00 euros. 
 
El apartado 6 del artículo 11 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana establece que: “la dotación fundacional podrá incrementarse tanto 
mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio fundacional como a través 
de la transformación de reservas o excedentes que ya figuraban en dicho patrimonio, bien de 
forma voluntaria o por obligación legal, de acuerdo con el artículo 20.5 de la Ley”. 
 

Por su parte el artículo 20 de esta misma Ley 8/1998 establece que: “a) A la realización de los 
fines fundacionales deberá ser destinado, al menos el 70% de los ingresos netos y resultados 
ordinarios y extraordinarios que se obtengan por cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el 
plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos 
resultados e ingresos y los cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio” (Ver nota 24 de la 
memoria) y b) “El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores, y el resto se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o bien a reservas, 
según el acuerdo del Patronato”. 
 
En el año 2016 se contabilizaron gastos directamente en el patrimonio neto por importe de 
56.538,72 euros. En el año 2017 no se han contabilizado gastos directamente en el patrimonio 
neto. 
 
 

14. EXISTENCIAS. 
 
No existen gastos financieros capitalizados, ni compromisos firmes de compra, ni corrección 
valorativa de las existencias reflejadas en balance al cierre del ejercicio 2017. 
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Las existencias que figuran en el balance son existencias no comerciales, y se corresponden con 
el material sanitario fungible del que se hace uso en la Fundación para el desarrollo de su 
actividad. 
 

15. MONEDA EXTRANJERA. 
 
En el ejercicio 2017 no hay diferencias de cambio. En el ejercicio 2016 se contabilizaron 
diferencias de cambio por importe de 96,39 euros. 
 
 

16.  SITUACIÓN FISCAL. 
 
El detalle de los saldos con administraciones públicas al de diciembre de 2017 y de 2016 es el 
siguiente: 
 

Concepto 31/12/2017 31/12/2016 
H.P. Deudora por Impuesto sobre sociedades 9.162,07  9.162,07  
H.P. Deudora por IVA 202.732,03  36.818,32  
H.P. IVA soportado 1.529,00 0,00 
H.P. Deudora Retenciones y pagos a cuenta 4.287,02  3.270,90  
H.P. Deudora por subvenciones concedidas 13.744.023,56 6.635.521,90 
Administraciones Públicas Deudoras 13.961.733,68 6.684.773,19 

 
Concepto 31/12/2017 31/12/2016 
H.P. Acreedora por embargos 937,94  0,00  
H.P. Acreedora por IRPF 154.758,10  167.785,96  
Organismos de la Seguridad Social, acreedores 475.871,23 245.914,79 
Administraciones Públicas Acreedoras 631.567,27 413.700,75 

 
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo, establece un régimen tributario especial para las 
Fundaciones que incluye la exención parcial en el Impuesto sobre Sociedades, siempre que se 
cumplan determinados requisitos.  
 
Asimismo, y con determinadas condiciones, pueden gozar de exención en otros impuestos tales 
como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas. El 
patronato de la Fundación estima que se cumplen todos los requisitos exigidos por esta 
normativa. 
 
La exención en el Impuesto sobre Sociedades alcanzará a los resultados obtenidos en el ejercicio 
de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica, así como por los 
incrementos patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como de transmisiones a título 
lucrativo, siempre que unos y otros se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o 
finalidad específica. Dicha exención no alcanza a los incrementos de patrimonio derivados de 
transacciones a título oneroso ni a los rendimientos de explotaciones económicas o del patrimonio 
cedido a terceros, que tributan al tipo del 10%. Los rendimientos de explotaciones económicas 
que coincidan con el objeto o finalidad específica de la Fundación podrán quedar también exentos 
previa solicitud y siempre que se cumplan determinados requisitos. 
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El resultado fiscal de los ejercicios 2016 y 2017 ha sido nulo, dado que todas las rentas obtenidas 
se derivan de actividades recogidas en su objeto social. Por este motivo la Fundación no ha 
registrado gasto alguno por el Impuesto sobre Sociedades de dichos ejercicios. 
 
La Fundación tiene sujeto a inspección por parte de las autoridades fiscales los últimos 4 
ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación. No se prevén que pudieran derivarse 
pasivos significativos como consecuencia de la inspección de estos ejercicios. 
 
 

17. INGRESOS Y GASTOS. 
 
El desglose de la partida de la cuenta de resultados del ejercicio “2. Ayudas monetarias”, 
indicando los reintegros producidos y distinguiendo por actividades es el siguiente: 
 

EJERCICIO 2017 

Actividad Tipo Importe 
   

Ayudas a otras entidades 
Reintegro subvenc. Recibidas 

Universidad, .etc. 
 

27.998,49 
0,01 

   
TOTAL 27.998,50 

 
EJERCICIO 2016 

Actividad Tipo Importe 
   

Ayudas a otras entidades 
Reintegro subvenc. Recibidas 

Universidad, .etc. 
 

22.807,44 
736,10 

   
TOTAL 23.543,54 

 
El desglose de la partida de la cuenta de resultados del ejercicio “6. Aprovisionamientos” es el 
siguiente: 

EJERCICIO 2017 

 
Concepto 

 
Compras 

Variación 
existencias 

 
Total 

    
Consumo de bienes destinados a la actividad 2.969.654,66 (34.034,38) 2.935.620,28 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles 10.359,42 0,00 10.359,42 
Trabajos realizados por otras entidades 376.297,85 0,00 376.297,85 
    

TOTAL 3.356.311,93 (34.034,38) 3.322.277,55 
 



 

MMeemmoorriiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn    
eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  eell    

3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001177  

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

 

   
  29 

EJERCICIO 2016 

 
Concepto 

 
Compras 

Variación 
existencias 

 
Total 

    
Consumo de bienes destinados a la actividad 2.615.415,67 (93.626,12) 2.521.789,55 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles 12.206,08 0,00 12.206,08 
Trabajos realizados por otras entidades 218.235,27 0,00 218.235,27 
    

TOTAL 2.845.857,02 (93.616,12) 2.752.230,90 
 

El desglose de la partida “8. Gastos de personal” de la cuenta de resultados es el siguiente: 
 

 
Ejercicio 

Sueldos y 
Salarios 

S. Social a 
cargo empresa 

Otros gastos 
sociales 

Total gastos 
de personal 

     
2016 9.037.305,79 2.472.174,28 4.542,00 11.514.022,07 
2017 9.182.749,31 2.634.127,73 6.185,00 11.823.062,04 

     
 

 
18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. 

 
Sin contenido. 
 
 

19. INFORMACIÓN SOBR MEDIO AMBIENTE. 
 
Las acciones que lleva a cabo la FOM y que tienen una repercusión positiva en la protección al 
medio ambiente son las siguientes: 

- Automatización de apagado y encendido de luces en el centro con sistema de detección 
de movimiento.  

- Programación del aire acondicionado, tanto de los quirófanos como del resto del edificio 
de la FOM.  

- Compra de lámparas incandescentes de bajo consumo. Convenio con la empresa 
AMBILAMP.  

- Reciclaje de papel. 
- Compra de todo el papel reciclado. 

 
 

20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL. 
 
Sin contenido. 
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21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
 
Todas las subvenciones, donaciones y legados recibidos están vinculados a la actividad propia 
de la Fundación. 
 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen 
en las partidas correspondientes del patrimonio neto es el siguiente: 

 
EJERCICIO 2017 

Características Sector Importe Saldo a  
31-12-2016 

 
Altas 

Imputación 
resultados/ 

bajas 

Saldo a  
31-12-2017 

       
Subvención intereses 
Subv. y donac. FOM 
Otras subvenciones 
Donaciones y legados 

 
 
 

Privado 

237.688,95 
13.544.633,09 

---- 
---- 

 

174.587,21 
10.915.537,40 

796.520,19 
298.529,43 

0,00 
0,00 

1.065.684,89 
80.586,54 

28.168,91 
665.759,79 

96.392,92 
63.315,96 

146.418,30 
10.249.577,61 
1.766.200,78 

315.800,01 

TOTAL   12.185.362,85 1.146.271,43 853.637,58 12.477.996,70 
 

EJERCICIO 2016 

Características Sector Importe Saldo a  
31-12-2015 

 
Altas 

Imputación 
resultados/ 

bajas 

Saldo a  
31-12-2016 

       
Infraest. centros SNS 
Subvención intereses 
Alta fusión fund. 1-1-2013 
Subv. y donac. FOM 
Otras subvenciones 
Donaciones y legados 

Pública 
 
 
 
 

Privado 

208.415,00 
237.688,95 

---- 
13.544.633,09 

---- 
---- 

 

18.274,42 
205.025,59 

41.794,93 
11.583.528,33 

45.337,68 
273.445,26 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

792.367,28 
26.070,02 

18.274,42 
30.438,38 
41.794,93 

668.190,93 
40.796,15 

985,85 

0,00 
174.587,21 

0,00 
10.915.537,40 

796.520,19 
298.529,43 

TOTAL   12.167.406,21 818.437,30 800.480,66 12.185.362,85 
 
Las altas de subvenciones de capital y legados en 2016 por importe de 818.437,30 euros 
correspondían a nuevas subvenciones por la compra de inmovilizado material por valor de 
792.367,28 euros y a donaciones recibidas por importe de 26.070,02 euros. En el año 2017, el 
alta por importe de 1.146.271,43 euros es debida a nuevas subvenciones por valor de 
1.065.684,9 euros por la adquisición de inmovilizado material y a 80.586,54 euros por 
donaciones recibidas. 
 
Las salidas de las subvenciones de capital en el ejercicio 2016 por un total de 800.480,66 
euros correspondieron a los siguientes conceptos: 
 

- Traspaso a resultados de las infraestructuras centros S.N.S. por un importe de 
18.274,42 euros. 

- Registro como ingresos financieros por valor de 30.438,38 euros de la subvención de 
intereses. 
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- Imputación a resultados de las subvenciones dadas de alta por la fusión de las 
fundaciones el 1 de enero de 2013 por un total de 41.794,93 euros. 

- Traspaso a resultados de las subvenciones y donaciones registradas en la FOM por 
668.190,9. euros, donde 658.292,09 euros se registran como subvenciones de capital 
traspasadas al resultado del ejercicio y 9.898,84 euros como ingresos financieros 
(subv. intereses Mineco). 

- Traspaso de otras subvenciones por importe de 5.742,66 euros y baja de subvenciones 
de capital de 35.053,49 euros por retrocesión de las mismas. 

- Traspaso a resultados de donaciones por importe de 985,85 euros. 
 
Las salidas de las subvenciones de capital en el ejercicio 2017 por un total de 853.637,58 
euros correspondieron a los siguientes conceptos: 
 

- Registro como ingresos financieros por valor de 28.168,91 euros de la subvención de 
intereses. 

- Traspaso a resultados de las subvenciones y donaciones registradas en la FOM por 
665.759,79 euros, donde 657.439,42 euros se registran como subvenciones de capital 
traspasadas al resultado del ejercicio y 8.320,37 euros como ingresos financieros 
(subv. intereses Mineco). 

- Traspaso de otras subvenciones por importe de 87.229,41 euros y baja de 
subvenciones de capital de 9.163,51 euros por retrocesión de las mismas. 

- Traspaso a resultados de donaciones por importe de 63.315,96 euros. 
 
Las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados se han cumplido en 
términos generales. 

 
Fisabio registra en el pasivo del balance deudas a largo y corto plazo transformables en 
subvenciones, donaciones y legados. Cuando la fundación entiende que se han cumplido los 
requisitos que condiciona cada una de estas deudas y se ha ejecutado el gasto correspondiente 
procede a tratar como subvenciones, donaciones o legados y a traspasar a la cuenta de 
resultados, como mayor importe de las partidas “1.c) Subvenciones, donaciones y legados de 
explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia” y en el epígrafe 
“11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al resultado del ejercicio”, 
ambas de la cuenta de resultados, los importes correspondientes. 
 
El detalle de los movimientos de las subvenciones clasificadas como reintegrables en los 
ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente: 

 
2017 2016 

Saldo inicial 8.504.442,47 8.001.198,39 
Aumentos 16.708.620,67 7.340.822,24 
Traspaso a ingresos -7.141.707,41 -5.174.235,21 
Devoluciones -196.304,80 -1.663.342,95 
Regularizaciones 0,00 0,00 
Saldo final 17.875.050,93 8.504.442,47 
Clasificado en el pasivo no corriente 9.042.525,14 4.990.455,09 
Clasificado en el pasivo corriente 8.832.525,79 3.513.987,38 
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El detalle de la composición de las altas del ejercicio 2017 de las ayudas procedentes de 
Administraciones Públicas es el siguiente, expresado en euros: 

 
4708000      INSTITUTO CARLOS III UGP-16-173 Subvención INSTITUTO CARLOS III 18.000,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Ayuda 2011/131 27/02/2017 INSTITUTO CARLOS III 109,53 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Ayuda 2012/138 14/03/2017 INSTITUTO CARLOS III 2.396,94 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Ayuda 2016/173 03/05/2017 INSTITUTO CARLOS III 48.400,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Ayuda 2012/11 17/07/2017 INSTITUTO CARLOS III 359,26 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Ayuda 2013/125 17/07/2017 INSTITUTO CARLOS III 38,54 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Ayuda 2013/29 17/07/2017 INSTITUTO CARLOS III 37,73 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Ayuda 2013/126 17/07/2017 INSTITUTO CARLOS III 28,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2017/77 - 2017-7 77.990,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Ayuda 2012/97 31/07/2017 INSTITUTO CARLOS III 255,43 

4708000      INSTITUTO CARLOS III INTENSIFICACION DE RODRIGO JOVER 
ANUALIDAD 2016 

18.000,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2017/131 - 2017-10 123.420,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2017/132 - 2017-10 105.270,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2017/133 - 2017-10 48.400,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2017/134 - 2017-10 93.170,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2017/135 - 2017-10 99.220,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2017/112 - 2017-12 155.100,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III UGP-17-110 Subvención INSTITUTO CARLOS III 5.915,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III UGP-17-109 Subvención INSTITUTO CARLOS III 3.835,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III UGP-17-084 Subvención INSTITUTO CARLOS III 3.665,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III UGP-17-085 Subvención INSTITUTO CARLOS III 11.765,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III UGP-17-129 Subvención INSTITUTO CARLOS III 7.360,00 
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4708000      INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2017/136 - 2017-12 82.400,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2017/137 - 2017-12 82.400,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2017/138 - 2017-12 82.400,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2017/143 - 2017-12 53.732,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2017/145 - 2017-12 80.598,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2017/155 - 2017-12 82.400,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2017/150 - 2017-12 76.230,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2017/151 - 2017-12 38.720,00 

4708000      INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2017/170 - 2017-12 50.050,00 

4708002      CONSELLERIA DE 
SANIDAD 

Ayuda 2016/119 30/12/2016 GENERALITAT 
VALENCIANA- CONSELLERIA DE SANITAT 

109.482,72 

4708002      CONSELLERIA DE 
SANIDAD 

Ayuda 2016/120 30/12/2016 GENERALITAT 
VALENCIANA- CONSELLERIA DE SANITAT 

37.130,00 

4708002      CONSELLERIA DE 
SANIDAD 

UGP-17-047 Subvención GENERALITAT 
VALENCIANA- CONSELLERIA DE SANITAT 

33.128,00 

4708002      CONSELLERIA DE 
SANIDAD 

0010011 Subvención GENERALITAT VALENCIANA- 
CONSELLERIA DE SANITAT 

300.000,00 

4708002      CONSELLERIA DE 
SANIDAD 

FIB00002 Subvención GENERALITAT VALENCIANA- 
CONSELLERIA DE SANITAT 

762.000,00 

4708002      CONSELLERIA DE 
SANIDAD 

UGP-17-181 Subvención GENERALITAT 
VALENCIANA- CONSELLERIA DE SANITAT 

134.737,00 

4708002      CONSELLERIA DE 
SANIDAD 

BOLCSISP00083 Subvención GENERALITAT 
VALENCIANA- CONSELLERIA DE SANITAT 

428.972,18 

4708002      CONSELLERIA DE 
SANIDAD 

BOLCSISP00084 Subvención GENERALITAT 
VALENCIANA- CONSELLERIA DE SANITAT 

205.350,00 

4708002      CONSELLERIA DE 
SANIDAD 

BOLA00154 Subvención GENERALITAT 
VALENCIANA- CONSELLERIA DE SANITAT 

431.362,71 

4708003      MINECO Ayuda 2012/113 23/01/2017 MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD 

529,90 
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4708003      MINECO Ayuda 2012/85 23/01/2017 MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD 

134,41 

4708003      MINECO AYUDA 2012/86 DEVOLUCION EXPTE JCI-2012-
15124. REINTEGRO POR BAJA 3ª ANUALIDAD- 
RESOLUCION 15-03-2017 

1.337,70 

4708003      MINECO UGP-16-239 Subvención MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y COMPETITIVIDAD 

6.250,00 

4708003      MINECO Subvención Nº 2016/178 - 2017-3 82.000,00 

4708003      MINECO Subvención Nº 2017/152 - 2017-12 100.000,00 

4708009      CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

ugp-15-326 Subvención CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN 

14.205,00 

4708009      CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

devolución del importe no justificado en la intensificación 127,68 

4708009      CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

Ayuda 2015/182 04/05/2017 CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN 

1.175,84 

4708009      CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

Ayuda 2014/105 03/08/2017 CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN 

120,00 

4708009      CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

Ayuda 2015/157 17/08/2017 CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN 

4.500,00 

4708009      CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

Ayuda 2015/152 17/08/2017 CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN 

4.500,00 

4708009      CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

Ayuda 2015/210 20/09/2017 CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN 

7.535,00 

4708009      CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

Subvención Nº 2017/93 - 2017-11 10.500,00 

4708009      CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

Subvención Nº 2017/111 - 2017-11 23.300,00 

4708009      CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

Ayuda 2015/186 01/12/2017 CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN 

7.931,77 

4708012      MECD (Mº Educación, 
Cultura y Deporte) 

CONVENIO GESTIÓN FPU (3 PERSONAS) 750,00 

4708012      MECD (Mº Educación, 
Cultura y Deporte) 

UGP-17-029 Subvención MINISTERIO DE 
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

11.205,00 

4708025      European Commission - DG 
Research 

Subvención Nº 2016/179 - 2017-4 3.077.197,50 

4708030      CONSELLERIA DE 
ECONOMIA 

UGP-17-180 Convenio CONSELLERIA D¨ECONOMIA 
HISENDA I OCUPACIO 

10.000,00 

4708031      European Commission / 
Commission Europeennes 

Subvención Nº 2016/181 - 2017-2 8.999.812,50 
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El resto de ayudas hasta completar los 16.708.620,67 euros corresponden a convenios 
privados con diversas instituciones. 
 

