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1 ) ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

1 .1 BARCELONA O'INFAAESTRUCTURES MUNIC1PALS, S.A. (en adelante, la Sociedad o 
BIMSA, Indistintamente) (lle ~onstltulda ~on la d')nomlnildón de INFAAESTRUCTURES 
2004, S.A. el 7 de Julio de 2000, previa autorlzadón de su constitución y Estatutos por 
parte del Plenario del Con~Jo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona en sesIón de 23 
de Junio de 2000. 

El 24 de mayo de 2002, el Plenario del Consejo Muniopal aprobó la modificadón de los 
estatutos y la denomlnaclon como INFAASTRUCTURES DEL LLEVANT DE BARCELONA, 
S.A. Posteriormente, el 21 de julio de 2004, el Plenario del Consejo Municipal aprobó una 
modlficadon del objeto social y una nueva denomlnaclon como BARCELONA 
O·INFAAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 

El 22 de marzo de 2005, el Consejo de Adminlstradon adopto el acuerdo de traslado del 
domicilio social en la dudad de Barcelona a la calle Venezuela numero 105, l a planta, 
modlncándose, en consecuen~la, el articulo 6 de los estatutos sodales. Posteriormente, 
el 16 de marzo de 2009, el Consejo de Admlnlstradon adopto un nuevo acuerdo de 
traslado del domldllo sodal en la misma ciudad de Barcelona a la calle Bolivia numero 
lOS, plantas 3 y 4, modificándose el citado articulo 6 de los estatutos sociales. 

1.2 Constituye el objeto de la Sociedad la ejecudon de actuaciones urbanistlcas, de 
Infraestructura y de dotadon y conceslon de servidos, Incluida la edificación, Que le sean 
encomendadas, directamente o Indirectamente, por administraciones publicas en el 
término municipal de BarC<:,lona. 

Para ejecutar estos enc¡¡rgos, la Sociedad podrá desarrollar las siguientes actividades: 

a) En~ar!lar proyectos de urbanlz3don, edificación y obra civil, ;:¡dJudicar I;:¡s obr;:¡s 
correspondientes, dlnglr y controlar su eJecudón y recepelonarlas. 

b) Adquiri r, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda dase de derechos reales y 
personales sobre bienes muebles e Inmuebles qlle autorice la leglsladón vigente. 

c) Actuar como benefiCIaria de expropladones. 

d) Establecer convenios con los organismos competentes Que puedan colaborar, por 
razon de su ~ompetenda, en la optlmlzadón de la gestión. 

e) Vender, 51 es necesario antidpadamente, los solares resultantes de la ordenación 
llrbanistlca. 

I} Gestionar 105 servidos Implantados hasta Que sean formalmente asumidos por la 
entidad correspondiente. 

o) Gestionar procesos de adjudlcacl6n en reglmen de concesión de Inst;:¡laclones y 
equipamientos. 

_____ ... <>.." ..... _ .. ...... _ .. __ .. M~_ .. ~_ ... ,"" ._,~ 
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Memoria de la~ cuentas anuales del ejercido 2012 

(Expresada en Euros) 

h) Prestar servicios de dirección, administradón, orgilnlzaclón y explQtaci6n de puertos 
deportivoS y de sus Irl!;talaooncs y depenaenaas marítimas y terrestres, por cuenta 
propia o de terceros. 

1) Recibir ~yuda5 y subvenciones y lIcce<!er ,,1 mercado de <::apitales a través de las 
operaciones de préstamo o cua lqUier modalidad de captadón de re<::ursos . 

j) Intervenir, participar, orl,lanizar, desarrollar y gestionar todas <lquE'l las actlvldades 
mercantiles reJaclonadas con el objeto social, tanto si es desde una perspectiva 
flnandera cama Inmoblllari<l, hipoteCi1r1a y regl~tr<ll, tanta si es por cuenta propia a 
aJen~. 

k) Partid par, en las tormas Que autorice en cada casa el ordenamiento Jurídico, en 
Juntas de Compensadón, en Asodadoncs de Cooperadón, en Consordos y en todas 
aQuellas entidades de gestión o colaboración que se puedan corlstit ulr al amparo de la 
legis lación del suelo. 

Las mendonadas actividades pOdrán ser ejerddas por la Sociedad dlrectamerlte o 
Indlrect<lmente, medl;lrtte la constitudón o partidpadón en otras sociedades o ent idades, 
cuyo objeto esté vinculado a la realización directa o indi recta de actividades municipales 
de contenido economico. 

1.3 La Sociedad, tr<ls los acuerdos mendonados en la nota 1.5, desarrolla en la 
actual idad las siguientes actividades, todas ellas en la provincia de Barcelona : 

Gestión de I<ls actuaciones de Inversión e Infraestructuras encar<]adas por el 
Excelent ísimo Ayuntamlerlto de Barcelom. correspandierlte al Plan de Actuaciorl 
(PAM) 2012~2015. 

Ot ros servicios: coordinilción de encargos recibidos por el Excelentisimo 
Ayuntamiento de Barcelona. 

1.4 La Sociedad pertenece al Ayunt<lmiento de BarcelOfli!, el cual posee el 100% de las 
acdones de la SCCled<ld. La durilción de la Sociedad, de acuerdo con sus estatutos, es 
por t iempo Indefinido. 

1.S Ourante el ejercido 2012 se han adoptado 105 siguientes acuerdos en las Comisiones 
de Gobierno y del Plenario del Consejo Munldpal del Ayuntamiento de Barcelona: 

Comis ión de Gobl.,rno de 29 de febrerq de 2012: 

Se apmb6 1 .. reestructu raciÓn y rlldon~lIzaclón del sistema de prestación de servidos y 
actividades de cada una de las sociedades que conforma<1 el grupo B!MSA. 

Comisión de Gobierno de 27 de junlq de 2012; 

il) Encargar a B!MSA la reallzadón de las actividades que estatutariamente venian 
efectuando Agend~ de Promodó del Glrmel I fntarns, S.A., 22 Arroba Ben, S.A.V., 

_ ____ • ... "'..,,, __ .. ~ .... __ .. _ _ ...... _m ..... "'"'', ___ ''' 
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Memoria de las cuentas anuales del ejerddo 2012 

(E)(pres~d~ en Euros) 

Pro Nou Barris, S.A. y ProElxampJe, S.A., con excepción de las Que se reladOflan a 
CQntinuación: 

La elaboración de instrumentos de planeamiento y de gest ión urbanlstJca, la 
ejecudón de la gest ión urbanistlca (induldo el Plan Espedal do;, Infralitstructuras del 
22@) y 1" gestión de suelo y de expropiaciones (también las gesticmadas por BIMSA 
y Foment de Clutat Vella, S,A.) se encargan a la sodedad munldpal a<lrce lona 
Gestión Urtlóll'\ístlca, S.A. (en adelante BAGUR, S.A.). 

El encargo efectuado a BIMSA, segun aaJerdo del Plenario del Consejo Municipal de 
29 de octubre de 20D4, relativo a la eJecuci6n de las prll~lslones de planea miento 
urbanistico en el ¡jmblto de la Modlflcadón del Plan General Metropolitano ¡><Ira la 
orden"dón de 1" Est"dón de S"nts y su entamo, se traspas," íntegramente a BAGUR, 
S.A. 

El mantenimiento de la ~ia publica y de edificios de los Distritos del E i x~mple, de 
Horta-Gulnardó y de Nou Bams, que ~enían siendo gestionados por ProEixample, 
S.A., la Agencia de Prornoció del Carmel i Entorns, S.A. y Pro Nou Barris, S.A., 
respectivamente, se aSignan directamen te a cada uno de los Distritos, 

e) Disponer la sucesión de las empresas Incluidas en el ¡¡mblto de la reorganización de 
los servicios municipales en el conjunto de derechos, obligaciones y acdones 
derivadas de las reladones juridlcas mantl!flldas por las sodedades. ident ificando el 
procedimiento. 

c) Constituir la comlsl6n de estudio para la redilccl6n de la Memorla lustlficativa de la 
reestn,Jcturación societaria de las empresas del grupo B1MSA. 

Pleoarlo del CpnseJA Munlclp .. 1 de 25 de lulio de 2012 : 

a) Ratificar los acuerdos anteriores de las Comisiones de Gobierno. 

b) Aprobar la memorla justificativa de la reestructuración sodetarla de las empresas del 
grupo, que conlleva que determinadas actividades deben t ransferirse a otros 
operadores del Ayuntamiento de Bara:lona o al propio Ayuntamiento. liIs actividades 
a transferir son las siguientes: 

Fibra oscura 
Comerciallz~ciÓ<l de ~parC<lmientos 
Partldpadón en la promodón de equipamientos 
Mantenimientos escaleras mec¡jnicas y aScenSores 
Partlctp~dón en el c~pltal de Medlacomplcx. S.A. 

En este sentido, los ~Ctiv05 y pasivos a transferir se han registrado Inidalmente en el 
eprgrafe de activos y pasivos de grupos enajenables y con posteriOl1dad nan Sido 
transferidos prácticamente en su totalidad a los nuevos operadores en fundón de sus 
actividades (ver Nota 8). 

1.6 En fecha 9 de octubre de 2012. los Administradores de la Sociedad aprobarofl un 
__ ..... ____ .~ , CIt..,""-_~~ .... _ .. _ . ___ ._ ,>~_"', .. ,'. _ ... ,,. 
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(Expres~da en Euros) 

proyecto de flJsl6n correspondler>te a la operad6" en virtud de la cual la sociedad 
Barcelona d'lnfraestructures Mu nldpals, S.A. (BIMSA) ha procedido a absorber las 
sociedades Agénda de Promoció del carmel I Entorns, S.A., 22 Arroba 8cn, SAU., Pro 
Nou Barrís, S .A. y ProElxilmp le. S .A. (ver Notas 4.14 y (6 ). 

1.7 Las afras contenidas en todos los estados contables que forman parte de las cuentas 
anuales están expresadas en euros con dedmales, que es la moneda de presentad6n y 
funclonal de la Sociedad. 

2) BASES DE PRESENTACIÓN 

2.1 Imagen fie l 

las cuent~s anuales ildjuntils se han pre¡><lrado iI pilrtlr de los registros contab les 
de 16 Sociedad y se presentan de acuerdo con la leglsladón mercantil vigente y ron 
las normas establecidas en el Plan General de Contabil idad aprobado mediante el 
Real Decreto 1514/2007, y de acuerdo con las suceslvils modincadones en su caso, 
oon objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de I~ situación financier~ y de 
los resultados de la So<;ledad, as; como la veracidad de los nujos de efectivo 
Incorporados al estado de flujos de efectivo. 

Estas cuentas anuales, formuladas por 105 Administ radores de la Sociedad, se 
someterán a la aprobación del Acdonista ¡jnlco y se prevé que ser án aprob~d~s sin 
ninguna modificación. 

No existe ningún principio contable o criterio de valoradón que, teniendo un efecto 
significati vo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 

Sociedad es dominante de un Grupo de sodedades. Las cuent·as anuales 
consolidadas han sido form Uladas el 18 de marzo de 2013 y se depositarán en el 
Registro Me~antll de Barcelona. 

Las principales magnitudes de estas cuentas anuales consol idadas del ejercicio 
2012, son I~s si!lu lentes: 

Activo tot.1 
r."imonl<> neto (oe l. ~.d d<imln.n,c) 
Patrimonio ""lo (de ~ccIo";SI •• ni,,,,,, ¡I.,ios) 
R""uhado rloll ~¡<t,..;elo ~Inooldo." Socied.d <Iomln.nl. _ ~rl<lo 

Resultlldo ~1.1e",i<io .tribuido a a«ionÍ$¡,¡s n"""'tIiI'lo. - E>eoeroclo 

2012 
66.094.066,67 
21.651.822.56 

1.755.7$$.30 
I l. 2&~.~1 

'.~74.29 

2011 
94 .943.029,48 
26.150.572,30 

6.290.6%,39 
( I . J91 .0ll:l.(7) 

(553 .288,05) 

2.2 Aspect os criticos de 111 valoración y est imación de la Incertidumbre 

Las pr1ndpales c~tlm¡¡cione$ y Jul(IO~ <ons.lder¡¡dos en las cuentas anuales SOn las 
siguientes: 

• Vld~s útiles de I()~ olemont()~ de Inmovilizado material y activos intangibles 
(ver Notas 4.1 y 4.2). 

_ ........ _ _ .... , . .. "-----_ .. __ .............. _,,."'¡,. __ .~ 
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• Valor razorlable de los Instrumentos tlnanderos (~er Notas 4 .5 y 4.9) . 

• Valoración razonable de los ~ct; ~os y ~5ivos de gr"\Jpos e<>ajenables (ver 
nota 4.6) . 

• Valoración de las existencias (ver n:ota 4.7). 

• Impuestos diferidos (~er Nota 4 .10). 

La preparación de las cuentas anuales requiere la reallzadón por parte de la 
Sociedad de determinadas estlmaclon~s contables y la conslderadón de 
determinados elementos de juldO. éstos son "valuadOS COntinuamente y se t>asan 
en la experiencia histórica y otros fólctOres, induldóls lólS expectativas de sucesos 
futuras, que se han considerado r~lonable> de acuerdo oon las circunstancias, 

SI bien las estlmadones consideradas se han realizado sobre la mejor Irltormadorl 
disponible en la fechól de formulación de las presentes cuentas anuales, cualquier 
modificación en el futuro de estas estimaciones se aplicaría de forma prospectl~a 
desde aquel momento, reconociendo el efecto del cambio en la estimación realizada 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en cuestión. 

2.3 Comparabllldad de 1<1 Informólclón 

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos 
comparat ivos con cada una de las ~rtldas del balance, la cuerlta de pérdidas y 
ganancias. el estado de cambios en el ~atrlmonlo neto, el estado de flujos de 
efectl~o y la Información CUólntltatl~a rC<1uerida en la memorla, además de lólS cifras 
del ejercido 20 12, las correspondientes al ejercido anterior. 

A 105 efectos de la comparatlilidad de I~ Información entre ejercicios, hay que 
señalar que los estildos flnanderns y las d fras de 1" memo"" correspondientes ,,1 
ejerddo 2011, que se Incluyen en las cuentas anuales del eJerdclo 2012, se 
rnfieren a la estructura d@ la Sod@dad ant@,; de la operación de fUiiÓn y la 
t ransferencia de determinadas actividades a nuevos operadores. tal como ie 
mendona en la Nota 1, por 10 que no resul tan comparables con los estados 
financieros y la información que finura en la memoria del ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre d" 2012. 

El impacto que ha s.upuesto la operadón de fusión en el patrimonio neto de la 
Sociedad ha sido de un Incremento de 1.041.560,40 eurns (ver Nota 16). 

3) PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESU LTADOS 

3. 1 La propuesta de distribución de resultados del ejerciCio 2012, fo rmulada por los 
Administradores de la Sociedad y que es presentada al Accionista Único para su 
aprobaCión es la siguiente: _.--_ ....... ... ,,"" '-_ .... '-. "'---~,- " ~_ .,,"" . '- , .. 
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3.2 No existen IImltadones estatutarias pala I~ dlstrlbudón de dividendos. 

4) NORMAS OE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Lils principales normas de registro y valoradón utilizadas por liI Sotledad en liI 
elaborilción de las presefltes cuentas anuales han sido las siguientes: 

4.1 Inmovilizado intlilngible 

al Aplicadons InCormbtlgues 

Se refiere prlndp<l lmente a los Importes satisfechos por el acce!;O a la propiedad o 
por el derecho al uso de programas Informáticos, unk~meflte en los casos en los 
que se prevé que su ut ilización abarcará varios ejercidos. 

Las aplicadones Informáticas figuran valoradas a su coste de adquisiCión y se 
amortizan en función de su vida UU, Que es de 4 años. LOS gastos de 
mantenimiento de estas aplicaciones I,formát lcas se cargan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en que se producen. 

bl patentes y marcas 

Las patentes y miICcas tienen una vida útil definida y se rl!glstran por su coste 
ml!nQ~ la amortj~aoon ~cumujada y las COCTecoonn ~r deterioro del v~lor 

reoonocidas. 

La amortización se calcula por el método lineal dUlante su vida útil estimada, Que 
es de S años. 

4.2 Inmovilizado material 

El Inmovilizado material se contabiliza por su coste de adquisición menos la 
amortllación y el Importe acumulado de cualqu ier pérdida eventual de valor. 

LoS gastos directamente Imputables a los elementos del Inmovilizado material son 
Incorporados al coste de adqulsidón hasta su ent rada en funcionamiento. 

Los gastos financie ros dlrewmente atrlbulbles a la adqulsldón o construcción de 
elementos del Inmovilizada que necesiten un periodO de tiempo superior a un al'io _ .... . ..... _ ....... _-_ .. __ ..... _- ...... -,,~ ....... ,. ... _ ... 
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para estilr en condiciones de uso, se Incorporan il su coste hasta que se encuentran 
en cond iciones de l unclanamlento. 

los costes de ilmpliad6n, modemlzildón o mejora de los bienes del Inmovilizado 
material se Incorpor~n al activo como mayor valor del bien exduslvamente cuando 
suponen un aumento de su Glpacldad, productividad o prolongacl6n de su vida út il, 
y siempre Que sea PQsible conocer o estimar el valor contable de los elementos que 
resulten dados de baja del Inventano por haber sido sustituidos. 

