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De acuetdo con el encargo t{cibido de la Interwención Genetal de la G.A.I.B., y encumplimientodelodispuestoeneladcJlo ST.2.hdelDeerernT-^;"r-d-.^ 1/.^^tr )-^Á 1

eL que se aDtueba el Tewr^ PaG.-Jjl^ .r^ r^el que se aprueba el Texto Refundido de la
adjuntas del FUNDACIó BAfEAR D,INNO
a 31 de diciembre de 201.4,1a cuenta de pérdidas

:elo, el estado de flujos de efectivo y la memori
techa.

A la Intervención de la C.A.I.B.

I. INT]IODUCCIÓN

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRA-DORES E.N R.EI-ACION CON LASCUENTAS ANUAN-ES

DEL TR.ABAJO: RESPONSABILIDAD DE LoS

TiT::::.1-"ii1?^{1f "'-,:iy l"^ opinión sobre s¡ las cue tas anuales adjuntas expresan ta

i\:lfl::ll"].,^oiloi 
en er trabajo reatzaao de acuerdo con ras No,-lJ d;\#;;;r^?Jt'::r:itfilil:1

**?L'::::,:T:":.:::^r?:1lr':'{,,'i"'':.Tos ra auditor;;;;;il:;;"':;ü:".;
taz,onable de que las cuentas anuales están libres de incorección matenal.

El ditcCtOt gCfCNtC dci trUNDACIÓ BALE,AR D'INNOVACIO I TE,CNOLOGIA CS

uales de la entidad de acuerclo con el marco de
la memoria adjunta y en paticular de acuerdo con
responsable del contro] interno que considere

tadas cuentas anuales estén libres de incorrección
resente informe fueron fbrmuladas por el dir:ector

rlr. oBJE',IrVo Y A]_CANCE
AUDI'IORES

Una auditotía requiere la aplicación de procedimientos r:a obtener evidencia de auditodasobre los irnpottes y la inforrnaci nievelada en lai cuentas anrrcl T ^" n.^^^ri*i^-+^^ ^-r, :

¡lat.o-A-- J^t:,-;^;^ l-r r:,clependen del juicio del auditor, incluida l[ valoración de I
cuentas anuales, debida a fraude o error. A1 efectuar clichas
cuenta el control interno_relevante pzLra la fiormulación por
con el fin de diseñar los pro.edimient$s de atütiria
clrcunstanclas, 

sobre la eftcacia d,enllclad. u na
apricadas y de t:_:^1;'"*tu" o"

1 .. s reaLzadas por la
evaruaclon de I en su con]unto.

suf,rciente y adecuada para emiti' nlrestra opinión de auditoría. i i :i l.i:;r"F. *, s l,¡ig H ¿1]

Froncisco Rover, ó - 2'2 . O7OO3 polm<r de Mollorco . Tel | 7ó 02 5ó - Fox 971 7ó 07 09 . ouditorio@sbertouditores.com
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SeBn &ASOCIADOS
DITORES. S.L.

IV. RESULTADOS DEL : FUNDAMENTO DE I-A OI,INION

Durante el desatrollo de nu ttabajo no se han puesto de manifiesto hechos
las cuentas anuales examinadas.cfucunstancias que afectan a la imagen fiel

V. OPINIÓN

En nuestra opinión, las cuentas
la imagen fiel del patrimonio y de la si
I TECNOLOGIA al31, de diciembre de
flujos de efectivo correspondientes al ej
matco nortnativo de información financi que resulta de aplicación ¡ en paticular, con los pdncipios
y criterios contables contenidos en el

OTROS ASUNTOS QUE NO

Páttafo de otras cuestiones:

A}I A LA OPINIÓN

Llamamos \a ate¡ciín tesDecto
capacidad de generación de recursls, la

uales adjuntas expresan, en toclos los aspectos significativos,
ión fi¡anci.era del FUNDACIS BAIEAR D'INNOVACIó
01.4, así como de los resultados de sus operaciones v de sus
icio anual terninado en dicha fecha. de éonformidaá con el

hecho de que, dado el catáctet príbüco de la Entidad y su
tinuidad de la misma está supedita da aI apoyo fmanciero de
opinión,la CAIB. Esta cuestión no modifica flues

.En Palma. a Treinta de

SBE

Mil Quince

AUDITORES, S.L.
N"

M¡embro ejercientel

SBERT & ASOCIADOS
AUDITORES, S.L.

Año zo,rs Nn 1ll15too27z
COPIA CRATUITA

Informesujeto a la tasa establecida en el
afrículo 44 deltexto refundido de la Ley
deAuditorí¿ de Cuentas, aprpbada pol

Real Decrero Legislat¡vo 1/2011\t¡"t;á6ji,libl,

RIUT CRESPI

Pág1na1

7ó 07 09 n ouclitorio@sbertouditores.com

Po

"t"p?
.?."t

Froncisco Rover, ó - 2e ¡ 07003 Polmo de Mollorco . Tel | 7ó02 5ó -Fox 971
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de les llles Balears
Fundació d' Innovació i T'ecnologia

3I DE 2014

27.324.649.44

176,418.5l. Inmovilizado
3. Patentes, licencias, marcas y similares 165.190,7
5. Aplicacionesinformáticas

1.330,06

4.907 .595 .7 0

4.916.21
ll. Bienes del Patrimonio Histórico
lll. Inmovilizado nraterial 5.303.184,41
1. Terrenos y construcciones. 3.363"700,40

1 . 543.895
3.411 .1 1 5,38

2. Instalacionestécnicas yotro inmovilizado ma 1.892.069,03
3. Inmovilizado en curso v ancic

lV. Inversiones inmobiliarias 17.289.14 17.482,150.12
6.893"254,22

10.395"890,83
6.7 55.2512, Construcc iones 10.726.898,2

Inversiones en entidades del
1 1 .35 0.88

4.O02.17 6, 4.002.17 6,
5. Otros activos financ ieros 7.348.706

Inversiones fi nancieras a
Vll. Activos por impuesto diferido

13.883.147,S

l. Activos no corrientes mantenidos para la

3.996,297.21
1. Bienes dedicados a la actividad
4. Productosterminados

7. Existencias de ciclo

lll. Usuarios y otros deudores de la actividad

7 .163.,171lV. Deudores comerciales y otras cuentas a 7.962.934,57
1. Clientes porventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, enridad. Del grupo yasociadas 6.67 5.1)08,7 1 7 .031 .77 9,18
3. Deudores varios

181 .57 4,15

52.t592.24

102.642,206. Otros créditos con las Administraciones 32.994,77
Inversiones en entidades del grupo y asociadas 2.182.485 1.088.985,01

1. Instrumentos de

479.000,012. Créditos a ent¡dades

5. Otros activos financieros 1.703.485,00
Vl. lnversiones financieras a corto
5. Otros activos financ ieros

Vll. Periodificaciones a corto
. Efectivo y otro$ act¡vos lí 1.O73.25O,84

1.073.250,84

fr5



A) PATRTMONTO NETO 35.010.414,83 24.897.238,40

A-1) Fondos propios 13 25.9s8.223,8:1 24.897.238,44
l. Dotación fundacionaLl/Fondo Social 7.500,0(: 7.500,00

Dotac ión fundac ional/l:ondo soc ial 7.500,0c 7.500,00

l. Reservas

ll. Excedente de eiercicios anteriores -790.34O,44 -35.487,88
lV. Otras aportaciones d¡¡ socios 2s.67 8.201.48 2s"680.O78,84
V. Excedente del eiercicio 1.062.462.7 S -7 54.452,56
A-2) Aiustes por cambir:,s de valor: 0,0C 0,00

L Activos fir¡ancieros dispornibles para la venta

ll. Operaciones de cobertura

il. Otros
A-3) Subvenciones, donacion,3s y legados recibidos 9.O52.191,O( 0,00

Subvenciones 9.052.191 ,0C.

L Donaciones y legados

B) PASIVO NO CORRIE¡.JTE 7.328.813,61 9.O17.8sO.22

L Provisiones a larqo ¡rlazo

I Deudas a largo pla:zo 10 7.328.813,61 9.O17.850,22

2. Deudas con entidades de crédito 7 .119.681 .97 8.737 .791 ,44

5. Otros pasivos financieros 209.131 ,6/ 280.058,78

lll. Deudas con ent¡dad(rs del grupo y asociadas a larqo plazo

lV. Pasivos por impuesto difr:rido
V. Periodificaciones a l;Lrgo ¡rlazo

c) PASTVO CORRTENTE 4.944.229.59 7.292.708.38

l. Pasivos vinculados <ron ar:tivos no corrientes mantenidos
para la venta

ll. Provisiones a corto r:rlazo 1B 371.84O,6t1 1 7.000.0c

lll. Deuda a corto olazo 10 1.690.256,35 1.735.470,94
2. Deudas con entidades cle cr<!dito 1.630.685,62 1 .630.7 99,48

5. Otros pasivos financiercrs 59.57 0,7:J 104.671 ,4(
lV. Deudas con entidades' del srupo y asociadas a corto plazo 1.919.315,50 1.698.257,5C

V. Benefi ciarios acreedores

Vf . Acreedores comerci:Lles y otras cuentas a Íragar 12 888.398.17 3.726.080.9s
3. Ac reedores varios 613.023,34 3.317.7jti,68
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 1) 477 AA 1.312,88

5. Pasivos por impuesto corriente

6. Otras deudas con las A,dminiscraciones Públicas 16 2_87 .848,27 407 .059,39

Vll. Periodificaciones a corto, plazo 7 4.418,89 1 1 5.898,99

TOTAT PATRI]MONIO T\IIETO Y PAS]VO fA + B + 47.283.458.43 41.2O7.79V,¡ffi

.\ ..\



Govern de les llles Balears
[rundació Bdlear d'lnnovació i Tbcnologia

PÉRDIDAs Y cANANcIAs NOTAS de la
MEMORIA

(Debe) Haber

2014
(Debe) Haber

2013
A) Operaciones continuadas

l-l¡rgjg:gf !9_ltjq4ad por ta actividad propia 17 1.294|+7 3,15 590.589,65
c) | ngr. prom<rc iones, patroc. y colab. 18.000,00 50.400,00
d) Subvenciones imputados al resulrado del eiercicio 1 .27 6.47 3.1 540.1 89.65
?-.]&lrr$ y otros inrgresos de la actividad mercan[il 17 9.621..423,7 9.616.7 40,48
3. Gastos por ayudlas y otros 17 0,00 -93.612,58
a) Ayudas monetarias 0.00 -o? A 1' <a

4. Variación de existencias de productos ter-inallo, y en curso
de fuhricación

Lflqlgj"r realizados por la entidad para su acdivo
6. Aprovisionamientos 17 17 3.07 2,88 -34.454,89
7. Otros ingresos rJe la actividad 17 7 54.,602,31 10.183,64
8. Gastos de personal: 17 -7.717.1809.32 -8.032.988,30
r) Sueldos, salarios y asimilados -5 909.673,03 -6.138.191 .36
b) Cargas soc iales

1 .808.1 36.29 1 .894.7 96,94
). Otros gastos de la actividad 17 -3.380.:329,72 -2.704.133.39
a) Servicios exteriores 2.405.212.82 -2.503.898,82
b) Tributos 106.251 .19 154.601,05
c) Pérdidas, deterioro yvariación de provisiones poro
c om erc iales

Pera c rones
-848.213,69 -45.606,93

d) Otros gastos de gestión corrient-e -20.6s2.02 -26,59
-10. Amortización dlel inm ovilizado 1.096.462,91 -1.110.07 4,2s
11. Subvenciones, clonaciones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio 1.:203.4,85,00 1.7 23.485.00

12. Excesos de provisiones
13, Deterioro y resultado por enajenaciones del inlnovilizado :299.5 8 5 33 -446.693,9C

A.1) FXCEDENTE DE LA ACr'tVtDAD
(1+2+3+4+5+6+7 +E+9+1 0+1 1 +l 2+1 3) 1 .ito' .894,7 5 ..480.958,54

14. Ingresos financieros: 37.38 24.315,1O
a) De panicipaciones en insrrumenros de patrimoniq 0.00 0,00

a1 ) En entidades del grupo yasociadas
a2) En terceros

b) De valores negociables y otros ¡nstrumentos financieros 37.38 24.315,1
15. Gastos financieros -:¿43.Dt69.34 -298.209,12
b) Por deudas con ferceros -243.069.34 -298.209,12
16, Vari¿rción del valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00
a) C.anera de negociación y otros
17, Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de insi:rumentos
fi nancieros

18, BIS lmputación de subvenciones donaciiones y
cerá,cter financiero

egados de

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACTONES FTNANCTERAS
(14+1 5+16+17 +18) $FlX-t+¡.