 
22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE 

NEGOCIOS. 
 
En los años 2012 y 2013 Fisabio se fusionó con otras Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana. En los años 2016 y 2017 no ha habido fusiones ni hay proyectos de fusión en 
marcha. 
 
 

23. NEGOCIOS CONJUNTOS. 
 
Sin contenido. 
 
 

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

 
24.1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
 

1. INTRODUCCION 
 
FISABIO fue constituida el 20 de octubre de 2008 como una Fundación de carácter asistencial 
y científico para la generación y difusión del conocimiento y el fomento y promoción de la 
Investigación sanitaria y biomédica en la Comunidad Valenciana. 
 
A raíz de las reestructuraciones acometidas en el Sector Público Valenciano a partir del 2012, 
FISABIO ha tenido que adaptarse a una nueva estructura organizativa y a un entorno 
económico y político cambiante, pugnando en todo momento por llevar a cabo de la mejor 
manera posible su objeto social, que no es otro que dar el apoyo a los investigadores de la 
Comunidad Valenciana para alcanzar una investigación de excelencia. 
 
Adaptándose a las circunstancias descritas, FISABIO se enfrenta en el ejercicio 2017 a dar 
una nueva respuesta, a las nuevas inquietudes y necesidades de aquellos para los que existe 
FISABIO, que son los investigadores. 
 
El Plan de Actuación, es un documento normalizado obligatorio para todas la Fundaciones, 
que ha de ser aprobado por el Patronato de las mismas y remitido al Protectorado de 
Fundaciones en los últimos tres meses de cada ejercicio. En él quedarán reflejados los 
objetivos y las líneas de actuación previstas para el ejercicio siguiente, conteniendo además 
información identificativa de cada una de las actividades e indicando los gastos, ingresos y 
otros recursos previstos para cada una de ellas. 
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Este Plan de Actuación se confecciona en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del 
Decreto 68/2011, de 27 de Mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 
 
Además, por la normativa reciente a este respecto, para su elaboración hemos empleado el 
formato aprobado por el Real Decreto 1491/2011 de Plan General contable de las entidades 
sin fines lucrativos, el cual entró en vigor el pasado 1 de enero de 2012. 
 
 
2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
1. Dinamizar y fomentar la participación en programas competitivos de I+D+i en 
los ámbitos de la Investigación Biomédica y Salud Pública. 
 
1.1 Aumentando la visibilidad nacional e internacional de FISABIO, mediante el impulso 
de relaciones con otros centros y oficinas de proyectos  
 
1.2 Impulsando la presentación de propuestas, liderazgo y tasa de éxito de proyectos 
aprobados en FISABIO, tanto nacionales como internaciones, de índole pública y privada 
 
1.3 Disponiendo de una adecuada estructura organizativa de gestión de la I+D+i que 
permita impulsar el carácter competitivo y alcance internacional de las actividades de 
investigación biomédica y salud pública 
 
1.4 Identificando y promocionando las líneas de investigación de excelencia de FISABIO, 
en consonancia con las líneas estratégicas nacionales e internacionales  
 
1.5 Evaluando a los grupos de investigación biomédica y salud pública en cuanto a su 
participación en proyectos competitivos, con el fin de llevar a cabo una planificación 
estratégica que mejore sus resultados y garantice la competitividad científica de la Fundación. 
 
 
2. Fortalecer la estructura investigadora en centros adscritos a la Fundación. 
 
2.1 Aportando cobertura total a los centros y creando un Mapa de Investigación dinámico 
y completo con áreas y unidades de investigación claramente definidas en materia de 
Investigación Biomédica y Salud Pública 
 
2.2 Priorizando la investigación dirigida a responder directamente a las tendencias y 
políticas actuales de investigación y a las necesidades del Sistema Nacional de Salud y los 
relacionados con las necesidades de salud de la ciudadanía de la Comunidad Valenciana, 
contenidas en las Líneas Estratégicas y Objetivos Principales del IV Plan de Salud de la 
Comunidad Valenciana 2016-2020. Además de ejercer la tarea que tiene a su cargo de 
ejecución de la política de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública con relación a la 
investigación en salud pública. 
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2.3 Mejorando la calidad de la gestión integral (científica, económica y administrativa) de 
la investigación, con el fin de maximizar resultados en términos de publicaciones y 
financiación obtenida en investigación de excelencia 
 
2.4 Ofreciendo un plan de formación en materia de investigación a toda la estructura, con 
especial atención a los grupos emergentes 
 
2.5 Incrementando la creación de alianzas entre las unidades de investigación y otros 
centros ajenos a la Fundación, con el objetivo común de aumentar la calidad y la cantidad de 
la producción científica conjunta en Investigación Biomédica y Salud Pública 
 
2.6 Fomentando la cooperación entre el personal investigador básico/clínico, con el fin de 
impulsar la investigación traslacional 
 
 
3. Promover la innovación y transferencia de los resultados de la I+D+i. 
 
3.1 Dando soporte a los profesionales para que sus ideas lleguen al mercado, 
transformando el conocimiento científico, médico y asistencial en beneficio de la salud, la 
sociedad y generando oportunidades de negocio. 
 
3.2 Sistematizando el proceso de identificación, valorización y transferencia de los 
resultados de la I+D+i. 
 
3.3 Promoviendo una cultura de la innovación. 
 
3.4 Evaluando la transferencia y la traslación de los resultados de la I+D+i. 
 
3.5 Alineando los objetivos de actuación con la estrategia global de la agencia Valenciana 
de Innovación. 

 
 

4. Potenciar estructuras de excelencia en I+D+i: acreditación del Hospital General 
Universitario de Alicante como Instituto de Investigación Sanitaria (IIS). 
 
4.1 Fomentando, gestionando y apoyando las actividades de I+D+ì que se realicen en el 
ámbito de ISABIAL, priorizando las líneas de investigación estratégicas. 
 
4.2 Consolidando la estructura de gobierno y gestión del IIS, así como instaurando un 
sistema de gestión de la I+D+i 
 
4.3 Definiendo e implantando los procedimientos de gestión necesarios para ejecutar los 
Planes vinculados a la acreditación del Instituto como IIS 
 
4.4 Avanzando en la consolidación de la misión, visión y valores del Instituto y en la 
relación con agentes de interés de la región, del Estado y de la Unión Europea 
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4.5 Incorporando y mejorando herramientas de medición, análisis, mejora, protección y 
difusión de la actividad investigadora, incluyendo el Registro de Entrada de Actividades de 
I+D+i. 
 
4.6 Poniendo en valor las infraestructuras de apoyo científico-técnico del Instituto, junto 
con la cartera de servicios de ISABIAL, tanto a nivel interno como externo. 
 
4.7 Proporcionando, en la medida de lo posible, formación adecuada y adaptada a las 
necesidades de los miembros del Instituto. 
 
4.8 Potenciando actividades en materia de innovación para capitalizar el potencial del 
Instituto como usuario final y los avances en I+D de sus grupos de investigación. 
 
 
5. Implantar de un Sistema de Gestión de Calidad. 
 
5.1 Elaborando la documentación del Sistema: Política, Objetivos, Manual de Calidad, 
Procedimientos y Registros 
 
5.2 Formando y sensibilizando al personal durante la implantación del Sistema 
 
5.3 Auditando y revisando los procesos 
 
5.4 Solicitando la Certificación al Organismo correspondiente 
 
 
6. Consolidar a la fundación como centro de referencia para la realización de 
estudios clínicos en la comunidad valenciana. 
 
6.1 Disponiendo de una adecuada estructura organizativa de gestión de la investigación 
clínica para dar cumplimiento a las exigencias de todos los stakeholders. 
 
6.2 Impulsando la investigación clínica independiente sobre medicamentos y productos 
sanitarios entre los profesionales sanitarios. 
 
6.3 Ofreciendo un plan de formación en materia de investigación clínica con 
medicamentos y productos sanitarios a los profesionales sanitarios con la finalidad de 
garantizar la adquisición de unos conocimientos básicos sobre metodología de ensayos 
clínicos y estudios post-autorización. 
 
6.4 Colaborando con los agentes promotores de la investigación clínica comercial con el 
objetivo de agilizar todos los trámites de puesta en marcha de los estudios clínicos. 
 
6.5 Potenciando la visibilidad interna y externa de las actividades llevadas a cabo por la 
unidad de gestión clínica.  
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7. Favorecer y potenciar las relaciones entre todos los Centros de Investigación, 
Fundaciones Públicas y Universidades de la Comunidad Valenciana con los que se 
comparte el objetivo común de mejorar e impulsar la investigación de excelencia en la 
Comunidad Valenciana. 
 
7.1 Teniendo una estrategia común alineada con los intereses de la Ciudadanía de la 
Comunidad Valenciana. 
 
7.2 Planificando en común las necesidades de recursos para obtener el fin anteriormente 
descrito. 
 
7.3 Estableciendo todo tipo de convenios y relaciones contractuales que apoyen, 
favorezcan y faciliten estas relaciones. 
 
 
3. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. 

 
En base a estos objetivos y líneas de actuación, la Fundación llevará a cabo durante la 
anualidad 2017 las siguientes actividades con sus correspondientes dotaciones 
presupuestarias: 
 
ACTIVIDAD 1 

A) Identificación. 
 

Denominación de la actividad  I+D+i sanitaria y biomédica en 
Departamentos de Salud. 

Tipo de actividad*  Actividad propia 

Identificación de la actividad por 
sectores 

Sector investigación e innovación siguiendo las 
líneas de investigación: 

o Investigación por proyectos de I+D+i, 
tanto competitivos como no competitivos, 
en el ámbito nacional e internacional 

o Valorización y transferencia de resultados 
de la I+D+i 

o Investigación clínica de iniciativa propia y 
promovida por el sector empresarial 

o Proyectos privados y públicos promovidos 
por convenios de colaboración y donaciones 

 Lugar de desarrollo de la actividad  Comunidad Valenciana 
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Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
Ayudas de investigación: 40 nuevos proyectos activos y que se desglosan de la siguiente 

manera: 

* 21 proyectos de financiación pública competitiva. 

* 29 proyectos de financiación privada competitiva 

Patentes y modelos de utilidad: 5 patentes y 3 modelos de utilidad  

Ensayos clínicos financiados por la industria farmacéutica: 290 eecc y epas 

Investigación Clínica Independiente: 7 estudios clínicos y 25 estudios post-autorización. 

Convenios de colaboración: 144 convenios de colaboración 

Donaciones: 156 nuevas donaciones gestionadas. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Número Nº horas/año Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado  

de estructura 
17,28 15,38 30.585,60 27.176,46 

Personal con contrato 
de obra y servicio 
vinculado a proyectos 

128 186,62 226.560,00 329.757,54 

Personal colaborador - - - - 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad  

 

Tipo 

Número 

Previsto 

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 
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(farmacéuticas, tecnología médica, 

etc)  

Organismos públicos de investigación 

Otros centros de I+D+i e institutos 

tecnológicos 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Reanudación de ayudas públicas que 

permitan una continuidad en la I+D+i, 

y concesión de nuevas ayudas, tanto 

nacionales como internacionales, de 

fuentes de financiación externas, para 

investigar en las líneas propuestas 

Número de 

proyectos vivos: 

120 

Los proyectos que 

continúan en esta 

anualidad, más los 

nuevos concedidos. 

Incremento del 

6% del ejercicio 

respecto al 

ejercicio anterior 

Potenciar la identificación, valorización 

y transferencia de ideas y resultados 

de la I+D+i  

Número de ideas 

registradas, 

número de 

proyectos de 

innovación en 

desarrollo, registros 

de propiedad 

intelectual  

Incremento del 

5% del ejercicio 

respecto al 

ejercicio anterior 

Potenciar la realización de estudios 

clínicos promovidos por la industria  

Número de 

entradas de 

estudios clínicos 

120 y 170 epas 

Elevar el 

número de 

entradas de 

estudios clínicos 

en un 5%. 

Fomentar la Investigación Clínica 

Independiente 

Número de estudios 

clínicos de iniciativa 

propia puestos en 

marcha 40 eecc y 

50 epas 

Elevar el 

número de 

estudios clínicos 

independientes 

en un 10%. 
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ACTIVIDAD 2 

 

A) Identificación 

 

Denominación de la actividad Actividad investigadora sanitaria y 

biomédica en Instituto de Investigación 

Sanitaria Y biomédica de Alicante 

(ISABIAL). 

Tipo de actividad* Actividad propia 

Identificación de la actividad por 

sectores 

Sector investigación siguiendo las líneas de 

investigación: 

o Investigación por proyectos de I+D+i, 

tanto competitivos como no competitivos, en 

el ámbito nacional e internacional 

o Valorización y transferencia de resultados 

de la I+D+i 

o Investigación clínica de iniciativa propia y 

promovida por el sector empresarial 

o Proyectos privados y públicos promovidos 

por convenios de colaboración y donaciones 

Lugar de desarrollo de la actividad Provincia de Alicante 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

 

Ayudas de investigación: 24 proyectos activos que se desglosan de la siguiente manera: 

* 12 proyectos de financiación pública competitiva. 

* 12 proyectos de financiación privada competitiva 

Patentes y modelos de utilidad: 1 patente 

Ensayos clínicos financiados por la industria farmacéutica: 52 estudios clínicos y 49 epas 
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Convenios de colaboración: 41 convenios de colaboración 

Donaciones: 42 nuevas donaciones gestionadas 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal 
asalariado de 
estructura 

7,51 8,41 13.292,70 14.860,47 

Personal con 
contrato de obra y 
servicio vinculado 
a proyectos 

58 72,59 102.660,00 128.266,53 

Personal 
colaborador 

- - - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad  

 

Tipo 

Número 

Previsto 

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 
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Reanudación de ayudas públicas que 

permitan una continuidad en la 

investigación, y concesión de nuevas 

ayudas, tanto nacionales como 

internacionales, de fuentes de 

financiación externas, para investigar 

en las líneas propuestas 

Número de 

proyectos vivos:86 

Los proyectos que 

continúan en esta 

anualidad, más los 

nuevos concedidos. 

Incremento del 

6%  del 

ejercicio 

respecto al  

ejercicio 

anterior 

Potenciar la identificación, valorización 

y transferencia de ideas y resultados 

de la I+D+i  

Número de ideas 

registradas, 

número de 

proyectos de 

innovación en 

desarrollo, registros 

de propiedad 

intelectual  

Incremento del 

5%  del 

ejercicio 

respecto al  

ejercicio 

anterior 

Potenciar la realización de estudios 

clínicos promovidos por la industria 

Número de 

entradas de 

estudios clínicos: 

52 y 49 epas 

Elevar el 

número de 

entradas de 

estudios 

clínicos en un 

5%. 

Fomentar la Investigación Clínica 

Independiente 

Número de estudios 

clínicos de iniciativa 

propia puestos en 

marcha 

Elevar el 

número de 

estudios 

clínicos 

independientes 

en un 5%. 
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ACTIVIDAD 3 

A) Identificación 

 

Denominación de la actividad  Actividad investigadora sanitaria y 

biomédica en Salud Pública 

Tipo de actividad*  Actividad propia 

Identificación de la actividad por 

sectores 

Sector investigación siguiendo las líneas de 

investigación: 

o Investigación por proyectos de I+D+i, tanto 

competitivos como no competitivos, en el 

ámbito nacional e internacional 

o Valorización y transferencia de resultados de 

la I+D+i 

o Investigación clínica de iniciativa propia y 

promovidas por el sector empresarial 

o Proyectos privados y públicos promovidos por 

convenios de colaboración y donaciones 

 Lugar de desarrollo de la actividad  Comunidad Valenciana 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

 
Ayudas de investigación: 21 proyectos activos que se desglosan de la siguiente manera: 

* Públicas competitivas nacionales 17  

* Públicas competitivas internacionales 4  

Patentes y modelos de utilidad: 3 patentes 

Ensayos clínicos financiados por la industria farmacéutica: 2 estudios clínicos  

Investigación clínica independiente: 2 epas 

Convenios de colaboración: 61 convenios de colaboración. 

Donaciones: 5 nuevas donaciones gestionadas 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad  
 

Tipo Número 

Previsto 

 

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 

 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal 
asalariado  de 
estructura 

20,41 20,31 36.125,70 35.887,77 

Personal con 
contrato de obra y 
servicio vinculado a 
proyectos 

73 96,69 129.210,00 170.851,23 

Personal 
colaborador 

- - - - 
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Reanudación de ayudas 

públicas que permitan 

una continuidad en la 

investigación, y concesión 

de nuevas ayudas para 

investigar en las líneas 

propuestas, de fuentes de 

financiación externas, 

potenciando las de ámbito 

internacional 

Número de proyectos vivos: 

Los proyectos que 

continúan en esta 

anualidad, más los nuevos 

concedidos. 

 

 

Incremento 

del 8% 

respecto al 

ejercicio 

anterior 

Potenciar la identificación, 

valorización y 

transferencia de ideas y 

resultados de la I+D+i  

Número de ideas 

registradas, número de 

proyectos de innovación en 

desarrollo, registros de 

propiedad intelectual  

Incremento 

del 5%  del 

ejercicio 

respecto al  

ejercicio 

anterior 

Potenciar la realización de 

estudios clínicos 

promovidos por la 

industria  

Número de entradas de 

estudios clínicos: 2 

 

 

Mantener el 

número de 

estudios 

clínicos de la 

anualidad 

anterior  

 

ACTIVIDAD 4 

 

A) Identificación 

Denominación de la actividad  Actividad asistencial 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores Sector sanidad público-privada 

oftalmológica 

 Lugar de desarrollo de la actividad  Comunidad Valenciana 
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Descripción detallada de la actividad prevista: 
Asistencia sanitaria oftalmológica integral en consultas y/o quirófano prestada a través de 11 

unidades: Oftalmología general y lentes intraoculares, Córnea y segmento anterior, Glaucoma y 

Neuro-oftalmología, Retina y tumores, Oculoplastia, órbita y vía lagrimal, Baja Visión, Patología 

ocular, Anestesia, Farmacia, Prótesis oculares, y Análisis clínicos. 