Los costes de repar~dones Impmtantes se activan y se amortizan durante la vida 
utll estimada de los mismos. mientras que los gastos de mantenimiento nlcurrentes 
se cargan en la cutnta lIe p~rlllllaS y gananCias lIurante el ejeraclo en que se 
Incurren. 

La amortizacion del inmovilizado materia l se calcula sistemáticamente por el 
método lineal en fUndón de su vida (Ítll estimada. atendiendo al detelioro 
efectivamente sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidaS utiles 
estimadas son: 

Mobiliar io 
tqulp<>!tp.o," P""'~"'" do Inf<>rmaolOn 
Ot!o inmo.,l"ailo 

Cuando el valor co1table de un act ivo es superior a su Importe recuperab le 
estimado. su I/alor S~ reduce de forma Inmediata hast~ SlI Importe recuperable . 

Las pérdidas y ganandas por la venta de Inmovilizado material 5<:' calculan 
compararldo los Ingresos obtenidos por la I/enta con el I/alor contable y se registran 
en la cuerlta de pérdidas y ganarldas. 

Para la nlallzadón de su activIdad. la Sodedad utlllza activos rlO generadores de 
flujos de efectil/o. Tal y como se des<:rlbe en la Orden EHAj733/2010 de 25 de 
marzo. por la que se aprueban aspectos contab les de empresas publicas que 
operarl en determlrladas clrcunstandas, los activos no generadores de flujos de 
efectivo son aquéllos que se ut ilizan no con el objato de obtener un beneficio o 
rendimiento econÓmco. sino para la obtención de flujos económicos sociales que 
beneficien a la coledividad por medio del potencial servicio o utilidad publica, a 
cambio de un predo fijado directa o Indirectamente por la Admlnlstradórl Publica 
como consecuencia del carácter estratégico o de utilidad publica de la ¡¡ctll/ldad que 
desarrolla. 

Al derre del ejercido. 1<1 Socled<ld evalu¡¡ el deterioro de 1/<llor de los di ferentes 
actll/os no generadcr/ls de nuJos de efedivo, estimando el valor recuperable de 
estos actil/os, que e5 el mayor entre su valor razonable y su valor en uso, 
entendiendo como v~lor en uso el coste de reposición deteriorado. SI el v~ lor 
recuperal;¡le es Irlfer10r al v~lor neto contab le. se dotará la correspond iente 
prOl/lslon por deterioro de I/alor con CarllO a la cuenta de pérdidas y ganandas. 
_. ___ .... "' ... "_, ......... __ 0._.._ ......... ,,,._.,, .. ,,._,,. 
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La Sociedad ha agrupado todos sus activos no generildores de flujos de l!fectlvo en 
una única unidad de c~plotad6n. 

4.3 Inmovilizado por cuenta del Ayuntamiento dC! Barcelon .. y ent ld"des de l 
Grupo 

Con fecha 16 de j unio de 200$, el Ayuntamhmto de Barcelona aprobÓ, mediante 
Decreto de Alcaldía, el procedimiento apl icable a ¡as Inversiones realizadas por 
organismos públicos y privados por encargo de éste. 

~ún este Decreto, y de acuerdo con el procedimiento aplicable a las Inversiones a 
reilli zar por las empresas y orllanismos públicos por encargo del Ayuntamiento de 
Barcelona aprobado el 30 de enero de 2012 y con la normativa aplicable reguladora 
de las Haciendas Locales, la Ley especial de Barcelona y los Estatutos !le la 
Sociedad, cuando los mendonados or9i1n;smos dispongan de las certificaciones, 
facturas o Justificaciones de la obra realizada, las entregarán al Ayuntamiento o a la 
entidad correspondiente mediante una relación, con el fin y al efecto de su 
incorporadon al Inventario munldpal. Estas entre9as de activos se formalizan 
mediante las correspondientes facturas a cargo dcl Ayuntamlcnto y entidades del 
grupo. 

De acuerdo con la normativa aplicable. la Sociedad registra cont ablemente estas 
transacciones utilizando cuentas de balance sin afectar a la cuenta de perdldHs y 
ganancias (ver Nota 19). 

4.4 Arrendamientos 

CuaOllo la socle(!;.d es el arrendatario - Arrend~mleat0 operatiVO 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte Importante de los 
riesgos y beneficios derivados de la titularidad se claslficafl romo arrendamientos 
operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier 
incentivo recibido del arrefldildor) se car<]an en liI cuen!iI de pérdi(lils y 9anancl~s 
del ejercicio que se reportan sobre una base lineal durante el periodo de 
arrendamiento. 

4.5 Activos financieros 

La Sociedad fija la calegoria de sus activos financieros en el momento de su 
reconocimiento Inicial y la revisa en cada fecha de ci erre, con base a las decisiones 
ildoptildas por la Dirección. Esta cia,ificadón depende de I~ final idad por la que 
e5tas inversiones han sido adQuirida5. 

Oc formil general, en el balance adjunto se clasWcan como corrientes los activos 
financieros con vencimiento Igual o Infer10r al a~o, y como no corrlentes si su 
vencimiento supera este periodo. 

La Sodedad registra la b~Ja de un ~ctlvo fiMnclcro cuando se hJ extinguido o se 
__ • ___ .... < . .. ,, __ ~ ..... _ .... __ .......... ,,'. _.,' ~ n._ n. 
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(ExpreSilda en Euros) 

han cedido los derechos contractuales !;Obre los flUJOS de efectivo del activo 
r.nandero, siendo necesario que se hayan transferido de forma sustancial los 
riesgos y benellclos Inherentes a su propiedad, que en 111 caso concreto de cuentas 
iI cobrar S"" entiende que <:,SII! hecho se produce en general si se hiln t ransmitido los 
riesgos de In50lvencla y de mora. 

Los activos tinanderos de la Sodedad se clasifican inte<,¡rameflte en la categoria de 
préstamos y partidas a cobrar, los cuales son actIvos Ilnanderos no derivados con 
cobros fijos o determinables que no (ot izan en un mer¡;ado activo y se valoran por 
el valor nominal de su deuda, Que es slmllilr il su v~lor rilzonable en el momento 
Inldal. Este va lor eS minorado, en su caso, por la correspondiente proviSión de 
Insolven<:las (pérdida por deterioro del activo) cu¡¡ndo existe evidencia obJet l v~ de 
que no se cobrará la total idad del Importe adeudado, con efecto en la ruenta de 
pérdidas y ganandas del eJercicio. 

los Instrumentos finanderos Que la Sociedad tiene son los siguientes: 

a) partidas a robrar 

Las partidas a cobra r son activos financieros no derivildos con cobros fijos o 
d"t"rmln~bles que no cotizan en un mercado activo. Se Incluyen en activos 
corrientes, excepto para vencimientos supcr10res a 12 meses desde la fecha del 
balance, que se clasifican como activos no corrientes. 

Este epigrafe corresponde pr1ndp~lmente a: 

Depósitos y fianzJs rcallzJdos de ¡¡cuerdo con la leglsladón vigente registrados 
por su valor nominal, donde se Incluyen depósitos iI largo plazo entregados J la 
Caja Gener¡¡1 de Dep6sltos con contrapartida en fianzas recibidas para garantizar 
deudas de gestión urbanistlca. 

Cuentas a cobrilr por operildones comercia les, las cuales se valoran por el valor 
nominal de su deuda, que es similar ~ su valor razonable en el momento inicial. 
Este Importe es ml"oradO, e" su caso, por la correspondiente provisión de 
Insolvendas (pérdida por deterioro del activo), COf1 cargo a la cuenta de pérdidas 
y gananCias del eJerdcio cuando existe cvldcnda obJetJva de que no se cobrará 
la totalidild del Importe pendiente. 

Cuentas a cobrar por operaciones no comerciales, correspondientes básicamente 
a saldos con personal, etc. 

Al derre del ejerddo, se efectuan las correcciones ~alorativas necesariils por 
deterloro de valor ~ existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los 
Importes que se deben. 

b) Inyerslones en el patrimgnlo de empresas del grupo, multlgrupg y aspclad~s 

Se valoran por su coste, menos, 51 procede, el Importe acumulado de I~s 

rorrecdo"es por deterioro del valor. No obstante, cuando ewlste una lnversló" 
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anterior a su cali ficild6n como empreSil del grupo, multigrupo o asodildil, se 
considera como coste de la inversion su valor contable ant es de tener estil 
cal lflcilclón . Los ajustes valoratlvos previOS contabilizados directamente en el 
p"trimonio neto se milntiellen en este hasta que se da" de baja. 

SI existe evldenda objetiva de que el valor en libros no es re<:uperable, se efectuan 
las oportunas correcciones valoraUvas por 1<1 dlrerencla entre su valor en libros y el 
Importe recuper<lble. entendido éste como el m<lyor Importe entre su v<llor 
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los nlJjos de erectivo 
derivados de la Inversión . Excepto mejor evidencia del Importe recuperable, en la 
estimación del deterioro de estas inversiones se toma en consideración el 
patrimonio neto de la sociedad participada corregido por las plusvalias tilcitas 
existentes en I~ fecha de la valoración, La correcdón de valor y, si procede, su 
reversión, se registril en lil cuentil de pérdidas y ganancias del ejercido en que se 
produce. 

4.6 Activos y paSivos de g rupos enajen<lb lc.s 

Los activos y paSivos de grupos enajenables se daslflcan como mantenidos par<l la 
vent<l cu~ndo se considera que su valor contilble se recuperar.\ a través de una 
operación de venta en veZ de hacerlo .. tr<lves de su uso cont inuado. 

Esta coodic!ón se <:onsidera cumplida unicamentl! cuando la venta es altamente 
probable. y está disponible para s" vent .. Inmediata en su condición actual y 
previsiblemente se completar;! e<1 un plazo de un a/'lo desde la fecha de 
clasificadon. 

En este sentido. cabe Indicar que se entiende como altamente probable cuando se 
cumplen las Siguientes condiCiones: 

La Sociedad se encuentra comprometida por un plan para vender el activo y ha 
Inldado un programa p~ra encontr~r compr<ldor y completar dicho plan. 
LiI venta del activo se n!!<Jocia ilctlvament<:, a un precio adecuado en relación con 
su valor razonable actual. 
Se espera completar la venta dentro del año siguiente a la fecha de claslflcadón 
de' activo como mantenido para la venta. 
Las acciones para completar el plan indican que es improbable que haya cambios 
signifi""tlvos en el mismo o que sea ret irado. 

Estos activos se presentan v<llOflldos ~I menor Importe entre SI.! valor contab le y el 
valor razonl,ble minorado por los g~stos ne<:l!sarlos para su venta y no se 
encuentran suJatos a amortización. Asimismo los p~sivos vinculados a estos ~ctlvos 
enajenables fonnarÍln parte del grupo enajenable dado que se dlspondr.! de rorma 
conjunta en un<l uniea t ransacción y se valorarán siguiendo los mismos enlanos 
aplicados a los activos del grlJpO enajenable. 

LiI cuenta de resultados de las actlvidadas objeto de traspaso a otros operadores 
del Ayuntamiento de Barcelona (ver Nota l) no ha sido reclasificado en el ep;grafe 
de la ClJanta de resu ltados "Resultados del ejl!rddo procedentes de operaciones _. 

-,,,.,.,,,,--~---,,--,,,,,._ ,,, , -., , .,,,._,,. 
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Interrumpidas neto de Impuestos" atendiendo a que estas activIdades se 
corresponden a servicios publicos del Ayuntamiento de Barcelona sujetos a los 
supuestos de equilibrio presupuestarlo. 

4 .7 Existencias 

Las existencias se valoran a su coste de adquisición/producción o a su valor neto 
realizable, el menor de los dos. Cuando el valor neto realizable de las exi sten das 
sea inferior a Su coste, se efectuarán las oportunas correcciones valoratlvas, 
reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. SI las 
drclJnstanclaS Que causan la (Qrr~«l ón de valor dejan de exist ir, el Importe de la 
co rr~cdón es objeto de reversión y se reconOCe como ¡no,eso en I~ cuenta dé 
pérdidas y 9an¡¡ncl¡¡s. 

Adldon~lmente, los bienes o servidos Que hubiesen sido objeto de un contrato de 
venta o de prestación de servidos en firme y su cumplimiento deoo tener IU9ar 
post eriormente, na serán objeto de la correcd6n valorat,va, a condici6n de que el 
predo de venta estipu lado en ~ contrato cubra, como mínimo, el coste de los 
bienes o servicios, más todos los C05tes pendientes de realizar que sea 'l necesarios 
par .. la ejecuci6n del contrato. 

En las existencias que necesitan un periodo de t iempo superior 111 liño para estar en 
condidones de ~r vendidas, S~ incluyen ~n el coste los gastos financieros en los 
mismos términos previstos para ellnmovlll~i1do (ver Nota 4.2). 

Las existencias corresponden a fincas destinadas a la venta, promociones en curso 
y reservas de suelo en el curso ordinario de las Oper¡¡ciones de la Sociedad. 

Se registran como anticipos iI proveedores los pagos a cuenta rNHZilCloS por los 
compromisos de compra formalizados valorados por su valor nominal. 

4 .8 Fondos Propi os 

' .9 

El capital SO(ial eSr;] representadQ por acciones ordinarias. 

Los (Qstes de emisión de nuevas aCC;Qnes u opciones se presentan dlreaameote 
contra el patrimonio neto, como menOre5 reservas . 

Pilsivos financieros 

Se Induyen biljo esta categoria las s¡gu lentes tipologías de paSivos por naturaleza: 

Débitos por operaciones comerciales correspondientes a los saldos de acreedor~s 
por prestacl6n de servidos. 

Partidas a pa9ar por operadones no comerdales. Se Incluyen, entre otros, 
proveedores de InmOVIlizado, per!"iQnal, etc. 

_ ......... _ .. _ b"' .. , ___ ~._ ...... ,._._._,_" ~_.",.". _ _ ,,, 
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Fianzas redbidas tanto a corto almo a largo plazo. Estas figuran registradas en 
el epigrafe de "otros pasivos ftnanderos· donde se Inclu~'cn fianzas a largo plazo 
par~ garantizar deudas de gestión urbar¡;stlca ent~gadas a la Caja Gene",1 de 
Depósitos. 

Anticipos recibidos. 

La Sociedad fija la cateIJoria de sus pasillOS nnilnderos en el momento de su 
re<onoclmlento Inicial y la revisa en cada fecha de derr'! , con bilse a las declslOfles 
adoptadas por la Dirección, Esta clas iflcadón depende de la finalidad para la cual 
estos pas ivos han sido form¡¡lIz¡¡dos. 

De forma general, en el balance adj unto se daslflcan como oomentes los pasivos 
flnanderos con vencimiento Igual o Inferior al a~o, '1 cemo no corrientes si el 
vencimiento supera este periOdO. 

La baja de un pasivo flnandero se reconocer~ cuando la obligaCión que genera se 
haya extinguido. 

La deuda financiera se reconoce inicialmente por el Impo1;e del va lor razonable, 
regl str~ndose tamblen los gastos necesarios para su obten don. En periodos 
posteriores, la difertmeia entre los fondos obtenidOS (sin tener en cuerna los gastos 
necesarios para su obtendón) '1 el valor de reembolso, en caso de Que lo hubiese y 
fuera Signlf,cat ivO, se reconoce en la cuenta de pérdidas '1 ganancias dur¡¡nte la 
vida d~ la deuda de acuerdo con el tipo de Interés efectivo. 

Los débitos por oper¡¡clones comerciales con vendmlento no superior a un año '1 
que no tienen un tipo de Interés contractual se va loran, tanto en el momento Inicial 
como posteriormente, por su valor nominal cuando el efe:to de no act\lallzar los 
flujos de efectivo no es significativo. 

En el CllSO de producirse renegoclaclón de deudas exIstentes, se considera Que no 
l'xl ~tl'n mndlfl~~dnnl'~ ~,,<,~nd~I,,< <1~1 1'~<lvn fln~nr.IMn w~n<1n ,,1 1""<'''<1nr <1,,1 
nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó el préstamo Inidal '1 el va lor act\lal 
de los nujos de efectivo, IncluyendO las comisiones netas, no difiere en méÍs de un 
10% del valor actual de los nuJos de efectivo pendientes de pagar del pasivo 
origInal calculado bajo este mismo método. 

4 .10 Impuesto sobre Beneficios 

La Sodedad distingue el beneficio de<1va¡jo de las actividades comprendidas en el 
apartado 2 del ¡¡rtículo 25 ¡je la Ley 7/1g85 de Bases ¡je! régimen local, 'la Que 
según lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto Ley 4/2004 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLlS), le es aplicable la 
bonlfitaclón del 99%. 

El g".to (Ingreso) por Impuesto sobre benefldos es el Importe que, por este 
concepto, se devenga en el ejercicio '1 Que comprende tanto el gasto (Ingreso) por 
impuesto corriente como por Impuesto dlter1¡jo. 