-it43.031,9(, -273.894.O2

A.3) F_XCEDENTE ANTES DE tMPUESTOS (A.l+A.2) 1.062.E62,79 -7 54.852.56
19. lmpuestos sobrer beneficior l,i:i.'
4,4) EXCEDENTE DEL EJERC|C|O PROCEDENTE DE
oPERACIONES CONTTNUADAS (A.3 +19)

rÉ:":'
{qJ .lJ

062.E62,79 -7 54.852.56

1;.¡ rtr i;',S-'i,f. ¡:r',.'

| 
ilJ n iT'"'' .

\'l::.'', i q

.-',..¡
.1 ;.'i ^t¡

,li ':.,

.;:,,i;]l



Govern de les llles Balears
Fundació Balear d' Innovació i Tecnologia

CUENTA DE PÉRL'IDAS YGANANCIASA 3I DE DICIEMBRE DE 2OI4

PERDIDA!; Y CANANCIAS
NOTAS de la
MEMORIA

(Debe) Haber

2013

20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones
interrum pidas neto de im
A.5) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente

def eiercicio (A.4. +
1.062.862,79 -7 54.852,56

C) Ingresos y gastos imputaclos directamente al Patrimonio
Neto
L Activos financieros disponibles para la venta
2. Operaciones de cobertura de fl
3. Subvenciones recibidas 9.052.191,00

5. Ganancias y perdidas aLctuariales v otros

1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos
idos directamente en erl patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)

D) Reclasificaciones al excedente del eiercicio

9.0s2.191

1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Operaciones de cobertura de fluios de efectiv¡¡
3, Subvenciones recibidas
4, Donaciones y lesados necibidos

D.1) Variación del patrimonio, neto por reclasificaciones al
excedente del ejercicio (1 +2+3 r-4+5)

E) Variación del patrimorrio neto por ingresos y gastos
imputados directamente en el patrimonio neto (C'l+Dl
F) Aiustes por cam bio de criterrio

9.O52.191,O0

H) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social
-1.877,36 3.7 42.668,18

RESULTADO TOTAL, VARI DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EIERCICIO lA5+E+F+G+'H+1

'\\\r



de les llles Balears
Fundació d' Innovació i Tecnologia

A3l
DE IA

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Fundación Balear de In y Tecnología (Fundación
de 2012, siendo inscrira

BIT) fue constiruida
y reconocida como
Fundaciones de la

2012. La doración

en Palma de Mallorca el 2 de
fundación del secror público
Comunidad Autónoma de las

fundacional inicial fue de 7.5OO

octu
tn tal en el Registro de

lslas leares el 1 5 de octubre de

Los activos y pasivos de BlTel5.A. ParcBlT Desenvolupament S.A. fueron objeto de
transmisión mediante una cesión que supuso su extinción sin liquidación. La
valoración de estos activos y pasivos incorporó al proyecto de cesión y se emplearon

Fundación. Las cuentas anuales de estas dospara elaborar el balance inicial de I

entidades fueron auditadas a 31 de oc de 2012.

La Fundación empezó su activid el 1 de noviembre de 2012, siendo sus
actividades la conrinuación de I

desarrollando las extintas ParcBlT
Telemática S.A.

actuac¡ones que hasta esta fecha venían
senvolupament, S.A. y BlTel Balears lnnovació

Con efectos 1 de enero de 2013 se

Balear d'lnnovació i Tecnologia (lBlT)
uce la fusión por absorcfión de la Fundació

Esta fusión implica la exrinción sin liquidación
de la Fundación lBlT, por lo cual o resulta necesario abrir el procedimiento de
liquidación. Por lo tanro, rodo el patri onio de la Fundación cedente pasará a formar
parte del patrimonio de la cesionaria
obligaciones.

on expresa subrogación dt¡ todos los derechos y

El ejercicio 2014 será, por lo
funcionamiento de esta entidad.

canto, el segundo ejercicio complero de

La Fundación BIT es una organ de nacionalidad esprañola, sin ánimo de
lucro, de titularidad pública de naru leza institucional con personificación privada,
que tiene afectado de manera d dera su patrimonio a la realización de las
finalidades de interés general que
instrumento encargado de ejecutar la

Baleares, mediante el fomento de las

detallan en sus EstatLttos. Es, además, el

estrategias de l+D+i del Cobierno de las lslas
uevas tecnologías y del dedor

de base



La constitución de la nueva Fundación supone

Estrategia del Cobierno para el desarrollo
Emprendeduría (ClE) 2013-2016, que por p

emprendedor como uno de los grandes pilares
objetivo que se enfoquen hacia la competiti
ocupación. De hecho, l:r Fundación se encargará

del Cobierno en este ámbito y de gest¡onar y admi

La Fundación orienta sus programas de a
fines fundacionales;

innovación y desarrollo tecnológico de

conocimiento hasta el fomento de

co/aboración con la Dirección Genera/

tecnología.

Y Colaborar en la elaboración de los planes

de la Comunidad
ejecución y diseñ'ar

seguimiento.

Colaborar en la acción de la Admini.
llles Ba/ears re/ativa a los sistemas y estra

para optimizar su alineamiento, eficacia

Fundación la clesignación y pilotaje operatt
de Ciencia, Tecnología, lnnovación y Et

Desempeñar las fünciones de oficina técni
Administración de la Comunidad
instrumentales.

lmpulsar la parcicipación de los agentes de

iniciativas v convocatorias de financiaci,
nacionaly europeo.

Y Colaborar y olrecer soporte para la
elámbito de la. innovación, asícomo desa

sinergias en instr¿tmentos de financiación
naciona/ y,europeo.

Representar in.stru menta/m ente a la

.de. /a1 l//es Balea,rs y entes de derecho

el sector públice instrumental de la C, de las L

Autónoma de las l,

métricas y sistemas

además, la primera concreción de la
Plan de Ciencia, Innovación y

mera vez incluye el apoyo en el

las políticas en este ámbito, con el

ad empresarial y la creación de

fomento y difusión de las acciones

istrar el Plan ClE.

a la consecución de los siguientes

estrategias y políticas públicas de
Baleares, desde /a generación de

competitividad empresarial, en

en materia de innovacíón v

innovación y desarrollo tecn ológico
Ba/ears, ofrecer soporte para su

información para su evaluación y

de la Comunidad Autónoma de las

s de ciencia, innovación y empresa

eficiencia. Corresponderá a esta

de la Comisión lnterdepartamental
'imiento.

de proyectos de innovación para la
a de /as l//es Ba/ears v sus entes

vación y empresas de baleares en

a la I+D+L a nivel autonómico,

ión de los recursos autonómicos en

iniciativas para la explotación de

la innovación a nivel autonómico.

ción de la Comunidad
derecho priuado i,



de les llles Balears
Fundació d' Innovació i Tecnologia

el ámbito de la innovac
internacionales.

ante agentes y organismos nacionales

D Definir y desarollar políticas
talento innouador en Ba/eares.

capacitación y gestión de

Y Gestionar la divulgación técnica
/as llles Balears fomentando el
investrgación, e/ desarro//o tec

de la innovacíón en la Cornunidad Autónoma de
y part¡cipación de la sociedad civil en la

y la innovacrón, mediante e/ uso de
porcales temáticos y redes así como la realización de fornadas,
seminarios, mesas de expertos y tos de divulgación tradiciona/es.

D Planificar y gestionar infra s físicas y de comuni<:aciones al seruicio de
las políticas de innouación de la Comunidad Autónom¿z de las tlles Balears.
inc/uyendo infraestructuras emprendimiento de base tecnológica y

p /a n ificación, u rba n izació n, 'ón, desarrollo integral y gestión del parque
Balear de lnnouación Ti , en adelante ParcBlT

Y Dar seruicio de soporce a la inistración de la Comunidad Autónoma de las
l//es Balears y a sus entes ins les mediante la realízación de actividades de

de sistemas en el catnpo de las tecnologíasprovísión de seruicios y de ingen
de la información y de las telec

laboratorios de demostración.
realización de todas aguellas

La investtgación, ingeniería,
aplicación de toda clase de

La Fundación se ocupaní en particular de la
operaciones gue resu/ten necesarias para /a

Para la consecución de los fines me ados en el artículo anterior y con objeto de
obtener la financiación necesaria ello, la Fundación podrá realizar actividades
cuyo objeto esté relacionado con los
accesorias de las anter¡ores, con some
de la competencia, como, por ejemplo

fines fundacionales o sean complementarias o

a título enunciativo, las siguientes actividades:

rcacrcnes.

'ncipios, equipos,

integración, promoción y
componentes y sistemas

imiento a las normas reguladoras de la defensa

;seño, desarro//o,

utilizados, directa o indirecta en los sectores enumerados, así como sLt
soporte, mantenimiento y ac

La fabricación o producción en genera/, todas las formas de actividad
industrial, así como la adquisic ', enajenación y arrendamiento, y las demás
formas de actividad comercial, cionados con los sectores antedichos.

Y La prestación de seruicios para la de los sectores y de
gue se'refieren /os números a

', estudio, desa asesoramtento, mediac
directas comerciales o industria re/acionadas,



2.

/os sectores de /a.s te/ecomunicaciones, las

la energía y sistemas de ciencia, tecnología

información.

En cumplimiento de la legislación vigente se

parte de la Cuentas Anuales que se formulan y qu
Cuenta de Explotación, habiendo sido obtenid

uevas tecno/ogías de /a informaciórt,
innovación.

La realización de actívidades de provisión seruicios y de ingeniería de sistemas
en el campo de las tecnologías de la in ción y de las telecomunicaciones
incluyendo la cor¡sultoría, el diseño, el
así como la formación, realización de
dichos sistemas y seruícios.

', la implantación y explotación
ios, asesoría y asistencia técnica de

La introducción en e/ mercado de

tec n o logía co m p I eja o d ivers ifica d a.

tos específicos o singulares

La solicitud de cualquier clase de ayuda ica, pública o privada, naciona'|,
comunitaria, extranjera o supranacional,
administración, aplicables al objeto social.

como su gestión, adjudicación ;y

Promover programas de análisis y estudi

Prospecclón y obtención de fondos para la

así como jornadas de debate 9

lización de proyectos innovadores
que contribuyan ¿r su implantación en la d de la información.

Comercialtzación de muebles de oficina máquinas y equipos de oficina y
aparatos inft>rmáticos y de

co mp /em entos y co nsu m ib les

y de sus componentes,

PRESEN ACIÓN DE LAS CUENT. ANU

2.1.lmagen fiel

:sarrolla esta Memoria, que formp
comprenden además el Balance y la

de los registros contables de la

Fundación BIT y que reflejan la imagen fiel del p io, de la situación financiera I
de los resultados de la entidad, presentándose d confbrmidad con las disposiciones

tubre, por el que se aprueban laslegales: el Real Decreto 149112011, de 24 de

normas de adaptación del Plan Ceneral de C tabilidad a las entidades sin flnes

lucrativos y el modelo de plan de actuación de

Real Decreto 151412007, de 16 de noviem

sectoriales y las resoluciones del Instituto de

(lcAC). ,i

entidades sin fines lucrativos, y ql

, así como de las adaptaciones
bilidad y Auditoría de Cuentas

con



2.2. P rincipios contables

La contabilidad de la Fundación
contables obligatorios q ue determ i n

de les llles Balears
Fundació d'lnnovació i Tecnologia

lT se ha desarrollado aprlicando los principios
las d isposiciones legales vigerrtes.

2.3.Comparación de la in

Los datos expresados en el bala
ejercicio 2014 presenran cifras com
de diciembre de 2013.

de situación y en la cuenra de explotación del
ativas con las del ejercicio anterior, cerrado a 31

Con el objerivo de lograr una yor comparabilidad enrre las cifras
ejercicios, se ha procedido a regi determinadas reclasificaciones en

resan en euros.

comparativas (ver Nota 27)

Las presentes cuentas anuales se

3. EXCEDENTE DEL EJERC|C|O

El resultado de la cuenra de pérdi y ganancias del ejercicio a 31 de diciembre,
neto de impuestos, arroja un excede de 1.062.862,79 €

4.1. Normas de valoración

Las cuentas anuales se han
generalmente aceptados en la legisl
siguientes normas de valoración:

/ ) ln movilizado intangible

Los activos intangibles que tienen v
en función de la vida úril estimada de
pe¡iodos de amortización aplicados
procede, ajustados de forma

de ambos
las cifras

do de acuerdo con principios de contabilidad
han aplicado las

útil definida se amorti;zan sistemáticamente
bienes y de su valor residual. Los métodos y

4.

n vigente y en particular se

El inmovilizado intangible se valora
de adquisición o el cosre de produ

inicialmente por su coste, ya sea éste el precio
ión. Después del reconocimiento inicial, el

inmovilizado intangible se valora por coste, menos la amortización acumulada y, en
su caso, el importe acumulado de las c iones por deterioro registradas.