Los pacientes son derivados mayoritariamente desde hospitales públicos y/o hospitales concertados 

de la Comunidad Valenciana, en virtud de la Encomienda de Gestión firmada entre la FISABIO-

Oftalmología Médica y la Conselleria de Sanitat i Salut Pública para la prestación integral 

oftalmológica. La facturación de estos servicios corre a cargo de la Conselleria de Sanitat Universal 

i Salut Pública  o de los hospitales concertados con la misma. 

También existe la posibilidad de atender a pacientes privados que por iniciativa propia acudan al 

centro, abonando la correspondiente factura por la asistencia sanitaria recibida. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo Número pacientes atendidos 

Previsto  Realizado  

 

Personas físicas 

 

7.200 pacientes (públicos y 

privados) 

o 6.250 pacientes públicos 

o 950 pacientes privados 

10.892 pacientes: 

o 9.796 pacientes públicos 

o    916 pacientes privados 

o    152 pacientes estudios 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado  de 
estructura 

46,05 47,3 81.508,50 76.574,80 

Personal con contrato de 
obra y servicio vinculado a 
proyectos 

26 62,65 46.020,00 111.517,00 

Personal colaborador - - - - 
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Personas jurídicas  

Convenios con compañías 

externas para tto.  de 

determinadas patologías: ASISA, 

ADESLAS, IVO, KOS Analíticas y 

Electros 

 

o ASISA:  

o H. INTERMUTUAL DE 

LEVANTE:  

o SESCAM:  

o SERVICIO MURCIANO DE 

SALUD:  

o UMIVALE:  

TOTAL acumulado de mutuas: 19 

o AYUNTAMENTO DE 

VALENCIA: 9 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Objetivo Indicador Cuantificación 

prevista  

Cuantificación 

realizada 

Responder a la demanda 

oftalmológica de pacientes 

públicos mejorando los procesos 

y calidad asistencial 

 

Nº 1ª visitas y revisiones 

Nº cirugías cataratas 

Nº otras cirugías 

Resto de pruebas 

1.200 

3.956 

745 

1.823 

1.457 

7.617 

1.405 

2.793 

 

Asistir a pacientes privados de 

otras patologías no cubiertas por 

el convenio firmado con la 

sanidad pública 

Nº 1ª visitas y revisiones 

Nº cirugías cataratas 

Nº otras cirugías 

Resto de pruebas 

 

870 

44 

55 

173 

1022 

39 

46 

318 
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ACTIVIDAD 5  

A) Identificación 

 

Denominación de la actividad  Actividad docente 

Tipo de actividad Actividad propia  

Identificación de la actividad por 

sectores 

Sector docente dentro de las Ciencias Biomédicas  

 Lugar de desarrollo de la actividad  Comunidad Valenciana 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

 

 Formación especializada en oftalmología de Médicos residentes (MIR) 

- Prácticas universitarias a estudiantes (pregrado, grado, postgrado y doctorado) 

- Formación continuada de profesionales no residentes 

- Prácticas formativas para estudiantes de Formación Profesional y potenciando especialmente la 

Formación Profesional Dual. 

- Estancias, rotaciones, residencia, etc… de personal procedente de otras instituciones.  

- Organización de visitas de alumnos de diferentes centros formativos (generalmente 

universidades) a las instalaciones de FISABIO.  

- Apoyo en la realización del Plan de Formación.  

- Gestión de cursos cuyos beneficiarios serán personal de FISABIO a través del crédito asignado 

para la formación programada (tripartita), gestionando la bonificación interna o externamente, sea 

100% bonificable o parcialmente.  

- Organización de cursos, jornadas, congresos, etc… Impulsados por los Investigadores de FISABIO 

(Secretaría Técnica).  
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B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado  de 
estructura 

1,75 1,6 3.097,50 2.833,70 

Personal con contrato de 
obra y servicio vinculado a 
proyectos 

0 0,45 0 801 

Personal colaborador - - - - 
 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad  
 

Tipo Número  

Previsto Realizado 

 

Personas físicas 

 

 

-Médicos Internos Residentes (4 MIR) 

-Asistentes a los cursos y ponencias 

(207 alumnos) 

-Interesados en realizar estancias 

formativas (6 observers) 

- Rotaciones MIR externas (7 MIR) 

 

 

 

- Médicos Internos Residentes (4 

personas) 

-Asistentes a los cursos y ponencias: 

- JORNADA GLAUCOMA (63 

personas) 

- JORNADA PUERTAS 

ABIERTAS FUTUROS MIR (4 

personas) 

- MÁSTER PROPIO EN 

OFTALMOLOGÍA AVANZADA Y 

VISIÓN (9 alumnos) 

-Estancias formativas realizadas (33 

observers) 

-Rotaciones MIR externas (15 

personas) 
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Personas jurídicas  

 

 

Universidad de Barcelona, ICR (1 

alumno prácticas) 

Universidad Católica de Valencia (12 

alumnos prácticas) 

Universidad Cardenal Herrera-CEU (1 

alumno prácticas) 

SOE Sociedad Oftalmológica Europea 

(10 observers) 

Institutos de Formación Profesional. 

Escuelas San José (1 alumno en 

prácticas) 

Estudiantes en prácticas procedentes 

de SERVEF  (prácticas en centros de 

trabajo/prácticas no laborales) (1 

alumno en prácticas) 

Centro integrado Público Formación 

Profesional Mislata (0 alumnos en 

prácticas) 

Ministerio Salud República 

Macedonia (2 observers) 

ADEIT Fundación-Universidad 

empresa de la Universidad de Valencia 

(3 alumnos prácticas) 

International Council of 

Ophthalmology-examen internacional 

(16 personas) 

 

 

Universidad de Barcelona, ICR (0 

alumnos) 

Universidad Católica de Valencia 

(11 alumnos prácticas) 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 

(3 alumnos prácticas) 

Universidad Europea de Madrid (0 

alumnos) 

SOE Sociedad Oftalmológica 

Europea (5 observers) 

Escuelas San José (3 alumnos en 

prácticas) 

Centro integrado Público 

Formación Profesional Complejo 

Ed. de Cheste (1 alumno en 

prácticas) 

Centro integrado Público 

Formación Profesional Mislata (1 

alumna en prácticas) 

Mas Camarena (1 alumna) 

CPFP Claudio Galeno (1 alumna 

prácticas) 

Ministerio Salud República 

Macedonia (0 observers) 

ADEIT Fundación-Universidad 

empresa de la Universidad de 

Valencia (0 alumnos prácticas) 

International Council of 

Ophthalmology-examen 

internacional (71 personas) 

Sociedad  española de Retina y 

Vitreo y Fundación retina Plus para 

el desarrollo de un programa de 
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formación de expertos en retina 

 (1 persona)  

Universidad de medicina de 

Hamburgo-BECA ERASMUS (2 

alumnos) 

 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Ofertar cada año una plaza de MIR en 

oftalmología 

Nuevo contrato MIR 

 

1 

 

1 

Reanudar los convenios con las 

Universidades 

Número convenios vivos 

 

4 4 

Continuar siendo miembro de la SOE Pago cuota 

 

1 1 

Continuar el convenio con el Ministerio de 

Sanidad de Macedonia 

Firma de convenio/vigencia 1 1 

International Council of Ophthalmology - 

examen internacional 

Acuerdo 1 1 

Sociedad  española de Retina y Vitreo y 

Fundación retina Plus para el desarrollo 

de un programa de formación de expertos 

en retina 

 

Firma de convenio  1 
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4. Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad 

II.- RECURSOS ECONOMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

Gastos/Inversiones 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Total actividades No imputados a las 
actividades 

TOTAL 

Investigación en 
Despartamentos de Salud 

Investigacion en ISABIAL 
Investigación en Salud 

Pública 
Asistencial Docencia       

  
Previsto Realizado     Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y 
otros 

0 

5.000,00     23.000,00 22.998,50 
 

  
 

  23.000,00 27.998,50     23.000,00 27.998,50 

a) Ayudas 
monetarias 

  
5.000,00     23.000,00 22.998,50         23.000,00 27.998,50     23.000,00 27.998,50 

Aprovisionamientos 296.292,59 265.655,22 272.053,00 178.849,44 480.933,96 584.461,15 1.821.667,33 2.215.280,26 72.500,00 78.031,48 2.943.446,88 3.322.277,55 

    

2.943.446,88 3.322.277,55 

Gastos de personal 5.462.345,17 4.037.427,27 1.346.590,00 1.578.332,56 3.286.988,83 2.844.971,54 2.595.226,00 3.262.591,67 118.000,00 99.739,00 12.809.150,00 11.823.062,04 

    

12.809.150,00 11.823.062,04 

Otros gastos de de 
la actividad 

791.505,89 1.214.675,05 621.523,00 424.657,97 632.684,23 604.388,16 583.300,00 944.534,29 30.700,00 50.037,86 2.659.713,12 3.238.293,33 

    

2.659.713,12 3.238.293,33 

Amortización del 
Inmovilizado 

168.712,81 203.184,00 117.328,23 123.881,43 360.249,26 387.354,81 600.000,00 713.076,72 37.500,00 45.515,53 1.283.790,30 1.473.012,49 

    

1.283.790,30 1.473.012,49 

Deterioro y 
resultado por 
enajenación de 
inmovilizado 

  

359,75 

      

  

  

  

      

359,75 

  

 

  

395,75 

Gastos financieros 

      

84,40 

  

  

          

84,40 7.500,00 39.676,18 7.500,00 € 39.760,58 € 

Subtotal gastos 6.718.856,46 5.726.301,29 2.357.494,23 2.305.721,40 4.783.856,27 4.444.174,16 5.600.193,33 7.135.482,94 258.700,00 273.323,87 19.719.100,30 19.885.088,06 7.500,00 39.676,18 19.726.600,30 19.924.764,24 
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Gastos/Inversiones 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Total actividades No imputados a las 
actividades 

TOTAL 

Investigación en 
Despartamentos de Salud 

Investigacion en ISABIAL 
Investigación en Salud 

Pública 
Asistencial Docencia       

Adquisiciones de 
Inmovilizado 
(excepto Bienes 
Patrimonio 
Histórico) 

459.335,00 336.922,08 55.125,00 431.362,71 405.250,00 634.322,18 300.000,00 49.631,99     1.219.710,00 1.452.238,96     1.219.710,00 € 1.452.238,96 

Adquisiciones 
Bienes Patrimonio 
Histórico 

                                

Cancelación deuda 
no comercial 

        143.912,00 143.912,07 37.178,00 41.960,21     181.090,00 185.872,28     181.090,00 185.872,28 

Subtotal 
inversiones 

459.335,00 336.922,08 55.125,00 431.362,71 549.162,00 778.234,25 337.178,00 91.592,20 
  

1.400.800,00 1.638.111,24     1.400.800,00 1.638.111,24 

TOTAL 
RECURSOS 
EMPLEADOS 

7.178.191,46 6.063.223,37 2.412.619,23 2.737.084,11 5.333.018,27 5.222.408,41 5.937.371,33 7.227.075,14 258.700,00 273.323,87 21.119.900,30 21.523.199,30 7.500,00 39.676,18 21.127.400,30 21.562.875,48 
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5. Previsión de recursos económicos a obtener por la entidad 

 

 5.1) Ingresos obtenidos por la entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estimación de ingresos en global ha sido inferior a la real, obteniéndose un 9,39% menos de 
ingresos de los previstos. 
 
 

5.2) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 
 

OTROS RECURSOS Importe total 

Deudas contraídas 185.872,28 € 

Otras obligaciones financieras asumidas --------- 

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 185.872,28 € 

 

 

INGRESOS Presupuesto Importe realizado  

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 

propias 

9.936.009,85 € 10.685.354,50 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 27.000,00 € 16.274,43 

Subvenciones del sector público 4.606.601,52 € 4.012.253,31 

Aportaciones privadas 2.635.971,93 € 2.600.870,57 

Otros tipos de ingresos 3.921.817,00 € 1.827.858,70 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 21.127.400,30 € 19.142.611,51 
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6. Plantilla del personal 

Nº DE PERSONAS ÁREA FUNCIONAL 
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1 GERENCIA 0,25 0,15 0,25 0,25 0,1 

1 ASISTENTE DIRECCIÓN 0,2 0,1 0,2 0 0,5 

17 DEP. ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO 2,1 3,45 2,05 9,2 0,2 

7 DEP JURÍDICO-RRHH-FORMACIÓN 1,63 1,11 1,86 1,7 0,7 

7 DEP. PROYECTOS ESTRATEGICOS Y EECC 5 1,5   0,5   

1 DEP. CALIDAD 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1 

1 DEP. GESTIÓN I+D+i 0,1 0,5 0,35 0,05   

3 DEP. GESTIÓN DE PROYECTOS I+D 2   1     

3 DEP. COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACION 1,5 0,5 0,5 0,5   

4 DEP. PLATAFORMAS Y SERVICIOS     4     

12 INVESTIGADORES 2 1 9     

2 INFORMÁTICOS 0,5   0,5 1   

1 DIRECCIÓN MÉDICA       1   

1 SUBDIRECCIÓN MÉDICA       1   

2 MÉDICO ANESTESISTA       2   

7 MÉDICO ESPECIALISTA       7   

1 FARMACÉUTICA       1   
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5 OPTOMETRISTA       5   

5 ENFERMERO       5   

9 AUXILIAR ENFERMERÍA       9   

1 AUXILIAR SANITARIO (CELADOR)       1   

1 MANTENIMIENTO       1   

1 AUDIOVISUALES/ALMACEN       1   

93 TOTALES EN Nº DE PERSONAS 15,38 8,41 20,31 47,3 1,6 

100% TOTALES EN % 16,54% 9,04% 21,84% 50,86% 1,72% 

 

 
IV. CONVENIOS COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

 
Los convenios de colaboración con otras entidades son: 
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NÚMERO ENTIDAD OBJETO DEL CONVENIO INGRESO GASTO 

L/1 
ALGORITMOS, PROCESOS Y 

DISEÑOS S.A. 

Actualización del sistema de información de gestión de dosis 
unitaria del servicio de farmacia - Hospital General Universitario 

de Elche - FISABIO. 
  

L/2 TOPCON ESPAÑA S.A. 
Colaboración económica para posibilitar el evento VITRECTOMIA 
PASO A PASO, que tendrá lugar en Elche, según se describe en el 

programa. 
2.000,00 

 

L/3 ALCON CUSÍ, S.A. 
Regular la colaboración de las partes para llevar a cabo el 

proyecto. Cesión de aparato.   

L/4 HELIX FORMACIÓN 
Regular la relación que se establece entre las empresas que van a 

proporcionar formación a sus trabajadores y la entidad externa 
que tiene encomendada su organización. 
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L/5 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

CONTRA EL CÁNCER 

Regular el régimen jurídico por el cual la JAP de la AECC concede 
la Financiación (tal y como este término se define en la Cláusula 
Cuarta) al Proyecto que se llevará a cabo en el Centro Receptor 

por el Investigador, así como todo el conjunto de derechos y 
obligaciones que regularán la relación entre las Partes para 

asegurar el correcto uso de la Financiación y el cumplimiento del 
Proyecto. 

70.000,00 
 

L/6 ASP 96 S.L. 
Colaboración económica para posibilitar el evento "Vitrectomía 
paso a paso. Cirugía 3D/2D", que tendrá lugar el 20 de enero de 

2017 según se describe en el programa. 
500,00 

 

L/7 
UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNÁNDEZ DE ELCHE (UMH) 

Regular el régimen de derechos y obligaciones entre las 
entidades como consecuencia de la prestación de servicios por 

parte de la UMH, a petición de FISABIO "Asesoramiento y 
asistencia técnica en limpieza y depuración del aplicativo ACH 

recodificando las variables para permitir su explotación en R, en 
el marco del Proyecto de Investigación denominado "Factores 

asociados a la supresión virológica a largo plazo (=> 10 años) en 
pacientes infectados por el VIH", liderado por el Dr. Félix 

Gutiérrez Rodero. 

 
4.500,00 

L/8 GLOBAL SURGICAL SERVICE 
Colaboración económica para posibilitar el evento VITRECTOMÍA 
PASO A PASO, que tendrá lugar en ELCHE, según se describe en 

el programa. 
1.500,00 
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L/9 
MEDLINE INTERNATIONAL 

IBERIA, S.L. 

Regular las condiciones para el suministro de material sanitario, 
pack de equipo de cataratas, para el centro FISABIO-Oftalmología 

Médica, a desarrollar según la oferta económica y técnica 
presentada por la empresa adjudicataria, y el Pliego de Cláusula 

Administrativas particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas de dicho expediente. 

 
78.492,70 

L/10 RECOLIM, S.L. 
Ampliar 5 horas diarias, 25 horas semanales, en el cómputo 

global del personal de limpieza que presta servicio todos los días, 
para los turnos de mañana y tarde. 

 
3.922,68 

L/11 CENTRE PRIVAT JUAN XXIII 

Suscribir un concierto de colaboración para el desarrollo de la 
Formación en Centros de Trabajo, según el artículo 42.2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el artículo 11.1 
del Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio. 