....-. ..... _ .. . _ .... 00 ... " __ ... .... _ .. --._ ...... . _"'._.,,''''. _ _ ,,· 
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Tanto el gasto (lflgreso) por Impuesto corriente como di ferido se registra 1m la 
cuenta de pérd idas y ganancias teniendo en cuenta la aplicación de los beneficios 
fiscales indicados anteriormt'nte. No obstante, se reconoce en el p<ltrlmOfllo neto el 
efecto impositivo reladonado con partidas que se reg istra" directamente en el 
patrimonio neto. 

los actIvos y pasivos por Impuesto corriente se valorarárl por las cantidades que se 
espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa 
vigente o aprob~d~ y pendiente de publicación en la fecha de der~ de! eJerdclo. 

Los Impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del p~s i vo, sobre I~s 
diferencias temporarias Que surgen entre las bases roscales de los activos y pasl ~o5 
y su~ va lores en libros. No obstante, 51 los Impuestos diferidos surgen del 
reconocimien to Inicial de un activo o un paSivo en una trilnsacdón distinta a una 
comblnadon de negod os que en el momento de la transacd¿m no afecta ni al 
resultado contable ni a la base Imponible del Impuesto, éstos no se reconocen. El 
Impuesto dife rido se determina aplicando la normativa y los tipos Impositivos 
aprobados, o a punto de aprobarse en la fecha del balance, y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente ilctivo por Impuesto diferido se reillice o el pilsivo por 
Impuesto diferido se liquide. 

Los activos por Impuestos diferidos se reconocen en la medidil en Que resulte 
probable que se vaya a disponer de ganancias fiscales futur~s oon las que poder 
compens.ar las dlferenciil5 temporilriils. 

Tal y como se e~pone en la Not~ 16 anterior, la operacl6n de fusión se regula a 
efectos roscales por el rég imen espedal de fusiones, estableddo en el capítulo VII! 
del título VII del TRU5, art iCUIQs 63 a 96. En este sentldQ, BIM5A, CQmo sociedad 
ilbsorbente en el proceso de fuslon se subroga en las obligaciones y derechos de 
naturaleza tributaria procedentes de las sociedades absorbidas, entre los que 
nguriln las bases Imponibles negativas pendientes de compensaclón y deducciones 
pendientes de apllcadon (véase Nota 17.5 siguiente) . 

4 .11 Subvencione s, donaciones y leyados 

la Sociedad redbe básicamente las slgulentas subvenCiones: 

al Trilnsfereodas corrientes recibidas del Ayuntamiento de Barcelona 

Las actividades desarrollildas par liI Sociedad cor~sponde n. fundamentalmente, a 
la prestilclon de servidos publicas en el ámbito competenclal del Ayuntamiento de 
Barcelona, mediante ¡¡estlon directa por delegadón del Ay .... ntamlento de Barcelona, 
conforme a lo previsto en la l~islad6n vig",nt", (ley regulildora de las bilses de 
régimen l<Xill y Reglilmento de obras, actividades y servidos de las entidades 
locales). Para la prestadón de los servicios publicos, en el ámbito de Iils 
competencias del Ayuntamiento de Barcelona, la Sodedad recibe de éste la 
f1nilndad6n presupuestarla, 10 que se reneJiI en el epígrafe de Ingresos 
·Subvenclones de explotación" de la cuenta de pérdidils y lIi1ni1nciilS. 
_. ___ .... CJ ... .,. ___ " _ _ ... _._ ...... '_ " ~_ .,, .. ,'.'_ '" 
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tita transfe renaa corriente presupuestaria esta fijada de acuerdo con los supuestos 
de equlllbr10 presupuestario prevlsto~ en la Ley Reguladora de las Haciendas 
LOCll lcs. 

bl Transferencias de capital rcdbldas del Ayuntamiento de Barcelona 

La Sodedad recibió una subvención de capital por parte del Ayuntamiento de 
Barcelona par¡¡ la nnandadón de la adquisición de las ¡¡edones emitidas en la 
ampliación del capital sodal de una sodedad partldpada . 

el La Sociedad t ambje" recibe transferendas del Ayuntamiento de Barcelona 
de~tlnada~ a la finandadón de actuadone~ Inversor.l~ (ver Nota 4.3) 

La~ 5Ubvenclone~ que tenqan canicter de reintegrables se registran como pasivos 
hasta Que SI! cumplan las oondiciones para considerarse no reintegrab les, mientras 
que las subvcndones no relnt"9rables se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como Ingresos directamente imputados al patrimoniO neto, y se 
reconocen como Ingre~o~ !>Obre una ba~e ~Istcmátlca y racional de form~ 
correlacionada COr.105 !lilstos derivados de la sul>ver.cI6n. 

A estos erectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un 
acuerdo Individuali zado de conceslÓll de la subver.clór., se han cumplido toda~ las 
condiciones estableddas para su concesión y no eKlsten dudas razonables de que se 
cobrarA. 

Las subveodol"\es de carécter monetario se valoran por el valor razonable del 
Importe concedido, y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del 
bien recibido, referidos ambos valores al momento de su reconocimiento. 

4. 1 2 Ingresos y gllstos 

Con ca"';cter general, los Ingresos y los gastos se registran atendiendo al principio 
de devengo y al de correladón de Inqrcsos y gastos, Independientemente del 
momento en que son cobrados o pagados. 

los Ingreso~ ~e re91~tran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y 
representan los Importes a cobrar por los bienes entregados y los servidos 
prestados en el curso ordinario de las actlvldade~ de la Sodedad, menos 
devoludones, rebajas, descuentos y el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La SocIe<lad reconoce los Ingmsos cuando el Importe de lo~ ml ~mo~ se puedJ 
v~lorar ron f1abllld~d, es probable que los beneficios económicos rutu ros deriven a 
la Sociedad y se cumplan las condiciones especificas para cada una de las 
actividades. 

loS ingresos de explotación que tiene la Soded~d, tanto propios como los 
provenientes de las s.ocledades abs.orb idas, <lsJ como su reconodmlento, son los 
siguientes: 
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Ingresos por la gcstl61'\ de obra: la Sociedad adjudica la ejecución mate, al de 
las obras a diferentes constructores, y rcallza las fundones de dlrecdón y 
coord inación de 1<1 ejecudón de las mismas. Por este concepto, la Sodedad 
factul"il un Importe a los ildjudicatarlO'!i. 

Los gastos asociados a la prestación de estos servicios pueden devenga~ a 
un ritmo diferente a la facturación de los Ingresos. Para establecer una 
correcta correlación entre los Ingresos y los gastos, la Sociedad perlod lfi ca en 
los epigrafes ~Periodlncacion~ a largo plazo· y ~Periodlf1caclones a corto 
plazo" 105 Importes facturados por los que todavia no se h~ Incurrido los 
correspondientes gastos. 

Transferend as corrientes del Ayuntamiento de Barcelona. 

Alquiler de flbr.l oscura: 13S Infraestructuras de telecomunkadones han 
permitidO ejercer el papel de operador, alquilandO las conexlooes ~ los 
proveedores de fibra oscura para que den servido a las empresas y ved nos 
del distrito. 

Alquiler de salas técnicas: se alquilan diferentes espados cOn equipamiento 
técnico pOlra que IOlS opcradorOls de telefonla puedan prestar sus servidos 
utlll~ando las nuevas Infraestructuras de telecomunlGlclones y servicios. 

Ingresos por gestl6n de reparcelaclones: Ingresos denvados de los procesos 
reparcelatorlos. 

Ventas de suelo y techo: el Ingreso por las ventas de suelo y techo se 
reconocen en el momento de produdrse IOl entrega de los bienes al 
formalizarse la compra venta. 

Los gastos se reconocen en funcl6n del criterio de devengo. 

4 .13 Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obllg~ción actual, ya 
sea legal o Implidta, como resultado de sucesos pasados, es probable que sea 
necesaria una salida de recursos para liquidar la obllgadón y el Importe se puede 
estimar de manera fiable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los reembolsos que se espera que 
sean necesarios para liquidar la obllgadoo, usando un tipo de Intel'lls de 
actuali zación que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del 
dinero y los riesgos especiflcos de la obllgaclon. Los ajustes en la provlslon con 
mot ivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van 
devengando. 

Las provisiones con vendmlento Inferior O Igual a un ~ño, con Un efecto flnaociero 
no significativo, no se descuentan. 
__ • ___ 'A."" .. '.-.' ....... ~ .... _"' .. __ ......... . "._", .. ,'._,~ 
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Cuando S<! esper~ Que P<lrte del reembolso necesario para liquidar la provisión sea 
reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo 
inde~ndiente, Siempre que ~a prácticamente segura su recepción. 

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones 
surglaas como consecuenCia de sucesos pasados, cuya materialización está 
condicionada a que oaJrril o no, uno o más acontecimientos futuros IndePEndientes 
de la voluntad de la Sociedad. Estos pasivos contingentes no sor¡ objeto de ~glstro 

contable presentándose detall ... de los mismos (ver Nota 15). 

4.14 Combinación dc negocio,; 

fusjón por absprción de sodedades partldpadas 

Al tratarse de una fusión por absorción de sociedades integraml!nte partldpadas la 
operadón de fusión que se describe en la Nota 1 y 16 de la memoria, queda 
sometida a los requerimientos establecidos en la norma de registro y valoradón 
número 21 del Plan General de Contabilidad (PGC). 

De acuerdo COn la referida norma, la fe<:ha de efectos contables de la fusión es 1 de 
enero de 2012, fecha de Inido del ejercicio en que ha ~ ido aprobada la operadón. 
Por el motivo de la fusión, las operadones efectuadas por las sodedades absorbidas 
desde esta fecha se entienden realizadas en nombre y por cuer"lta de 61M5A y har"l 
sido registradas por ésta car"l el consecuente Impacto en el balance, en la cuenta de 
pérdidas y ganancias (irlgres<n> y gastos) y en los nujos de lesoreria del eJerdclo. 

Conforme a los criterios recog idos en esta norma, los elementos patrimoniales 
(activos, pasivos y patrimonio neto) adqulrld<n> por BIM5A procedentes de las 
50dedades absorb idas por rnzón de la operadón de fusión, se valoran por el 
imp<lrte equivalente al que f<guraban a 1 de enero de 2012 efl los balaflceS de 
origen, que se corresponden a lo que mostraban las cuentas anuales del ejerddo 
201 t formuladas por cada una de las soc.ledades absorb idas (ver Aflexo 2 de la 
memoria). 

la diferencia resultimte de ¡ro corparar al balance de 6IMSA el patrimonio neto de las 
sociedades absorbldas,una vez deducido el coste de adquisición de las 
partlclpadones n:!cogldo en cuernas de BIMSA, se ha reglstr~do con aborlO a 
patrimonio neto (epigrafe de reservas, ver Nota 11.2). 

4.15 Periodificaeionl!5 a largo y corto plazo de pas ivo 

l.i! Soo::ledad adjudica la ejecución material de las obras a diferentes const nJctores, 
y real iza las fundon~~ d~ direccion y coordlnadon de la eJecuclon de ¡as mismas. 
Por este concepto la Sociedad factura un Imparte a los adjudicatarios. 

los gast05 asodados a la prestad6n de estos servIcios pueden devengarse a un 
ritmo diferente <l la facturación de los Ingresos. Para establecer una correcta 
corrcl;>d6n entre los ¡ngr.-.sos y los gastos, la Sociedad periodifica en los epigrares 

_ . .. • _ ..... < ... ,,-_ .. ~_._ ..... _---"'._"".,.._-'" 
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perlodif,cadones 11 largo plazo y periodificaclones a cotto plazo los importes 
facturados por los que aún no se ha Incurrido en los correspondientes gastos. 

El tratamiento de las perlodlficadones a largo plazo es el equivalente 11 los antIa pos 
recibidos por prestaciones de servicios a I<lrgo plazo, es decir, en un periodo 
superior a 12 meses. los Importes correspondientes a las periodificaciones a largo 
plazo recogen el efecto nnanclera del trilnscurso del tlempo, por tanto, tienen 
Incorporados los costes financieros correspondientes a la aplicación del tipo de 
Interés de actuaIIZ<ldón. 

4.16 Medio ambiente 

No se ha considerado nin!luna dolación para ril!S!)OS y !lastos de carácter 
medioambiental, teniendo en cuenta que no ex isten contingencias relacionadas con 
la protección del medio ambiente. 

4 .17 Transacciones entre partes vincu ladas 

Con carácter general, las oper~cione-s entre empresas del grupo Se contabilizan en 
el momento Inldal por Su valor razonab le. En el caso de que el precio acordado 
difiriera del valor razonable , la diferencia Se reglstraria atendiendo a la realidad 
económica de 13 oper<lclón. La valor<lción posterior se rc<lllza conforma con lo 
previsto en las ,)ormas correSp!.>Ildlentes, atendiendo a la naturaleza de los 
elementos patrimoniales. 

4 .18 Indemnizaciones por cese 

En el marco del proceso de reestructuradón de las empresas absorbidas, 
mendonado en la nota 1.5, se ha proce<lldo a la rescisión de determinados 
contratos laborales ponlendose a dispasldón del personal las correspond ientes 
Indamnizaciones que han sido remuneradas de acuerdo con la legislación vigente. 
La Sode<lad reconoce el gasto de estas prestaciones cuando se ha firmado el 
correspondiente acuerdo de Indemnización, Que colndde con la comunicación 
formal a la parte Interesada. 

5) GESTIÓN OEL RIESGO fINANCIERO 

5.1 Factores de riesgo financiero 

Las actJvldades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros : 
riesgo de credlto, rlCSIJO del tipo de interés y riesgo de llquldel. 

UI gest ión del riesgo r,nandero esta controlild il por 1" Olrecclón f lnilndera de la 
Socle<jad. 

__ . ", ___ ._ ~ •. " .. "..-__ ~~ __ 00 -. _ ...... . .. . " .... ' ' ' '''''. __ ". 
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a) Riesgo de crédjtg 

o, 

El riesgo de crédito sU"il" d,,1 efectivo y eQuivalentes al .,(ectivo, asi como de 
deudores comerciales u otras deudas, InCluyendo O,Jentas a cobrar pendientes y 
t ransacciones comprometidas. 

En relación con los deudores comerda les, la Sodedad evalúa la cal idad cred itida 
del diente teniendo en cuenta Sil posición tlnilnclera, la experiencia pasadil y otroS 
factores. LoS límites Individuales de crédito se establecen en fundón de criterioS 
Internos. 

En cuanto a los deudores. dado que las deudas corresponden baslCilmente " saldos 
con <lmpresas del grupo y (0{1 entidades publicas, no se aprecia que exista riesgo 
de crédito. 

Riesgo de tipos de Interés 

El riesgo de tipo de Interés surge de los recursos ajenos no corrientes. 

la Sociedad no dispone de .... CurSOS ajenos no corrientes. 

e) Riesgo de 1I~ 

5.l 

La Sociedad real iza una gestión prudente del riesgo de liqUidez Que ImpllCil la 
disponibilidad de flnancladon por un Importe suficiente a través de facilidades de 
cred ito, tanto del propio Grupo al que pertenece como, en su caso, de entidades 
financieras externas. 

La Dlrecdón real iza un seguimiento de las previsioneS de reserva de liquldel de la 
Sociedad en fundon de los flujos de efectivo esperados. 

Estimación del valor razonable 

El valor rilzonatJl@ d@ lO!> Instrumentos "nancleros qua la Sociedad tJene rC{llstrado 
no difiere de su valor nominal. 

_ "". , .-. ..... "'..,»< ... '_M~ ........... ____ ._m._."' .. ,.'-_,,· 
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6) INMOVILIZADO INTANGIBLE 

6.1 El deta lle y movimient o de las partidas Incluidas en "Inmovil izado Intangible" de los 
ejercicios 2012 y 2011 es el siguiente' 

A 1 d" en~ .... de lOl~ 
~,. 

Amonlu<l6n .cumu,,"do V ""rdido de 
valo, (dOlQno,o) 
"~Io , .. eto cont.ble 

l012 
V.Ie, nelo <onL1b1~ • portu,. 
AJt&. 1'0' lu.~n 

"0' 

A JI de dic iembre d e 20 12 
CO$te 
AmOrtI,ad6n ~umuIM •• pOn"d. a. 
Y~ln , (rl.t~no",) 

\1310' ns' O co ntable 

pat~ntu, 

II""n<las, 
mar(a $ y 
s lmlla,es 

5.87a,9l 

(S.87S.91) 
(5.878.911 

Apllcaciont$ 
In,o ,mMI.,. . 