. Al menos al cierre del ejepi lúa la
icios de deterioro, en uyo caso se estiman los im

rrecciones valorativ que procedan.
€S,
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2 ) | n movilizado material

El inmovilizado nraterial se valora inicialmente por su coste, ya sea ést;e el precio de
adquisición o el coste de producción. Después clel reconocimienro inicial, el

inmovilizado material se valora por su coste, meiros la amortización acumulada y, en

sLl caso, el importe ¿rcumulado de las correccione{ por deterioro registradas.

Asimismo, forma parte del valor del inmoviliz4,do material la estimación inicial del
valor actual de las obligaciones asumidas derivapas del desmantelamiento o retiro y
otras asociadas al activo, tales como costeF cJe rehabilitación, cuando estas
obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

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

que se producen. Lr¡s costes de renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un
aumento de la capacidad productiva o a un alarlamiento de la vida útil de los bienes,
son incorporados al activo como mayor valor del mismo, dándose de baja, en su caso,
el valor contable de los elementos sust¡tuidos.

La amortización de los elementos del inmoliliz¿rdo material se realiza, desde el

momento en el que están disponibles para su ¡iue:;ta en funcionamiento, de forma
lineal durante su vida útil estimada.

Los años de vida útil estimada para los distintqs elenrentos del inmovilizado son los
s¡gu ientes:

3) Activos financieros

3.7) Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se registran los

comerciales, que incluyen los activos
determinada o determinable, que no se

créd itos por operaciones com

financi s cuyos cobros son

ELEMENTOS DE INMOVI LIZADO

Construcr:iones 30-75 años

I nstalaciones técnicas

Maquinaria 18-25 año:;

Otras inst-alaciones

Mobiliari,¡ 1 5 años

Equipos para procesos de la informaci{n
Elementos de transoorte 6,25 años

Otro inmovil izado material

10

negocian n un mercado activo y



se estima recuperar todo el desembol
por razones imputables a la solvencia

En su reconocimiento inicial en el

salvo evidencia en contrario, es el

razonable de la contraprestación en

d irectamente atri buibles.

Tras su reconocimiento
amorcizado.

No obstante, los crédiros por ope
a un año y que no tienen un tipo
créditos al personal, los divide
instrumentos de patrimonio, cuyo i

valoran inicialmente y posteriorme
actualizar los fluios de efectivo no es

3.2) Efectivo y otros líquidos eq

Este epígrafe incluye el efectivo
depósitos y adquisiciones remporales
req u isitos:

Son convertibles en

En el momento de su

meses.

o No están sujetos a un rie

o Forman parte de la

Fundación.

A efectos del estado de flujos de
activos líquidos equivalentes los d

gest¡ón de efectivo de la Fundación.

4) Pasivos financieros

4.7) Débitos y partidas a pagar

Incluyen los pasivos financieros ori
operaciones de tráfico de la Fundaci
que no son instrumentos derivados.

En su reconocimiento inicial

de les llles Balears

o realizado por la Fundación, salvo, en su caso,
el deudor.

ance, se registran por su valor razonable, que,
io de la transacción, que equivale al valor

ada más los costes de transacción que les sean

activos financieros se valoran a su cosce

iones comerciales con vencimiento no superior
interés contractual, así como los anticipos y
a cobrar y los desembolsos exigidos sobre
porte se espera recibir en el corto plazo, se

por su valor nominal, cuando el efecco de no
ificativo.

/entes

caja, las cuentas corrientes bancarias y los
activos que cumplen con todos los siguientes

uisición su vencimiento no era superior a tres

significativo de cambio de valor.

lítica de gestión normal de tesorería de la

tivo se

biercos

incluyen como menos efectivo y otros
ocasionales que forman parte de la

en el

es el

nados por la compra de bienes y servicios por

lance, se regrstran le, que,
en contrario, io de la tra al valor
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razonable de la contraprestación recibida ajusta
les sean d irectamente atri bui bles.

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos

amortizado. Los intereses devengados se con
ganancias, aplicando el método del tipo de interé

No obstante, los débitos por operaciones co
a un año y que no tengan un tipo de interés c
exigidos por terceros sobre participaciones,
plazo, se valoran por su valor nominal, cuando
efectivo no es significativo.

5) Subvenciones

Las subvenciones se califican como no reinte
condiciones establecidas Dara su concesión
directamente en el patrimonio neto, una
correspond iente.

Las subvenciones, donaciones y legados no
propietarios, no constituyen ingresos, debiéndo
propios, independientemente del tipo de s

trate.

Las subvenciones reintegrables se registran c

adquieren la condición de no reintegrables, no
dicho momento.

Las su bvenciones recibidas

de pérdidas y ganancias del

financiando.

para financiar ga

ejercicio en el que

6) Clasificación de los activos y pasivos entre

Los activos y pasivos se presentan en el bala
corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos
están vinculados al ciclo normal de explotación
consumir, realizar o liquidar en el transcurso del

y su vencimiento, enajenación o realización se

máximo de un año; se mantienen con fines de

activos líquidos equivalentes cuya utilización
sup'erior a- ü'n año.'

12

Tecnologia

o por los costes de transacción que

financieros
bilizan en

se valoran por su coste
la cuenta cle pérdidas y

efectivo.

erciales con vencimiento no superior
tractual, así como los desembolsos
importe se espera pagar en el corto
efecto de no actualizar los flujos de

bles cuando se han cumplido las

registrándose en ese momento
deducido el efecto impositivo

reintegrables recibidos de socios o

registrar directamente en los fondos
ión, donación o legado de que se

pasivos de la Fundación hasta que

ningún ingreso hastaregistrándose

s específicos se imputan a la cuenta
se devenguen los gastos que están

y no cornentes

e clasificados entre corrientes y no
clasifican como corrientes cuando
la Fundación y se esperan vender,

ismo; son diferentes a los anteriores

que se produzca en el plazo
iación o se trata de el'ectivo v

está restringida por un

D

I



7) | nversiones in mobiliarias

7. 7 ) Terrenos y construcciones

Se han clasificado en el grupo 22
finalidad obtener rentas no conside
para fi nes adminisrrativos, clasificánd
del grupo 21.

8) lmpuesto sobre Sociedades

La Fundación BIT está regi
ajustándose a lo previsto en los artíc
de las entidades sin fines lucrativos

declarar la totalidad de las renras ob

de les llles Balears
Fundació d' Innovacié i Tecnologia

alificados como inversiones inmobiliarias;

las inversiones inmobiliarias ya que tienen por
do las que tienen para su uso en producción o
se éstas como inmovilizado rnaterial en cuentas

como entidad privada sin fines lucrativos
2,3 y 4 de la Ley 49/2002 de Régimen fiscal

13 de la citada Ley, persiste la obligación de
idas (exentas y no exentas).

contempla la exención en el lmpue
de /os incentivos fiscales al Mecenazgo. La Ley
sobre Sociedades por los resultados obtenidos
nstituyen el objero social o finalidad específica,
nio mobiliario e inmobiliario de la entidad, así
les derivados tanto de adquisiciones como de

en el ejercicio de las acrividades que
por las rentas procedentes del patri
como por los incrementos patrimoni
transmisiones por cualquier título de ienes o derechos y por las rentas obtenidas en el
ejercicio de las explotaciones eco exentas del artículo 7 de la misma ley. No
obstante, de acuerdo con el artículo

Por otra parte la

fundaciones obtengan
sujeta al impuesto (sin

totales de la entidad).
diez por ciento.

Ley 49/2002
rendimientos

mbién contempla la posibilidad de que las
el ejercicio de una explotación económica

que dichos imientos puedan exceder el 4Oo/o de los ingresos
En este caso el de gravamen aplicable está establecido en el

9) lngresos y gastos

Se reconocen en el periodo en que

/ 0) Provisiones y contíngencias

Los pasivos que resultan indetermi
se cancelarán se reconocen en el bala
una obligación acrual (ya sea por

Las provisiones se valoran por el

para cancelar o tra Ferir a un

devengan.

os respecto a su importe o a la fecha en que
como provisiones, cuando la Fundación tiene

lor actual de la meior esti

a disposición legal, contractual o por una
obligación implícira o tácita), surgida mo consecuencia de sucesos pasados, que se
estima probable que suponga una
cuantificable.

ida de recursos para su liquidación y que es

tercero la oblig
provisión comoian por la actuali ión de la
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conforme se van devengando. Cuando se trata dd provisiones con vencinriento inferior
o igual a un año, y el efecto financiero no es silnificativo, no se lleva a cabo ningún
tipo de descuento. l-as provisiones se revisan a la lFecha de cierre de cada balance y son
ajustadas con el objetivo de reflejar la m$jor estimación actual del pasivo
correspondiente en cada momento.

5. INMOVILIZADO MATERIAL

EI-EMENTO SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Terrenos 811.764,22 811.764,22

Construcciones 3.193.546,28 3.193.546,28

I nstalaci ones Técn icas 1.938.028,84 5.222,36 1.943.251,20

Maquinaria 2.257.585,99 2.257.585,99

Utillaje

Otras Instalaciones 431.355,23 431.355,23

Mobiliario 525.240,63 525.240,63

Equipos para Procesos Información 422.236,90 14.558,25 436.79s,1s

Elementos de transoorte 47.515,28 47.515,28

Otro inmovilizado 269.609,29 269.609,29

Inmovilizado en curso 382.340,04 382.340,04

AMORTIZACION ACT MULADA

Construcciones - 594.195,12 - 47 .4.1 4,98 - 41.6'10,10

I nstalaciones Técn icas 1.51 1 .009,10 107 .465,35 1 .618 .47 4 ,45

Maquinaria 1.363.554,81 124.181,06 1.487.7:t5,87

Utillaje

Otras Instalaciones - 273.026,19 - 23.917 ,64 296.943,83

Mobiliario - 354.1'15,88 - 27.743,09 381.858,97

Equipos para Procesos Información - 265.540,24 - 66.248,44 - 331.788,68

Elementos de transoorte - 31.592,60 - 3.460,31 - 35.052,91

Otro inmovilizado -200.664,31 14.938,45 - 21 5 .602,7 6

14
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Información sobre:

a) No se han contabilizado costés de desmantelamiento, retiro o rehabilitación
duranre el ejercicio.

b) Los coeficientes de amortización aplicados, tanto al inmovilizado mater¡al
corno a las inversiones inmobilihrias, utiliza<Jos son:

al
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han

esti
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d)

an re

stima

;cea

J ispo

) esPa

n caE

l\o se

costes

métod

No se

territo

n que

roo
mortización.

ne de inversione! en inmovilizado
ñol.

italizado gastos fi¡ancieros durante el

I nstalacio n ers Técn icas

Maguinaria

Otras Instalaciones

Equipos para Procesos Información

Elernentos de transporte

Otro inmovilizado

Terrenos y bienes; natufales

Lonstrucctones 1 ,34o/o-5,26 o/o

I nstalaciones técn icas 4o/o-5,560/o

Maquinaria 4o/o-5,560/o

Utillaje

Otras instalaciones

Mobiliario
Equipos para procesos de la
información 16,670/o

Elementos de transpo4e 16,67%
Otro inmovilizado matbrial

fuo..t.if

N

t5



Govern de
Fundació Balear d' Innovació

h)

s)

r)

m)

n)

Correcciones valorativas: En el ejercicio

correspondientes a los gastos incurridos

que a la fecha se encuentra paralizado, ta
esta memoria. En el eiercicio actual, dad

proyecto por otro diferente, se ha eli

Construcciones en curso por el importe r

En fecha 28 de diciembre de 2OO9

Desenvolupament S.A. y ParcBlT
arriendo de la industria aue se desarrolla e

producción <Je energía. Este arrendamien

comenzará a regir el 1 de enero de 20

prorroga automáticamente, no habiendo
estas cuentas, ninguna de las partes lo con

La situación energética descrita en el pu

técnico "lnforme sobre la cesión gratui
ParcBlT", fechado en agosto de2O10.

En la actualidad, desde la planta de

a los usuarios del ParcBlT.

No existen compensaciones de terceros

ejercicio.

No existe inmovilizado material incluid
efectivo.