  

L/12 

CONSELLERIA DE SANIDAD, 
UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNÁNDEZ DE ELCHE (UMH) 
Y UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

(UA) 

Modificar determinaros aspectos del Convenio Marco que las 
partes firmaron el 18 de mayo de 2015, para la creación y 

desarrollo del Instituto de Investigación Sanitaria de Alicante 
(ISABIAL), con la finalidad de adecuar la estructura organizativa, 

de gestión y dirección de ISABIAL a los requisitos necesarios para 
superar el proceso de acreditación como instituto de 

investigación sanitaria previsto en el Real Decreto 279/2016, de 
24 de junio, sobre acreditación de institutos de investigación 

biomédica o sanitaria. 
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L/13 DÑA. PILAR CODOÑER FRANCH 
Regulación de los derechos y obligaciones entre las partes 

contratantes y la distribución de las cargas y beneficios de la 
explotación del Resultado. 

  

L/14 DÑA. PILAR CODOÑER FRANCH 

Dña. Pilar Codoñer Franch cede, a título no oneroso y en 
exclusiva, el 33,33% de los beneficios que se generen como 

consecuencia de la explotación del Resultado titulado "Paneles 
de Diagnóstico de Discapacidad Intelectual" a FISABIO, que 
acepta la cesión en los términos previstos en el contrato. 

  

L/15 

BANKIA S.A., INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN SANITARIA LA 

FE, CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE 

FELIPE Y FUNDACIÓN INCLIVA 

Desarrollar las actuaciones previstas en la Cláusula Quinta del 
Acuerdo de Colaboración firmado el 1 de diciembre de 2016, así 
como especificar los compromisos de las partes establecidos en 

el referido acuerdo. 

20.000,00 
 

L/16 BRITISH COUNCIL 
Contrato para el curso de inglés científico nivel avanzado en el 

Hospital Dr. Peset.  
1.855,00 
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L/17 SANIDAD Y EDICIONES, S.L. 

Prestación por parte FISABIO de servicios relacionados con el 
PROYECTO que se identificarán y concretarán en los documentos 

"Work Order" que se adjuntarán al efecto como complemento 
del presente Contrato, y que formarán parte inseparable del 

mismo. Los proyectos formalizados mediante Work order 
durante la vigencia del presente Contrato se regirán por las 

estipulaciones establecidas en el mismo. 

  

L/18 CHIESI ESPAÑA, S.A.U. 

Colaboración económica para financiar el Proyecto de 
Investigación "Gestión de la cronicidad en el asma. Proceso 

asistencial integrado e informatizado del asma bronquial", que se 
realizará en el Servicio de Neumología del Hospital Arnau de 

Vilanova, bajo las directrices de su responsable, el Dr. Juan José 
Soler Cataluña, Jefe de Servicio y en colaboración con los centros 

de atención primaria. 

9.000,00 
 

L/19 ROCHE FARMA, S.A. 
Colaboración económica para posibilitar el desarrollo del 

proyecto "Plan Anual de Publicaciones del Servicio de 
Reumatología 2016-2017" 

8.820,00 
 

L/20 BIOPOLIS, S.L. 

Regular el régimen de derechos y obligaciones entre FISABIO y 
BIOPOLIS como consecuencia de la ejecución y desarrollo del 

proyecto "Caracterización y evaluación de péptidos 
antimicrobianos humanos como terapia contra el virus de la 

gripe". 
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L/21 
CLINIC INT JCI S.L. - CPFPS 

CLAUDIO GALEANO 

Desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo de 
los ciclos formativos de formación profesional específica, o de las 

prácticas formativas incluidas en los programas de iniciación o 
cualificación profesional, dirigidos a alumnos que no han 
obtenido el título de graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

  

L/22 
CONSELLERÍA DE SANITAT 

UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 

Autorizar la transferencia a la Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, 
FISABIO, con CIF g98073760, para la inversión en la adquisición 

del equipamiento necesario para el fortalecimiento de la 
infraestructura actualmente disponible en la Fundación, que dé 

soporte a la investigación en Enfermedades Raras en la 
Comunitat Valenciana, por importe de setecientos nueve mil 
setecientos diez euros (709710,00), con cargo a la aplicación 

presupuestaria 10,02,96,0000,411,60 capítulo 7 y código de línea 
f0407000, de los Presupuestos de la Generalitat para 2017, 

709.710,00 
 

L/23 
CONSELLERIA DE SANITAT 

UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 

Autorizar la transferencia a la Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, 

FISABIO, con CIF G98073760, para la inversión para la ampliación 
del laboratorio de seguridad biológica NSB-2 a nivel de 

contención 3, NSB-3, en la Fundación FISABIO - Salud Pública, por 
importe de quinientos diez mil euros (510.000,00 euros), con 

cargo a la aplicación presupuestaria 10,02,96,0000,411,60, 
capítulo 7 y código de línea F0422000, de los presupuestos de la 

Generalitat para 2017. 

510.000,00 
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L/24 
NOVARTIS FARMACÉUTICA 

S.A. 

Colaboración económica para posibilitar el evento V reunión de 
Vitrectomía paso a paso, que tendrá lugar el día 20 de enero de 

2017. 
6.000,00 

 

L/25 CELGENE, S.L. UNIPERSONAL 
Las partes acuerdan prorrogar la vigencia del contrato firmado el 

01 de marzo de 2016, hasta el 01 de marzo de 2018. 
4.000,00 

 

L/26 SANOFI AVENTIS S.A. 
Colaboración en el desarrollo de la actividad descrita en el Anexo 

I mediante la aportación de la cantidad indicada en la Cláusula 
Segunda. 

3.000,00 
 

L/27 INGARAS S.L. 

Regular las condiciones para la "Contratación del servicio técnico 
contable necesario para la elaboración de las cuentas anuales de 

FISABIO", EXPTE. 2017-01, a desarrollar según la oferta 
económica y técnica presentada por la empresa adjudicataria, y 
el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y el Pliego de 

prescripciones Técnicas de dicho Expediente. 

 
27.225,00 
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L/28 
SUMINISTROS ESPECIALES 

ALGINETENSES COOP. V. Y EDP 
ENERGÍA S.A.U. 

EXP 2-2017 Suministro de energía eléctrica de manera inmediata 
a demanda de la Fundación FISABIO, en los puntos de suministro 

incluidos en la petición de oferta vinculante del expediente 
Acuerdo Marco 01/2016 CC 

 
59.658,17 

L/29 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
SANITARIA LA FE "FUNDACIÓN 
PARA LA INVESTIGACIÓN DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA 

FE DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA" 

Establecimiento de un marco de actuación para promover la 
colaboración entre FISABIO y el IIS La Fe en actividades 
educativas y culturales, de formación de personal, de 

investigación científica y desarrollo tecnológico mediante el 
fomento de Convenios Específicos a los que se hará extensivo la 

totalidad de lo pactado en el Acuerdo. 

  

L/30 
BXBY GLOBAL LIMITED - 

SALVADOR MARTÍNEZ ARENAS 
Acuerdo de confidencialidad. 

  

L/31 ADALIA FARMA S.L. 
Establecer los términos y condiciones en las que FISABIO y 

ADALIA colaborarán para el desarrollo del Proyecto "Estancias en 
psoriasis". 

1.176,47 
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L/32 

AB-BIOTICS S.A. - FUNDACIÓ 
LLUÍS ALCANYÍS DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA 

Regular el régimen de derechos y obligaciones entre las partes 
así como la prestación de servicios por parte de la Fundación 

Lluís Alcanyís a petición de FISABIO de la subcontratación 
definidas en parte del paquete de Trabajo 6 de Proyecto RTC-

2015-4292-1 en el marco del "Estudio aleatorizado, doble-ciego, 
controlado por placebo en grupos paralelos para evaluar la 
eficacia clínica de Streptococcus dentisani CECT7746 en la 

reducción del riesgo de caries". 

 
9.000,00 

L/33 
CONSELLERIA DE SANITAT 

UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 

Autorizar la transferencia a la Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica, FISABIO, con CIF G98073760, 

por importe de trescientos mil euros (300.000,00 euros), con 
cargo a la aplicación presupuestaria 10.02.96.0000.411.60, 

capítulo 4 y código de línea F6868000, con objeto de desarrollar 
programas de investigación biomédica. 

300.000,00 
 

L/34 
CONSELLERIA DE SANITAT 

UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 

Autorizar la transferencia a la Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica, FISABIO, con CIF G98073760, 
por importe de setecientos sesenta y dos mil euros (762.000,00 

euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 
10.02.96.0000.411.60, capítulo 4 y código de línea F5880000, 

que contribuya a financiar el desarrollo de actividades de 
investigación en salud pública. 

762.000,00 
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L/35 JANSSEN-CILIAG, S.A. 

ISABIAL - FISABIO  se compromete mediante la firma del 
presente convenio a destinar la colaboración de JANSSEN al 

proyecto de formación titulado "ACTUALIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS EN HEMATOLOGÍA"  que se 
desarrollará en Aula de docencia nº1 del Hospital Universitario 

de Alicante desde el 6 de abril de 2017 hasta el 16 de noviembre 
de 2017 bajo la dirección del Dr. Fabián Tarín del Servicio 

Hematología. 

6.000,00 
 

L/36 GLAXOSMITHKLINE S.A. 

Realización del Estudio no Observacional sin medicamentos al 
que se refiere el Protocolo anexo I y la memoria económica 

(anexo II) que será realizado, dirigido y, supervisado 
personalmente por el Investigador. El estudio se realiza con un 

número estimado de 600 sujetos participantes y en un plazo 
máximo estimado de 9 meses, tal y como se detalla en el 

protocolo, pudiendo modificarse dicho número y plazo cuando 
se estime necesario, previa aprobación por las partes del 

correspondiente presupuesto. 

30.000,00 
 

L/37 BIOCOGNIS GROUP S.L. Acuerdo de confidencialidad. 
  

L/38 CLUB CICLISTA CANTONET 
El presente documento tiene por objeto establecer los criterios y 

pautas de actuación que deben regir, para establecer la 
esponsorización citada en el exponendo del acuerdo. 

 
3.000,00 
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L/39 BAYER HISPANIA, S.L. 

Llevar a cabo el estudio en curso "Complicaciones a corto plazo 
tras cardioversión urgente en la fibrilación auricular (FA)" de 
manera independiente, BAYER prestará apoyo económico al 

Promotor del Estudio para sufragar determinados gastos 
necesarios para la realización del mismo. 

30.000,00 
 

L/40 
INSTITUTO DE BIOMECÁNICA 

DE VALENCIA 

Acuerdo de cotitularidad, de la invención conjunta "Sistema de 
Sellado Epidural” corresponde en las proporciones: 93% FISABIO 

y 7% IBV, dividiéndose en idéntica proporción los derechos y 
obligaciones inherentes a la misma. 

  

L/41 
ILLUMINA PRODUCTOS DE 

ESPAÑA SLU 

Regular las condiciones para la "contratación del servicio de 
Mantenimiento de Dos Equipos de Secuenciación masiva Miseq 
de Tecnología Illumina", EXPTE. 2017-06, a desarrollar según la 

oferta económica y técnica presentada por la empresa 
adjudicataria, y el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas de dicho 
Expediente. 

 
80.513,48 

L/42 JANSSEN-CILIAG, S.A. 
Modificar las fechas acordadas de realización del curso, previsto 
para febrero de 2017, realizándose finalmente la formación los 

días 9, 16 y 23 de mayo de 2017. 
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L/43 
HOSPITAL INTERMUTUAL DE 

LEVANTE 

Establecer un marco de colaboración entre el Hospital 
Intermutual de Levante y FISABIO en materia de fomento de la 

investigación e innovación sanitaria y biomédica que se 
desarrolla en dicho hospital. 

  

L/44 
BOEHRINGER INGELHEIM 

ESPAÑA, S.A. 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se 
regirá la colaboración económica a realizar por BIESA a favor de 

ISABIAL-FISABIO, destinada a colaborar en el Proyecto de 
investigación denominado "PROGRAMA DE ENFERMERIÁ A 

TIMEPO PARCIAL PARA PACIENTES CON FPI". 

4.000,00 
 

L/45 J&C EDICIONES MÉDICAS (JC) 

Prestación de servicios que JC encarga a ISABIAL-FISABIO para el 
desarrollo del Proyecto "Rotaciones Endmap 2017" bajo la 

dirección del Dr. Antonio Pico Alfonso del Servicio de 
Endocrinología y Nutrición del Hospital General Universitario de 

Alicante. 

5.000,00 
 

L/46 
MERCK SHARP & DOHME DE 

ESPAÑA, S.A. (MSD) 

Colaboración económica para posibilitar el proyecto titulado 
"¿Cómo podemos mejorar el control del LDL y las listas de espera 
de pacientes en cardiología mejorando la continuidad asistencial 
con Atención Primaria? Una comparación de diferentes modelos 

de atención (IISP 56076)" 

22.320,00 
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L/47 ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U. 
Colaboración económica para posibilitar el Proyecto "Validación 
del Sistema de Microscopia u 701 para cribado de infección del 

tracto urinario". 
2.656,31 

 

L/48 
ALIANZA PARA LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DUAL 
Adhesión a la Alianza para contribuir con propias iniciativas al 

desarrollo de la FP Dual en España.   

L/49 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

VALÈNCIA 

Establecimiento de un marco de actuación para la colaboración 
entre FISABIO y la UPV en actividades de formación de personal, 

de investigación científica y desarrollo tecnológico, de 
intercambio de expertos, y en la utilización y comercialización a 

terceros de tecnología desarrollada conjuntamente por FISABIO y 
por la UPV. 

  

L/50 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

VALÈNCIA 

Regular las relaciones entre las partes para el desarrollo de un 
programa conjunto para fomentar la colaboración en materia de 

Investigación e Innovación entre la UPV y FISABIO. 
 

15.000,00 

L/51 HILTON BARCELONA Reservas Evento: Sanofi Pasteur/FISABIO/GIHSN Meeting 
 

*El importe final 
se sabrá una vez 

se vayan 
recibiendo las 

facturas 
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L/52 CIPFP AUSIAS MARCH 

La colaboración entre ambas partes para el desarrollo de 
proyectos de Formación Profesional Dual, dentro del marco del 

marco del Título IIII del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación 

y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual y del Decreto 74/2013, de 14 de junio, del 

consell, por el que se regula la Formacion Profesional Dual del 
sistema educativo en la Comunidad Valenciana. Que el proyecto 
de Formacion Profesional Dual autorizado por Resolución de la 

Dirección  General de Formación Profesional y Enseñanza de 
Régimen Especial, firmada en fecha 08/02/2017, anexado a este 
convenio precisa el contenido y alcance de la colaboración entre 

las partes firmadas. 

  

L/53 IES LEONARDO DA VINCI 

La colaboración entre ambas partes para el desarrollo de 
proyectos de Formación Profesional Dual, dentro del marco del 

marco del Título IIII del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación 

y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual y del Decreto 74/2013, de 14 de junio, del 

consell, por el que se regula la Formacion Profesional Dual del 
sistema educativo en la Comunidad Valenciana. Que el proyecto 
de Formacion Profesional Dual autorizado por Resolución de la 

Dirección  General de Formación Profesional y Enseñanza de 
Régimen Especial, firmada en fecha 08/02/2017, anexado a este 
convenio precisa el contenido y alcance de la colaboración entre 

las partes firmadas. 
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L/54 IES LA TORRETA (ELX) 

La colaboración entre ambas partes para el desarrollo de 
proyectos de Formación Profesional Dual, dentro del marco del 

marco del Título IIII del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación 

y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual y del Decreto 74/2013, de 14 de junio, del 

consell, por el que se regula la Formacion Profesional Dual del 
sistema educativo en la Comunidad Valenciana. Que el proyecto 
de Formacion Profesional Dual autorizado por Resolución de la 

Dirección  General de Formación Profesional y Enseñanza de 
Régimen Especial, firmada en fecha 30/04/2015 anexado a este 
convenio precisa el contenido y alcance de la colaboración entre 

las partes firmadas. 

  

L/55 CIPFP MISLATA 

La colaboración entre ambas partes para el desarrollo de 
proyectos de Formación Profesional Dual, dentro del marco del 

marco del Título IIII del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación 

y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual y del Decreto 74/2013, de 14 de junio, del 

consell, por el que se regula la Formacion Profesional Dual del 
sistema educativo en la Comunidad Valenciana. Que el proyecto 
de Formacion Profesional Dual autorizado por Resolución de la 

Dirección  General de Formación Profesional y Enseñanza de 
Régimen Especial, firmada en fecha 08/02/2017 anexado a este 
convenio precisa el contenido y alcance de la colaboración entre 

las partes firmadas. 
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L/56 IES JORGE JUAN 

La colaboración entre ambas partes para el desarrollo de 
proyectos de Formación Profesional Dual, dentro del marco del 

marco del Título IIII del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación 

y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual y del Decreto 74/2013, de 14 de junio, del 

consell, por el que se regula la Formacion Profesional Dual del 
sistema educativo en la Comunidad Valenciana. Que el proyecto 
de Formacion Profesional Dual autorizado por Resolución de la 

Dirección  General de Formación Profesional y Enseñanza de 
Régimen Especial, firmada en fecha 08/02/2017 anexado a este 
convenio precisa el contenido y alcance de la colaboración entre 

las partes firmadas. 

  

L/57 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

VALENCIA SAN VICENTE 
MARTIR 

Las partes abajo firmante acuerdan incorporar el presente anexo 
al convenio suscrito como parte integrante del mismo 

complementando y desarrollando las obligaciones y derechos 
contenidos en aquél. 

  

L/58 
AB-BIOTICS S.A. - EFFICE 

servicios para la Investigación 
S.L 

Regular el régimen de derechos y obligaciones entre las partes 
así como la prestación de servicios por parte de effice a petición 

de FISABIO de las siguientes actividades relacionadas con la 
ejecución del estudio en el presupuesto (ANEXO III) 
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L/59 ASTELLAS PHARMA S.A. 

Contribución económica con la aportación de una cantidad de 
Dos Mil Euros (2000 €), más el IVA correspondiente según la 

legislación vigente, a fin de patrocinar la reunión científica "1ª 
Jornada de Urología en Atención Primaria". 

2.000,00 
 

L/60 PRINT CONSULTING SCP 

Adhesión al contrato suscrito entre PRINT CONSULTING SCP, 
como entidad externa y las empresas que en él se relacionan, 

para la organización de la formación programada en dichas 
empresas al amparo del Real Decreto-Ley 04/2015. 