11~.9la.25 

(80 .966,17) 
31.%l.08 

~52.706.~5 

(109.901.19) 
152,71)5,06 

Apilc.dones 
I nform~ t;c.< Tot.1 

Total 

(80.966. 17) 
JI.96l.oo 

~5VOo6.25 

(100.001 .191 
18-705,006 

A 1 de ~ne,o d. 201 1 
(OOte 

,";~~~~~~~~~~====~I07.177,25:==::"I07.177.25 ~ y ~~ dC valor 

2011 
vale, fK'lo <Onlobl •• pertu,a 37.472,57 37.472,67 
,,~ 5.751.00 5.751,00 
!l!!l0s!!):n 1!2' !mortl,,,d6r! ¡11.261.59) ¡1I.261,59) 
valor nclG contilble . 1 el.,,,, 31.%2,00 31.962,D8 

A 31 de d¡c¡emb,~ de 2011 
112.928.25 1I~ .928,~5 

.,umul.xl. y pOrdKl. d. valo, 
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6.2 Movimientos significativos del ej ercicio 

las "Itas del ejerdcio corresponden, prindp<¡lmente, a la actuallzadón del 
programa "Gest-BIMSA· base de datos de la Sodedad. 

6.3 Bienes totalmente amortizados 

A 31 de dldembre de 2012 y 2011 existen elementos del Inmovilizado Intangible 
con un coste onglnal de 67.402,43 euros Que i!sttin totillmente amortizados y que 
todavia están en uso. 

6.4 Bienes transm itidos en la fusión 

Los bienes Incorporados en 2012 a razón de la fusión (ver Nota 1.6) tueron 
adqUiridOS por las sociedades aborbldas en los siguientes eJerddos: 

Coste 

,"'. 991.51 991.51 

''''' 6-\7.44 847.44 

"'" 2.1)46.28 <.046,28 
~ 1.22~G.8 1.22~,68 

5.678,91 5.878.91 
Año d~ eg. '" AmortlUld6n V~ lor neto 

~dq"lslcI6n ~<"m,,13d3 "'n",bl~ 

AolkadDf'" 
lnf°w'iqo" ,~ 673,1] 673,IJ 

"'" 31.260,3Q 31.260,30 

"'" 59.759,38 59.759.18 

''''"' 40.751,83 40.751.83 "", 100.671 .5Q 100,671.50 - 14,508.62 14.508.82 

''''' 21.1&9,50 21 .169,50 
,~ 110.60(1 ,81 10'1 .086,36 1.514,45 
~ 71.493.5.8 60.921,92 10.561.76 
,DIO 6.B60,OO 5.215.78 1,644,22 
:1011 §.222,OO 2.685,12 ~,~,8§ 

464.028,85 446.711l,S4 17.325,31 

¡",por\!! I'MI d"!pi triroo 
InWl'"do. I'D la O!lf!'il<:!/in OC 
hlllón (An. xo 21 469.99V§ 451.$$2.45 17 .315,)1 

La tota lidad de estos elementos han sido dados de baja durante el eJerddo 2012, 
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26 



.. AJuntament g de Barcelona 

BU:S .... 80'_ d'lnt_""" .... MunIdpoI • 
_'D5],~ " """" 
0IIC'8&.o""""'" 
_Jx:n,al'bimSll 

BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unlperson;:al) 

Memoria de las cuentas anu~les del ejercido 2012 

( Expr~d, en EYros) 

No hiln sldo Incorporados bienes de Inmovilizado Int05"lIlble por un valor diferente al 
que figuraban en los b~lances de las sode:lades absorbidas a 1 de enero de 2012. 

7) INMOVILIZADO MATERIAL 

7.1 El detalle y movimiento de las partidas Induldils en ·lnmovlll~i1do matef1al w de los 
ejerCIdos 20 12 y 201 1 es el sl9uiente: 

1011 
ValOt nodo <O/'Ihll'- a~ura 
........... ,...0. 

A J I de diciembre de 1012 

. nst>l"dono,s tknka. 
, o. , olnm""il'z.>do 

ma'erlal 

367.576," 

TOla' 

l67.S71>,41 

~~"~~;~~~~~~~~~~=====~376.UII.60 ¡ ~-
376,438.60 

Al d llnl'O d . 1011 
Coste 
ArnOtt~Ko6o ac:umuIa& y ~dida.u .~1Or 

... JI de dldemb,~ d. 2011 

._ ..... do"- '''''''ca. 
y 01'" InmovlHudo 

m • • "nol To.al 

304.824,30 lt)4 .824.3Q 

J61.51G.4! 361.516.41 
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7.2 Movimientos si!lnificativos del ejercicio 

Las altas del ejerdCio corresponden, principalment e, a la adquisición de equipos 
Infnrmáticos y mnbillario que se han adquirido para las Dfldnas donde la Sociedad 
tiene el domicilio social. 

7.3 Bienes totalmente amortizados 

A 31 de dldcmbrc da 2012 y de 2011 existen elementos del Inmovilizado mat erial 
con un coste original de 189,32 2,87 euros y 176.101,39 euros respectivamente q",e 
están tota lmente amortizados y que todavla est;! " en uso. 

7.4 Biene5 biljo arrendamiento operativo 

En la cUlmta d@ perdidas y ganandas s@ han induido gastos por arr@ndaml@nto 
operativo correspondientes al alqu iler de equipos Informáticos por Importe de 
5.888,04 euros en 2012 (8.014,1l euros en 2011) y de vehiculos de empresa por 
Importe de 8.571,96 euros en 2012 (8.57 1,96 euros en 2011) . 

7.5 Seguros 

La Sodcdad tiene contrat~das d iversas r>Ól lzas de 5-I!guros para cubrir 105 riesgos a 
los que están sujet os los bienes del Inmovilizado material. La cobertura de estas 
p61 izas ~ considera suficiente. 

7.6 Correcciones valor3tlv3s 

L..a Sociedad ha registrado una amecdón valorat lva a 31 de dldembre de 2012 por 
un Importe de 117.491,85 euros sobre determinados acti vos de la Sociedad 
atendiendo el proceso de reestructuración del grupo BIMSA. tal y oomo se Indica en 
la nota 1.5, y el potencl31 deterioro de los mismos al no ser recuperable su valor. 

7.7 Bienes t r 3nsmltld05 en 13 fusión 

No han sido Incorporados ble",,", de Inmovilizado material por un valor dlfere"t" al 
que figuraban en los balances de las sociedades absorbidas a 1 de enero de 2012. 

LOS bl"""s Incorporados en 2012 por razón de la rusión (ver Nota 1.6) fueron 
adquir idos por las sociedades aborbldes en los siguientes eJerdclos: 

-_.- " ............... "'..,,,.. .. _ ...... -"'- - _ .. '- ,'~-.,, .. ,,._ .. _,,. 
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La totalldlld de estos elementos!lan $ldo doldos de baja durante el ejercido 2012. 

8) ACTIVOS Y PASIVOS DE GRUPOS ENAJENABLES 

COOforme lo dispuesto en el ilOJCrdO de la ComI&lÓfl de Goblemo de 21 de Junio de 2012, 
Que se mendona en la Nota I.S de la memoria, las actlvidildl's de gest ión de suelo y 
expropiaciones que estatut¡¡riamente vcnlM efectuando B1MSA y las sociedades 
absorbidas ~J\ el la opcrndó" de fusl6n, se encer!) lIn a la scx:ledad municipal Barcelona 
Gestión Ul'tlllnlstlca, S.A. (BAGURSA). 

Sin embargo, los elementos p;ltr1monlilles (1Ictlvos y pasivos) ,uooilcloli 41 1415 ilctivldades 
de gcstlón patT1monlal y de gestlÓll dlrect¡¡ de const:rucdÓll de apareamientos, que venian 
sleodo de~rTOllad.!lS por estas sociedades, deben ser objeto de trllnsmlsloo al 
Ayuntamiento de; B1JrceloM. 

En consecuenda, los activos y p:asivos asociados a estas actividades, que deben ser 
objeto de transmisión a los nuevos operlldores munldpales, han sido clasificados en los 
epigrafes de Activos y Pasivos no corrientes mantenidos para la venta. 

Mediante actos de entrega formalizados los meses de noviembre y dldembre de 2012, 
ruin sido t ransferidos a BAGUR, SA los elementos patrimoniales vinculados a las 
actividiKIH de 9estlón de stM110 y expropiadooes. Como consecuencia de estas 
lransmlslOlll!$, la Slxiedad ha oompen~do financieramente al nuevo operador municipal 
en la cifra d-e 2.892.973,68 euros, diKIo que este ha asumido pasivos por Importe de 
10.528.171,91 euros, superiores a 10$ acUvos que se Tran=lten, por valor de 
7.635.204,23 euros. 

Por Su Pi'rte, hall sido entregados en los meses de noviembre y diciembre de 2012 al 
Ayu ntamiento de BMcelooil elementos pMrlmonlales por un importe total neto de 
435.679,80 euros (ilcUVOS. 1.667.357,62 euros; pasivos, ( -) 1.23 1.671,82 euros). 

_."---_ .... "" ... ...--.... __ .. _--,_ .... _ ...... ,._ .~ 
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laS entregil$ por transmisión al Ayuntamiento de Barcelona se corresponde a: 

• La tra flsrnlslón de los costes al Ayuntamiento de Barcelona del villar de <;onstrucdón 
de las plil~"5 de aparcamien tos en existencias de la sodedad absorbida Pro Nou 
Barris, S.A. por un importe de 235.936,27 euros. 

• El 27 de noviembre de 2012 se hil formilll~i1do la venta al Ayuntamiento de Barcelona 
del local en exlstenda de la socle<lad absorbida ProElxample, S.I\. correspondiente a 
la calle Floridablanca 141 por un Importe de 199.743,53 euros (ver nm" (9). 

• Entrega al Ayuntamiento de Barcelona de lO'!> lO'!>tes (activos) y antldpos (paSivos) 
recibidos de los usuarios por Un Importe de 743.355,82 euros correspondientes a l 
coste de construcción del aparcamiento de la calle Sa lvador Allende de la Soded1ld 
absorb ida Agenda de PromOdo del Canncll Entoros, S.A. 

• En fecha 12 de noviembre de 2012 se produjo 1 .. cesión obligatoria y gratuita al 
Ayuntamiento de Barcelona de las fincas de las ca lles Ca labria 124 y Vlladomat 149 
en consecuenda la Sodedad ha retrocedido el derecho de urb~nlzadón (activo) y la 
provisión asociada (paSivo) por un Importe de 488.322 euros. 

Los movimientos registrados en estos e~grafes en el ejercido 2012 iOn: 
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BARCELONA D' I NFRAESTRUCTURES MUNI CIPALS, S.A. 
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Memoria de las cuent as anuales del ejercido 2012 

(Expresada en Euros) 

" .. !llgcI6 n d. le . 'Iementos I! jm l mon lale< e n IJ¡nc l¡)n cIg lo< ourM9ros mun lclpalu d. dut ln9¡ 

T",.pa.o o 
a ct'yo. y BaJu por pa.'y" .nm.m'.' .... , 

S.' ~o. " ',,, o pago" corrl." ••• y 'o. nu. yOl Soldo • 
. 'O"""""""c-"""""""""'-__ '"'""""""' __ "",.,·,"','",""''-__ 0''"'"' ____ 0""' '' '"'''''''",-"""""" """L .... GUR .... ' " ... '6 n . . ....... 

y uprop,.clon .. . Aa"' .. . -
• AYUNTA MIENTO, 

.... "60'1 ... "' .... n'.' . Aa"" • 
• P .. hIoI 

A Jl de djd embre de 2012, principalmente, queda pendiente de formallzal'5e la 
t ransmlsl6n de la partldpaclnn del ]],]0% en el capit .. 1 sodal de la entidad 
Mediacomple~ , S.A. <véase Nota 9.4), que debe ser objeto de traspaso al Ayuntamiento 
de Barcelona, dado su car¡icter de gestión del patrimonio municipal. 

El valor en libros de dicha partldpaclón, t otaliza, al derre del ejerdcio 2012, la dfra de 
6.638.000,' euros. 

liIlnform,,(1ón más relevante de Mediacomple~, S.A. se detalla a contlnuad6n: 

p.nldpoci6n¡ 

R ..... ~ ~3!;.,"" <le .,.",1eIo0 ."Ierlo ... " 
R .. u~do "'" ojo",ldo : 

p ....... dol potrlmonio n"'o: 

No ... fIOn ,1Ki1>ldo ~ iY ... nde' on" "Je,CiCIO 2012. 

(a •• o;Icneo "" la -",,""''''' "",,,~,, '"' lI<>Is;o 

De acuerdo con fa v" loradón de esta Invel'516n tomando en conslderacl6n el Plan 
Económico y Fimmdero aprobado ",or la c;lada sociedad, el valor razonable de la 
partld paclon es superior al valoren libros dela misma a 31 de diciembre de 2012. 
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Memoria de las cuentas anuales del ejercido 2012 

(Expresada en Euros) 

9) ACTIVOS FINANCIEROS 

9 .1 Categorias de activo,; financiero .. 

El valor en libros de cada una de las categorías de activos Nnancleros, excepto 18s 
inversior.es er. el patrimonio de empresas del grupo que se detalla en la Nota 9.4, 
se detalla a continuación; 

ACIIW ("oUC."os .",100 PIM9' 
• OIt<>S oKtivos ~n.nciefOS 
Total 

Tot;ol 

Totol 

TOIOI 

II de diciembt. de 2012 
J'n!su.mos y pottld •• a 

.:obto, TOTAL 

37.Q55.280,47 

1\ de dlci<'mt>o"e d~ 101\ 
p,~tamos y patti""'. 

cobrO' 

H$J,870 61 

TOTAL 



I 
I 

Ajuntament 
de Barctllona 

O!l.l.s .... o,,<ee!OfU d·lnr,. .. ,ructu,... Munlerpor. 
EIoIm>.. 'OS:S<) " planta 
090'8 B.ucelona 
........ ,tN:>o.c .. bOns.:I 
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Memoria de las cuentas anuales del ejercIcIo 20 12 

(Expres<tda en Euros) 

Siendo sus vencimIentos los sIguIentes: 

, O len'e. por ""n, .. y ~r"'aci6n <le 
se,. jcjos 

, Cllemes cm",,,...,; del grUllO Y .wci;¡da. 
, OOlod<H'6 .orlo< V ~I 
, Inversklne. en .""' ........ delglUpo V 

JSQd;¡dJ< 
, V. _ tep'es.en""ivOS de deuda. 
, otr", . di""" finondero. 
, Period,fK:ac,,, .... a e"rI" pl.i,,, 

To!;)1 

, Clienl~. por V."'a. y ", .. loCl60 de 
"",vICios 

O~nt"" ""'1>1"""< <lelglUpo Y a<OCiada< 
Deudores vorlo. 

, V.Iores ,cprosent.~YD' d~ d~ud~. 
, Ovos .<1' ..... financieros 
, _;nc"clone< a eMO plalO 

TQ!al 

20n 

2.~t2.322,~b 

32.142 ,657,39 
1.3G8.80l.SS 

2012 

2015 2016 2017 

31 de dro-~re d. ?Oll 
2013 20 1~ 2015 2016 pg~ •• 

To .. 1 

2.812.322,46 
32.142.657 ,39 

I.36B.80l,55 

lela l 

9.2 CUentes por ventas V prestacl6n de servIcios, deudores empresas del grupo 
V Deudores vatios 

Elepigrafe de 'Cllentes por ventas y prest~dones de servicios". ~Deudores varios" y 
·Personal" presenta a 31 de dldembre de 2012 y 2011 el siguiente detalle: 

CONSeRel O~L ~fSOS 
lITE ENCANTS 
DRAGADOS, S.A. ,,-

OON'SORCI OH 8~SOS 
DRAGADOS, S.A. 
UTf' ENCANTS 
UTf' CUBl ERTA SAHTS 
o •• 

2012 

2.81 2 .3;12.46 
210.115.23 
173.016,31 
965.572 01 

'.18!.12601 

2011 
6.364.771.07 

265.444,10 
221.910.67 
146.620,59 
4 55.08~,7B 

7.453.836,21 

_ . ...... __ .... CI' ... " .... _~. _ _ . .. ___ ...... ,»._"'"" .. __ ,,. 
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(E~presada en Euros) 

El c.-edlto m¡j~ Importante de 32.142.657,39 euros (23.850.285,31 euros en 2011). 
corresponde .JI empresas del grupo, el resto corresponde a clientes que mantienen 
una reladón comercial como proveedores o son entidades públicas. 

La exposición máxima al riesgo de credlto a la fecha de presentación de la 
In form~ción es el valor r¡¡¡onable de cada unil de las cilte<]orlas de- cue-ntas a co\lrar 
Indicadas anteriormente-. La 5ocle-dad no mantiene ninguna garantia como se\luro. 
si bien ca\le Indicar Que del total saldo deudor de dientes por vCrltas y prestaciones 
de se ..... ldos, dlerltes cmprCS3s dal grupo y asociadas y deudores varios, 
36.323.783,40 euros (31.304.121,52 euros en 2011 ). un total de 32.142.657.39 
euros (23.850.285,31 euros en 20! 1) son con e-ntidade-s públicas. 

El recomx:lm!ento y la rcvcrsl6r1 da liI~ correcciones valorativas por deterioro de ¡ilS 
cuentilS a cobrar a clientes se- Induye-, en su caso, de-ntro del epi9rafe "Pérdidas. 
de-teri()(o y variación de provisiones por operadones comerciales" en la cuenta de 
pérdlda~ y ganancia~ consol ldad~. Normalmente se diln de baja los importes 
cargados en la cuenta de deterioro de valor cuando no existen expectativas de 
recuperar más efectivo. 