No existe innrovilizado material no afecro

En el balance) se dispone de bienes total

. maquinaria, por 16.3653f €.,

. equiPos Para Procesos de informac

o elementos de transporte, por

No hay elementos del inmovilizado materi

No existen comoromisos firmes de comora

La sociedad no tiene arrendamientos fi

i)

i)
k)

entidad no tiene en su activo bienes del pa monio histórico.

Tecnologia

13 se orocedió a dotar 382.340 €
el proyecto Centre BIT Menorca,

como se indica en la Nota 26.11/) de

que se va a sustituir el mencionado
inado la dotación con abono a

icado de 382.340 €.

suscribe contrato entre ParcBlT
i Altres Serveis, cuyo objeto es el

la edificación destinacla a planta de

tiene una duración de doce meses y

0. No obstante, dicho contrato se

anifestado , a día de fcrrmulación de

to anterior se refleja en el informe
de la planta de cogeneración de

se suministra energía térmica

ue se incluyan en el resultado del

en ninguna unidad generadora de

la actividad.

te amortizados en uso:

n, por 31.155,19 €,

afectos a garantías y reversión.

y venta.
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7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Las partidas reflejadas en esta partila constan de cuatro edificaciones, sus terrenos
asícomo sus instalaciones técnicas. Esfos activos están destinados principalmente a su
arrendamiento y los ingresos clue gqneran se reflejan en la partida "lngresos por
arrendamientos" en la cuenta de resulthdos.

Uno de los edificios comentados en el punt;o anterior es el llamado "Centro
registrado contablemente como inversión
l, en función del porcentaje desrinado a

vamente.

B de Parcbit comprendían 796.064 m2
llo urbanístico que ejecuta Fundación BIT)
onas no susceptibles de transformación

urbanística (376.592 m2). Estos terrenos estaban contabilizados por un valor
uniforme (sin discriminar diferentes zo{ras y valores por sus características urbanísticas)

ELEMENTO SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SAI-DO FINAL
Terrenos 6.755.251,F9 138.002,33 6.893.254,22
Construcciones 10.706.517,li6 10.706.517,16
Instalacion es 2.697 .17 5,F1 5.222,36 2.702.397,87
Otras Instalaciones 54.488,T6 s4.488,76

AMORTIZACIÓN ACUMUTADA

I nversiones Inmobiliarias - 2.731.293,20 - 336.229,76 - 3.067.512,96

DETERIORO

Terrenos

Construcciones

In stalacio nes

Otras Instalaciones

17
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mismo (en aplicación de la legislación contable vigente y según infirrme técnico
emitido ex profeso).

En el ejercicio actual se ha procedido a reflejar el'r cuentas contables difterenciadas la
corrección valorativa explicada en el punto anterior.

resu/tantes tras /a venta:

según /os usos de los terrenoscontafr/es

Cuenta contable Descripción Saldo m2

22001001 Terrenos Fase B 6.054.442 € 796.064

Cuenta contable Descripción Saldo m2

22001001 Terrenos Fase B 5.640.600 € 442.353

22001001 Terrenos Fase B Zona agrícpla 26.771 € 22.881

22001002 Terrenos Fase B ZonaUrbanizable s.613.829 € 419.472

8. INMOVILIZADO INTANCIBLE

ELEMENTO SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Propiedad Industrial 1 .685.891,05 I .685.891,05

Aplicaciones I nformátic¡rs 126.886,40 126.886,40

Otro inmovilizado inmaterial 26.978,00 26.978,00

AMORTIZACION ACUM U LADA

Propiedad Industrial 1.199.268,97 - 321.431 ,3O - 1.520.700,27

Apl icaciones I nformátic¡rs - 97.142,36 1 .846,38 116.988,74

Otro inmovilizado inmaterial - 22.061,79 .586,'15 25.647,94

DETERIORO

Propiedad Industrial

Apl icaciones I nformátic:rs
."*F*,.i67i*

Otro inmovilizado inmaterial y''.17' ,,X;:,r'\ii
A{- .tt;iii*'.+;''r,1"'

18



r)

m)

a)

b)

0
g)

i)

i)

de les llles Balears
Fundació drlnnovació i Tecnologia

nes valorativas

el ejercicio.

por deterioro de cuantíaNo se han realizado co
significativa.

h) No existe inmovilizado
efectivo.

k) Las subvenciones, donacione
in movi lizado intangible.

e incluido en ninguna unidad generadora de

No existe inmovilizado inrangib e no afecto a la actividad.

En el balance se dispone de bie intangibles totalmente amortizados en uso:

. aplicaciones informáti

. otro inmovilizado inta

, por 45.589,40 €,

ible, por 8.998 €,

o propiedad industrial,

o la totalidad del inmovil intangible proveniente de Fundación lBlT,
por importe de 68.049

y legados no están relacionadas con el

La sociedacl no dispone de com isos firmes de compra yf o venta.

No ha habido resultado del ej

por otros rne_dios de elementos

icio derivado de la enajen

el inmovilizado intangib

Información sobre:

No existen accivos afectos a ga tíasy reversión durante el ejercicio.

Los coeficientes de amortizac¡ utilizados son:

c) No se han realizado cambios e estimación que afecten a valores residuales,
vidas útiles y métodos de amo ton.

d) No se han adquirido eleme

grupo y asociadas.

e) No se dispone de inversion
territorio e:;pañol.

del inmovilizado intangible a empresas de

en inmovilizado intangible situada fuera del

No se han r:apitalizado gastos ancreros durante

Aplicaciones inform

Otro inmovilizado

a útil indefinida

sición



Govern de les llles
Fundació Balear d' Innovació i

o) No existen arrendamientos, seguros,

sustantiva al inmovi lizado intangible.

9. ARREN

En su posición de arrendador, los cobros
entidad serán los siquientes:

embargos que afecten de forma

ON DE

ubicadas en el área denominadá

a

o

a

ros mínimos aproximados de

Hasta un año: 476.010 € anuales imados

Entre uno y cinco años: 487.434 € uales aproximados

Más de cinco años: 492.086 € anua aproximados

La entidad destina al arrendamiento superficies

o Edificio 17,

o Edificio Europa

o Edificio 18

o Casas de Son Espanyol

o Edificio de Telecomunicaciones.

Las edificaciones mencionadas están todas
"ParcBlT" en Palma de Mallorca.

El importe de las ingresos de arrendamiento idos en el ejercicio objeto
estas cuentas es de 517 .212,85 € (207 3: 483.77 6, 's q.

'A . <t)\{rcació)
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de les llles Balears
Fundació d' Innovació i Tecnologia

Se recogen 200€(2073:200 q fianzas y depósitos constituidos a corto plazo.
No existen fianzas y depósitos con idos a largo plazo (2073: 75.856,58 q.

Existe un préstamo suscrito co
deuda con esta entidad asciende a

la entidad financiera BBVA. A largo plazo, la
1 (20 7 3: 8. 737. 79 /,44 €) mienrras

que a corto plazo es de 1. (20/3:7.6/8./08,70 Q El importe de los
gastos financieros devengados no idos es de 12.576,92 € (20/ 3: 7 2.690,29 €)

11.

663.894,23 | .029.37 t6s /.366.582,00 326,627.88

Cogenaración PARCBIT
Telefónica de España S.A,U.

Ajuntament de Palma de Mallorca
Clientes de dudoso cobro
Provisión por insolvencias

Otros

310.481 ,25 0,00 189.625,53 120.855,72
390.082,50 0,00 272.77 6,98 117 ,305,s2
94.604,94 58.992,08 81.504,39 72,092,63
20.778,98 34.270,48 44.880,52 10.168,94
73.262,86 30.830,58 162,58 103.930,86

-248.337,O1 175.236,73 30.830,58 _103.930,86
23.020,71 729.985,78 746.801 ,42 6.205,07

7.03t.779,18 10.347.642,56 10.704.41

Conselleria d'Adminisrracions Públicues
Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient
Conselleria de Famflia i Serveis Socials
Conselleria de Presidéncia

selleria d'Economia i Compecitivitat
selleria d'Educació i Cultura
selleria d'Hisenda i Pressuposts

onselleria de Turisme i Esoorts

ia de Turisme llles Balears (ATB)
ia Tributária llles Balears ATIB

Fundació Banc de Sang iTeixits (FBSTIB)
lnstitut Balear de f 'Habitatge (lBAV|)
Institut d'Escudis Balearics (lEB)

Servei de Salut- lBsalut
Servei d'Ocupació de les llles Balears

Otros organismos

198.161 ,96
151 .295,90

543,29

69.264,04
3.720.562,93

849.752,90

233.485,40

413.438,01

53.437,27

67.001 ,26
0,00

75.478,70
138.7 58,97

65.283,11

617.477,28
269.s30,03

108.308,13

304.036,86

312.096,82
67.067,50

64.265,84

4.107.429,12
1.143.493,93

423.11 5,39

405.240,57

9.855,20

0,00

224.878,69

44.695,38
39.925,14

24.022,63

2.828.936,O9

317 .036,03

31 .547,37

453.222,50

27 5.718,98
49.461 ,97

127.372,92

5.783.626,90

1.433.071,30

620.87 6,s4

740.697,99
62.259,25

0,00

214.28O,78

110,242,34

100.828,65
13.409,49

71.201 ,06
539.319,67

108.822,69

48.976,32
187.673,74

18,148,92
6.156,96

2.044.365,15
560.1 75,53

35.724,25
77.980,59

1.033,22
67.OO1,26

10,597,91

9.931,74
77.855,46
75.896,25

3.375.212,31
47.246,39

31.032,81

18/.574,15 0,00 /75.074,/5

TU RISTEC -Cl usterTic Turisme
Deudores de dudoso cobro

6.500,00 0,00 0,00
175.074,15 0,00 175.074,15

uJ lro

íues tt¿5

,at
dzctV



Govern de les llles
Fundeció Balear d' I nnovació fecnologia

1 2. BEN EFICIARIOS-ACREEDORES

13. FONDOS PROPTOS

14. EXIST'ENCIAS

Nc¡ se han realizado correcciones valorati

No se han capitalizado gastos financi
prnducción superior a un año.

por deterioro en las ex'rstends.

La sociedad no dispone de compromisos de compra.

Se prevé tengan una permanencia su or a 12 meses en el balance de

Sociedad las siguientes parcelas:

o Parcela 21: 911 .306.04 €

Parcela 23: 255.625.21 €

o Parcela 25 :468.824,47 €

o Parcela 26: 543.297,65 €

o Parcela 22:1.018.658,33 €

a)

b) ros en las existencias de ciclo de

c)

d) a

7.097,60 6.07 7.776,94 613.023,

Endesa Energía, S.A. -1 .003,45
INFYDE -lnformación y Desarrollo, SL- 66.388,47
Telefónica Móviles, S.A. 78.455,32
Sampol Energía y Obras 88.895,85
PARCBIT Energia i Altres Serveis 263,628,21

Telefónica de España, S.A. 2.473.468,76 1

Cableuropa,S.A.U. 17.472,99
Otros 330.402.53 1

175.338,05 145.640,29 28.694,31

70.607 ,74 115.458,21 21 .53B,00

241.953,27 296.561,03 23.847,56
0,00 0,00 88.895,85

506.941,46 734.006,18 36.563,49
,236.512,69 3.614.239,52 95.741 ,93
43.560,00 47.190,00 13.842,99

032.178,39 1.058.681,71 303.899,21

Dotación - Excedentes
Kesenr'asFundaciona eierc, ant.

Ajustes otfa: subvenciones ToTAL

Saldoal/01/2014 7.500,00 -790.340,44

Aumentos 1.062.86
Dismin uciones

a31/12/2014 7.500,00 O,00 -790.340,44 1

25.680.078,84 0,00 24,897.23
7e 9.052.191,00 10.1 1s.0s3,7

1 .877 ,36 1.877 ,3

9 0,00 25.678,201,48 9.052.191,00 35.010.414,83

4:::3b
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a)

b)

de lee lllee Eelecrt
F.undació d I lnnovaeió i Teenologia

Por otro lado, las as en curso de la Fase B (327.648.11 €)
aparecen como existe

condición por un peri

ias de ciclo largo ya se prevé que estén en esta
o indeterminado superior a un año.