  

L/61 ABBVIE 

Otorgar el aporte Financiero, a cargo de ABBVIE, de los fondos 
necesarios para producir, desarrollar, ejecutar y difundir el 

PROYECTO que, como Anexo I y II, se incorpora y forma parte 
integrante del presente contrato, comprendiendo todas las 
actividades, tareas y trabajos, específicos y concretos, que 

FISABIO se propone realizar y llevar a cabo hasta la conclusión de 
todas sus etapas. 

28.820,00 
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L/62 
INSTITUTO TECNICO 
PROFESIONAL PAX 

Colaboración entre ambas partes para el desarrollo de Proyecto 
de Formación Profesional Dual, dentro del marco del título III del 

Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se 
desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se 
establecen las bases de la formación profesional dual y del 

Decreto 74/2013. de 14 de junio, del consell, por el que se regula 
la Formación Profesional Dual del sistema educativo en la 

Comunitat Valenciana.  El proyecto de Formación Profesional 
Dual autorizado por Resolución de la Dirección General de 
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, 

firmado en fecha 08/02/2017, anexado a este convenio y alcance 
de la colaboración entre las partes firmantes 

  

L/63 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
(UVEG) Y ALCON CUSÍ, S.A. 

ALCON CUSÍ realiza una aportación económica para financiar el 
proyecto. 

32.364,00 
 

L/64 
CÁMARA SUPREMA DE 

FARMACÉUTICOS 
Establecer las condiciones generales que regulen las reglas de 

cooperación entre la Cámara Suprema. 
1.000,00 
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L/65 ZAHONERO S.L.U. 

Las partes establecen los términos y condiciones que regularán el 
intercambio de información confidencial efectuado por las Partes 

con motivo de la evaluación de una posible colaboración entre 
ellas, según se describe en las manifestaciones III y IV. 

  

L/66 RICOH ESPAÑA S.L.U. 

Arrendamiento, sin opción de compra, de dispositivos de 
impresión, copia y escaneo y, la prestación de los servicios 
asociados a su gestión, que precisa FISABIO, por parte de la 
empresa RICOH ESPAÑA SLU, en los términos y condiciones 

establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas, en el documento de 
formalización del Acuerdo marco y en el presente Contrato. 

 
33.690,00 

L/67 HOSPIFAR, S.L. 

Las partes establecen los términos y condiciones que regularán el 
intercambio de información confidencial efectuado por las partes 

con motivo de la evaluación de una posible colaboración entre 
ellas, según se describe en las manifestaciones IV y V. 

  

L/68 
ASTRAZENECA FARMACÉUTICA 

SPAIN, S.A. 

Colaboración económica con ISABIAL-FISABIO para posibilitar el 
evento mencionado anteriormente, que tendrá lugar el 08 de 

junio de 2017, según se describe en el programa. 
5.877,75 
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L/69 HUIP LA FE 
Establecer las condiciones para la cesión del material, por el 

biobanco al receptor para la ejecución de un proyecto.   

L/70 
MARKETING FARMACÉUTICO 

& INVESTIGACIÓN CLÍNICA, S.L. 

Prestación de servicios que se encarga a FISABIO para el 
desarrollo del curso de formación "Programa PROAACTIVE 
2017", bajo la dirección de la Dra. Carmen Pérez Francés. 

1.000,00 
 

L/71 
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, 

S.A.U. 

ZEISS se compromete a colaborar económicamente con IFSABIO 
para posibilitar el evento VITRECTOMÍA PASO A PASO, que 
tendrá lugar en Elche, según se describe en el programa. 

3.000,00 
 

L/72 CELGENE, S.L. UNIPERSONAL 
Se acuerda prorrogar la vigencia hasta el 03 de mayo de 2018, es 
decir, un año. Llegando su vencimiento las partes podrán acordar 

una nueva prórroga. 
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L/73 
JAVIER DÍEZ DOMINGO Y 
GLAXOSMITHKLINE, S.A. 

Establecer los términos y condiciones bajo los que GSK 
colaborará con el Promotor/Investigador Principal en la 

realización del Estudio, a través de las aportaciones económicas 
según se detalla más adelante. El estudio tiene como objeto 

evaluar el impacto y riesgo de herpes zóster en 
inmunosuprimidos en la región de Valencia. 

75.197,40 
 

L/74 
ROCHE FARMA S.A. SOC. 

UNIPERSONAL 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se 
regirá la colaboración económica a realizar por ROCHE a favor de 

FISABIO, destinada a colaborar en el apoyo al Proyecto 
denominado "Atención Primaria-Reumatología en el área 

sanitaria del Hospital de Sagunto". 

9.487,50 
 

L/75 
COORDINA SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA S.L. 

Regular las condiciones para la "contratación del servicio 
asesoramiento en el desarrollo e implantación de un sistema 

integrado de gestión según los requisitos de la norma UNE-EN 
ISO 9001:2015 y UNE 166002:2014", CM 10-2017 

 
6.050,00 

L/76 
ATENCIÓN PROFESIONAL 

COLEGIADA S.L. (APROCOL) 
Servicio de Gestión de Residuos 
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L/77 PFIZER S.L.U. 

En base al Convenio firmado entre las partes: 
1, El Dr. José Carbajosa Dalmau, Investigador Principal/Promotor, 

pasa a adquirir las obligaciones de Investigador Principal 
estipuladas en el Convenio a partir de la firma del presente 

documento. 
2. Así mismo, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica 

de Alicante - Fundación para el Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédico de la Comunitat Valenciana (ISABIAL - 

FISABIO), pasa a adquirir las obligaciones de promotor 
estipuladas en el Convenio a partir de la firma del presente 

documento. 

  

L/78 ABBOTT LABORATORIES S.A. 

ABBOTT se compromete a colaborar económicamente con 
ISABIAL-FISABIO para posibilitar el "Proyecto cribado nutricional 

en la unidad de corta estancia en el Hospital General 
Universitario de Alicante" 

15.000,00 
 

L/79 
ROCHE FARMA S.A. SOC. 

UNIPERSONAL 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se 
regirá la colaboración económica a realizar por ROCHE a favor de 

FISABIO, destinada a colaborar en el apoyo a la reunión 
denominada "Chicago 2017: Primeras Valoraciones. 12ª edición". 

11.400,00 
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L/80 AYUNTAMIENTO DE ALGEMESÍ Renovar el convenio para la anualidad 2017-2018 30.000,00 
 

L/81 OXIMESA S.L. 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se 
regirá la colaboración económica a realizar por OXIMESA a favor 

de FISABIO, destinada a colaborar en el Proyecto de 
Investigación denominado "Evaluación de una Consulta 
monográfica de TDR sobre la adherencia a las terapias 

respiratorias instrumentales" 

25.300,00 
 

L/82 
BGP PRODUCTS OPERATIONS, 

S.L. (MYLAN) 
MYLAN se compromete a colaborar económicamente con 
ISABIAL-FISABIO para posibilitar el "Proyecto PANQUIR" 

5.200,00 
 

L/83 AFFINITY PETCARE, S.A. 

The assessment of the bacterial genera present in subgingival cat 
samples in order to compare their taxonomic composition and to 
relate it with the applied treatment. FISABIO agrees to perform 

the services set forth in the Statement of Work. 

12.475,00 
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L/84 
BOEHRINGER INGELHEIM 

ESPAÑA, S.A. 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se 
regirá la colaboración económica a realizar por BIESA a favor de 

ISABIAL-FISABIO, destinada a colaborar en el Proyecto de 
Investigación Denominado "PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE EN 

DIABETES". 

11.000,00 
 

L/85 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

PRINCIPE FELIPE (CIPF) 

Renovar la vigencia del Convenio en todos sus términos durante 
el plazo de tres años desde la fecha de finalización de la vigencia 

del mismo, es decir, 31/10/2017 
  

L/86 
SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE, 

S.L. 

Regular las condiciones para la "contratación del Servicio de 
Limpieza respetuoso con el medio ambiente del Edificio FISABIO-
OFTALMOLOGÍA MÉDICA", EXPTE. 2017-08, a desarrollar según la 

oferta económica y técnica presentada por la empresa 
adjudicataria, y el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas de dicho 
Expediente. 

 
85.250,00 
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L/87 
ATOS IT SOLUTIONS AND 

SERVICES IBERIA, S.L. 

Regular las condiciones para la Contratación del servicio de 
mantenimiento de servidores y red informática del edificio 
FISABIO-Oftalmología Médica EXPTE. 2017-12, a desarrollar 

según la Propuesta Técnica y la oferta Económica presentada por 
la empresa adjudicataria, y el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y el Pliego de prescripciones Técnicas de dicho 
Expediente. 

 
39.800,00 

L/88 

FUNDACIÓN CENTRO DE 
CIRUGÍA DE MÍNIMA 

INVASIÓN JESÚS USON 
(CCMIJU) 

Las partes establecen los términos y condiciones que regularán el 
intercambio de información confidencial efectuado por las Partes 

con motivo de la evaluación de una posible colaboración entre 
ellas, según se describe en las manifestaciones III y IV. 

  

L/89 
FULTON SERVICIOS 
INTEGRALES, S.A. 

Regular las condiciones para la "Contratación del Servicio de 
Mantenimiento Integral del Edificio FISABIO-Oftalmología 

Médica", EXPTE. 2017-10, a desarrollar según la oferta 
económica y técnica presentada por la empresa adjudicataria, y 
el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas de dicho Expediente. 

 
83.714,92 

L/90 
ASCENDO CONSULTING 
SANIDAD Y FARMA S.L. 

Prestar apoyo profesional para desarrollar la Estrategia de 
Recursos Humanos para Investigación de FISABIO de 

conformidad con el procedimiento marcado por la Comisión 
Europea (HRS4R). 

 
13.000,00 
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L/91 BAUSCH & LOMB 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de 
material sanitario para los procesos de cirugía de cataratas y de 

cirugía retinovitrea por separado y cirugías combinadas con 
cesión en uso de equipos para FISABIO Oftalmología Médica. 

Lote 2: Cesión de un equipo combinado de facoemulsificación y 
vitrectomía. Compra de fungible asociado al equipo", EXP. 2017-

04, 

 
267.300,00 

L/92 SEMICROL SL 
Regular las condiciones para la "Contratación del servicio de 

migración, soporte y mantenimiento del sistema de Fund@net 
en FISABIO", expte. 2017-03 

 
168.665,76 

L/93 NOVO NORDISK PHARMA, S.A. 
La colaboración o patrocinio de la III Jornada de Diabetes del 
Departamento de Salud de Elda que se celebrará el día 07 de 

junio de 2017 en el salón de actos del hospital de Elda. 
2.500,00 

 

L/94 FEIX SEGURIDAD 
Regular las condiciones para la "Contratación del servicio de 

vigilancia y seguridad del edificio FISABIO Oftalmología Médica", 
EXPTE. 2017-11 

 
22.800,00 
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L/95 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, 
ESTUDI GENERAL (UVEG) - 

L'OREAL 

UVEG and L'OREAL have decided to enter into this new 
agreement with the common aim of having UVEG and 

FUNDATION performing studies for L'OREAL in the field of 
iontophoresis and microneedle experiments as each study shall 

be previously defined by the parties in specific protocol and 
corresponding quotations. 

FACTURADO 
 

L/96 ANA GÓMEZ SÁEZ Acuerdo de Confidencialidad 
  

L/97 ADVANCED VISION IBERIA, S.L. 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de 
material sanitario viscolástico para FISABIO Oftalmología Médica. 
Lote 1: Viscoelástico cohesivo baja-media densidad", exp. 2017-

05, 
 

91.250,00 

L/98 
ROCHE FARMA, S.A. SOCIEDAD 

UNIPERSONAL 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se 
regirá la colaboración económica a realizar por ROCHE a favor de 

FISABIO, destinada a colaborar en el apoyo al Proyecto 
denominado "Plan formativo del Servicio de Farmacia del 

Hospital Universitario de San Juan de Alicante" 

9.085,00 
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L/99 
MERCK SHARP & DOHME DE 

ESPAÑA, S.A 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se 
regirá la colaboración económica a realizar por MSD a favor de 
FISABIO, destinada a colaborar en la línea de investigación en 

vacunadas liderada por el Dr. Javier Díez Domingo. 

40.000,00 
 

L/100 

TRIALANCE SCCL -FUNDACIÓN 
LLUÍS ALCANYIS DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA 

Regular el régimen de derechos y obligaciones entre las partes, 
así como la prestación de servicios por parte de la Fundación 

Lluís Alcanyís y FISABIO a petición de la CRO. 
21.100,00 

 

L/101 
COLGATE-PALMOLIVE 

COMPANY 
Prorrogar el convenio anterior hasta el 31 de diciembre de 2018 

  

L/102 
THERMO FISHER DIAGNOSTIC 

S.L.U. 

Thermo Fisher se compromete a colaborar mediante el 
suministro de los citados kits con FISABIO para posibilitar el 

Proyecto de Investigación denominado "Detection of Pernicious 
Anemia in opportunistic Screening". 
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L/103 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

ESTUDI GENERAL 
Prorrogar por un curs acadèmic l'esmenat conveni quedant per 

tant ampliada la seua vigència fins al curso 2017-2018 
37.157,00 

 

L/104 SANOFI AVENTIS S.A. 
Sanofi colaborará con el patrocinado en el desarrollo del 

proyecto "XVII Jornadas sobre vacunas en atención primaria" 
mediante una aportación económica 

10.000,00 
 

L/105 

UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ (UMH) Y 

FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

CONTRA EL CÁNCER 

La fundación ofrece la concesión de ayudas a estudiantes 
universitarios del ámbito de las ciencias de la salud para la 

realización de prácticas en el centro. 
  

L/106 ALCON CUSÍ, S.A. 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de 
material sanitario para los procesos de cirugía de cataratas y de 

cirugía retinovitrea por separado y cirugías combinadas con 
cesión en uso de equipos para FISABIO OFTALMOLOGÍA MÉDICA. 
Lote 1: cesión de dos equipos de facoesmulsificación y un equipo 

combinado de facoemulsificación y vitrectomía. compra de un 
fungible asociado a los equipos" 

 
702.400,00 
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L/107 ALCON CUSÍ, S.A. 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de 
material sanitario viscoelástico para FISABIO Oftalmología 

Médica. Lote 2: Viscoelástico dispersivo media densidad y lote 3: 
Viscoelástico dispersivo alta densidad". 

 
88.620,00 

L/108 
ASAC PHARMACEUTICAL 

INMUNOLOGY S.A. 

Prestación de servicios por parte de ISABIAL-FISABIO bajo la 
dirección de Dña. María de los Ángeles Pena Pardo del Servicio 

de Farmacología Clínica y la UECA del Hospital General 
Universitario de Alicante, conforme a lo que posteriormente se 

indica. 

3.000,00 
 

L/109 

GENERALITAT, CONSELLERIA 
DE ECONOMIA SOSTENIBLE, 
SECTORES PRODUCTIVOS, 

COMERCIO Y TRABAJO 

Definir los términos de la colaboración entre la Generalitat y 
FISABIO para la inclusión de sus patentes en el "Banco de 

Patentes Connecting Knowledge". Esta colaboración se concreta 
en las siguientes actividades: selección e inclusión de resultados 
de investigación en la web del banco de patentes, la selección de 

capacidades de investigación, difusión del banco de patentes y 
participación en aquellos eventos en los que se presente el 

banco de patentes. 

10.000,00 
 

L/110 CELGENE, S.L. UNIPERSONAL 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se 
regirá la colaboración económica a realizar por CELGENE a favor 
de FISABIO, destinada a colaborar en el Proyecto establecido en 
el expositivo cuarto, y que consiste en conseguir que la gestión 

del paciente con mieloma múltiple/síndrome mielodisplásico sea 
integrada, continuada y de máxima calidad. 

20.000,00 
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L/111 
ASTRAZENECA FARMACÉUTICA 

SPAIN, S.A. 

las partes acuerdan con fecha 19 de julio de 2017, dar por 
cancelado el convenio de colaboración suscrito el 14 de octubre 
de 2015, para el desarrollo del estudio clínico iniciado por el Dr. 
Juan José Soler-Cataluña del Hospital Arnau de Vilanova - Llíria, 
titulado "Efficiency of a disease management program aimed at 

patients with COPD who suffer frequent hospitalisations". 
FISABIO devolverá las cantidades ingresadas hasta la fecha a la 
Compañía, cantidades que todavía no había dispuesto para la 

ejecución y desarrollo del estudio. 

  

L/112 AYUNTAMIENTO DE ALZIRA 

Establecimiento de las actuaciones específicas para la 
colaboración entre FISABIO y el Ayuntamiento de Alzira en la 

gestión del "Projecte RIU" para la anualidad 2017, cuyo objetivo 
general, desde el inicio en el año 2011, ha sido facilitar y mejorar 
el acceso y la utilización adecuada de los servicios y programas 

de salud por la población de un barrio de la provincia de Valencia 
con alta vulnerabilidad social, L'Alquerieta ALZIRA (condiciones 

socioeconómicas desfavorables, pluralidad étnica y 
distanciamiento entre culturas, lejanía territorial del resto del 

municipio,...). 

40.000,00 
 

L/113 HOSPITAL SANT JOAN DE DÈU 

Que el residente de la especialidad de oftalmología de FISABIO 
complete su programa docente en la Sección de oftalmología del 
Hospital Sant Joan de Dèu, durante dos meses en su segundo año 

de formación, en el periodo que ambas partes han convenido 
(mayo y junio), con el fin de aprender el manejo de la patología 

oftalmopediátrica. Todo ello, a partir de la acreditación por parte 
del ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad, por lo 

que la rotación sería. 
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L/114 WERFEN ESPAÑA S.A.U. 

Prestación de servicios de desarrollo y puesta a punto de 
métodos analíticos sobre reactivos e instrumentos para el 
diagnóstico de enfermedades de la hemostasia así como 

validaciones de determinados instrumentos y reactivos, por 
parte de ISABIAL-FISABIO bajo la dirección del Dr. Pascual Marco 

Vera del Servicio de Hematología del Hospital General 
Universitario de Alicante. 