El movimi",nto d", la provisión por perd idas de detelÍoro de va lor de liI~ cuenta~ a 
cobrar de los eJerdcios 2012 y 2011 es el si9uiente; 

SoIon ¡"¡ci.1 
I'I~"S I)Or '""ión 
Pro~i6n po< Mtc,,,,n¡ <le .alor o~ C\lCl1ta~ a 
c ob ••• 
C"~nl.il. a <ob(O, dad • • d. boj_ 1)0, in<obrobl .. 
T,.,o"o. mI"'" ""'J"".bles 
Saldo Imol 

~Oll 

366.437.GO 
(1.~44.011 

In 117.e6) 
1.152."~,19 

LoS saldos pendientes de cobro con las empresas del grupo Quedan detallados en la 
Nota 19. 

9.3 Otros activos financieros 

La Sodedad hOl contabilizado en el ejercicto 2012 activos flnanderos a largo y corto 
plazo por importe de 6~9 . 8 4 0 . 98 euros y 59.997,84 euros (1.625.726,87 euros a 
corto plazo en el ejercido 2011) respectivamente. 

Los activos financieros ~ largo plazo contabilizados en este epigrafe por importe de 
649.840,98 e",ros, procedentes de la fusión por absorción de la ~odcdad 22 Arroba 
Ben, 5 .A.U. corresponden a las entregas real izadas a la Caja General de DepÓSitos 
por la Sodedad, para 9arantj~ar deudas de gestión urbanistica por Importe de 
649.840,98 euros (ver Nota 13.6) . 

.... ___ _.... .... "'..,''''''''' __ .. M .... _ ... ____ ,,,._,,,,,,,.o__,,. 
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9.4 Participaciones en empresas del grupo y asociadas 

El movimiento de las partlclpadones, directas e Indirectas, en sociedades del grupo 
y asociadas durante 105 ejercicios 2012 y 2011 ha sido el sigu iente: 

............ .... --." •• _ • • 1 ... . , .. .......... .. 
....... -... -,-·." .. ·,.,.n 
"¡O da _ • ,,,1:10,, .. ... _ ......... 
,"",", .. . -.» 
f, ........... U_ .... ...., 
_1"''''1 . " •• _ ..... .. ,.u 

........... 
""' .. , -- .... ".- " 

lA "'1$" 
?A".'"'' 

......... --.... , ............ 
¡; .... 

o.o¡.a,OOO,OO 

Ihwo.oOOOOI 

El detalle de participaciones, directas e Indirectas, en socieClildes del grupo, Junto 
ron el valor en libros de la participad,,,, d .. capital, el desglose de su patrimonio 
neto y de los dividendos percibidOS de las mismas, de 105 ejercidos 2012 y 2011, se 
muestr~n a continuadon: 

~MPRJ;SAS on (,RUPO 

r"""'"t d. C,"'.t VeU • . s ..... 
ProElumplo, S,A. 
Pro Nou S."I$, 5 ,/1. 
n ""robJ BeN, SA 
/I~",,1o PromoclO 0"""', SJ\, 

74,48 Mi,V 
62, 12 
100,00 
100,00 
100 ,00 

, 
Mi.27 
62.l2 
100.00 
100.00 
100,00 

En fecha 19 de didembre de 2012. la sCKJedad del grupo Foment de elutat Vella, 
S.A., ha procedido a elevar a p"¡blico I~ reduedón de capital social consecuencia de 
la amortlzadon d .. 10.000 ~cdones d .. la Clase a, correspondientes al 25% d~ 
capital SOCIal en marlO5 de los accionistas prIvados, según lo previsto en sus 
Estatutos. 
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BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S,A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de la~ cuenta~ anuales del eJer(¡(IO 2012 
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De acuerdo con lo estableddo en el artkulo 38.2 de los estatutos de Foment de 
Clutat Vella, S.A., los titulares de las a(Clones amortizadas perdben, adem~s de su 
va lor nominal, lo Que figu re acumulado a esa fecha en la Reserva estatutaria. Esta 
redu(ción de la partidp.adÓn de los privados ha motivado la dilución de su 
partlclpadon y por tanto el Incremento de 18 partlclpaclon de la Sociedad, 

La duradon de Foment de Clutat Vella, SA, es de catorce alias a partir de la fecha 
del otorgamiento de la escritura fundacional , siendo el último allo el ejerdclo 2013. 

A pesar de lo Indicado en el párr~ fo ~nterior respecto de la vida finit a de Foment de 
Ciutat Vella, S.A., en estos momentos se estél an¡¡lilando por parte de SIMSA, como 
i!(Cionlsta mayoritariO, y por el Ayuntamiento ele Barcelona, como accionista último, 
esta situación. En OJalQuier caso, los Administradores de Fomento de Outat Vella, 
S,A, han formulado las cuentas anuales de acuerdo (on prindplos de gestión 
continuada dado Que consideran Que su actividad cont inuará de forma habitual 
mientras exista para cumpli r con los objetivos de la misma y no considerando Que 
ex ista nlngun deterioro patrimonial, eronórniro o financiero significativo a la recha 
de cierre como consecuencia de este hecllo_ 

foment de Ciytt't Ve ll t', S,A, 

Domldlio socia l ; el Pintor Fortuny, 17-19 bajos -08001 Barcelona 

Activ idad; Realización de se ..... idos y actuaciones urbanisticas en el timblto 
terntOrial del Dlstnto de Outat vella. 

Ninguna de las empresas del Grupo en Que la Sodedad tiene participación cotila en 
Bolsa. 

LOS Importes del capital, reSflrvas, resultado del eJerddo y otra Información de Interés, 
segun aparecen en las cuentas anuales Indi~idua les auditadas de las empresas, de los 
ejercicios 2012 y 2011 (en euros) son los siguientes: 

....... """"U 
~~ 

f .. ".", .. CIut.>t 
.... ..". s.... <.10/.000.00 ¡.no.I~¡.~J (\~ . I~'.8\l1 ' ~.JU.!7 

TOTOl ' . ' / .00000 '."0.16')1 1)8.'3'" ').16'," 

5.0' ?Il~.02 J,.1>.lS4.~l 

5.011.''''0' 1 .• n.1S4,9l 

_____ .... ar .. '"...'_ ~. __ ""_._,....,_,"._.,,"",_,,· 
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V_,o6ri<.· 
<on'-,", 

~_S>'sO!'c 

~~ 
romom"euo .. 
v ..... ~_ .. _ UII)IUIOO,O<> '_'>M_ ~~.'5 ('.5.571,)1) ISA_ISt,M) '_115.6",," 
l'rofjl<M'oplo, 
'A 1.5lJ.'~.OO 3.6l~.9'l2.71 11.455. 1«1.'151 (1 ,40\1.006,181 U"".~18,OO 
.... _8;0 ..... s .... 66."0.00 """,814, \) 15.10'.'2 28.2'5.02 1.069.229.55 
¡¡ ...-owecN. 
S .... •. _.,¡oo.OO "",,"01).,6 PÓI.)bO,OO' ¡, 'I(I.OJ5.9 11 6.888.487,lS -« __ 16 

~S .. , 60. 11 0.00 2';4 ,81S.» (".6J1.36) (41.58<.9>1 n J.lSO.40 

ro .. 12,!'Q.'?O,W M!~m,QJ 12 'M.'2J J9l 1\,279.)" '7' '9,?/j,2<!O" 

],Hl.''','' 

S.81O.191.16 

5H, " ;8,OO 

6,Ql2.Gn,g, 

ro."O,OO 

,1<.''''',:'' ',00 

No existen sociedades en las que teniendo menos del 20% se concluya que e~lste 
Influencia sI9 nlr.catl~a y que teniendo más del 20% se pueda concluir que no existe 
Influencia si!lnificatl~a. 

10) EXI STE NCIAS 

El mo~lmiento y Olmposlci6n de las ex istendas de Sodedad en el ejercicio 2012 ha sido 
el si'ilulente: 

" l de.n~rode 20 ' 2 

CMIe 

~r(I;G/I de "31<>1 Idet<:rlOM) 
Velar n e to cantllbl. 

2012 
V.1or r.etO ""nt3~ 3l>'rtur. 
Alta. porlu.~ 
AIt .. pór~id. <!ti .01<1, ( dele ... ",) por IUS.oo 
Tr.s~so. o ACt"o. de grupo, enojonables IN.,.., 
8) 
Valor n.'o contable el cierre 

JI de dlclembr. d" 2012 
caStO 

a) Aparcamientos 

(235.9l6.27) 

Fin"". y Sol.ru 

) .\106.150.31 
11.409.006.76) 

(192.743.53) 
2 .300.000.00 

3.709 .006.76 

Total 

4.144.666,58 
(1.400.006.76) 

1435.679.80) 
2.)00.000,00 

3.700.006.78 

liIs e~15tendas contabilizadas en fecha 1 de enera de 2012 por el efecto de la fusión 
por absorción de Pro Nou Barrls, S.A .• por importe de 235 .9315,27 euros (vease Ane~o 
2). corresponden al valor de constrUCCión de las plazas pendientes de t ransmitir su 
derecho de uSO de los sigulenles aparcamientos, de acuerdo con el sigu iente detalle: 
__ • ___ ...... , • • "' __ H~ ... _ ... __ ,.... . '_ '''"_ " .,'''._,~ 
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Ap;"",mionto PIo,. S.Iv.do< Pu!9 AnUch 
Apo",."""n.o F.b'. I PUl<¡ 

A 30 de septiembre de 2012, el v~lor tot~1 de I~s exlstencl~s fue recl~slfic~do e" el 
epigrilre Activos de gru¡)O$ enajl:'nables, dado que hil" sido objeto dI:' transmisión al 
Ayunt~mlento de B~rcclona (ver Nota 8). 

b) FlQcas V sgl~rcs 

Las existendas contabilizadas en fecha 1 de enero de 2012 por el efecto de la fusión 
por absorción de ProElxample, S.A. se corresponden a la finGil de liI calle Calilbnil nO 
90-92 y el local de la calle Floridaulanca na 141 por un Importe de 2.300.000,00 e lJ ro~ 
y 199.743,53 euros rcspcctlv~mente. 

Local de la calle Flgrldablan@ na 111 

A 30 dI:' septil:'mbre dI:' 2012, la I:'xistl:'noa del local dI:' Floridablanca nO 141 fue 
redaslflcada al I:'plgrafe Activos de grupos enajenables, dado que han sido objeto de 
transmisión al Ayuntamiento de ~rcelona (ver Nota 8) . 

f inca de la cal le Calabda na 90-92 

En fecha 7 de no~il:'mbre de 2006, la sociedad absorbida ProElxample, S.A. firmó un 
contrilto de compromiso de venta Utn Prolexa Inversiones, S.A. no materializado aun, 
cuyo objl:'to 1:'5: 

Venta de 364,53 m2 de la edific~billdad propled~d de ProElx~mple, S.A. 
procedente de 13 finca re91stra l num o 5322 sltuad~ en el intenor de manzana de 
las calles de Floridablanca, Casanova, Sepúlveda y v illarroel. 

, Venta de BIO m2 de la ed lfkabillded Que ProElxample, S.A. se compromete a 
permutar al Ayuntamiento de Barcelona a cambio de 1.027,10 m2 de lOna veroe 
pertenecientes al solar ubicado en la calle de Cal aMa, 90-92. 

• Venta de la p~n::ela, propled~d de ProElxample, S.A., de 437,90 m2 de supl:'r flde y 
ubicada en la calle de Calabda, 90-91. 

El predo total era de 4.500.000,00 euros más el ¡VA co-rcespondiente. En el momento 
de la firma del contrato Inversiones Protexa S.A. ~bon6 675.000,00 euros m~s el NA 
correspondiente (Nota 13.7). El resto del pcedo 3.825.000,00 euros más el ¡VA 
correspondiente se debía de abonar en el mr;¡mento de ejecutarse el compromiso 
cuando se die ... la condldón consIstente en I~ apmbaclón de la reparcelacion denvada 
de la Modificación del Plan General Metropolitano planteado por la socirulad, 
correspondiente a las operaciones Inmobiliarias anteriores. ÜI Modificación del PI~ n 
General Metropolitano se aprobó el 26 de septiembre de 2007. 

En fecha 6 de mayo de 2011 se tlrmo I~ no"~clón del co"trato de 7 de no~lembre de 
2005 entre Inversiones Prote~ a S.A. y ProEixampl1:' S.A. pO<" el que se modifi(,:lb¡¡ 
b~sicamente: el precio de compraventa fijado en el contrato InIO!!I, la forma de pa!lo, 
asi como la regulaCión de la trami tación del proyecto de reparceladón e Inscripción de --_ .... _-_ ..... , .... ", .... _~. __ ."'--, ..... '- " .. _.,"'''.--,,. 
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13S fincas resultantes en el Registro de la Propiedad. El precio de compraventa se 
estableció en 2.300.000 eurOS (IVA exduido). 

En OOnSOrla!1<;ia, se contabili zó en el mes de mayo de 2011 la dotación de una 
prOVisión por la depredación de 13s exlstend35 por un Importe de 1.<1 09.006,78 euros, 
dado que el coste de las existencl¡¡s, 3.709.006,76 euros era superior al valor neto 
realizable acordado de 7. .300.000,00 curos según 1<1 nOV<lclón del contr<lto de 7 de 
noviembre de 2006 entre Inversiones Protexa S.A. y ProEixample S.A. firmado el 6 de 
mayo de 2011. 

En fecha 21 de dldembre de 2011, el Proyecto de reparcelad6n del pollgono de 
actuadón discontinuO de la MPGM para la concreclófl de 105 nuevos Interiores de 
manzana de la <;/Calabrla, Sepúlveda, VII"dom~t y Gran vi .. de IlIs Cortes ClltalanllS y 
la manzana Florldablanca, Villarroel, Sepúlveda y Casanova se aprob6 definiti vamente 
pOr parte del Ayuntamiento de Barcelona. 

11 ) FONDOS P ROPIOS 

11.1 Capital Social y prima de emis ión 

11. 1. 1 Moyimiento del ej ercicio 

El Importe y el moyimlento de esto~ epigrafes en 105 ejercicios 2012 y 2011 h~ sido el 
siguiente: 

C.oplla l $o<:la l Prima d. ~mls16n 

A 1 d~ ~n.ro d~ 2011 100.000, 00 1 4.4Z3.31V,Oa 
I""emenl'" 
DI<mlnvdol"lC$ 
A 31 d~ dkl~mbr" d" 2011 ZOO.OOO,OO 14.423.319,09 
1'IO. m.n'"" 
Oisminuc<>r.n 
A 31 <la . Id"mb '" da 20 U 200 .000,0 0 ".4 2 3.31 9 ,08 

11.1.2 Capita l y prima de emlsl6n a 31 de diciembr e de 20 12 

El capit,,' escriturado se compone de 2.000 acciones nominativas de 100 euros de valor 
nominal cada una, totalmente reembolsadas. No exIsten restricciones para la libre 
transmlsibll idad de las mlsm<lS. 

A 31 de diCleml"lre de 2012, las entidades Que participa" en el capItal sodal en un 
porcentaje Igualo superior al 10% son I<ls sj!luientes: 

i;i,·"·¡',·,,,"''''''',,.-------__________________ "_",· .. "''~O'' ,-~.~~~~~~''' 

La Sociedad esta Inscrita en el Registro Mercantil como Sociedad unipersonal, y en la 
Memorla adjunta se explican tod<ls las relaciones económicas que esta ha tenido con su 
accionista único (velase Nota 19.1). -_ ... _ ..... "' .... »HM_n~ __ .. __ ...... . _ ' ... _.,,"','._,>. 
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BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2012 

(Expresada en Euros) 

LiI Prima de emisión es una reseNiI de libre disposición. 

11.2 Rase ........ s 

11.2.1 Movimiento del ejercicio 

El movimiento de las reservas de los eJen;kios 2012 y 2011 ha sido el siguiente: 

~ ........ 
Ro.o",> R........ . ..pocio'.. A .......... 

R.,.'tado. 
negoU ... 
<¡e,cldo • 

1.7" .... M.~.. (PGC) • • '""" rio, •• ,.ri."" To'" .. "'''' •• 
" 1 d o ."",. d o .011 40.00lll,OO 1.IH. '?e.U 1.1'7.17.,.' 

~""_""."'._:¡(l,O 8.424.15 8.424, 15 

' ."5.002.77 1 .• 65.602,71 

'" d • • n .... de 2012 40.000.0. 

,"-'o '" lo _0<0600 ... '.;00 • 1 .. 
......, ... 20" , 'e<I>o <lo <1«10< ,""'_ 
¡ __ "'1 """'0 2): 
·,,,,-odIIo~,,,,""-'''''''o''''. 
_._.. 6J9.'~,I~ "'.~6.l'.l (l.Z~.~1 '~.'W.1:!4."" ¡, .39'j.OO1.VI) '7,%S.8IIl.'9 

• " lO "'" """,In_ ,,"1 va"" en 1,"-
., .. l1>Irod.ZO'l ..... 
_. do el i'!S~ .. 10.-"'''''''''' 
_. (f>J'l.'~.15) I'JJ.:!03."1 j,j5§,Th 1)4.JÓJ.J26WI 1.822.1><1 ....... 1".]]1."'.071 

Ro<f<Jccl6n do apltol do _"'1m""" "O< 
_ ................. 1"0\.>" ·1 .2) 

O" .. meo""",",,. .. , .. "" •• 
_ ,,"1 ' ........... ' .Jo«I<Io '0" 
.. Dli'! .... 