No existen limitaciones en I disponibilidad de las exisrencias por garanrías,
razones análogas.

etc. que afecten a la titularidad, disponibilidad

pignoraciones, fianzas y o

No existen litigios, embarg
o valoración de las existencia

1 s. MONEpA EXTRANJERA

La entidad no ha realizado con moneda extranjera.

l6.StrUACtÓN FTSCAL

La posición de la sociedad con las Ad
en el Balance es la siguiente:

inistraciones Públicas a 31 de diciembre integrada

16.1. lmpuesto sobre

a) El régimen fiscal aplicable
diciembre de las entidades

el contenido en la Ley 49/2002 de 23 de
fines /ucrativosl de /os incentivos fiscales de
Decreto '1270/2003 de l0 de octubre. Conmecenazgo aprobado por R

carácter supletorio serán d

generales y la normativa regul

aplicación las normas generales tributarias
ora del impuesto sobre sociedades.

b) La información exigida por la islación fiscal para gozar de la cali
entidades sin fines lucrativos efectos de la citada Ley es la siguienre:

general

Saldos deudores:

Activos por impuesto

Otros créditos con AA

Sa/dos acreedores:

Pasivos por impuesto

Otras deudas con AA

orriente (1.S.) 52.692,24

P (l.v.A.) 102.642,20

orriente

287.848,27

Qoa".,q!

o Se persiguen fines de i

25



Govern de les lJles
F.undació Balear d

Se destina al menos un 70o/o de I

los fines de la entidad.

Tecnologia

rentas e ingresos a la realización de

La actividad realizada consiste en el desarrollo de explotaciones
económicas propias de su obj o finalidad estatutaria ya que el

ios del ejercicio correspondiente alimporte neto de la cifra de neg

conjunto de las explotaciones

objeto o finalidad estatutaria no

de la entidad.

onomrcas no exentas alenas a su

e del 40 % de los ingresos totales

Los fundadores. asociados. os, rePresentantes estatutarios,
miembros de los órganos de gobi
el cuarto grado inclusive de cualq
principales de las actividades qu

y los cónyuges o parientes hasta

se realicen por las entidades, ni se

(lo
de

benefician de condiciones espe les para utilizar sus servicios
dispuesto en el párrafo anterior
investigación científi ca y desarrol I

mantengan en entidades mercan

Diferencia entre el importe neto de los

imponible:

iera de ellos no son los destinatarios

no se aplicará a las actividades

tecnológico).

o Los cargos de patrono, representa estatutario y miembro del órgano
de gobierno son gratuitos, sin icio del derecho a ser reembolsados
de los gastos debidamente justifi dos que el desempeño de su función
les ocasione, sin que las canti es percibidas por este concepto
puedan exceder de los límites istos en la normativa del lmpuesto
sobre la Renta de las Personas

excePtuadas de gravamen.

ísicas para ser consideradas dietas

o Se elaborará una memoria eco ica en la que se especificará
ingresos y gastos del ejercicio, de anera que puedan identificarse
categorías y por proyectos, así o el porcentaje de participación

los

Por
que

y gastos del ejercicio y la basec)

1.224.529,30

8.714.D38,39
Resu ltados exentos 106.054,32 8.714.038.39
Orras diferencias 119,89
DI FERENCIAS TEMPORARII\S

en el eiercicio

Con orisen en eiercicios anteriores

26



GoveÍn de les llles Balears
Fundació Balear d' lnnovació i Tecnologia

Elcriterio adoptado en la definición d9 rentas exenras se basa en los siguientes ar[ículos:

rentas obtentdas Por entidades sin fines lucrativos procedentes del patrimonio
mobíliario e inmobiliario de la entidad.

Y Artículo 7 de la le,v 49 ^l Están exent'as del lmpuesto de Societdades las
rentas obtenidas Por ent'idades sin fines lucrativos gue procedan de la
explotación económica de invégtigación científica y desarro//<t tecnológico.

Según criterio de la entidad, las aptividades relacionadas en el punto 24./ de estas
cuentas 'Xarxa corporativa C'.8.'y "Ca// Center" no se ajustan a ninguno de los
arcículos indicados, por lo que no sd considerarán exentos a efectos de su cálculo en
el lmpuesto de Sociedades. Por tanto, a los ingresos y gastos totales se les ha
detraído la parte correspondiente a las imputaciones analíticas de estas actividades.
Estos imporces están detallados en los punros /7.d) (ingresos) y 23./.2 (gastos) de

No se reciben ni otorgan cantidades por esEe concepro

b) Aprovisionam ientos,

4 Cargas sociales:

20t4 2013

Consumo de materias primas (nacionales)
Trabajos realizados por otras empresas (nacionales)

8.402,89
164.669 ,gg

16.411 ,33
18.043,56

Gastos 173.O72,88 34.454,89

2014 2¿7t3

Seguridad Social a cargo de la empresa
Cursos formación del personal

Uniformidad
Otros

1.773.254,55 1 .866.256,67

Cargas sociales 1.808.136,29 1.894.7:8654

Qr..,u4; 27



Govern de les llles Balears
Fundació Balear d'lnnovació i Tecnologia

d) Prestación de seruícios:

18. PROVTS|ONES, CQNTTNGENCTAS y DETER|ORa lElgIlyOS

PROVISIONES

a) Se han dotado 493.233,09 € (20/3:29.f30,% q por saldos con clienres de

dudoso cobro, siendo el más significativc el deterioro del saldo <le cuentas de

cliente de la entidad SAMPOL, en relaiión a la cobrabilidad de los saldos
mantenidos con esta empresa por la venta de diversos solares en ejercicios
anteriores. Se han dado de baja otros safdos de clientes para lo:; que se dotó
la cuenta correctora en años anteriorei¡ por importe de 162.58 € (20/3:
7.09/,79 €).

b) Se ha aplicado la provisión realizada por la extinta Fundación iBit en 2008 por
insolvencia de la empresa CIT CONSULTOR:S, S.L. por importe de 175.074.15
€, correspondiente a la subvención de ployectos de concurrencia competitiva

I ngresos arren darn ientos
I ngresos por desarrol lo
Ingresos por servicios CAU
Ingresos por servic ios Xaxa
Ingresos por sistemas y comunicaciones
I ngresos por servic ios profesion ales

Ingresos por servicios CALL
Ingresos por servicios Innovación

l4

576.715,72
315.935,78

998.497,29
1.647.286,33

314.860,28
2.953.838,46
1.522.797,24
1.291.492,69

9.62't.423,79

20/3

51 8 .190 ,07
343.258,39

953.666,24
1 .485.549,40

208.567,52
2.965.442,67
1.434.194,36
1 .707.871 ,83

9.616.740,48

Cuenta Descripción Saldo lnicial ,Aurnentos Disminuciones Saldo final
4991 0000 Provisión por regularizaci ón I m pto. Ben ef. 0,00 354.840,68 3s4.840,68
49990001 Prov.devolurción SOIB 201 3 '1 7.000,00 17.000.00

17.000,00 354.840,68 0,00 371.840"68

4900 1 00 1 Deterioro de Valor de Créditos comerciales 73.292,86 493.233,09 566.333"37

Prov. Dor Insolvencias CIT CONSULTORS 17 5.0V 4.1 s 17 5.07 4,1 5

29 1 0000 1 Deterioro del valor del inmovilizado 382.340,04

s57.576,77



de les llles Balears
Fundació d' lnnovació i Tecnologia

se Procede a retroceder la

deuda.
y a dar por definitivamenre incobrable la

c)

d)

Se ha dotado una provisi por importe 354.840,04 € por las canridades
correspondientes al cálculo impuesto sobre el beneficio de los años 2012,
2013 y 2014, tal y como se d

Se ha procedido a regulariza

talla en el Nota 27.5de la presente memoria.

los 382.340,04 € correspondienres a los gasros

e)

incurridos en el proyecto BIT Menorca, que a la fecha se encuentra
paralizado, tal como se indi en la Nota 26./l/.a) de esta rnemoria, ya que su
situación prevé una pérdida
contable a través de su uso
2013 se firma documento de

imada por la dificultad de recuperar el valor
venta. En este sentido, el 11 de diciembre de

ución de contrato de redacción de proyecto
básico, de ejecución, de ins laciones, estudio de seguridad y salud, proyecto
de actividades y dirección de

Se mantiene la provisión
justificados (pendientes de

del mencionado proyecto.

correspondientes a los gastos no
ión de devolución) de la aportación del

SOIB para llevar a cabo acr iones formativas durante 2013.

19.

El Patronato de la Fundación ma ifiesta que no existen contingencias significativas
de naturaleza medioambiental y que or lo tanto, en la contabilidad correspondiente
a las presentes cuentas anuales no
documento aparte de informaci

iste ninguna parrida que deba ser incluida en eÍ

Ministerio deJusticia de 8 de Oc
medioambiental prevista en la Orden del

del 2007.

20. DEL

No existen retribuciones a largo pl del personal

21.

Se han recibido las siguienres s tones:

operaciones de
647 "243 € destinados para h

resolución de la Consejería de Economía y
a una aportación dineraria para atender I

de la Fundación BlT. El inrporre total
frente amoftizaciones de los principa
financieros.

En abril de 2014
Competitividad en

se recibió
la cual se

: 1.29"941 € para cubrir los in

29



En fecha 1 de agosto de 2014 se recibi
Economía y Competitividad en la cual
plurianual para atender las operaciones
BlT. El imporce total es de

amortizaciones de los principales y de

financieros. Los importes correspondien
a resultados, ascienden a 1.056.242 € (
(intereses financieros). El resro del impo
de capital (9.052.191 €) se lleva a la
capitaly se imputará a resultados en los

devolución del préstamo (ver Nota l0)

para cubrir los gastos derivados de I

de la Sociedad de la Información y el

por importe de 784.008 €.

En fecha 5 de noviembre se realiza un

Competitividad de septiembre de un

derivados del mantenimiento del CPD de

Según resolución de 9 de diciembre
resolución de 12 de febrero de 2014),
de 75.400 € para la impartición
trabajado res preferentemente
los cuales se han imputado 50.266,64 € a

F Durante el 2014 se han imputado
correspondientes a la ejecución del

financiado por la UE

En 2014 se

ejecución del

han imputado

and at-home rehabilitation of people
la UE (Vll Programa Marco).

lmputación de ingresos correspondiente a

lmputación de ingresos correspondiente

Fostering Digital Entrepreneurship, por im

(llles Balears lnnovation Management
por importe de 6.778 €

30

ma Hori

una resolución de la Consejería de

aprueba una aportación dineraria
endeudamiento de la Fundación

destinados para hacer frente
67.01 para cubrir los intereses

al ejercicio 2014, y que se impuran
ización del principal),y 120.059 €

correspondiente a la transferencia
730 Subvenciones oficiales de

jercicios venideros en función de la

En fecha 19 de septiembre se recibió {rna resolución de la Consejería de
Economía y Competitividad en la cual sp aprueba una aportación dineraria

' 't Ielecución de varias actuaciones
encaminadas a conseguir la transferencia, difusión, promoción y dinamización

imiento durante el eiercicio 2014

solicitud a la Consejería de Economía y
ión dineraria para cubrir los gastos

up por importe de 86.000 €.

2013 del SOIB (modificada por
la Hundación BIT recibe una aporración
de las actividades formativas para

durante el periodo 2013-2015, de

ngresos del ejercici o 2014.

s un imporce de 59-,i/89.25 €.,

European Enterprise Network,

a ingresos correspondientes a la
proyecto europeo CUPID ( '-/oop system for personalized

Parkinson's Disease) fi nanciado por

la eiecución del

de 10.000 €

del proyecto

proyecto EBN

ñ¡c_tvL'v

a' ,F 't{A tjr fn
:{ it ,;1ur X1*{



Las subvenciones de capital t
valorando hasta el eiercicio 2010
momento de su concesión como i

forma lineal de acuerdo a la vida útil

Según orden EHA/233/2070 de
de la Administración concede
contabilizarán direcramente en

destinadas a financiar el inmovili
ejercicio 2011. La reclasificación
contabilizado nera del efecto impos

No obstante y según los establ
Contabilidad de las entidades sin
2013, del Instituto de Contabilid

Aumento de los resul

quedando el saldo en

22. NECOCTOS CONJUNTOS

No se han realizado negocios conju

de les llles Balears
Fundació d' Innovació i Tecnologia

el carácter de no reintegrables y se han venido
r el importe concedido, contabilizándose en el

diferidos e impucándose a ingresos de
del activo que financien.