12.000,00 
 

L/115 
BOEHRINGER INGELHEIM 

ESPAÑA, S.A. 

Prestación de servicios del "Programa de estancia formativa MSL 
Levante 2017" por parte de FISABIO a BIESA, bajo la dirección del 

Dr. Juan Cosin sales del Servicio de Cardiología del Hospital 
Arnau de Vilanova. 

1.500,00 
 

L/116 
BRISTOL-MYERS SQUIBB, 

S.A.U. 
Actividades para la promoción de la salud musculoesquelética 12.000,00 

 

L/117 CELGENE, S.L. 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se 
regirá la colaboración económica a realizar por CELGENE a favor 
de FISABIO, destinada a colaborar en el proyecto denominado 

"Mieloma Monitor" 

5.000,00 
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L/118 
UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNÁNDEZ DE ELCHE (UMH) 

La titularidad de la invención conjunta "Dispositivo no invasivo 
para medir nivel de glucosa en sangre y método que hace uso del 

mismo" corresponde en las proporciones: 90% UMH y 10% a 
FISABIO, dividiéndose en idéntica proporción los derechos y 

obligaciones inherentes a la misma. 

  

L/119 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, 

ESTUDI GENERAL (UVEG) 
Actualizar las tablas del personal que se vinculan y desvinculan a 
la Unidad mixta de Investigación en "Infección y Salud Pública"   

L/120 SYNTAX FOR SCIENCE S.L. 

Las partes establecen los términos y condiciones que regularán el 
intercambio de información confidencial efectuado por las partes 

con motivo de la evaluación de una posible colaboración entre 
ellas. 

  

L/121 BIOPOLIS, S.L. 

Las partes establecen los términos y condiciones para regular y 
proteger el intercambio de información confidencial efectuado 

por las partes con el fin de evaluar interés en entablar una 
posible colaboración relativa, con carácter enunciativo pero no 
limitativo, a los resultados generados por FISABIO en el campo 

de los kits de diagnóstico de caries y de riesgo cardiovascular; los 
probióticos provenientes de la leche materna, las vías 

respiratorias o la cavidad oral; la repercusión de la microbiota 
oral en la salud humana; el desarrollo de péptidos contra el virus 

de la gripe. 
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L/122 
MERCK SHARP & DOHME 

ESPAÑA S.A. 

Fisabio, a través del grupo de trabajo que dirige D. José Joaquín 
Mira Solves, se compromete a realizar el asesoramiento de 

investigación y consecuente adaptación de IEXPAC descrito en el 
Anexo nº1  del presente contrato para la empresa MSD y a 

solicitud de la misma. 

12.837,00 
 

L/123 D.O.R.C. ESPAÑA S.L. 

DORC  se compromete a colaborar económicamente con FISABIO 
para posibilitar el evento VITRECTOMÍA PASO A PASO, que 

tendrá lugar en Elche, según se describe en el programa que se 
adjunta como Anexo I de este convenio, el cual constituye un 

elemento integrante de este contrato a todos los efectos legales. 

2.000,00 
 

L/124 
JANSSEN VACCINES & 

PREVENTION B.V. 

Janssen Vaccines requires Prof. Dr. Javier Díez-Domingo as the 
trial protocol requires an independent Clinical Endpoints 

Committee (CEC) composed of external medical experts with 
relevant experience in RSV in children to blindly assess and 

adjudicate any severe LRTI (Lower respiratory tract infection) 

4.250,00 
 

L/125 EISAI FARMACÉUTICA, S.A. 
Establecer los términos y condiciones en los que EISAI acepta 
financiar la realización del estudio que se llevará a cabo en el 

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. 
43.125,00 
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L/126 
MERCK SHARP & DOHME DE 

ESPAÑA S.A. 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se 
regirá la colaboración económica a realizar por MSD a favor de 
ISABIAL-FISABIO, destinada a colaborar en la contratación de 

personal laboral temporal destinado al desarrollo de la línea de 
investigación liderada por el Dr. Portilla. 

4.000,00 
 

L/127 
UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNÁNDEZ DE ELCHE (UMH) 

Regular el régimen de derechos y obligaciones entre FISABIO y 
UMH como consecuencia de la prestación de servicios por parte 
de la UMH, a petición de FISABIO. En particular, la ejecución del 

servicio que la UMH se compromete a realizar en virtud del 
presente Contrato responde al siguiente título: "Time trends in 

the incidence rate of serious comorbidities in HIV-infected 
individuals from the spanish nationwide CoRIS cohort, 2004-

2015", liderado por el Dr. Féliz Gutiérrez Rodero. 

 
4.500,00 

L/128 OXIMESA S.L. 
Aceptar el cambio operado en la figura de investigador principal 

del proyecto "Evaluación Monográfica de TDR sobre la 
adherencia a las terapias respiratorias instrumentales". 

  

L/129 EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. 
Regular las condiciones para la "Contratación del servicio de 
mantenimiento de equipos de electromedicina del edificio 

FISABIO - Oftalmología Médica" Expte. 2017-019 
 

66.000,00 
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L/130 

FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
12 DE OCTUBRE (FUNDACIÓN 

I+12) 

Realización por parte de FISABIO, bajo la dirección y 
coordinación de la Dra. María Luisa Nieto Cabrera de acuerdo 

con lo establecido en el proyecto de investigación, de las 
actividades consistentes en la introducción de los datos en el 
aplicativo preparado para recoger los datos y la revisión de la 

calidad de la información aportada en cada caso. 

2.400,00 
 

L/131 NOVO NORDISK PHARMA, S.A. 

Colaboración o patrocinio del Curso Avanzado de Diabetes 
mellitus para especialistas de Atención Primaria que se celebrará 
el día 06 de octubre de 2017 en el Salón de Actos del Hospital de 

Alicante. 

3.000,00 
 

L/132 COVIDIEN A.G. - MEDTRONIC 

Como compensación por la participación a través de los 
colaboradores Dr. Sergio Ortiz, José Luis Estrada, Esteban Salas y 

Francisco Serna en la reunión Clinical Inmmersion en Cirugía 
Bariátrica. Medtronic abonará honorarios brutos 

2.410,00 
 

L/133 LILLY S.A.U. 

Establecer las bases de la colaboración entre ISABIAL-FISABIO y 
Lilly en relación con el Evento organizado por ISABIAL-FISABIO, 
que consiste en la IV Carrera Caminata del Día de la Diabetes, a 
las 10:00hs am, en la playa de San Juan de Alicante el día 14 de 

noviembre de 2017, finalizando a las 12:00hs del 14 de 
noviembre de 2017; y la colaboración por parte de Lilly como 

uno de los patrocinadores de la actividad. 

4.500,00 
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L/134 
ODEC CENTRO DE CÁLCULO Y 
APLICACIONES INFORMÁTICA 

S.A. 

Regular las condiciones para la "Contratación del desarrollo y 
soporte técnico de los sistemas de información para la 
investigación en Enfermedades Raras", EXP. 2017-15. 

 
205.350,00 

L/135 BIOMOL S.L. 

Regular las condiciones para la "Contratación para la adquisición 
de fragmentador de ácidos nucleicos por ultrasonicación dirigida 

de aplicación en next generation sequencing para el área de 
investigación en genómica y salud de FISABIO - ISABIAL". EXP. 

2017-22 

 
20.470,96 

L/136 
ILLUMINA PRODUCTOS DE 

ESPAÑA SLU 

Regular las condiciones para la "Contratación para la adquisición 
de un secuenciador MISEQ2 de tecnología ILUUMINA para el 

laboratorio de investigación de FISABIO ISABIAL Hospital General 
Universitario de Elche". EXP. 2017-21 

 
96.722,85 

L/137 
BOEHRINGER INGELHEIM 

ESPAÑA, S.A. 

ISABIAL - FISABIO, a cambio de la suma establecida en el Pacto 
Segundo, se obliga a dar difusión pública a la colaboración de 

BIESA en la organización económica de las actividad descrita en 
el Pacto 1.2 "Patrocinio de: Curso Avanzado diabetes mellitus 

especialistas AP. 

2.875,00 
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L/138 ALLERGAN S.A.U. 
Regular las condiciones para la "Contratación del Suministro del 

Medicamento DEXAMETASONA" EXP. 2017-23  
52.901,10 

L/139 ADVANCED VISION IBERIA, S.L. 
Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de 
material sanitario para los procesos de cirugía de cataratas para 

el centro FISABIO - Oftalmología Médica" EXP. 2017-07 
 

207.040,00 

L/140 HERMANOS LAISECA S.L. 
Ampliar Presupuesto máximo estimado del contrato en un 10% 

del total del importe del mismo.  
13.320,00 

L/141 
MERCK SHARP & DOHME DE 

ESPAÑA, S.A. (MSD) 

Colaboración económica de MSD para apoyar a FISABIO, en la 
redacción y publicación del "Artículo de revisión de los estudios 
de rotavirus y su vacunación en España mediante",  liderado por 

el Dr. Javier Díez Domingo. 

6.117,00 
 

L/142 
TECNOLOGÍA PARA EL 

DIAGNÓSTICO E 
INVESTIGACIÓN - TDI S.A. 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro, 
Instalación y Puesta en marcha de: Una sala de Contención 

Biológica de Nivel 3 (5 Lotes). LOTE 4: Suministro e Instalación de 
un biowaste" EXP. 2017-16. 

 
8.100,00 
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L/143 MEDSIR 
MEDSIR y FISAB acuerdan colaboraren la gestión de proyectos de 
investigación en oncología, que podrán ser ensayos clínicos o de 

cualquier otra tipología 
  

L/144 JONKOPING UNIVERSITY 

The purpose of the present Agreement is the characterization of 
the oral microbiota in saliva samples of children during their first 
year of life, with the purpose of relating such microbiota with the 
levels of salivary IgA and with the dietary supplementation with 

probiotics and omega-3 fatty acids. 

4.840,00 
 

L/145 FUNDACIÓN ASTRAZENECA 

La FUNDACIÓN ASTRAZÉNECA se compromete a colaborar 
económicamente con ISABIAL-FISAIO para posibilitar el evento 

referido en el exponiendo VI, se describe en el programa que se 
ajunta como Anexo I. 

1.500,00 
 

L/146 BAYER HISPANIA, S.L. 
Regular las condiciones para la "Contratación del suministro del 

medicamento AFLIBERCEPT" EXP. 2017-20  
148.400,00 

L/147 
NOVARTIS FARMACÉUTICA 

S.A. 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de 
los medicamentos RANIBIZUMAB Y VERTEPORFINA" exp. 2017-

13 
 

298.977,60 



MMeemmoorriiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn    
eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  eell    

3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001177  

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA 
INVESTIGACIÓN SANITÀRIA I BIOMÉDICA DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 

   
  98 

L/148 
GLAXOSMITHKLINE S.A. 

JUAN JOSÉ SOLER, CRISTINA 
MIRALLES SAVEDRA 

Establecer los términos y condiciones bajo los que GSK 
colaborará con el promotor en la realización del Estudio, a través 
de las aportaciones económicas según se detalla más adelante. El 

estudio tiene como objeto obtener información sobre la 
caracterización de las exacerbaciones en la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. 

168.606,70 
 

L/149 SANOFI AVENTIS S.A. 

SANOFI colaborará con ISABIAL-FISABIO en el desarrollo de la 
actividad descrita en el programa "promocionar y consolidar  un 
grupo de trabajo de trombo profilaxis en pacientes con obesidad 

mórbida e intervenidos de cirugía bariátrica" 

10.000,00 
 

L/150 
BANCO NACIONAL DE ADN 

CARLOS III DE LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA 

Establecer la colaboración entre el Biobanco HGUA - ISABIAL, y 
en su representación el investigador Dr. Fabián Tarín responsable 

de la colección objeto principal del presente convenio. 
  

L/151 
MERCK SHARP & DOHME DE 

ESPAÑA S.A. 

Prestación de servicios por parte de FISABIO, a través del equipo 
de investigación liderado por el Dr. Antonio del Olmo Rodríguez, 

Jefe de Servicio de Neurología del Hospital Universitario Dr. 
Peset, de tareas de coordinación y/o monitorización en el marco 

de los estudios que se adjuntan al presente contrato como 
anexo. 

40,00 
 



MMeemmoorriiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn    
eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  eell    

3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001177  

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA 
INVESTIGACIÓN SANITÀRIA I BIOMÉDICA DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 

   
  99 

L/152 LILLY S.A.U. 

Lilly se compromete a colaborar económicamente con ISABIAL-
FISABIO para posibilitar la Reunión "II Workshop Farmacocinética 
Clínica de medicamentos biológicos" que tendrá lugar el próximo 

jueves 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017 en Business 
World Alicante. 

1.764,71 
 

L/153 BRITISH COUNCIL Curso de Inglés Científico Nivel Avanzado C2 
 

1.800,00 

L/154 BRITISH COUNCIL Curso de Inglés Científico Nivel Avanzado B2/C1 
 

1.800,00 

L/155 
ROCHE FARMA S.A. SOC. 

UNIPERSONAL 

El proyecto Open Innovation se basa en la metodología de 
innovación abierta para materializar la innovación en soluciones 
(servicios) de salud más allá del fármaco. El objetivo es, por un 

lado, mejorar la calidad de vida del paciente creando soluciones 
de impacto teniendo en cuenta sus necesidades y, por otro, 

impulsar la innovación en el sector de la salud integrando 
metodologías colaborativas y multidisciplinares de innovación 

abierta. 

2.500,00 
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L/156 
MERCK SHARP & DOHME DE 

ESPAÑA S.A. 

MSD se compromete a colaborar económicamente con el 
PROMOTOR/INVESTIGADOR PRINCIPAL para posibilitar el estudio 
y sufragar determinados gastos necesarios para la realización del 
mismo, el cual se llevará a cabo de conformidad con los términos 

y condiciones estipulados en el presente Contrato. 

50.125,00 
 

L/157 
LABORATORIOS MENARINI 

S.A. 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se 
regirá la colaboración económica a realizar por MENARINI a favor 

de FISABIO, destinado a colaborar en el Proyecto de 
investigación titulado "Implicación de las variantes del gen eNOS 

en el riesgo cardiovascular de los pacientes con disfunción 
eréctil". 

14.542,00 
 

L/158 CELGENE S.L., UNIPERSONAL 
Prórroga contrato original hasta el 09 de diciembre de 2018 (1 

año) 
4.000,00 

 

L/159 SANOFI PASTEUR S.A. 
To set forth the terms and conditions governing the 

collaboration between Sanofi Pasteur and the Sponsor with 
respect to the performance of the Study. 

353.154,61 
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L/160 
UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNÁNDEZ DE ELCHE (UMH) 

Realización, a solicitud del Dr. Guillermo Serverá Ferrándiz de 
ISABIAL-FISABIO, del Curso de Especialización Profesional 

"Primer Curso de Disección de Huesto Temporal". 
 

6.500,00 

L/161 
NOVARTIS FARMACÉUTICA 

S.A. 

Novartis se compromete a colaborar económicamente con 
ISABIAL-FISABIO en el evento "Curso SMPC PH Negativos. 

Mielofibrosis/PV 2017"que ha tenido lugar los días 18 y 19 de 
octubre de 2017 1ª sesión) y 8 y 9 de noviembre de 2017 (2ª 

edición) en el Hospital General Universitario de Alicante. 

9.550,00 
 

L/162 
ROCHE FARMA S.A. SOC. 

UNIPERSONAL 

Roche se compromete a realizar una aportación a ISABIAL-
FISABIO para el buen desarrollo del evento identificado en el 

expositivo. "Actualización en Patología Mamaria" 
7.558,34 

 

L/163 
ROCHE FARMA, S.A. SOCIEDAD 

UNIPERSONAL 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se 
regirá la colaboración económica a realizar por Roche a favor de 

ISABIAL-FISABIO destinada a colaborar en el proyecto de 
investigación denominado Plan de Publicaciones del Servicio de 

Reumatología del hospital Universitario de Alicante. 

15.000,00 
 

L/164 SPAY SEGURIDAD Y SALUD El concierto de la actividad preventiva 
 

360,00 
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L/165 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

VALENCIA SAN VICENTE 
MARTIR 

Regular el régimen de derechos y obligaciones entre FISABIO y la 
UCV como consecuencia de la prestación de servicios por parte 

de la UCV a petición de FISABIO de los servicios que constan en el 
presupuesto. 

 
14.700,00 

L/166 
VNET INFORMATICA 

EXPERIENCE SL 

Regular las condiciones para la "Contratación del Suministro e 
Instalación de equipamiento de laboratorio. Equipamiento 

Informático y Sistemas de Alimentación Ininterrumpida" , CM 31-
2017 

 
7.444,36 

L/167 ANTONIO MATACHANA S.A 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro, 
instalación y puesta en marcha de una sala de contención 

biológica de Nivel 3 (5 lotes). Lote 2: Suministro e instalación de 
un autoclave y un SAS" EXP. 2017-16 

 
75.990,00 

L/168 EPPENDORF IBÉRICA S.L.U 
Regular las condiciones para la " Contratación del suministro e 

instalación de equipamiento de laboratorio. 2 Termobloques con 
2 bloques intercambiables", CM 30-2017 

 
5.963,60 
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L/169 
QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE 

S.L. 

Regular las condiciones para la " Contratación del suministro e 
instalación de equipamiento de laboratorio. 3 Centrífugas 

refrigeradas", CM 29-2017 
 

14.874,00 

L/170 FISHER SCIENTIFIC SL 
Regular las condiciones para la "Contratación de un sistema de 

espectrometría de masas de alta resolución y doble enfoque (GC-
HRMS)". Exp. 2017-26 

 
417.999,00 

L/171 FULTON S.A 

Regular las condiciones para  la "Contratación del suministro, 
instalación y puesta en marcha de una sala de contención 

biológica de nivel 3 (5 lotes). Lote1: Suministro e instalación de 
sala de contención biológica de nivel 3", EXP. 2017-16 

 
280.655,00 

L/172 AGILENT TECHNOLOGIES 

Regular las condiciones para la "Contratación del equipamiento 
necesario para la plataforma en investigación en medicina 

personalizada y epigenética para FISABIO ISABIAL (4 Lotes). Lote 
1: Suministro e instalación de sistemas automatizados de 

preparación de librerías NGS y QC", EXP. 2017-17 

 
119.749,76 
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L/173 LIFE TECHNOLOGIES SA 

Regular las condiciones para la "Contratación del equipamiento 
necesario para la plataforma en investigación en medicina 

personalizada y epigenética para FISABIO ISABIAL (4 Lotes). Lote 
2: Suministro e instalación de un sistema de PCR a tiempo real", 

EXP. 2017-17 

 
69.614,14 

L/174 WERFEN ESPAÑA S.A.U. 