...... ,d.mO .... '012 

Reserva leg¡¡1 

40.000,00 

(2 .... 5 .... 7,84) 

1I. ' ~7.00 

7~.)S6.~' 

1.U4 .• ' •• " 

<.1111.111 . '1 

(1.~1.150.11) 

21.,g"OO 

2~.'SS,l5 

,." ..... , .. 
la rescrva legal ha sido dotada de conformidad con el articulo 274 del Texto 
R.efundiOO de la Ley de Sociedades de Capital , que estahlece QUc, en todo caso, una 
dfra Igual al la por 100 del beneficio del ejercido se destinar.:! a ésta hasta Que 
IICgu!!. al menos, al 20 por 100 del capit al sodal, habh~ndose alcanUldo este 
porcentaje. 

No pucd!! scr distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que 
no existan otras reservas disponibles sufidentes para tal fi n, debe ser repuesta con 
benefidos futuros . 

R.eserva voluntada 

~s reservas \/oluntarlas '<On de libre dlsp-oslclon. 
_____ .A"" .. "' .... '_~~ .... _OO ___ ,_ ",._"'''''._,,· 



Ajuntament 
de Barcelona 

8lW8 .... 8.roe", ... d'lrUr."lrutlur • • Mumotpol. 
""" ..... 1M :!' Y •• pI.JnI;> 
O8(ll8~ 

WWW._,",,'bOnc.a 

11.2.2 

BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipcrson;lI) 

Memoria de las cuentas anuales del ejercido 20 12 

(E~ preSi!da en Euros) 

Amortización capital social ProEixample, S.A. 

En sesión celebrada el 22 de Junio de 2012 la Junta General de ~cclonlstas de I~ 
sodedad absorbida ProEI)lample, S.A. acordó: 

• Reducir el capital social de ProEi ~ ample, S.A. en dos mil lones ochodentos 
cuarenta y cinco mil ochodentos cuarenta y siete euros con ochenta y cuatro 
céntimos de euro (2,845.847,84 ellros). 

• Determinar Que la suma total Que se satisfará ~ los socios ser~ de tres millones 
seiscientos ochenta y siete mil Ciento cincuenta euros con setenta y dos 
céntimos de euro (3.687.150,72 ellros) a razór"! de setenta y siete euros con 
ochenta y ocho céntimos de euro (77,88 euros) por acción de la Clase B 
(devolución del capital sodal y de la parte correspondiente de reservas). 

El Plenario del Consejo Munldpal ratificó el acuerdo de la Junta General de 
ProEi)lample, S.A., de 22 de Junio de 2012, en virtud del OJal S" procedio a la 
amortlzadón de todas las acdones de dase B. 

Durante el mes de noviembre de 2012 ProEI)lample, S.A. hl~o efectiva la cantidad 
de 3.687.150,72 euros a los accionistas privados dent ro del proceso de redu((lón 
del capital de la sociedad por devoludón de aportadones y amortización de 
aedones del capital privado. Con pO!iterioridad, el 28 de noviembre de 2012, se 
realizó la entrada en el Registro Mercantil de la escrit ura de reducdón de capital 
50dal de ProEI)lampl" . S.A. 

Dado que la fed1a del efecto cantable de la fusión (ver nota 16) en la que ha estado 
Inmersa la Sociedad es con efectos 1 de en"ro de 20 12 la amortizaóón del ".pltal 
pri~ado de ProeElxample, S,A. h~ regist rada contablemente contri! la partida de 
reS .. rvaS (v .. r nota 11.2 .1 J. 

11.3 Resultados negativos de ejercicios anteriores 

Los resultados negativos de ejercidos ~nteriores por 1.899.042,69 euros, derivados 
de las pérd idas del ejercicio 2011 de las socledade.s absorbidas 22 Arroba Ben, 
S.A.U. y ProEi)l¡¡mple, S.A" por importe de 490.035,91 y 1.409.006,78 "uros, 
respectivamente (vcasc anexo 2), se han eliminado contra reservas voluntarias de 
BIMSA en el procesa de la fusión. 

12) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

12 .1 Subvenciones de capital 

El detal le a 31 d" didembre de 20 12 y a 31 de diciembre de 2011 de las 
subvendones de capital no relntegrablas que apilrecen en el ba lance bajo el 
epígrafe "Subvendor"!es, donadonas y legados redbldos" es el siguiente: 

~n'k!&d 

" en .ume(UO 
• ___ " grupo ~ ... mpIe. 

_..... _ .... <>< .. ,...-_~~ .... - ...... -._ .... ~ ._ .",_.""'''.--,,. 
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BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUN ICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las cuentas iu'\uales del ejercicio 2012 

(Expresada en Euros) 

La clasificación del saldo de las subvenciones de capital no reintegrab les como un 
epígrafe separado dentro del patrimonio propio de la Sociedad supuso reali~ar un 
ajuste de transidon por el eft!cto Impositivo dI! las subvenciones no rejnt~rables 
pendientes de Imputar a r(!sultados, (Ontra la cuenta de Impuest o diferido de p;lslvo 
por un Importe de 582.653,34 euros (ver Nota 17.4). 

La subvenci6n de Cilpltal es no reintegrable ya que se han cumplido las condidones 
establecldas para Su conceslon y esta se recepciono y se cobro. 

12.2 Subvcnciones de explot3ción Incorporadas 31 resultado 

Corresponden ba5lcamente a la finanoadón de actividades de fomento, promoción 
e Impulso de toda clase dc actuaciones generadoras de trabajo y actividad 
económica desarrollada por la Sociedad. 

Su detalle, en fundón de I<ls entidades otorgantes, es el siguiente: 

Ay"n~.mlentQ "" (!..1rcelOna (Not. t<).I) 
ot .... ubvonóo" .. 
10",1 

13) PASIVOS FINANCIEROS 

13.1 Categorías de pasivos financieros 

El analisl, por categorías de los p;!slvos financieros a 31 de diciembre de 2012 y a 
31 de diciembre de 2011 es el siguiente: 

Tot.1 

• Antic,pos de tI"'"I'" 
Tol.1 

Tota' 

~ I ,'" "ic .. ,n"_ o~ 20'. 

166.658,74 

-_._ ... __ ...... "" .. ' __ .. . __ 00 __ ...... .... "'._ . " ... ,._,,· 
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BARCELONA O' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memo"" de las cuentas anuales del ejercid o 2012 

(Expresada en Euros) 

PasIVM f l,,~!\CIi;:'9S ~ I.J rgo plaW 
• ~Tod llk:ocione. 

TCIJI 

• OlfOS "". ; • .,. r .... .oc,.,. 
- I'erTodWleatlon .. 
T<>tbl 

Total 

Siendo sus vendmientos los siguientes: 

1"3 

JJ .7S0 .339,91 33,7BO,) )9,91 

• A<fHdort. com.' ...... y /o.<rHdoro •• .,100 14.115.198.2' 2'. '1~ , 1')3 , '~ 
·_ ... _"""I!I'\>!IOY'_' l.on.. sa,.S 1.011['5.5,45 
. ..."...,.., 191,8> 1"';.G5II,I' l~I['~¡.~ 

• ot.... ....... _"" lJQ,515,?O 64~.8-IO.~~ 880._.118 
• P'''''~~,CKk>n.. 1.775.221 ,2' 1.8IMOO,84 3.5'2.622,011 

· .... 'Io:'fIO$ ... '''''''lo> :2ij.¡"¡.¡-¡¡¡oo:t~¡;¡",,t::==t::========:::¡¡¡;¡'¡"¡'¡~¡¡j,OO:i TO!" ;>IIA70,N1,", ' .GD_ .... ,.. 31.103.6')/I2J 

1911 2m 

""-· ""'~ .. comeo, .... ' • -""'<d<I<e< .a<"" )01,/81.'".11 ._ ........ """" .. s del "'_ r ."",,,,,",, 11 •.• 7 ... 00 
.... _ ~S1.3" 

• 0In> ... _li<1or.c;"r<II 100.9<11.3-< 
• _~_. 7MI7.6J 2.6C7.0~5.e2 

JI .. • ~ .. 1'IVItO .. 10 . I 

,.. 
30.181.21 1.78 

11 .... 16.00 

100.911,3< 
V\80.813 .• ~ 

·AN~~,~~ :'""¡¡"~~"'¡¡¡¡t:::::::::::::::::::::=::",ii¡¡,": ro'" ".171.'''.'''' ' ..... 7.055 .• ' )J.7N.J" ~ 1 

Los pasivos fin<lncieros a (Orto plazo se renejan pOr el valor nominal, no existiendo 
dl fe rend~s significativas respecto al valor razonable de los mismos. 

__ ~ _ _ ""c.",,,,,,,_w.,,,_,,, ___ .,,,, ,,,,_.,,,,,,._,,· 
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Memoria de las OJentas anuales del ejercido 2012 

(Expr~ada en Euros) 

13.2 Información sobre los apl.uamlentos de P"90S efe<:tuados " pr oveedores, 
disposición adicional tercera. "Deber d e informac ión" de la Ley 15/ 2010, 
de S d e julio 

En reladim con lo previsto en I ~ Ley I S/2010, de S de Julio de medidas d .. lucha 
contra la morosidad en operaciones OImerclales, a fecha 31 de diciembre de 2012 y 
20 11 : 

13.3 Acreedores comerciales y otros acreedores 

El 5<lldo Que figur" er¡ el epigrafe "Acreedores comerciales· correSpOnde al siguiente 
detall e: 

Act~e<lo,e. po, oDIa. 
I\'~re< por ~.propia<;lo~ 
A~ .... por ~.p",p .. clo .... , con 
"'port. ""po.;ta~c _."'k" ... "'" p.",t.oII.n.;" .... oc"" 
Totat 

13.4 Prolleedores empresa,. de' grupo 

Los saldos pefldientes de pago CO!1 las empresas del gl\Jpo quedafl detallados efl la 
Nota 19. 

13.5 Periodificacioncs a corto y 'argo plazo de pas¡lIo 

Ver Nota 14. 

13.6 Otro~ pa~l\lo~ finan CIero,;; 

La Spcledad ha cpnt~blllzado en el ejerddo 2012 pasillOS flfla nderos a lar<;lo y corto 
plllzo por Importe de 649.840,98 curos y 230.525,90 e uros respectlllameflte 
(100.921,34 euros a rorto plazo en el ejercicio 2011) . 
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Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2012 

(Expresada en Evros) 

El epill rafe "Otros pasl~os nnilncieros a largo plazo· Incluye en el eJerddo 2012 las 
deudas 3!iOCladas a ent regas realizadas a la Caja General de Depósi tos para 
garantizar deudcos de gesti6n urbanística por Importe de 649 .640,98 euros (ver 
Nota 9.3). 

13.7 Anticipos de clientes 

A 31 de diciembre de 2012, dentro del eplgrMe "Anticipos de dientes' d el pasivo 
del balance figura el Importe de 675,000,00 euros recibido por la Sociedad por el 
contrato de compromiSO de venta con Protexa ¡rlVersiones, S.A. (Nota la). 

13.8 Provisi ones a largo pluo 

Este epig,afe Induye por Importe de 166.658,74 euros la cuanti" de la paga 
extraordlnana de didemb,e Que se hubiera ten ido que abonar al personal de la 
entidad antes de flMllz'" el eje, dcio, pero que ha sido suprimida por el articulo 2.1 
del Real Decreto·Ley 20/2012, de 13 de Julio, de medidas para garantIzar la 
estabilidad presupuestarla y de fomento de la competltlvid .. d. El .. rticulo 2.4 de est .. 
dIsposición prevé que "las cantIdades derivadas de la supresión de la p .. gil 
extraordinaria y da las pagas adicionales de complemento especifico o pagas 
.. dicion .. les equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este articulo se destinaran 
en ejerdclos futu ros a realizar aportadones .. planes de pensiones o COIltratos de 
seguro colectivo que Incluyan la cobertura de la contlnganda de Jubilación, con 
sUjedón a lo establecido en la Ley Orgánlc~ 212012, de estabil idad Presupue5tarla y 
Sostenlbll ldad Flnandera y en los términos y con el alcance que se determIne en las 
correspondientes leyes de presupuestos". En consecuencia, dado Que es u n paSivo 
exigible cierto, dimo Importe ha sido cargado en el epígrafe "Gastos de personal " 
del debe de la cuenta de pérd idas y ganancias adjunt .. con abono al epigrare 
"Provisiones a largo plazo· del pasivo del balance adjunto. 

14) PERIODI FI CACIONES A LARGO Y CO RTO PLAZO OE PASIVO 

De acuerdo con lo cxprcs.:Jdo en la Nota 4 . 1$. I~ Sodedad periodifica el Importe por 
5erv ldo5 de dirección de obra y coordinación que se factura a los contratistas por 105 
cu~les todavía no se han prestado los servidos en este ejeracio. 

El movimiento en el ejcrt;lclo 2012 y 2011 por este concepto ha sido el siguiente: 

2011 2011 

S.I<1n imdol 2.60?DS5.82 '--342.746.75 
1I .... 'cnl.,. 3.199.091.01 3.7~2.179.17 

Imput.xOln ~I ,,,,,ullodo IM74.901.1JJ (2 . ~B~.S9J.47) 

T,aop .. o • «'<'0 plazo (1 .421.104.31 ) (73.811.6J) 
Sol"" • I.IfgO piOlO 1.1I11.141.J9 2 .461 .214.62 
lI«u.li.a,ión ~~ .010, .. 106.25~,4S ¡4B4 ¡ ,OO 
Soldo Flnol o hI<¡¡a pI .. o 1.816.~OO,84 2.607.055,82 _.,._--. __ .... " ... ,--~~-_ ... ---_ .... ,""-"".".--,,. 
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BARCELONA O' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S .A. 
(Sociedad Unipersonal ) 

M~moria de las cuentas anuales del ejercicio 2012 

(Expresada en Euros) 

Saldo Inldol 73.817,63 10'). 7~6.S4 

AIt3< pO<" ru<ibn 34S.aS4,02 
AumentOS 128. 1~.OJ 

ImputMoÓn al , ...... tb<lo (102.16S.lH ) (109,7%,84 ) 

Trnp .. " d.1 corto pi .. " 1.421.104,31 73.617,63 
Sak!C final a <<1<10 ploz" 1.766.806,95 73.617,63 

El Importe traspasado ~ corto plazo corresponde a los servidos de dirección y 
coordinación de obra que la Sociedad prevé p'(!5tar a lo largo del eJordclo 2013. 

Los valores contatlles y los valores razonables de las perlodificackmes son 
coTnddenles él corto plaw. A largo plazo, se han actualizado los valores a un tipo tle 
Interes del 5.65%. 

A 31 de diciembre 20 12 la Socfedad mantiene un saldo de la periodlficadora del Plan 
Espedal de Infraestructuras pendiente de redtlir f~c;turas por 9.414,29 curos. 

1S) CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

al Actlyos contingentes 

En fecha 6 de octubre de 2005, el Tribunal de 1ustlda de las Comunidades 
Europeas dictó sentencia declarando la incompiltltlll ldad del ilrtlculo 102 de la UVA 
con la Sexta Olrncbva. En consecuencia, la Sociedad solicitó la devolución del IVA 
por la cantidad de 468.059,47 euros, que por la apllcadon de la regla de prorrata 
había dejadO de deducirse en los ejercicios anteriores no prescritos, según consta 
en la sol icitud de rectificación de las liquid .. dones de ¡VA de los ejercidOS 2001 y 
2002 de 19 de mayo de 2006, presentad¡¡ ¡¡nte la Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes. En feche. 27 de febrero de 2007, la Sociedad cotlro 239.732,59 
euros, correspond ientes al ejercicio 2002, que se han devuel to al Ayuntamiento. El 
resto, 228.326,88 euros, correspondiente al ejercicio 2001, la Sociedad ha 
Interpuesto una demanda ante la Aud lem:la Nacional contra la Resolución 
desestlmatoria de la reclamación económico-administrativa del Tribunal Económico 
Admlnlstr;¡tlvo de Ciltaluf!¡¡. A la vez, se ha Instado un procedimiento solicitando la 
Indemnización de 228.326,88 euros por Responsabilidad Pa trimonial del Estado. La 
Sociedad ha optado por acudir a vias complementarias de reclamación, con el fon de 
tener mejores garantías de restitución de las cantidades reclamadas. 

bl PAsivos cgntlngentes 

A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la Sociedad mantiene 
dcrtos litigios pendientes de resojución. Los Admlnlstr~dorcs, conjuntamente con 
sus abogados, no esperan que su re'o'oluclón tenga un efecto patrimonial 
significativo en las cuentas anuales de la SodCClad que no hayan sido registrados 
en ellas. 