5 de marzo de 2070,las aporcaciones recibidas
actuando en su condición de socio, se

propios al

o. Esta norma se

las subvenciones

do en la norma de valoración 20^ del plan de
nes lucrativos (resolución de 26 de marzo de

y Auditoría de Cuentas), las subvenciones,

a cancelado a 31 de diciembre.

tratarse de transferencias
han aplicado a partir del
a patrimonio neto se ha

donaciones y legados no reinte se contabilizarán, con carácter general,
directamente en el patrimonio neto la entidad para su posrerior reclasificación al

atendiendo a su finalidad. En el caso que nosexcedente del ejercicio como i

ocupa, la transferencia de capital ibida por la CAIB en 2014, por imporce global
de 1.703.485 € (2073: 't.203.49s

deuda con entidades de crédito, co
misma cantidad que el importe de d

se otorga para la cancelación parcial de la
lo cual se impura como ingreso del ejercicio la

Debido a que en 2013 no se sigu este cricerio, se ha procedido a reclasifjcar en el

bida por este mismo concepto en 201ii, en arasbalance el imporre de la cantidad rec
de la correcta comparabilidad de in
términos:

ión entre ambos ejercicio, en los siguientes

os del ejercicio (cuenta /29) en 1.743.485 €,

1.703.48s €,

n importe de -7 54.852,86 €.

Disminución de la c ta 7 7 8 Aportaciones de Socios en
quedando un saldo de 5.
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DE LA ENTIDA
PA

23.1. Actividad de la entidad

23.1.1. Actiuidades realizadas

7 ) ldentificación:

Denominación lnnovaci
f po Propio
ldentificación por sectores Cestión y
Lugar de desarrollo llles Ba

poyo a la l+D+i

Denominación Desarro
-l-ipo Propio
ldentificación por sectores
Lugar de desarrollo llles Ba

Denominación Red C

ípo Propio
ldentifi cación por sectores
Lugar de desarrollo llles Bal

Denominación Servicios

f po Propio
ldentifi cación por sectores
Lugar de desarrollo llles

Denominación Sistemas,
fpo Propio
ldentifi cación por sectores
Lugar de desarrollo llles

y Comunicaciones

Denominación Call Cent,

Ti po Propio
ldentifi cación por sectores
Lugar de desarrollo llles Balea

Denominación Cestión ln

fpo Propio
ldentifi cación por sectores
Lugar de desarrollo llles
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2) Recursos humanos empleadoi en la actividad:

3) Beneficíarios o usuarios en la actividad

4) Recursos económicos empleados en la actividad

l-iP'o
Pr.euisto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 47 44 8 A 72

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

fPo
Prevísto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Prevísto Realizado

Personal asalariado 28 óJ 83 3 3 20 20

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Personal con contrato de servicios

fPo
Prevísto Realizado Prevísto Realizado Previsto Realizado Prevísto Realizado

Personas físicas 600 600 0 0 0 0 0 0

Personas iurídicas 250 120 12 12 7 1 9 9

fPo
fuevisto Realizado Prevísto Realizado Prevísto Realizad,o

Personas físicas 0 0 | 00.000 105.000 0 0

Personas iurídicas 5 5 6 o 700 100

Castos por ayudas y otros 7 8.OOO,OO 0,00
Variación de existencias de odtod term
Aorovision am iencos 40.800,00 173.O72,88
Gastos de oersonal B.OOq.OOO,OO 7 .717.8O9,32
Otros gastos de la accividad 2.527.600,00 2.531.953,45
Dotaciones de orovisiones 354.84O,68
Amortización del in movilizado 7 .7 / 3.OO0,OO 1.O96.462,91
Deterioro y resultado por enai de inmov
Castos financieros 25q.OOO,OO 243.069,34
Variaciones de valor razonable en lF
Decerioro de crédicos 493.535,59
Deterioro y resultado por enaien:iciones de lF
lmouesto sobre benefi cios
Subtotal gastos | 1.949.400.OO 12.610.744.17
Adquisiciones de In movil izado sq.ooo,oo 25.OO2,9)
Adouisiciones BPH
Cancelación deuda no comercial 7.703.48100 1.703.484.4
Subtotal recursos ernpleados 7.753.485,OO 1.728.487,3
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Recursos económtcos tota/es obtenidos ppr /a entidad

Rentas y otros ingresos derivados del patr. 500.000,00 576.715,72
Ventas y prestaciones de servicios 9.266.392,00 9.044.708,07
Su bvenciones y colaboraciones / .120.008.00 1 .27 6.473,1 5

Otros inqresos 0,00 1.072.225,02
Subtotal ingresos o.886.400,00 11.970.121,96
Deudas contraídas 0 0

Otras obl igac ion es fi n ancieras asu midas 1.703.485,00 1.703.485,00
Subtotal recursos obtenidos 1.703.485,OO 1.703.485,OO

dació
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23.1.3. Convenios de colaboracíón con otrals entídades

Entidades Objeto Ingresos Gastos
No produce
corriente de

bienes y servicios

i$
'?.\
. f¡\
,1, r-
r* Í11

Adenda Conven lo C.A.t.B.
Consolidación de las incubadoras dd

empresas de base tecnológica de lbizTy
Menorca

15.000,00 €

Conveni U.l.B.

Establir el marc general de cooperacip
Fund.BlT-UlB que determina les bases de

col'laboració en aquelles acrivitars

dirigides a la consecució dels objectiüs
comuns de les dues institucions, en

particular pel que fa a les interaccions
u n iversi !at-em presa,

Conveni de col.laboració en matéria d'interoperabllirat telemática éntre

les administracions públiques de l'ámbit de les lB

Ajuntament de Campos
Establir els termes de col.laboració
respecte a Dr. TIC i matéries relacioni IOCS

Ajuntament d'Eivissa
Establir els termes de col.laboració
respecte a Dr. TIC i matéries relacionádes

Ajuntament de Felanitx
Establir els termes de col.laboració
respec[e a Dr. TIC i matéries relacionádes

IFOC (Aunc. Calviá)
Establir els termes de col.laboració
respecte a Dr. TIC i matéries relacionádes

Pal maActiva (Aju nramenr

de Palma)

Establir els termes de col'laboració
respecte a Dr. TIC i matéries relacionades

Cambra de Comerg de

Mallorca
Establir els termes de col.laboració
resDecte a Dr. TIC i matéries relacionádes

Ajuntament de Montuiri
Establir els termes de col.laboració
respecte a Dr. TIC i matéries relacionades

Ajuntament de Binissalem
Establir els termes de col.laboració
respecte a Dr. TIC i matéries relacionádes

X

Ajuntament de Sóller
Establir els termes de col'laboració
respecte a Dr. TIC i matéries relacionádes

X

Consell Insular de Menorca
Establir els termes de col.laboració
respecte a Dr. TIC i matéries relacionádes

Cambra de Comerg d'Eivrssa

i Formentera

Establir els termes de col.laboració
respecte a Dr. TIC i matéries relacionades

oves Empresaris
Establir els termes de col.laboració

respecte a Dr. TIC i matéries relacionádes

Ajuntament Sant Antoni de

Portmany

Establir els termes de col.laboració
resDecte a Dr. TIC i matéries relacionades

Banc de Sabadell
Fac i litar als empren adors fin an gamerit

dels seus proiectes

.,tt¡":! 1":
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Entidades Objeto Ingresos Gastos

No produce

corriente de

bienes y servicios

Emay:r

Convenio de cesión de instalaciones y

distribución de Agua potable, red

alcan tarillado

Okkurn Tecnologies de

Cestió SL

Conveni per facilitar l'accés de empreses

incubades al ParBit a noves tecnologies

de gestió
^

Fu n da-ció lmpu lsaBaleares
Conveni de col.laboráció entre Fundació
BIT i Furndació lmpulsabateares

Aiuntament de Palma Smart Offlce

oves [:mpresaris
Foment en la creació d'empreses de base

tecnológica i millora de la competitivitar

ATB, Agencia de Turismo de

les llles Balears

Convenio para el desárrollo de acciones
enmarcadas en el proyecto "Escaparate
de Turi:;mo Inteligente (TlE)"

Fundació Deixalles

23.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines prop¡os

/) Cradct de cumplimient-o deldesttno de rentas e ingresos.

Ejercicio
RESULTADO

CONTABLE

AJUSTES

NEGATIVOS

AJUSTES

POStTtVOS

BASE DE

cÁlcuLo
RENTA A DESTINAR

lmporte o/o

2012 -35.487,88 -7.500,00 1.775.776,32 1.732.788,44 1 .s49 .9 60 ,7 3 89,450/(

201.) -7 54.852,56 3.7 42.668,18 12.273.472,53 1s.261 .288,1s 14.105.606,97 92,43o/t

2014 1.062.862,79 12.610.7 44,17 13.671 ,729,60 11.727.355,50 85,7 Bo/c

TOTAL 272.522,35 3.733.29O,82 26.659.993,O2 30.665.806,19 27.382.923,2O 89,29o/o

Ejercicio

RECURSOS

DESTINADOS A
FINES (GASTOS +

TNVERSTONES)

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS

FINES

2012 2013 2014

2012 1 .579.249,22 1 .579.249,22

201':J 14.140.424,11 35.487,88 '14.104.936,23

201 4 11.752.358,47 7 54.8s2,s6 10.997.505,91
TOTAL 27.472.031 ,8O 1.614.737,10 14.859.788,79 10.997.5O5,91
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No habido gastos a resarcir a patronos.

NO CORRIENTES
INTERRUMPIDAS

La entidad no ha registrado en su balance activgs no corr¡entes mantenidos para la
venta ni se han producido en su actividad operaciorles interrumpidas durante el ejercicio

25. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos de relevancia posteliores al cierre del ejercicio.

26. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

l) La Comunidad Autónoma de les llles Baléars es único socio fundador de la
Fundación BIT

El Patronato de la Fundación está compuestp por los siguientes miembros:

o El Patronato ha de tener un mínimo de siete miembros y un má<imo de trece

de acuerdo con el artículo 20.3 de la Lef 712010, entre los cua.les tiene que

haber como mínimo un representante de la consejería competente en maceria

de Hacienda y Presupuestos.

o Son miembros del Patronato:

24.

IMPORTE TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de

fines
1O.666)37O,O7 1O.666.370,47

Fondos propios Subv, drrnac y leg Deuda
2. Inversiones en

cumplimientos de fines
25.OO2,97 0r00 1.703.484,40 1.728.487,37

2.1 Realizadas en el eiercicio 25.002,97 25.OO2,97
2.2 Procedentes de ejercicios

anteriores
0,00 0,00 1.703.484,40 1.743.484"44

a) Deudas canceladas en el ejer

incurridas en ei. anteriores
7.703.484,40 t.703.484,40

b) lmputación de sub4 donac y leg

de capítal proc ef ant
q00

TOTAL (1+2) 12.394.857/+4

5ó



-Vicepresidente: la persona titular de la dirección general competente en

materia de tecnología e innojvación.

- Vocales: La persona titularf de la secretaría general de la consejería de

adscripción. Las personas tifulares de las direcciones generales competentes
en materia de función pública, presupuestos, comercio y empresa,
investigación y transferencia del conocimiento, economía y estadística,
industria y energía y trabajo iz salud laboral.

Il) Operaciones con ParcBlT Enprgía i Altres Serueis SCL (", adelante la
Cooperativa)

) La Cooperativa es una sodiedad cooperativa limitada, su fondo social
cooperativo está compuesto 4 31 de diciembre de2O13 por las aportaciones
del mismo importe de37 cooperativistas.

F Fundación BIT y la Comunidad Autónoma de las lslas Baleares son dos de los

cooperat¡vistas indicados en ef punto anterior.

F La operativa comercial entre Fundación BIT y la Cooperativa se detalla a

continuación:

- Suministro energético por parte de la Cooperativa a Fundación BIT
sobre tarifas publicad{s trimestralmente en el BOE según la Comisión
Nacional de Energía pQr importe de 129.937,93 €, IVA incluido (20/3:
225.047,72 g.

- Castos de mantenimi$nto de la urbanización correspondiente a las

parcelas propiedad de ParcBlT Desenvolupament S.A. por parte de la
Cooperativa un impo(ce total de 168.314,63 €, IVA incluido (20/3:

7 70.797,72 q.

- Consumos de agua, así como por mantenimiento y saneamiento de su

sistema, por un total fie 20.179,39 €, IVA incluido (2073: 20.858,46
q.

- Servicios de mantenimiento, reparaciones y jardinería por un total de

44.515,89 €, IVA incluido (2073:82.935,ffi q.

- Otros servicios prestapos por parte de la Cooperativa un total de

143.993,63 €, IVA incli¡ido (20/3: /82.964,24 q.

F Los puntos anteriores se han fpcturado a precio de mercado.