Regular las condiciones para la "Contratación del equipamiento 
necesario para la plataforma en investigación en medicina 

personalizada y epigenética para FISABIO ISABIAL (4 Lotes). Lote 
3: Suministro e instalación de un sistema de scanning para la 

búsqueda y captura automática de metafases y análisis 
automático de portaobjetos FISH" EXP. 2017-17 

 
106.985,00 

L/175 BIOTEST DIAGNOSTICOS S.L 
Regular las condiciones para la "Contratación del Suministro e 

Instalación de equipamiento de laboratorio. Ultracongelador de -
80ºC", CM 26-2017 

 
8.927,00 

L/176 FISHER SCIENTIFIC SL 
Regular las condiciones para la "Contratación del suministro e 

instalación de equipamiento de laboratorio. 2 Estufas del cultivo 
microbiológico", CM 27-2017 

 
6.407,78 
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L/177 
ROMERO MUEBLES DE 

LABORATORIO S.A. 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro e 
instalación de mobiliario de laboratorio. 3 mesas de laboratorio", 

CM 33-2017 
 

7.556,44 

L/178 BRICOLAB 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro e 
instalación de mobiliario de laboratorio. 6 armarios de 

laboratorio y un armario taquillero de doble puerta", CM 34-
2017 

 
5.482,30 

L/179 MOBILAB PROYECTOS SL 
Regular las condiciones para la "Contratación del suministro e 

instalación de mobiliario de laboratorio 6 taburetes de 
laboratorio, 2 bancos, 2 armarios y 6 percheros", CM 35-2017 

 
7.571,70 

L/180 HEALTH IN CODE S.L 
Regular las condiciones para la  "Contrataciones del suministro 

de software para diseño de árboles genealógicos. Licencia de uso 
de software treestudio". CM 38-2017 

 
17.820,00 
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L/181 SPAY SEGURIDAD Y SALUD 
Regular las condiciones para la "Contratación del servicio de 

prevención ajeno de riesgos laborales y vigilancia y control de la 
salud de los empleados y empleadas de FISABIO" EXP 2017-30 

 
22.500,00 

L/182 B. BRAUN MEDICAL SA 
Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de 

catéteres y equipo de infusión para el centro de FISABIO 
OFTAMOLOGÍA MEDIA (2 lotes)", EXP. 2017-25 

 
36.360,00 

L/183 LABORATORIOS HATMANN SA 

Regular las condiciones para la “Contratación del suministro de 
guantes quirúrgicos estériles para el centro FISABIO-

OFTALMOLOGÍA MÉDICA. Lote1: Guante quirúrgico estéril de 
látex con bajo contenido en polvo y proteínas" EXP. 2017-18 

 
2.470,00 

L/184 NACATUR2 ESPAÑA SL 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de 
guantes quirúrgicos estériles para el centro FISABIO-

OFTALMOLOGÍA MÉDICA. Lote 3: Guante quirúrgico estéril de 
poliispreno sin polvo", EXP. 2017-18 

 
33.600,00 
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L/185 B. BRAUN MEDICAL SA 
Regular las condiciones para la " Contratación del suministro 

para sueros para el centro de FISABIO-OFTALMOLOGÍA MÉDICA", 
EXP. 2017-19 

 
29.785,00 

L/186 LABORATORO ARAGÓ 

Regular las condiciones para la “Contratación del suministro de 
suturas manuales para el centro FISABIO-OFTALMOLOGÍA 

MÉDICA. Lote 1: Sutura sintética no absorbible monofilamento 
de polipropileno", EXP. 2017-24 

 
2.158,80 

L/187 JOHNSON & JOHNSON S.A 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de 
suturas manuales para el centro FISABIO-OFTALMOLOGÍ 

MÉDICA. Lote 2: Sutura sintética absorbible trenzada recubierta 
de absorción media", EXP. 2017-24 

 
60.537,60 

L/188 ALCON CUSÍ, S.A. 

Regular las condiciones para la  "Contratación del suministro de 
suturas manuales para el centro FISABIO-OFTALMOLOGÍA 

MÉDICA. Lote3: Sutura sintética no absorbible de poliamida" 
EXP. 2017-24 

 
28.063,68 
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L/189 
MEDLINE INTERNATIONAL 

IBERIA, S.L.U 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de 
guantes quirúrgicos estériles para el centro FISABIO-

OFTALMOLOGÍA MÉDICA. Lote 2: Guante quirúrgico estéril de 
látex sin polvo y bajo contenido en proteínas", EXP. 2017-18 

 
9.350,00 

L/190 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

VALENCIA SAN VICENTE 
MARTIR 

Colaboración entre la colaboración entre la Universidad Católica 
de Valencia San Vicente Mártir y  FISABIO para llevar a cabo la 

parte del proyecto de investigación "Improving the guidelines for 
informed Consent, including vulnerable populations" (I-COSENT) 

 
93.050,00 

L/191 NOVO NORDISK PHARMA, S.A. 

Colaborar económicamente con ISABIAL-FISABIO para posibilitar 
el evento "Papel de las nuevas terapias en el tratamiento de la 

diabetes tipo 2 y de sus comorbilidades en prevención 
secundaria y primaria con alto riesgo cardiovascular" 

3.850,00 
 

L/192 IGEN BIOLAB 

Las partes establecen los términos y condiciones que regularán el 
intercambio de Información Confidencial efectuado por las 

partes con motivo de la evaluación de una posible colaboración 
entre ellas, según se describe en la manifestación III Y IV 
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L/193 FUSIO D'ARTS TECHNOLOGY 

Acuerdo de colaboración entre ellas con el fin de poder llevar a 
cabo proyectos conjuntos que implican la aportación por cada 
una de ellas de información confidencial relativa a sus propios 

productos, diseños, desarrollos, know-how, etc. 
  

L/194 
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, 

S.A.U. 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se 
regirá la colaboración económica a realizar por ZEISS a favor de 

FISABIO destinada a colaborar en la línea de investigación en 
Biomarcadores en patología ocular liderada por la Dra. Cristina 

Peris Martínez del centro FISABIO-OFTALMOLOGÍA MÉDICA 
(FOM) 

15.000,00 
 

L/195 CELGENE S.L.U 

Conformidad con lo estipulado en la cláusula novena del 
Contrato, las partes acuerdan prorrogar su vigencia hasta el 12 

de diciembre de 2018, es decir, un año desde la fecha de 
vencimiento prevista en el contrato. Llegando a su vencimiento 
las partes podrán acordar una nueva prórroga en los términos y 

condiciones que estas decidan. 

  

L/196 
ADVANCED MARKER 

DISCOVERY S.L. 

Prestación de servicio de por parte de ISABIAL-FISABIO a través 
del Biobanco HGUA-ISABIAL y del Dr. Enrique de Madaria del 

Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario General 
de Alicante 

350,00 
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L/197 
NUTRICIA ADVANCED 
MEDICAL NUTRITION 

Formar a los profesionales en el manejo de la dieta citogenética, 
en especial, en aquellos temas que les resulten relevantes, 

permitiéndoles así, detectar fácilmente posibles riesgos 
nutricionales, trasgresiones o efectos secundarios. 

  

L/198 MASTER DIAGNOTICA S.L. 
Prórroga del contrato ampliada hasta el 31 de diciembre de 
2021,  incluyendo nuevo pago parte de Master Diagnóstica. 

20.000,00 
 

L/199 JANSSEN-CILAG S.A 

ISABIAL-FISABIO se compromete a destinar mediante la firma del 
presente contrato a destinal la colaboración de JASSEN al 

proyecto de formación titulado "I JORNADAS: LO MEJOR DEL 
AÑO EN PSA. ALICANTE 28/11/2017" que se desarrolla en el 
Hosp. General de Alicante en la fecha 28/NOV/2017  bajo la 

dirección de la Dra. Paz Martínez 

5.750,00 
 

L/200 JASSEN CILAG S.A 

FISABIO se compromete mediante la firma del presente convenio 
a destinar colaboración de JASSEN al proyecto de formación 

titulado " JORNADAS EN AVANCES REUMATOÓGICOS Y 
ENFERMEDADES AUTOINMUNES SISTÉMATICAS PARA ATENCIÓN 

PRIMARIO Y ESPECIALIDADES. 14/12/2017 CASTELLÓN" 

4.830,00 
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L/201 SANIDAD Y EDICIONES, S.L. 

Términos y expresiones en mayúsculas tendrán el significado 
definido por el contrato de prestaciones de servicios. En todo lo 

no expresamente modificado por el presente Work Order, 
seguirán siendo de aplicación  los términos y condiciones del 

contrato 

1.000,00 
 

L/202 SANIDAD Y EDICIONES, S.L. 

Términos y expresiones en mayúsculas tendrán el significado 
definido por el contrato de prestaciones de servicios. En todo lo 

no expresamente modificado por el presente Work Order, 
seguirán siendo de aplicación  los términos y condiciones del 

contrato 

1.000,00 
 

L/203 SANIDAD Y EDICIONES, S.L. 

Términos y expresiones en mayúsculas tendrán el significado 
definido por el contrato de prestaciones de servicios. En todo lo 

no expresamente modificado por el presente Work Order, 
seguirán siendo de aplicación  los términos y condiciones del 

contrato 

1.000,00 
 

L/204 Dª LOURDES ESPINOSA BAVIER 

Regular las condiciones para la "Contratación del servicio de 
comunicación, visibilización y promoción  institucional de la 

investigación del departamento de salud de Valencia-Arnau de 
Vilanova-Lliria con duración máxima doce meses" CM 39-2017 

 
14.876,00 
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L/205 KING'S COLLEGE LONDON 

The characterization of the oral microbiota metatranscriptome 
(sequencing of total microbial RNA population) in oral samples of 

mis challenged/not callenged with the oral pathogen 
Porphyromonas gigivails, with the purpose of relating such 

microbiota gene expression profiles with the development of 
periodontal disease 

2.640,00 
 

L/206 
MERCK & DHOME DE ESPAÑA 

S.A. 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se 
regirá la colaboración económica a realizar por MSD a favor de 

FISABIO, destinada a colaborar en la linea de investigación 
liderada por la Dra. Giner del Servicio de Digestivo del Hospital 

Arnau de Vilanova 

5.000,00 
 

L/207 AB BIOTICS, S.A. 

Incorporar la siguiente definición en la Cláusula 1 del contrato: 
Bacteria inactivada, los términos  "Principio Activo", "Bacteria" y 

"Bacteria Inactivada" podrán usarse indistintamente para 
referirse al principio activo en que se basen los Productos 

  

L/208 
MERCK SHARP & DHOME DE 

ESPAÑA S.A 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se 
regirá la colaboración económica a realizar por MSD a favor 

FISABIO, destinada a colaborar en la contratación de personal 
laboral temporal destinado al desarrollo  de la Línea de 

investigación liderada por el Dr. Marco Garbayo del Servicio de 
Farmacia del Hospital San Francesc Borja de Gandía 

10.000,00 
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L/209 PALEX MEDICAL S.A.U. 

PALEX se compromete a colaborar económicamente con 
ISABIAL-FISABIO para posibilitar el evento II Workship 

Farmacocinética Clínica de Medicamentos Biológicos, que tendrá 
lugar en Sede Business World Alicante según se describe en el 

programa que se adjunta como Anexo I de este Convenio, el cual 
constituye un elemento integrante de este contrato a todos los 

efectos legales. 

1.500,00 
 

L/210 WERFEN ESPAÑA S.A.U. Difusión, por los medios que se dirán, de la colaboración 

económica de la sociedad a FISABIO para el desarrollo del 

Proyecto de Investigación titulado "Utilidad del análisis 

citogenético por la técnica de FISH de las alteraciones genéticas 

de las Neoplasias Hematológicas en el Hospital General de 

Castellón dentro de una unidad asistencial de citogenética 

hospitalaria". 

12.000,00  

NL/1 UCB Pharma, S.A. Análisis evolutivo y descriptivo de la epilepsia farmacorresistente 
en la Unidad de Epilepsia Luis Alcanyís de Xàtiva 

9.000,00  

NL/2 Boehringer Ingelheim España, 
S.A. 

IV Jornada de actualización en Patología Respiratoria, Hospital de 
Sagunto, 9 de marzo de 2017 

1.500,00  

NL/3 Abbott Laboratories S.A. Estudio de la prevalencia de desnutrición en pacientes no críticos 
en el Hospital Universitario de San Joan de Alicante 

16.000,00  
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NL/4 Chiesi España Convenio de patrocinio entre Fisabio y Chiesi España. Jornadas 
respiratorias 2017, Hospital de Sagunto. 

826,45  

NL/5 Merck Sharp & Dohme de 
España, S.A. 

Participación y apoyo de personal colaborador en el Servicio de 
Farmacia del Hospital Francesc de Borja de Gandia, bajo la 

supervisión del Dr. José Luis Marco Garbayo 

10.000,00  

NL/6 Lundbeck España, S.A. Curso Servicio de Psiquiatría Hospital de San Juan de Alicante, 10 
y 11 de marzo de 2017 

1.500,00  

NL/7 AstraZeneca Farmacéutica 
Spain, S.A. 

Curso de actualización de asma y EPOC para médicos de 
Atención Primaria del Departamento de Salud del Hospital de 

Sagunto 

1.000,00  

NL/8 AstraZeneca Farmacéutica 
Spain, S.A. 

Proyecto de ayuda continua de la calidad, desarrollo en unidad 
Investigación Clínica adscrita a la unidad de oncología médica del 
Hospital Universitario doctor Peset de Valencia, con el objetivo 
de favorecer la seguridad farmacoterapéutica e informatizar los 

sistemas de preparación de fármacos oncológicos para minimizar 
errores. 

2.000,00  

NL/9 Laboratorios ViiV Healthcare, 
S.L. 

Curso formación continuada VIH residentes 2017. Hospital 
General Universitario de Alicante. 

12.723,53  
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NL/10 GlaxoSmithKline, S.A. PROYECTO FORMATIVO EN NEUMOLOGÍA PARA LOS MÉDICOS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO VALENCIA-DR 

PESET 

9.510,00  

NL/11 Zambon, S.A.U IV Jornada de actualización en Patología Respiratoria, Hospital de 
Sagunto, 9 de marzo de 2017 

1.112,00  

NL/12 Sysmex España, S.L. Inscripciones dos personas a Congreso SEAP 917,00  

NL/13 Zambon, S.A.U Formación para el diagnóstico precoz y manejo consensuado de 
las bronquiectasias 

3.000,00  

NL/14 Fundació per amor a l´art de la 
Comunitat Valenciana. 

La situación de la enfermedad de Wilson en España. 37.312,20  

NL/15 IZASA HOSPITAL, S.L.U IX Jornadas Científicas de Enfermería del Departamento de salud 
de Elche-Hospital General 

350,00  

NL/16 Abbott Laboratories S.A. Prevalencia de desnutrición en el medio hospitalario y 
ambulatorio. Mecanismos moleculares asociados a la 

desnutrición: estrés oxidativo, inflamación y estrés de retículo 
endoplasmático. 

30.000,00  
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NL/17 Merck Sharp & Dohme de 
España, S.A. 

Actualizaciones formativas en control del manejo anestésico 
(AFECMA) 

1.200,00  

NL/18 Roche Diagnostics, S.L.U. Master en patología renal 1.855,00  

NL/19 Chiesi España, S.A. Patrocinio Jornada Neumológica Hospital de La Plana. Hospital 
de La Plana, 14-6-2017 

800,00  

NL/20 Laboratorios Menarini, S.A. Evolución de un programa asistencial multidisciplinario que 
combina la consulta virtual (e-consulta) y gestión de casos en el 

manejo de pacientes con EPOC frágil 

30.000,00  

NL/21 Laboratorios ViiV Healthcare, 
S.L. 

II Programa de formación continuada y actualización en VIH 9.323,25  

NL/22 Alexion Pharma Spain, S.L. Estandarización del diagnóstico diferencial de las enfermedades 
hemolíticas 

13.000,00  

NL/23 Laboratorios ViiV Healthcare, 
S.L. 

II Programa de Sesiones Formativas en VIH del Hosp. Peset de 
Valencia 

9.151,48  

NL/24 Amgen, S.A. Cursos de formación en hematología y hemoterapia del Hosp. 
Gral. De Castellón 

12.000,00  
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NL/25 Carl Zeiss Meditec Iberia, 
S.A.U. 

Cesión temporal del equipo VISUCAM 200   

NL/26 Janssen Cilag, S.A. Beca investigación científica 25.000,00  

NL/27 AstraZeneca Farmacéutica 
Spain, S.A. 

Rotación dirigida a médicos de Atención Primaria 5.000,00  

NL/28 Sanofi Aventis, S.A. Programa para la implementación por parte del hospital del plan 
de gestión de riesgos de los pacientes que reciban tratamiento 

con el medicamento LEMTRADA. 

10.000,00  

NL/29 Boehringer Ingelheim España, 
S.A. 

Carrera MOU-TE per la MPOC 2.000,00  

NL/30 Gilead Sciences, S.L.U. Patrocinio II Jornada de integración ;Medicina Interna - AP en el 
departamento Hospital Vega Baja 

3.000,00  
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NL/31 Laboratorios del Dr. Esteve, 
S.A.U. 

Proyecto gestión y reducción de las hospitalizaciones por EPOC 3.000,00  

NL/32 Boehringer Ingelheim España, 
S.A. 

Patrocinio Taller práctico de dispositivos de inhalación 2.500,00  

NL/33 Boehringer Ingelheim España, 
S.A. 