_ _ • _ _ _ , ... "' .. "' __ M . .... _OO _ _ _ . _,,,._,,, ,,,'._,,, 

45 



Ajuntament 
de Barcelona 

8 IM'S .... BOfeO""'" d1nlrao"'JUdu,,, M"",elpol. 
1l<!IMt.'ll5l·y4·"...... 
08018~ 
WYIW.bcn.cOIL_ 

BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPAlS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memori~ de l~s cuentas ~nuales del eJerdelo 2012 

(Expresada en Euros) 

c) Cpmpromlsos oor arrendamlemp poeratíyp (OJando la Spciedad es aCCfndatildal 

La Sociedad alquila equipos Informáticos y vehículos bajo contratos no cancelables 
de arrendamiento operativo. 

Est os contratos tienen una duración de entre uno y tCfls años, siendo la mayor 
parte de los mismos renovables a su vendmiento en condiciones de mercado. 

Los pagos mínimos totales futuros por 105 alTendamlentos operativos no 
cancelables son los siguientes: 

'OL2 2011 

Henos Ue un "no 
~n' .... uno y <'rw:o 01\00 

En la cuenta de perdida" y ganancias se han Induido gastos por arrendamiento 
Operativo correspondientes al ~lqui1er de equipos Informáticos por Importe de 
5.BBB,04 euros en 2012 (8.01~,11 euros en 2011) y de vehículos de empresa por 
Importe de 8.571,96 euros en 2012 (8.571,96 euros en 2011). 

16) COMBINACiÓN DE NEGOCIOS 

16.1 Proceso de fus;"" 

En fecha 9 de octubre de 2012, los Mmlnistradores de la Sociedad aprooaron un 
proyecto de fusión correspondiente a In aperadón en virtud dc la cual la sociedad 
Ba~lona d'lnfraestructures Munidpals, S.A. (SIMSA) ha procedido a absorber las 
sociedades Agenda de Promocló del Carmcll Entoms, S.A., 22 AlTaba Sen, 5AU., Pro 
Nou Sarrls, S.A. y ProElxilmple, S.A. 

En fecha .. de diciembre de 2012 105 Administradores de BI~15A y de las SOCIedades 
aprobaran la farmulaelón del Balance de fusión a 30 de septiembre de 2012 (ver Anexo 
'l. 

En fecha 21 de dldembre de 2012 el Plenario del Consejo Munid pa l acordó' 

a) Aprobar definitivamente, ante la Inexi stenda de alegadones formuladas durante el 
plazo de Información pública, la Memolia Justificativa de la reestructuradón 
societaria de las empresas del grupo Bimsa consistente en la fusión por absorción de 
la sociedad damlnante Barcelana d'lnfr>lestrudures ~l unlclpals, S.A., cama socedad 
absorbente y 22 Arroba Sen, S.A., Agencia de Promoci6 del Carmel I Entarns, S.A., 
Pro Nau Barrls, S.A. y ProElxample. S.A .• como sociedades absorbidas, entre las 
determlnadones Incluyen el cambio parcia l del modo de ~estlón del scrvldo y la 
amortización del C<lpltal plivado de la sociedad ProEi ~ ample, S.A. 
__ ....... __ "_ ...... . "''' _ _ M __ _ ''' . __ ...... _ , ... _.'''." .• _l~ 
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BARCELONA O' INFRAESTRUCTURES MUNICIPAlS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las cuentas a<1uales del ejer(j(iO 2012 

( Expresada en Euros) 

b) Aprobar el trllspaso del act ivo y pasivo del patrimonio de elida una de las sociedades 
absorbidas, segun valoración te.:nica efectuada por el propio Ayuntamiento, de 
conformidad con lo previsto en articulo 46 del Decreto 336/198B, de 17 de octubre, 
por el que se apruel>a el Reglamento del Patrimonio de las Entidades LOCiIles de 
Cataluf'ta, a los efectos de Integrarlo en el Proyecto Comiln de Fusión exigido por el 
artiwlo 31 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructura les de las 
sodedades mercantlles. 

el Aprobar el Proyecto Comun de Fusión relativo al grupo BIMSA consistente en la 
fusión por absorción de la sociedad dominante Barcelona d'lnfraestructurcs 
Munlcipals, S.A., como SOCiedad absorbi!nte y 22 Arroba sen, S.A. , AgenCia de 
Promodó del Carmall Entoms, S.A. , Pro Nou Barrls, S.A. y ProElxample, S.A., como 
sodedades absorbidas en 105 términos exactos en que éstos fueron formulados por 
los Consejos de admlnlstradón dc cada una de las sociedades que partldpan, asi 
corno el Balance de Fusión de Barcelona d1nfraestructures Munlclpals S.A. formulado 
por el Consejo de Administración de esta sociedad e Incorporado al expediente y 
aprobar tamblen los Balances de Fusión formu lados por los respectivos Consejos de 
Admlnlst radón de 22 Arro~ Bcn, S.A., Agencia de Promocló del Carmel I Entoms, 
S.A., Pro Nou Barr1s, S.A. y ProElxample, S.A., aprobados p()r Barcelona 
d'lrlfraest ructu teS Municipals, S.A. romo socio unico de las mismas. 

dl Aprobar definiti vamente la fusión por absordón de la sociedad Barcelona 
d'!nfracstructures Mlmldpals, S.A., como sodcdad absorbente y 22 Arroba Bcn, S.A., 
Agencia de Prom oció del Carmel I Entoms, S.A., Pro Nou Barrls, S.A. y ProElxample, 
S.A., como sodedades absorbidas, con los efectos extintivos de estas ultimas 
sociedades previstos en el art iculo 23.2 de la Ley 3/7.009, de J de abril, de 
rnoolficaciones estructurales de las sociedades ml!rcantill!s. 

I!) Aprobar la publkadón dI! est e acul!rdo en la forma que corresponda y en especial de 
conformidad con lo previsto en el articulo 43 de la Ley 3/2009. de 3 de abrll, de 
rnodi fi cadon~s estructura les de las soci~dades mercantiles, y proeedl!r ulteriormente, 
transcurrido el plazo previsto en el articu lo 44 de la presente Ley para el ejercicio del 
dl!rl!cho de oposición de los acrl!edorl!S, al otorgamiento de la correspondiente 
Escritura Pública e Inscripción en el Registro Mercantil. 

f) Aprobar el ejercicio de la opdón por el reglmen tributario I!spedal prl!visto para las 
fusiones en el Capitulo VI!! del Titulo VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades aprobildo por Real Decreto legislativo 4/2004, de S de marzo, de 
conformidad con el articulo 96 de esta Ley. 

La operación de fusl6n por absorción ha sido formalizada en escritura publica el 28 de 
febrero de 2013 (ver Nota 21), habléndo~ presentado par~ la Inscrlpdón en el Reg istro 
Mercantil de Barceloni! el 7 de marzo de 2013. 

_ ' ___ '~.'."' __ M~'"._''_. __ ''''''''._'''''''. __ ''' 
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BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
( Sociedad Unipersonal) 

Mcmor1 a (jelas cuentas anuales (jel ejercido 2012 

(EKpreSil(ja en Euros) 

16.2 Efectos contables (je la fusión 

al Fecha efectos contables de la fusi ón 

Conforme lo establecido en el Proyecto Común de Fusión, y de acuerdo con los 
requerimientos previstos en la normativa contable vigente (ver nota 4.14), la fecha de 
efectos contables de la fusión es el I de enero de 2012, fecha de Inldo del ejercido en 
que ha sido aprobada la operación, siendo los balances Integrados los balances que se 
adjuntan en el Anexo 2 de esta Memoria. 

b)lmpacto de la fusión en el pat rimonio de la Sociedad 

El Impacto que ha supuesto la operadón de fusión en el patrimonio neto de la Sooedad 
ha totalizado la cifra de 1.041.560,40 euros, y su detalle se muest ra en el cuadro que 
se expone a continuación: 

Int"9,acl6n del P;!lrimOtIiO t>elo de laS SQ<icd;)des 
. boorblda •• ""n <!leeros 1 el. """,,, d. ~012Iv", Anexo 2) 
V~lo, ~n ~b,,> •• 1 el ...... ., eI~ 201 2 el . ...... ,,"',poro ...... 
de BIMSA en , •• oo<oedo,je. ab.."I>i<I • • (ve, Nol. 9 .4 ) 
Impacto d . la fuslá n e n e l pat rim onio ne.a de BIMSA 
• 1 de en e ro de 20 12, Ic<~~ de elcctO$ cont.ir bl e . de 
I~ l u<lón (~umenla) 

Re<luccIón de C3Pil&I M prol'; • • mp~. S.A. por- devolución 
de ~po<\OIC"'.'lv., r«ll. 11 .2.2) 
Impacto fl ~al de l. o"e,~d6n de fu.loo en e l 
pat rimonio nelo do 81MSA (. u menta ) 

17.965.003.19 

( 13.237.1>92,071 

4.728 .711 , 12 

(l.6B7 .1 S0,72) 

1.04 1.560,40 

El Anexo 2 de la memorl~ In(luye, desglosado para cada una de la5 sociedades 
absorbidas, el impacto fi nal de la operación de fusión en el pab1monlo neto de la 
Sociedad. 

17 ) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS Y SITUACiÓN FISCAL 

17.1 Información de carácter fiscal 

La Sociedad distingue el benefldo derivado (je las actividades comprend idas en el 
apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985 de Bases del Ré9imen Local. ya Que 
atendiendo a lo dispuesto en el articulo 34 del Real Decreto Ley 4/2004 de Texto 
Refund ido de la Ley del Impuesto sobre Soo:iedades (TRLlS), le es aplicable la 
boni fi cación del 99% (Nota 4.10). 

Son susceptibles de Inspección todos los Impuestos y tributos no prescritos, 
corre~pondiemes a los CU<ltro últimos ejercicios, a los que Sil encuentran sujetos 
I3 IMSA y las sociedades absorbidas en el proceso de fusión (ver Not<l 1) . 

Como consecuencia de las diferentes pOSibles Interpretaciones de la legislación 
fisca l vigente. pOdrlan surgir pasivos ildidonales como consecuencia de una 
Inspección. En todo caso, los Administradores umslderan Que estos pasivos, en 
caso de producirse, no afectar~n signi fi cativamente a 1<1$ cuentas anuales. _ . __ ........... " .......... ~ . .... - ."'--._ ,. ........ , >~_."'.,.. ,."'- ". 



I 

I 
I 

I 

Ajunlamanl 
de Baret! IQna 

BtM.:5A, 8.,<»1000 d·lnl, .... l1KIu_ Munl<.ll"'" 
""" .... ''''' J ' •• ' .,..,... 
Q(IO ,8IWortl"". 
""'" .t>;n.«LU';m .. 

BARCELONA O' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Un iperso nal) 

Memoria de las cuentas ~nuales del ejerddo 20.12 

(hpresada en Euros) 

17 .2 Saldos con Admini~traciones Públicas 

A 31 d~ dldembre de 20.12 y a 31 de dldembre d~ 2011IQS saldQs que componen 
los epigrafes Cleudores y acreeelores de Aelmlnlstr.lClones públicas son los 
siguientes: 

01[1' dtOO •• ron 1" . dmlnlllra<l""e' ....... 
H..clo",d. PUblico por IVA. 
H..:Ie""'o PUblico por lRPF 
OrgJni,;mos de ~ S<:vuridod Soclo l 
Su""""""""" oto,gadu 
Oltos eOlltepl"" 

"" _. -
3.235.535-60 1.1 10.561.82 1.68J._.6-> l.111,~71.al 

ao....".1O 9<.n3.<2 
5O.9sa.8'J 4 1.116.34 

16.'199.'9 ' 6.99'J.5S 

281.0nl.9S 
U II ?) 

n, •. &loO,1O 

4m3."'; 
1·~ll.U 
G.(,/IoI," 

., . 

3.575 . ..... n 7 .• 0'.0"',7. '.~.O."",U .... o .UD.U 

17.3 G .. ,.tos por Impueli t o sobre Sociedades 

La conclliad6n entre el Importe neto ele In¡¡,esos y ¡¡astos y la hase Imponible elel 
Impuesto sobre Sodeelades es el siguiente: 

Imp"",to $<l~ WCie<!Jd,.. 
011.",,,,<1 .. p<!'",.ne""" 
Oi'e,.",,;" tomoo",ria" 

con orig~ ~ e, tle<d<jo 
con oriq~ ~ et-."clclo< antc'Oote$ 

Con>penuclón d. ba .... """""lb'" _I"U 
_. Imponlb~ 1"'''''1'''', rfsca') 

A"m. nlo, 

480.89 

24.375.15 
193.318.52 

218,115, 16 
El Impullsto sobre Sociedades 
30% sobre la base IMpo~lb'e. 

CQrrie~le resu lta ele 

1.630.05 

1.830,05 
aplicar un 

roTAL 

41K1.89 

l4.375.75 

193.316.52 

(1.830,05) 

ZU.345,1l 
tipo Impositivo ele l 

~-'---".' ... "-_ .. .. __ .. _-_ ....... , ... _."' .. , .... _,,. 
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BARCELONA O' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
( Soc iedad Unipe rsona l ) 

Memoria de las cuentas anuales del ejercido 2.012. 

(Expresada en Euros) 

El Impuesto sobre beneficios resultante de aplicar el 99% sobre los rendimientos 
obtenidos de las actividades bonificadas queda en: 

TOTAL BASE IMI'ONI8I.f 21&.345. 11 

GASTO !'QR IMPUESTO SOME SOCIEOnmS 7.4,175,75 

El gasto por el Impuesto sobre Sociedildes de los ejercicios 2.012 y 20l! se 
compone de: 

"""j'I""'¡·---------"'""'-' Impuc'to co"kmle H.370,27 
l~'lo anticipado S,49 

I~>lo dile,"", :gjjJ¡¡t:====l"¡'j":t' H .37S 75 79.n! 

No hay deducciones en la cuota aplicadas en el ejerdclo 2012 ni en 2011, y las 
retenciones e Ingresos 1t cuent1t devengados son 176,911,37 euros (4.993,46 euros 
en 2011). El Importe iI cobrar de la AdmInIstración tributaria por .. 1 Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2.012. ilsciende a 154.541, 10 euros (4 .993,46 euros en 
2011). 

La dlferenda entre el saldo de la Hacienda Pública deudora por Impuesto sobre 
Sociedades al 31 de diciembre de 2012 po!" un Importe de 263.078,85 Iluros y el 
Importe a cob"" por el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2012 por 154.541,10 
euros se correspondll, básicamente, al saldo 11 cobrar por el Impuesto de 
Sociedades del ejercicio 2011. 

17.4 ImpuC!!»to!» diferidos 

El detalle de los Impuestos diferidos de los ejerdclos "'" 

AclI.O$ por Impues'o, o~...-kI",: 
C'';Oil"" po' ~ ..... """",bIti n. g. t ..... 

Po.I"". 1>0' Imp"".to, d,I_: 
DifcfefIC'.' Ic .... 'I>Of." •• 

siguiente: 

(582 .647,861 

--,-~-,,,,<.,,,--,, . __ .,,,---- ,-,,~-",,,,,,, -,,. 
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BARCELONA O' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
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MemorIa de las cuentas anuales del ejercIdo 2012 

(ExpreSilda en Euros) 

El movimiento bruto en 105 Impuestos diferidos de 105 ejercidos 2012 y 2011 ha 
sido el siguiente: 

s.IeIo Inld .. 1 
c.rgo en I.l "-"'ntiI de péfdidJ. 1 gJn.lnel.l. 
53ldo Iln.1 

2012 :IOU 

(562 .647.861 IS8l.5&8,8S) 

':lli:= 
Al derre del eJerdcio, el pasivo por Impuestos diferidos Induye el efecto Impositivo 
corr~pond i ente a la subvención de capit~ 1 que se mantiene registrada a 31 do 
diciembre de 2012, considerando el tipo Impositivo vigente (JO%) (ver Nota 12.1). 

17.5 Bases imllOnibles negativas pend ientes de compensación y deducciones 
pendientes de ilplicilción 

El detalle de las bases Imponibles negativas que qu..oan pendientes de 
compensaciÓn por parte de BIMSA y de las sociedades absorbidas en el proce50 de 
fusión se muestr<ln a conlinuadón: 

2011 40.253.03 
lOIl 1.409.006.76 

2011 ':::¡;, 
40.l5~ .0~ 

1 .~0\I.006. 7M 

Vendmlento 

2029 
M' 
lol9 

Por su parte, las deducciones susceptibles de aplicadon en liquidaciones futuras del 
Impuesto se detallan en el siguiente cuadro: 

A!I'!nclil 

"""" " 9"ne'" 
A')I''''I.> 
"¡¡ene .. 
12 A.rrobir 

18) INGRESOS Y GASTOS 

I'trndlonlo • 
I/OI}2()12 

18.1 Importe n",to de la cifra de negocios 

AplICadO en 
el "I",dclo 

f'cn,H"nle o 
31/1212012 

El Importe neto de la cifra de negodo se corresponde, básicamente, a la venta al 
Ayuntamiento de Barcelona de la Anca de Florldablanca 141. Su detalle es el 
$Jguiente: 

_ .... _--- .... '" ..,"" .. _. "~ '''. '''' ... _-- -'. ,- ,,~ -"""' .. _-". 
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Memoria de las cuentas anuales del ejercIcio 2012 

(Expresada en Euros) 

Ven' •• 
Pro.,.e.".... de .. ",1(;'" 

Importa neto d a r. ell .. d. neg<><lo. 