- Vicepresidente: la persona titular de la
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F Miguel Bernat Bosch ostenta los cargos due se indican a continuación.

lll) Operaciones con la CAIB:

a) Deudas con entidades delgrupo a cotto plazo (cuenta 513):

- Un importe de 49.042,16 € que Se corresponde con el saldo, vigente
desde 2011, de las cuentas corrientes mantenidas con la Consejería de
Comercio, Industria y Energía pa/g efectuar los pagos de la Campaña
de Ayudas de Aparatos Electrodomésticos con las subvenciones de
capital concedidas con fondos db la Ecotasa para la promoción del
ahorro energético y la preservaciód del medio ambiente.

- Un importe de 367.659,96 € por la parte cobrada y no ejecutada del

Proyecto Puesta en marcha de/ Centro BIT'Menorca. En el ejercicio
201 1 se aprobó una aportación dineraria de 5.000.000 € para cubrir el

coste de la ejecución del mencionado proyecto. Se consideró
aportación de socios la parte ejedutada (382.340 €), siendo deuda a
corto plazo la parte cobrada y no ejecutada (367 "660 €), no
reconociéndose en balance los 4.250.000 € restantes al no existir un

Proyecto en firme para su ejecuci$n ni una resolución de cancelación
del mismo

- H"y un saldo de 1.272.341 € en el pasivo corrienre que recoge las

transferencias de fondos desde lb CAIB pendienres de aplicar a su

finalidad. A la espera de finalizar las gest¡ones administrativas con la

consejería correspondiente para la formalización y, en su caso,
devolución, aplazamiento o comppnsación con deudas de las parridas
de este saldo y en aplicación de los criterios del Nuevo Plan Ceneral
Contable de 2007 sobre clasificapión de subvenciones, donaciones y

legados reintegrables y no reintegr[bles figuran en esre epígrafe. Todas
se recibieron de la CAIB

PRODUCCOOPEMTTVA _:,LNERCIA
F57109464 PRESIDENTE

O BIT TECNOLOCIA G57775884 DIRECTOR-CERENTE
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- Hay un saldo de l 3.485 € correspondiente a la aporcación
plurianual de la CAIB

para el período 2015.
hacer frente a la devolución del préstamo

d) Por otro lado, los gastos de

Comunidad Autónoma de

ntenimiento de las parcelas propiedad d

llles Balears son facturados por pa
ParcBlT Energia í Altres a la Fundación BlT. siendo asumidos
Estas parcelas corresponden
correspond ientes al ejercic

los números 6,4, 68, 6C,78 y 7C.

2014 por este concepto ascendi

2005 Ampliaciónr red Solicitado
corporativa de aplazamiento d

comunicaciones importe pendie
| 825.000,00 711.206,90 711.206,90
ce

2005 Centro Back-up DCTIC Solicitado

reintegro del

importe pendier

499.000,00 91.383,17 91 .383J7
te

2006 Mejoras centro Back-up Solicitado
CAIB reintegro del

importe pendier

287.s00,00 166.938,31 166.938,31
le

2007 Difusión tecnologías Solicitado
digitalesTDT reinregro del 

..
rmporEe pendter

21 0.000,00 155.514,48 1 55.514,48
LE

2OO7 Señal W digital Solicitado
Formentera reintegro del

importe pendier
250.000,00 47.298,58 47.298,58

EC

2008 Mejorainfraestructura Solicitado
banda ancha Mallorca aolazamiento d

importe pendiel

100.000,00 100.000,00 100.000,00

b) lnversiones a largo plazo con ,

- H^y un saldo de 4.00
en ejercicios anteriores

- Hay un saldo de 7,

plurianual de la CAIB

para el período 2016-2

c) Créditos a cotto plazo a entid

- Hay un saldo de !
subvenciones de explr

esoecíficas.

'n tidades de / gru po (cuenta 250 / 242)

).000 € por subvenciones de capital otorgadas
oendientes de cobro.

)48.706 € correspondiente a la aportación
)ara hacer frente a la devolución del préstamo
020.

des delgrupo (cuenta 532)

79.000,01 € Dendiente de cobro Dor las

rtación concedidas para financiar actividades

1 49.91 1.27 € (20/ 3: 7 47. 7 5. 63 €)
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e) La Fundación presta sus servicios a la| consejerías, direcciones generales,

agencias, entes públicos y otras empresa5 públicas de la CAIB. El desglose de

éstas se encuentra detallado en el punto | 7 dela presente memoria.

Operaciones con la Fundación Centre ITAT

La Fundación BIT es patrono de la mencio¡ada Fundación con una aportación
efectuada a la dotación fundacional del 25Vp. El convenio de colaboración enrre
ParcBlT Desenvolupament S.A. y Microsofr lbérica para la creación del Centro de
lnnovación en Tecnologías para el Sector Turístico de fecha 24 de agosto de
2008 establece la colaboración en actividapes de interés general según artículo
25 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de
incentivos fiscales de mecenazgo. No existe imporre pendiente de desembolsar a
31 de diciembre de2014.

Dirección

La remuneración correspondiente a car$os de alta dirección asciende a

53.035,68 € más 13.855,56 € de Seguridad gocial.

No se han remunerado con dietas las asistencias al patronato de la Fundación.

v)

27,1. Liquidación del presupuesto:

/) Presupuesto de Fundación BIT

El presupuesto de la Fundación BIT se

Cenerales de la Comunidad Autónoma
812013, de 23 de diciembre).

ll) lnformación adicional:

La ejecución del

siguiente cuadro:

inclüye dentro de la Ley

de lés llles Balears para

de Presupuestos

el año 2014 (Ley

No se han producido modificaciones presupúestarias durante el ejercicio 2014.

lll) Liquidación presupuestaría de Fundación Blf:

presupuesto del ejercicio 2014 queda como se detalla en el
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lV) Memoria explicativa:

Losgastos devengados en el Capítulo lde personal han resultado menores de los

previstos inicialmente (disminüción del 3,620/o) morivado por las bajas
voluntarias de trabajadores, que iros se han cubierto.

Los gastos del Capítulo ll de bienes y servicios, con una desviación del 5,33o/o,

han sido superiores a los inicialmente previstos ya que el volumen de compras se

ha incrementado respecto a las $revisiones, motivado por la propia actividad de

la Fundación.

Los gastos flnancieros devengadps, reflejados en el Capítulo lll, presentan una
pequeña desviación respecto á los cálculos iniciales (2,77o/o), ya que

variaciones del EURIBOR no han sido muy significativas, ligeramence inferio
las previstas.

No se han realizado la totalidafl de las transferencias corrientes, previ

Capítulo lV (disminución del 58,72o/o), destinadas principalmenre a

monetarias a titulados universitarfios (tramitadas a través de la FUEIB).

DESPESES

Pressu post

áprovat per Llei

exercici 201 4

Execució

pressu postária

etercici 2014

Desviació

pressu postária

exercici 201 4

Percentatge

d'execució

sobre previsió

I. DESPESES PERSONA

r. DESpESES EN coMpRA or aÉNs tsERVEts
III. DESPESESFINANCERES

IV. TRANSFERCNCIES CORRENTS

VI. INVERSIONS REALS

VII. TRANSFEATNCIES DE CAPITAL

vlll. vnalRcló D'ACTtus FTNANCERS

IX. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCEII.S

8.000.000,00
2.568.400,00

2s0.000,00

18.000,00

50.000,00
0,00

0,00
1.703.485,00

7.710.378,79
2.7 05.188,91

243.069,34

7.430,53

25.OO2,97

0,00

0,00
1.703.484,40

289.621 ,21

-136.788,91

6.930,66
10.569,47

24.997,03

0,00

0,00
0,60

96,3gol

105,3301

97,2301

41 ,2gol

5O,01o/c

0,00o1

0,000/c

100,00%

IMPORTTOTAL 2.589.885,00 12.394.554,94 19s.330,06 98,45o/o

tNcRESSOS
Pressu post

¡provat per Llei

exercicí 201 4

Execució

pressu postária

exercici 201 4

Desviac ió

pressu postária

etercici 2O14

Percen tatge

d'execució

sobre previsió

III. TAXES IALTRES INCRESSOS

IV, TRANSFERÉNCIES CORRENTS

V. INCRESSOS PA'I'RIMONIALS

VI. ALIENACIÓ O'INVENSIONS REALs

VII. TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL

VIII. ACTIUS FINANCERS

IX. PASSIUS FINANCERS

9.266.392,00

1.120.008,00

500.000,00

0,00
1.703.485,00

0,00

0,00

9 .817 .780,80
1.276.002,73

s7 6 .7 53,10

1.703.485,00

0,00

0,00

5s1 .388,80

155.994,73
-7 6 .7 53,10
?oo <e< ??

0,00

0,00
0,00

105,9 50/o

113,930/o

11 5,350/o

0,000/o

100,00%

0,000/o

0,000/o

IMPORTETOTAL 2.589.885,00 13.673.606.96 -1.O83.721,96 108,61o/o

Q?¿..io9l +5
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27.2. Núr
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C¡piculpl4 de inversiones reales la d(

rn realizado la totalidad de inversiones

C¿ptulslx de variación de pasivos fir

úmero medio de personas empleadas

¡iación del 49,99o/o se debe

revistas i n icial mente.

ncieros no se produce desv

or categorías

Tlc CALL CENTER 85

CAU 19,33

DESARROLLO 8

SISTEMAS 12

SERVICIOS PR( FESIONALES 70.08
RED CORPOfu TIVA J

INNOVACION ADMINISTRAC ON DICITAL 7<

CIBERSOCIED, D 6,58

TURISMO Y NL :VAS TECNOLOCIAS
SALUD 18,42
EMPRENDEDL liA 10

GESIION INMOBILIARIA 3

SERVICIOS CENERALES 16

CERENCIA 1

a que no

tacton.

27.3. Procedimiento de diligencias previas 1355/2008 Juzgado de lnstrucción
núm. 10 de Palma que derivó a la Auditncia Provincial con el pliego 69/11

En relación al procedimiento de referencia, deri¡J,ado de la querella interpuesta por la
Fiscalía de Baleares y que podría implicar la posible recuperación de cantidades
indebidamente percibidas por personas del entórno de un anterior Cerente de la

empresa BlTel 5.A., se informa que se ha cobrad{ una indemnización por importe de

565.961.38 €, imporce que queda reflejado en la cr,lenta 778 lngresos Evtraordinarios.

27.4. lmpuesto sobre el valor añadido
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En dicho informe y siguiendo el criiterio ya expresado por la propia DCT en las

consultas V0910-1 1yV0964-12, entre btras, determina que no se encuentran sujetas al

impuesto los servicios prestados pori la Fundación en aquellos casos en que el

destinatario de los servicios que presta sea el ente público del que depende o bien otras
personas o enticlades que dependan íntggramente del mismo.

La Fundaciórr, en fecha 19 de enero de 2015, ha presentado ante la AEAT solicitud
de rectificación de las autoliquidacio¡es de los periodos de enero a julio, ambos
inclus;ive, interesando la devolución a lá Comunidad Autónoma de le:; llles Balears de la
canti<Jad de 857.094,89 euros en concepto de cuotas de IVA indebidamenre
rePercutidas. El importe que la Fundgción se ha deducido indebidamence por esre

concepto es de j)1.813,64 €.

Teniendo en cuenta que la Fundacióh inició su actividad en fecha 1 de noviembre de
2012 y una vez la Agencia Tributaria responda a nuestra solicitud de rectificación
correspondiente al ejercicio 2014 y dptermine con exactitud que ingresos no están
sujetcrs al impuesto, se procederáa solicitar la rectificación de las autoliquidaciones de
los ejercicios 2012 y 2013.

Se ha estimado que en el 2013 se ha repercut¡do indebidamente la cantidad de

1-5É8.319_9 y se ha deducido indebidarhente la cantidad de 120.185 €.

F.n el ejercicio 2012 se estima que sp ha repercutido indebidamente la cantidad de

zlSJASEy se ha deducido indebidamerhte la cantidad de 24.234 €.

27.5. lmpuesto de sociedades

En fecha 30 <le sept¡embre de 2014 la Fundación recibió notificación de resolución
con liquidación provisional por el cdncepto tributario lmpuesto sobre socredades,

periodo 02-/0-20/2 a 3/-/2-20/2. El aumento de la base imponible resulta de la
incorporación de una aportación diner4ria concedida por la Comunidad Autónoma de

les llles Balears de fecha 1 3 de d iciem bre de 2012, por importe de 940.000 eu ros.