Colaboración Proyecto para puesta en marcha del programa de 
soporte al paciente con epid 

4.000,00  

NL/34 King's College London Proyecto Alex Mira Characterization of the oral microbiota 
metatranscriptome 

2.640,00  

NL/35 Thermo Fisher Diagnostics Convenio Sponsorship Análisis Clínicos 12.000,00  

NL/36 AstraZeneca Farmacéutica 
Spain, S.A. 

Rotación dirigida a médicos de Atención Primaria 5.000,00  
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24.2. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
 

El artículo 20 apartado 4 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana establece que: “A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al 
menos, el 70% de los ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan 
por cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio del 
ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro 
siguientes al cierre de dicho ejercicio”. 
 
“En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en 
concepto de dotación fundacional, en el momento de su constitución o en un momento 
posterior, ni los ingresos obtenidos en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que 
la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el 
importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha 
circunstancia o en otros bienes que se afecten, con carácter permanente, a los fines 
fundacionales”. 
 
La totalidad de los bienes y derechos que figuran en el balance al cierre de los ejercicios 2017 y 
2016 se encuentran vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios, y los elementos 
más significativos se han detallado en los puntos precedentes de esta memoria. 

 
El grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos del año 2017, 2016, 2015 y 2014 
son los siguientes: 
 

AÑO 
EXCENDENTE 

DEL 
EJERCICIO 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

AJUSTES 
POSITIVOS 

BASE 
CALCULO 

RENTA A DESTINAR 

IMPORTE % 

2017 -782.152,73 0,00 19.924.764,24 19.142.611,51 13.399.828,06 70% 

2016 -987.984,38 0,00 19.047.574,96 18.059.590,58 12.641.713,41 70% 

2015 -149.277,45 0,00 17.671.683,06 17.522.405,61 12.265.683,93 70% 

2014 339.583,52 0,00 16.632.457,97 16.972.041,49 11.880.429,04 70% 

TOTAL -1.579.831,04 0,00 73.276.480,23 71.696.649,19 50.187.654,44   

 

RECURSOS 
DESTINADOS A 

FINES 
(GASTOS + 
INVERS.) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS 
FINES 

2013 2014 2015 2016 2017 
IMPORTE 

PDTE. 

21.377.003,20     13.399.828,06 0,00 

20.315.204,59    12.641.713,41  0,00 

17.815.925,02   12.265.683,93   0,00 

17.092.032,94  11.880.429,04    0,00 

76.600.165,75 0,00 11.880.429,04 12.265.683,93 12.641.713,41 13.399.828,06 0,00 
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En el año 2016 los ajustes positivos se calcularon sumando a los gastos del ejercicio, 
18.991.036,24 euros, los gastos contabilizados directamente a una cuenta de reservas por un 
total de 56.538,72 euros, lo que da un total de 19.047.574,96 euros. 
 
El importe de los recursos destinados a fines por importe total de 20.315.204,59 euros, se 
obtuvieron de sumar el total de gastos (18.991.036,24 euros) más el importe de las inversiones 
en activos materiales e intangibles (1.324.168,35 euros). 
 
En el año 2017 los ajustes positivos se calculan sumando a los gastos del ejercicio, 
19.924.764,24 euros, no habiendo gastos contabilizados directamente a una cuenta de reservas. 
 
El importe de los recursos destinados a fines por importe total de 21.377.003,20 euros, se 
obtuvieron de sumar el total de gastos (19.924.764,24euros) más el importe de las inversiones 
en activos materiales e intangibles (1.452.238,96 euros). 
 
Los recursos aplicados en el ejercicio 2017 se detallan a continuación: 
 

  IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 19.903.990,71 

  
Fondos 
Propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+ 2.2)                     -     848.503,37                   -      

2.1. Realizadas en el ejercicio                     -     
 

                  -      

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   848.503,37                   -      

a)Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores 

                      -      

b)Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 

  848.503,37   

TOTAL (1+2) 20.752.494,08 

 
El importe de los gastos en cumplimientos de fines se obtiene de restar a la cantidad de 
21.377.003,20 euros (descrita anteriormente) las amortizaciones del ejercicio por importe de 
1.473.012,49 euros, lo que hace un total de 19.903.990,71 euros. 
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Los recursos aplicados en el ejercicio 2016 se detallan a continuación: 
 

  IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 18.949.960,65 

  
Fondos 
Propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+ 2.2)                     -     765.427,17                   -      

2.1. Realizadas en el ejercicio                     -     
 

                  -      

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   765.427,17                   -      

a)Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores 

                      -      

b)Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 

  765.427,17   

TOTAL (1+2) 19.715.387,82 

 
El importe de los gastos en cumplimientos de fines se obtiene de restar a la cantidad de 
20.315.204,59 euros (descrita anteriormente) las amortizaciones del ejercicio por importe de 
1.365.243,94 euros, lo que hace un total de 18.949.960,65 euros. 
 
 

24.3. CUENTA DE RESULTADOS DE ISABIAL Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO  
 
La cuenta de resultados de ISABIAL para el ejercicio 2017, es una cuenta de resultados de una 
Unidad de Negocio Independiente de FISABIO, que para llevar a cabo sus tareas, cuenta con 
el apoyo de la Fundación y de sus servicios centrales. Este apoyo viene por tres grandes líneas, 
cuyo importe total asciende a 258.897,05 euros, y que no están incluidos en la cuenta de 
resultados de ISABIAL 
 
I.) GASTOS DE PERSONAL DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE FISABIO. 
II.) II.) IMPORTE INVERSIÓN DEL ÓRGANO DE GESTIÓN. 
III.) III.) PROYECTOS DE CONCESION PROPIA FISABIO 
IV.) OTROS GASTOS SOPORTADOS POR EL ORGANO DE GESTION 

 
 

La cuenta de resultados es: 
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Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante 
(ISABIAL) – Fundación FISABIO 

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE ISABIAL 

    Ejercicio Ejercicio 

    2017 2016 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO     

  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.258.840,58 2.463.596,15 

       c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.126.463,59 1.380.764,84 

  
     d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio 
afectas a la actividad propia 1.132.376,99 1.082.831,31  

  2. Ayudas monetarias y otros 0,00  0,00  

       a) Ayudas monetarias 0,00  0,00  

   6. Aprovisionamientos (178.849,44) (230.023,38) 

   8. Gastos de personal (1.578.332,56) (1.527.546,76) 

       a) Sueldos y salarios (1.217.920,10) (1.181.406,68) 

       b) Cargas sociales (360.412,46) (346.140,08) 

   9. Otros gastos de la actividad (424.657,97) (489.258,02) 

       a) Servicios exteriores (424.657,97) (489.258,02) 

   10. Amortización del inmovilizado (123.881,43) (116.498,17) 

   11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio 8.245,32 41.794,93  

       a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 3.235,41 41.794,93  

      b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 5.009,91 0,00 

   13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00  0,00  

       b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00  0,00  

  A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+6+7+8+9+10+11+13) (38.635,50) 142.064,75 

  14. Ingresos financieros 2,19 28,98 

       b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 2,19 28,98 

           b2) De terceros 2,19 28,98 

  15. Gastos financieros (84,40) (43,76) 

       b) Por deudas con terceros (84,40) (43,76) 

  17. Diferencias de cambio (0,00) (0,66) 

  A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15) (82,81) (15,44) 

  A.3. EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) (38.717,71) 142.049,31 

  
A.4. VARIACION DEL PATRIMONIO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (A.2.+A.3) (38.717,71) 142.049,31 

        

 

PRESIDENTA SECRETARIA 

Fdo.: Dª. CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ Fdo.: Dª. BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ 
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25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 

INTERRUMPIDA. 
 
Sin contenido. 
 
 

26. HECHOS POSTERIORES. 
 
Sin contenido. 
 
 

27. OPERACIONES VINCULADAS. 
 
Fisabio presta a través de la FOM los servicios a los pacientes derivados desde la Conselleria 
de Sanidad (Hospitales públicos de la Comunidad Valenciana), siendo esta asistencia la mayor 
fuente de ingresos de la FOM: 5.043.865,78 euros en el año 2017 (3.940.499,66 euros en el 
año 2016). 
 
Los precios en la FOM se fijan a través de una encomienda de gestión por unas tarifas 
aprobadas por Conselleria y, dado el alto volumen de actividad, esto ha producido que las 
operaciones con partes vinculadas hayan generado un beneficio en el ejercicio 2017 de 
487.303,18 euros (278.841,59 euros en 2016) por la actividad realizada con la Conselleria. 
 
 

28. OTRA INFORMACIÓN. 
 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2017, así como el número de 
personas al término del ejercicio 2017, expresado por categorías profesionales, distinguiendo 
entre hombres y mujeres, y comparativamente con el ejercicio 2016 anterior es el siguiente: 
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2017 2016 

 

MEDIA CIERRE MEDIA CIERRE 

CATEGORÍA H M H M H M H M 

Dirección general 1 0 1 0 1 0 1 0 

Respons. Área Jurido-RRHH-Formación 0 1 0 1 0 1 0 1 

Respons. Área Económico-Administrativo 0 1 0 1 0 1 0 1 

Respons. Área Comunicación y Documentacion 0 1 0 1 0 1 0 1 

Respons. Área Plataformas y Servicios. 1 0 1 0 0 1 1 0 

Respons. Área Estratégicas de Investigación y EECC 0 1 0 1 0 1 0 1 

Respons. Área Proyectos Competitivos 0 1 0 1 0 1 0 1 

Respons. Área Innovación 0 1 0 1 0 1 0 1 

Respons. Área Calidad 0 1 0 1 0 1 0 1 

Asistente de Dirección 0 1 0 1 0 1 0 1 

Subdirección Económica 0 1 0 1 0 1 0 1 

Técnicos Área Proyectos Competitivos 2 5 3 3 3 6 3 6 

Técnicos Área Estratégicas de Investigación y EECC 2 9 1 8 1 10 1 10 

Administrativos/as 4 11 2 12 3 10 3 10 

Técnicos/as Contabilidad 2 2 2 2 2 2 2 2 

Técnico de Sistemas 6 0 6 0 5 0 5 0 

Técnicos/as Área Jurido-RRHH-Formación 2 7 2 7 2 6 2 6 

Técnicos/as Área Comunicación 2 1 2 1 2 1 2 1 

Ténicos/as Área Innovacion 1 1 1 1 0 0 0 0 

Técnicos Investigación 25 76 25 77 26 69 30 71 

Investigadores 53 109 54 111 39 95 42 99 

Becas 3 4 3 4 2 2 1 1 

Controlador de suministros 1 0 1 0 0 0 0 0 

Médicos 8 13 6 10 7 9 7 7 

Residentes MIR 4 0 4 0 0 0 0 0 

Subdirección Enfermería 0 1 0 1 0 1 0 1 

Enfermeros 3 14 2 11 2 9 2 8 

Dirección médica 0 1 0 1 0 1 0 1 

auxiliar enfermería 3 26 2 21 3 15 2 14 

farmacéutica 0 1 0 1 0 1 0 1 

Optometristas 0 10 0 8 0 9 0 9 

TOTAL 123 300 118 288 98 256 104 256 
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El epígrafe del Pasivo del Balance “C)VII. Periodificaciones a corto plazo” recoge los 
ingresos anticipados que corresponden a ejercicios posteriores. Dichos ingresos se imputarán a 
la cuenta de resultados en función de la disposición que hagan los investigados de ellos y en 
correlación con los gastos que la actividad investigadora genere en el futuro. 
 
Todas las operaciones de inversiones temporales realizadas durante el 2017 cumplen con lo 
acordado en el Código de Conducta de la CNMV, siendo inversiones a menos de un año en 
plazos fijos, con alta liquidez y con riesgo bajo. 
 
 

29. INFORMACIÓN SEGMENTANDA. 
 
Sin contenido. 
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30. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE  

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

    Notas Ejercicio Ejercicio 
    Memoria 2017 2016 
        
  A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN       
        
  1. Resultado del ejercicio antes de impuestos   (782.152,73) (987.984,38) 
  2. Ajustes del resultado   635.962,16  481.221,03  
      a) Amortización del inmovilizado (+) Nota 5 y 8 1.473.012,49  1.365.243,94  
      b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) Nota 10 8.231,36  25.878,48  
      d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) Nota 21 (844.474,07) (765.427,17) 
      e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) Nota 5 359,75  0,00  
      g) Ingresos financieros (-)   (40.927,95) (131.005,89) 
      h) Gastos financieros (+)   39.760,58  43.070,39  
      k) Otros ingresos y gastos (+/-) Nota 13 0,00  (56.538,72) 
  3. Cambios en el capital corriente   (11.445.427,85) 3.377.474,40  
      a) Existencias (+/-)   (34.034,38) (93.626,12) 
      b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)   (6.955.507,24) 3.115.452,03  
      c) Otros activos corrientes (+/-)   (502.597,02) 2.359.515,79  
      d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)   (5.075.638,94) (3.272.753,91) 
      e) Otros pasivos corrientes (+/-)   1.122.349,73  1.268.886,61  
  4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   1.167,37  87.935,50  
      a) Pagos de intereses (-)   (39.760,58) (43.070,39) 
      c) Cobros de intereses (+)   40.927,95  131.005,89  
  5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)   (11.590.451,05) 2.958.646,55  
          
  B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN        
        
  6. Pagos por inversiones    (6.094.191,45) (4.592.737,14) 
      b) Inmovilizado intangible (-) Nota 8 (249.289,03) (41.681,24) 
      c) Inmovilizado material (-) Nota 5 (644.902,42) (551.055,90) 
      e) Otros activos financieros (-) Nota 10 (5.200.000,00) (4.000.000,00) 
  8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6)   (6.094.191,45) (4.592.737,14) 
          
  C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN       
        
  9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.   1.146.271,43  818.437,30  
      c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) Nota 21 1.146.271,43  818.437,30  
  10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivos financieros    14.063.425,83  3.620.696,20  
        a) Emisión       
            4. Otras deudas (+)   14.069.425,83  4.553.139,44  
        b) Devolución y amortización de:       
            4. Otras deudas (-)   (6.000,00) (932.443,24) 
  12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10)   15.209.697,26  4.439.133,50  
          

  
 E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 
(5+8+12)   (2.474.945,24) 2.805.042,91  

        
  Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   3.724.268,76  919.225,85  
  Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   1.249.323,52  3.724.268,76  
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31. INVENTARIO. 
 
Dada la extensa relación de los elementos patrimoniales, la relación de los mimos se detalla en un 
anexo a esta memoria. 
 
 

32. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017. 
 

El presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2017, así como la memoria explicativa de los 
mismos se aprobaron en reunión del Patronato de la Fundación. 
 
La presentación del mismo se realiza conforme al modelo previsto en la Ley 30/1994, 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 los epígrafes de “operaciones de 
fondos” contemplan la previsión de inversiones a realizar y las fuentes de financiación que se 
prevén para 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. 
 
INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 
 

EPÍGRAFES 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION 

Operaciones de funcionamiento 
   

        

1.- Ayudas Monetarias y otras 23.000,00 27.998,50 4.998,50 

2. Consumos de explotación 2.943.446,88 3.322.277,55 378.830,67 

3.- Gastos de personal 12.809.150,00 11.823.062,04 -986.087,96 

4.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado 1.283.790,30 1.473.012,49 189.222,19 

5.- Otros gastos de explotación y gastos afectos a proyectos de investigación 2.659.713,12 3.238.293,33 578.580,21 

6.- Gastos financieros y otros gastos asimilados 7.500,00 39.760,58 32.260,58 

7.- Gastos extraordinarios  359,75 359,75 

      

TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 19.726.600,30 19.924.764,24 198.163,94 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2017 

EPÍGRAFES 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION 

Operaciones de funcionamiento       

        

1.- Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00 0,00 

2.- Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 9.936.009,85 10.633.004,50 696.994,65 

3.- Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 27.000,00 16.274,43 -10.725,57 

4.- Subvenciones del sector público 4.606.601,52 4.012.253,31 -594.348,21 

5.- Aportaciones privadas 2.635.971,93 2.600.870,57 -35.101,36 

6.- Otros tipos de ingresos 3.921.817,00 1.880.208,70 -2.041.608,30 

     

TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 21.127.400,30 19.142.611,51 -1.984.788,79 

 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 
 

EPÍGRAFES 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION 

Operaciones de funcionamiento 
   

        

1.- Ayudas Monetarias y otras 22.807,00 23.543,54 736,54 

2. Consumos de explotación 1.1.771.811,00 2.752.230,90 980.419,90 

3.- Gastos de personal 10.476.000,00 11.514.022,07 1.038.022,07 

4.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado 1.360.000,00 1.365.243,94 5.243,94 

5.- Otros gastos de explotación y gastos afectos a proyectos de investigación 2.699.588,00 3.292.829,01 593.241,01 

6.- Gastos financieros y otros gastos asimilados 7.500,00 43.166,78 35.666,78 

7.- Gastos extraordinarios 0,00 0,00 0,00 

       

TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 16.377.706,00 18.991.036,24 2.653.330,24 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2016 

EPÍGRAFES 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION 

Operaciones de funcionamiento       

        

1.- Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 7.000,00 7.000,00 0,00 

2.- Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 7.198.623,00 8.261.343,47 1.062.720,47 

3.- Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 27.000,00 16.635,61 -10.364,39 

4.- Subvenciones del sector público 3.956.000,00 3.792.347,93 -163.652,07 

5.- Aportaciones privadas 3.968.300,00 1.847.146,48 -2.121.153,52 

6.- Otros tipos de ingresos 2.485.677,00 4.078.578,37 1.592.901,37 

        

TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 17.642.600,00 18.003.051,86 360.451,86 

 
 

33. 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).  
 

Descripción Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 
 Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 21,48 15,81 
Ratio de operaciones pagadas 22,43 18,02 
Ratio de operaciones pendientes de pago 13,28 14,46 

 Importe (en 
miles de euros) 

Importe (en 
miles de euros) 

Total pagos realizados (en miles de euros) 7.779,68 6.552,49 
Total pagos pendientes 93,64 1.237,70 

 
Valencia, 31 de marzo de 2018. 

EL DIRECTOR GERENTE 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. José Antonio Manrique Martorell 
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