La Fundación presentó alegaciones a dicha liquidación provisional ysolicitó que en el

caso que sus alegaciones no fuesen estimadas, se efectuase la compensación de bases

imponibles negativas pendientes de l{s sociedades mercantiles que le cedieron su

patrirnonio, pretensión que no fue aceplada por la AEAT por estimar que la fi
cesión global de activos y pasivos (operación regulada en el artículo 81

.3/2009, de 3 de abril, sobre modificacibnes estructurales de las sociedades
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La Fundación ha presentado Reclamación Econ ico administrativa por esrimar que
la cesión global de activos y pasivos sin contrap ción de ParcBlT Desenvo/upament
S.A. a la Fundación BIT conllevó la extinción sin
que el artículo 91.1 c) del TRIS considera como ión la operación por la cual " una
entidad transmite como consecuencía y en de su extinción sin liquidación, el
conjunto de su patrimonio sociala la entidad que titular de la totalidad de los valores

en la medida en que, a efectosrepresentativos de su capita/ social." Por tan
mercantiles, la operación de cesión global de
liquidación de la sociedad disuelta, dicha operac
especial establecido en el capítulo Vlll del título Vll

activos y pasivos no implique la

No obstante, y en previsión de que la resolución definitiva de la AEAT sea contraria a

la Fundación BlT, se ha procedido a provisi los importes correspondientes al

3 y 2014, por importe global deimpuesto sobre el beneficio de los años 2012, 2
354.840,68 €, tal y como se indica en la Nota
corresponde a:

/8 de la presente memoria y que

Ejercicio 2012: 40.770.15 €

Ejercicio 2013: 152.404,02 €

. Ejercicio 2014:161.666.51 €.

27.6. Plazos de pagos a proveedores

n podrá acogerse al régimen fiscal
elTRL|S.

Tal y como establece la Disposición adicional

debe

anuales.

Atendiendo, pues, a lo
resolución, se detalla en el

ejercicio 2014, hasta 31 de

establecido en la di

cuadro siguiente los

diciembre:

era, Deber de información, de la
publicar de forma expresa las

ores en la Memoria de sus cuentas

ción adicional segunda de esta

dos pendientes correspondientes al

Dentro del término máximo

.812.777,89

Pagos pendientes que sobrepasan el

máximo lesal a 31 .12.2014
Resto de pagos pendientes a

31.12.2014 342.210,69
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La entidad desarrolla la totalidad de su actividad en las lslas Baleares.

29. ESTApO pE FLUJOS DE EFEqnVO

'l . Excedente del ejercicio antes de ¡mpuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amorcización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valoracivas por deterioro (+)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) lmputación de subvenciones, donaciones y legados

e) Resulcado por bajas y enajenación de inmovilizado
f) Resultados por bajas y enajenaciones instrumentgs
financieros
g) Ingresos financieros (-)
h ) Castos financieros (+)
i) Diferencias de cambio
j) Variaciones del valor razonable

k) Otros ingresos y gasros

instrumentos fi narlcieros,

3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Ocros pasivos corriences (+/-)
f) Ocros accivos y pasivos no corrientes

4, Otros flujos de efectivo de las actiüdades de explotación
(pagos por intereses)

5. Flujos netos de efectivo de las actividades de expfotación
+/-1+/-2+/-3+/-4)

1.062.862,79
-1 .O91 .834,92

1.096.462,91

847 .911 ,19
0,00

-2.979.958,1s
-299.585,33

0,00
-37,39

243.069,34

0,00

0,00
302,50

-2.773.9O3,1O

1 .935,73

306.090,53
-202.666,49

-2.837.682,78
-41 .480 ,10

0,00

-243.14!r,82

-3.046.0211,O5

-7 54.852,56
-387.405,55

1.11O.074,25

492.300,83

0,00
-2.263.674,65

0,00

0,00
-24.315,10

298.209,12

0,00

0,00

0,00
-1 .372.131 ,53

0,00

-218.621,02

341 .418,81

-1 .616.626,45

121 .697,13

0,00

-291 .564,08

-2"805.953,72

6. Pagos por inversiones (-)
a) Empresas del grupo y asociadas.

c) In movi lizado intangible
c) In movilizado material

d) Inversiones inmobillarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta

. Cobros por desinversiones (+)
c) In movilizado material

8. Flujos netos de efectivo de las actividades de invqrsión (7-
6)

391 .9O9,14

609.985,00

0,00
-19.780,62

-143.224,68

-55.070,56

0,00

0,00
299.585,33
299.585,33

691 ,494,47

-574.229,39
-501.985,01

-1.350,04
-71.084,34

0,00
190,00

47
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Para el cálculo de los flujos de este cuadro se

cierre de 2013 y como saldo final el balance de

Fundación BlT.

re(oge, como saldo inicial, el balance al

ciérre a 31 de diciembre de 2014 de la

9, Cobros y pagos por operaciones de patrimonio
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrurnentos de pasivo financiero
a) Emisíón

1. Obligaciones y valores similares(+)

2. Deudas con entidades de crédito(+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas(+)

4. Otras deudas (+)

5. Cobros por instrumentos de pasivo financiero con

características espec iales

b) devolucíones y amortizacíón de

1. Obligaciones y valores similares (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-,

4. Otras deudas (-)

5. Pagos por instrumentos de pasivo financiero con

características esoec iales

12. Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación

2.978.O8O,79

0,00
-1 .877,36

0,00

0,00

2.979.958,1 5

-1.442.152,20

221.058,00
0,00

0,00

221.058,00

0,00

0,00
-t.663"210,20

0,00
-1 .61 8.109 ,47

0,00
-45.100,73

1.535.928.59

6.006.342,83

0,00
3.742.668,18

0,00

0,00
2_.263.674,65

-1 .E14.153,91
qo0
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
-1.8/4.t 53,91

0,00
-'t .61 3.380,65

-43.309,82
-157.463,44

0,00

4.192.188,92

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo

Efectivo o equivalentes al final del periodo
1 .073.250,84

)\L A<) 9<
261 .245,03

1.073.250,84
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30. NVENTARTQ

2.0t3 PATENTES Y MARCAS 1.3s0 0 N NMATERIAL
2.008 PATENTES Y MARCAS 7i.80s 0 N NMATERIAL
2.009 PATENTES Y MARCAS 3.750 1.057 N NMATERIAL
2.0t0 PROPIEDAD INDUSTRIA 1.608.986 164.134 N NMATERIAL

2.008 APLICACIONES
INFORMÁTICAS 32.275 0 IN INMATERIAL

2.009 APLICACIONES
INFORMÁTICAS 3s.512 22 IN INMATERIAL

2.0/0 APLICACIONES
INFORMÁTICAS 56.600 6.113 IN INMATERIAL

2.07 | APLICACIONES
INFORMÁTICAS 29.477 4.730 IN INMATERIAL

2.014 APLICACIONES
INFORMÁTICAS IN INMATERIAL

2.001 TERRENOS PARCELAS 53/ q 741.213 741.213 IN INMATERIAL
2.001 TERRENOS PARCELA 54 70.5s1 70.s51 IN INMATERIAL
/.999 CASAS DE SON ESPANYO 1.67s.245 1.315.305 CONSTRUC.
2.008 VIALES YASFALTADOS 78.328 61.363 CONSTRUC.
2.009 VIALES YASFATIADOS 77.077 59.036 CONSTRUC.
2.002 EDIFICIO RSU 696.s38 s67.332 CONSTRUC.

2.002 EDIFICIO TELECOS 666.358 548.900 CONSTRUC.

1.999
I NSTALACION ES PRI MARI,

SON ESPANYOL
S

796.650 105.506 INSTTECNICAS

7.999 INSTALACIONES TÉCNICA 133.748 17.127 NSTTÉCN CAS

2.008 INSTALACIONES TÉCNICA 29.366 18.710 NSTTÉCN CAS

2.009 INSTALACIONES TÉCNICA 10.942 7.601 NSTTECN CAS

2.07 | INSTALACIONES TÉCNICA 2.500 2.057 NS-fTÉCN LA5
2.073 INSTALACIONES TÉCNICI 31.734 28.802 NSTTÉCN CAS

2.074 INSTALACIONES TECNICI 5.222 5.139 NSTTECN CAS

t.999 INSTALACIONES
AUDITORIUM 933.088 139.834 INSTTECNICAS

2.009 MAQUINARIA 6.727 4.s49 MAQUINARIA
2.0/ 0 MAQUINARIA 1.376 1.007 MAQUINARIA
|.999 MAQUTNARTA EDtFtCtOS 2.249.483 764.294 MAQUINARIA
2.008 OTRAS INSTALACIONES 39.049 24.816 OTMS INSTAL
2.009 OTMS INSTALACIONES 40.673 28.013 OTMS INSTAL

2.07 0 OTMS INSTALACIONES 21.222 16.384 OTMS IN

7.999
SENALIZACION SON

ESPANYOL
24.942 6.578 OTRAS
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7.999
CLIMATIZACION SON

ESPANYOL
24 .619 28.775 OTMS INSTAL

2.000 PUNTVERD 4 .1 55 18.3s9 OTMS INSTAL

2.006 TMCTOR 1 .696 11.486
OTROS

VEHíCULOS
t.999 MOBILIARIO 32 .325 5.973 MOBILIARIO

2.007 MOBILIARIO 1n.706 6.257 MOBILIARIO

2.008 MOBILIARIO 2V.6s1 15.791 MOBILIARIO

2.009 MOBILIARIO 7 149 48.343 MOBILIARIO

2.010 MOBILIARIO 2 .231 13.sl2 MOBILIARIO

2.017 MOBILIARIO z .55s 16.0s3 MOBILIARIO

2.072 MOBILIARIO 4 .623 37.4s2 MOBILIARIO

2.007 EQU POS NFORMATICOS .352 0 EQUIP INFORM

2.008 EQU POS NFORMÁTICOS 2p.803 0 EQUIP INFORM

2.009 EQU POS NFORMATICOS 30 .630 42.834 EQUIP INFORM

2.010 EQU POS NFORMATICOS 1 114 4.285 EQUIP INFORM

2.017 EQU POS NFORMÁTICOS z .668 11.519 EQUIP INFORM

2.012 EQU POS NFORMATICOS ? .214 19.801 EQUIP INFORM

2.013 EQU POS NFORMATICOS 1 .456 12.190 EQUIP INFORM

2.074 EQU POS NFORMÁTICOS 1 .558 14.379 EQUTP TNFORM

2.005 ELEMENTOS TMSNPORTE 21.206 0 ELEMENTOS TTE

2.007 ELEMENTOS TMSNPORTE 4.623 0 ELEMENTOS TTE

2.009 ELEMENTOS TMSNPORTE .918 2.141 ELEMENTOS TTE

2.07 2 ELEMENTOS TMSNPORTE 1 .768 10.321 ELEMENTOS TTE

2.007 JARDTNERTA P17 A i.632 14.164 OTRO NMOV
2.002 PLANTACIONES .904 223 OTRO NMOV
7.999 BARREM ENTMDA i.460 144 OTRO NMOV
2.000 CERMMIENTO REJILLA 20 .872 38.822 OTRO NMOV
2.012 OTRO INMOV BITEL 742 653 OTRO NMOV
2.000 TERRENOS FASE B 5.64 .600 5.640.600 TERRENOS

2.008 TERRENOS P3C 494.321 494.321 TERRENOS

2.000 TERRENOS P1 7 oz .s31 627.531 TERRENOS

1.999 TERRENOS SON ESPANYOL 130.802 130.802 TERRENOS

2.008 EDIFICIO EUROPA 3.75 .262 3.112.971 CONSTRUC.

t.999 VIVIENDA PAYESES 18 .31s 145.188 CONSTRUC.

7.999 CASAS DE SON ESPANYOL 29 .631 234.938 CONSTRUC.

2.006 LOCALES EDIFIFIO NAORTE 1.43 .973 1.275.429 CONSTRUC.

2.007 LOCALES EDIFIFIO NAORTE 2.85 .196 2.509.545 CONSTRUC.

2.009 LOCALES EDIFIFIO NAORTE 75 ,865 719.107 CONSTRUC.

2.001 EDIFICIO PARCELA P17 2.s4 .916 1.847.454 CONSTRUC.

1.999
INSTALACIONES EXTMS

CASAS
14P.s8s 81.787 INST

2.001 INSTALACIONES P-17 36 .256 109.020 IN %\
2.001

ADAPTACION INTERIORES
P-17 Ñrt \ 1.066.3s7 334.167 i,q'\
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Formulación Cuentas Anuales

Estas Cuentas Anuales (balance d situación, cuenta de explotación y memoria)
correspondientes al ejercicio 2014, ce o a 31 de diciembre, han sido formuladas por
el Cerente de la Fundación BIT en fech 27 de febrero de 2015. Estas Cuenras Anuales

CLIMATIZACION CASA
11.497

176.419
INMOVILIZADO MA

INVERSIONES
INMOBILIARIAS 17.289.145

s por 51 páginas.
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