2012 2011 
199.74~.5l 

44.200,00 
243 .9 4],5] 

Las actividades ordinarias de la Sociedad se distribuye geográficamente de forma 
integra en la prov incia de Barcelona. 

18.2 Otr05 ingresos de e)(plotilción 

El Importe de 105 ot r05 10,.res05 de explotadón correspondientes a las actividades 
ordinarias de la Sociedad se distribuye geográficamente de forma Integra en la 
provincia de Barcelona. 

El Importe de los eJerdclos 2012 y 2011 de 105 otros In9resos de e xplotadón se 
pUl!de "nal;lar pOr categorias con el siguiente detalle: 

;:011 1011 
2.'I02 .158,¡¡<J 

9G9.74 1,20 
1.74 •. 243.1>4 

Olros Ingresos está formado por los Ingresos por arrendamiento de fibra oscura por 
un Importe de 720.169,90 euros, Ingresos por arrendamierltoS de salas técniCéls por 
un Importe da 109.876,04 ~uros, Ingresos por gestión de reparcelacioneS por un 
Importe de 121.507,06 euros y otros ingresos por un importe de 18.188,20 euros. 

A 31 de didembre de 2012 y a 31 d~ diciembre de 2011 los Importes totales da los 
cobros futuros mínimos respecto a tos alquileres de salas técnicas tienen el 
slguiente detalle; 

TlpD da B .... nd .. m le nID 

SAlAS ltCNlCAS 
TOTAL 

2011 
Ha"a 1 a ñ o 
~.50;(, B7 
<)a .S0;(,87 

' _ S a ña. 
n5 .• 6I.(,o1 
315.461,64 

H~. da 5 ~ñ ... 
aI5~5.?1 

81.S35.21 

__ ' ___ <"", "'~_'-".H. '''''''''.'''_' _ _ ''''''>'_ ''''' ''.'_''' 
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16.3 Gastos de personal 

El detalle de g~$tO$ de personal por conceptos de los ejercidos 2012 y 2011 es el 
siguiente: 

SuolO"" •• olarios y .. ,mdOd", 
ImlommnC.m .. 
P",v~lonH .lo"Jo pl:>'Q (no", I ) .B) 
Co.I'_ ...... & lo S~uti(lod Socio' 
O .. '" gMto! soclolH 
G.stos d~ p~""'n, 1 

2012 

3.786.636.55 
208.629.95 
1r.6.~58,74 

8J7.'44,~O 
~9.SI~69 

S.018.U t ,SJ 

2011 

2.149.294.09 

405.874,28 
5.~'!c3L 

1.5 GO.70 7,U 

El número medio de empleados en el ClIrso de 105 eJerddos 2012 y 2011 distribuido 
por categorias es el si<)u iente: 

Fijo$: 
- Al",. d,,""'iv<ts 
- TI'ulado •• tOcnlcos ~ odminfst,.~vo. 

~""".""I •• 

2012 2011 

" " ~ , 
" • " , 

83 46 

El Incremento del numero medio de empl~ados en el ejercido 2012 e~t¡\ motivado 
por la fus ión con erectos contables a 1 de enero de 2012 (ver nota 1) lo que ha 
provocado qu~ el personal de las sociedades absorbidas se adldone junto con el 
personal de BI~lSA. Durante el ejercicio 2012 prácticamente la totalidad del 
personal de las sodedades absorbidas ha sido transferido a otros operadores del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

AsimIsmo, la dlstr1tludón por sexo~ d('1 personal de la Sociedad al cierre de los 
I!Jerdclos 2012 y 2011 es la 5lgulente: 

Fijos: 
• Altos di,oe.I"". 
- mulo_, ,ócn .... ~ .dmlnf<trati.o< 

fiJo< : 
- Allos dkocllvo. 
- Titulodos. tk nli:o< ~ Mmlnis~r~~,vos 

E.en'uAI .. 

" " " " 

HQmbre~ 

" , 
" 
" 

2Q'2 

Mule",. Total 
30 51 , " 28 )~ 

30 51 

2011 
M"le,~. ,-, ,. .. , , 
" " • • 
" " 

.... _ .... _. _ __ ..... 0. .. "'_,_ ... __ . .. __ , _ ........ , ... , ... _ . """'.,_ .. ,,. 
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SARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2012 

(Expresada en Euros) 

18,4 E"cesos de provisiones 

Durante el ejercido 2012 el Tribunal Supremo desestimo la ,adamadon de los 
afectados 1m favor de la sociedad absorbida Pro8xample, S.A., en relación (on el 
proceso de expropiación de la finca de la calle de la Marina nO 153-155, 
corresponalente al Plan de refo rma Imerlor para la del iml tad6n y callficadon ele un 
nuevo espacio libre Interior de manzana, y de sus accesos 11 la manzana, 
configurada por la Gran Vía y las calles Marina, Caspc y Sardcnya. En 
wfl5~uenda, la Sociedad 11a contabilizado la retro<:eslón de la provisión efectuada 
en su dja por un Importe de 395.966.50 euros. 

18.5 Resultados financieros 

El detalle de los Ingresos y lIastos flnllnderos de los ejerCiCios 20 12 y 2011 por 
conceptos es el siguiente: 

In!l'eSOS IInMCle 'M 
• Olro. in9=0> f"" "do,o. 
- !lenelldos procoden~ ~ 
particlpocklne< 

GUia. ¡inandera. 
- • .". ' CW","a<lón <le .,....,...f<;oneo; 
- Olf'O'l 9.<10> r. ... nde,o< 

Ruulblda IInancle,a 

2012 

2S.161.8~ 

257.500.00 

283.261.83 

1 06.25~.'S 
0.04 

106.259,49 

2011 

26. 3~5.36 

26.335,36 

' 45-'3"'.00 

145.841.00 

(1 19.S0~.&4) 

Los gastos por actuallzaci6n de provisiones corresponden a la actual ización del 
Importe de 1" perlodlficadón a 1111"1<0 plazo 11 un tipo del s.as % en el 2012 y del 
5.44% en el 2011 (Ver Nota 14). 

19) OPERACIONES CON PARTES VINC ULADAS 

19.1 Entidad domjn;>nte 

El detal le de los sa ldos pendientes con el Ay~ntamiento de Barcelona de los 
ejerdcios 20 12 y 2011 es el siguiente: 

" C,,¡dilO> 

_" .. .. '_u_"""''' _ _ M. __ .. -._ ...... , ... , ... _"',,,,,'. __ ,,. 
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BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Soc:iedad Uniperso n al) 

Memoria de las cuent~5 anuales del ejercicio 2012 

(Expre!;ilda en Euros) 

LaS trilnSilcclones milnlenidas por la Sociedad con la entidad dominante durilnte los 
ejercicios 2012 y 2011 son las siguientes: 

Ingresos 

, , 
¡~,o, po' 

•• n', de ,ueIo 
y tedio 

T,,".r~r«nC¡~ • 
,O(ibi(l~~ 

, 

Sen'iCOos 
=1I,od"" Y 

ot, ,,, ¡"!I,e.." 
Olfos Ingreso. 

"",eso'", 

Los Ingresos corresponden a: 

En 4.729.551.66 euros y 2.38 1.569.2<1 euros él la transferencia corriente 
presupuestarla de 2012 y 2011 respectlvilmente (Nota 4.11). 

En 127.24S . .54S,14euros y 120.245.139,38 euros él las obras realizadas y 
ent regad .. s por la Sociedad al Ayuntamiento hasta el 31 de didemb~ de 
2012 y hasta el 31 de dldemb~ de 2011 respectivamente. Estos Importes 
no tienen efecto NI 1" cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 4 .3). 

En el ejercicio 2012 se ha prodUddO la ven!;lo del local de la c~lIe 
Flor1dablanca 141 al Ayuntamiento de Barcelona por 199.743,53 euros 
(Nota B). 

_ . ... __ LO. ." .., __ ~ ..... _ . .. ___ ' ... , '~_." .. ,'. _ " . 
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BARCELONA O' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersona l) 

Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2012 

GagQS 

19.2 Entidade,. vinculadas 

(Expresada en Euros) 

e"""" .. d. 
_''';'000 
m'feriol! 

Certlflc.oclo.nM 

Servicios 
rllClOidos 

OivldeMO' 
p,¡go<lo. 

Se entienden como empresas vinculadas las sociedades dependientes del AcdQnlsta 
de la Soded1ld, es dedr, de¡ Ayuntamiento de aa'celon ... 

El detCl lle de los saldos pendientes con entidades vinculadas de los eJerados 2012 y 
2011 es el siguiente: 

c,,¡.jor,,,, 
(ono 013'0 

S.A . 

Ur~n;'llc~, S.A . 

De""". 
C ... ,O pl.,g 

1.7J2.956,23 

Urbonisti<:il. S,A. 

__ .,.. __ ....... . . ,, __ H~ ....... , .. __ .... ~,_ ''' , _'' ',.,'._. '' 
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BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las cuelltas anuales del ejercicio 2012 

(hpresada en Euros) 

u.s transacciones mantenidas por la Sociedad oon entidades \/Inculadas durante los 
ejercidos 2012 y 2011 son las si(Ju lentes: 

ingresos 

, . 

Gilstos 

Ent,"ll" d~ 
ob .... 

Comoras OC 

~"'i<l"s "01'''00' 01"", '''!I_ 
Y 01",. 1"11"'.... """""'''os 

1nn-.. o,,~il"'O .m'e<i,)I / 
C~"~ic:'CiD"" d~ ob,. 

~.:i44.l6 

~~,-,,." 
7SS.759.?4 

..... ,ió U,~n.i"k:o . S.A. , 

_~izMo m3'cri.ll/ 
~rtlrk:odon .. de obra 

882.61 
780.479.91 

_ ..... __ >.i.'.H''' __ ....... _"' __ , ... ,., ... , '~_.",." .......... ,,. 
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BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal ) 

M~mQria de las cuentas anu~\es del ejercido 2012 

(Expresada en Euros) 

El detalle de la Inversión realizada durante 105 años 2012 y 2011 por cuenta del 
Ayuntamiento dc Barcelona y de otras ent idades vinculadas ha sido de: 

2012 AyuntamlenlO 
1I0.o.lon. 
5~ rvel . 

Hunld".,. 
s .... . 

1.732.956.23 

p. I,on. 1 
Munldpal ,. 
I'Habil3t,~ 

TOTA L 

A ..... por r"" ... 
20.n3.~29,15 

14. 7 88.34~,7S 

1l7.H5.l.45.14 
(llO.774. 117,4!) 

80.000,00 
22.666.485,38 
14.868.349,75 

131 .Ol9.S 16, 7. 
(ll5.537.40l.H) 

In .... ;';" G",Uo".d~ 
Tr~""r.f"nó •• «>1>I".d • • 

),783.971 ,60 
(',G8l.'M,M) 

r ••• "",o. o<~"". gru""" ono, .... , ""'. ,""'. &) 
!la)" 

, 
Sal<l<> n .. l 

2011 TOTAL 

s.k!<> Inll:lo l 

Ayunta m l .... ' o 

33.148.%4.07 
IZO.Z4S.1l9.l8 

{IJ2.46!1.564,JO) 

1I.!"C~lon. S~ rv~l. 

Municipal . S.A. 
1.7S2.GW.72 
2.231.787.56 

(2.750.93' .OSI 

34. !IOI.OSJ.]9 
122 .• 76.926.9" 

{p<.711 .<9S.351 
lnY('r->i<ln GcoUo< .. d~ 
Tr'"$fc~nc:I •• O>br~d~. 
Sbldo lil'l,)l lO.933.529115 

19.3 Administradores y Alta Dirección 

22.666 .<8S138 

Los miembros del Consejo de Administradón no h~n deven .. ado durante los 
ejercidos 2012 y 2011 sueldos, dietas o remuneradones de cualquier tipo, 
InCluyendo aportaciones ~ sistemllS de pe"510nes. No se hlln conced ido a los 
miembros del Consejo de Admlnistradón iIIltidpos ni créditos de ningún tipo. 

La remuneración tota l, Induyendo cualqu ier t ipo de remuneraciones, 
correspondiente al ejercicio 2012 del personal de Alta Dirección, entendiendo éste 
como director general y personal de dlreccl6n que r1"I' .. nr1~ tlel ml~mo en prim .. ra 
línea j .. r;irqulca . ha ascendido a 1.777.898.23 euros de los cuales 756.714 ,64 euros 
corresponde a personal de BIMSA y 1.021.183,59 euros corresponde a p!lrsonal de 
las sociedades absorbidas. En el ejerdclo 2011 el personal de Alta Dirección de 
BIMSA ascendió a 776.173.43 euros. 

19.4 Otra Información referente al Consejo de Admlnistra<; ión 

De acuerdo con lo estal>leddo en el artículo 229.1 del Texto Refurtd ido do:o la Ley de 
Soded;;¡des de Ca¡)ital. aprobada mediante Real Oecreto legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, donde se Impone a los admlrtlSlradcres el deber de comunicar al CortseJo de 
Admlnl5tr.ldórl y, si no, a los demas adminlstr.ldores o, en caso de administrador 
único. a la Junta General, cualquier sit uación de <;onfllc:to, directo o Indirecto, que 
pudieran teller con Interés de la SOdetlad. 

- ----"--_ ....... "" """ _ .......... __ .. _._ ....... _' ... _"',."._". 
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BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal ) 

Memoria de las cuentas anuales del ejer(lcio 2012 

(Expresad¡¡ en Euros) 

Se debe Informar que no se han producido ninguna de las situaciones mencionadas 
en el párr¡¡fo anterior. 

Igualmente, segun el articulo 229.2 del dtado Texto Refundido, los Admh1istradores 
deben <:OI11unicar la participadón directa o Indirecta Que, tanto ellos como las 
pcr!;{)nas vlnculad<ls a éstos, tengan en el c;¡pltal de una sociedad con el mismo, 
ancilogo o complementario llenero de actividad al que constituya el objeto sOdal, y 
comuniCM Igualmente los cargos o las fundones que eJerzafl . 

La Informadón fadlitada a la Sociedad por 105 consejeros Que durante el ejerdclo 
ocupaban CilrgQl; en el Consejo de Administración de la Sociedad se resume er¡ el 
slyulente cuadro: 

Anhm l VI. ",", Toma. 
So<'~dad ArtMda d ca,go 
S M 1lar<~Io"" de G",Uó P'omocJórl. 9 .. ljón r eJ"""'jón de .ai.idallos u,~."íslic .. , Pr~.id.ole Con.ejo 
Urb.n;"~tiI. S ...... ",.,I,.c\órI de ob, .. de urbanlUdón y dOladOn de 10$ Admini.tración 

""",I<:ios Q"~ "" -.", "" 1M mismo<. 

... """""" ~""~ "Ita """""",Ión Y 'JCSljón ""1 """,,,,<>110 urb,}nlSlico y ej«..:ión C""~'o 
V~",,"'a'. S.A. d~ lo. _ .. delnf, ... tnxturo en el 'mtllto de S.g ...... • 

S.n' And,.u. 

22 "''''~ ElCN. S ..... Impulso, lo "'''" • ..,.", <,rio."" 1 '"'" "'. de lO •• 'e., P<=i<t.me Consep 
ind",tri;ole.ll@. Admln;s\''''ión 

Pro~I •• rnple. S.A. EJHUUr'" ;o.c, ... _ ",too" .. ,,,,,. y "" e<j ,roc;o.c"" "",. p,<'5i(len'e Con",,}O 
la ""' .... Ii2><:ión do lOs .. pO""",, do' d"tr"O ,,.,. ~i.a"", .. , Admin;s\'iI<oón 

/l.¡¡ln<i. d. I'romoóó ""1 Rernor!eloc16n 10'<'9"31 0eI DoMO del U~. Pre~en'e consejo 
Unnell En'ot". S.A. AdmWw.cl6n 
fomont d. OUU, Vell ... S.A. ActuoclOnM "" <ege~,.(lón Urbarl,l ¡),Ir. I.l rc~.bili .. cjón Prcsidente '''''''Jo de 1M e .<>oooo en e l dístrlto d~ Clut .. V~I., Admlnl.tr.clón 
Pro N"" B.ilr .... S.A. E]ocuu,'" .<;tuoclOneS de f'e9""<"I'3Clón ur~"II ... ,. Presidente C""'$ 

rch.bi~'or 1 ... ""_ ~" '" .,;, ,, ,to de Noo "" ...... , Mmln""r.dó" 
f l", 21>00 S.A. G .. liDnl' y .)ecUt.r lo >mpU"clÓn del I'«'nto d' lO FMa O, Conseje,Q 

aor«l"'''''· G,an Vi>. 

1Ia".""'" ~e9io""l. /I.¡¡~",I;¡ Ag.n':;. pub""> "" pIo~"m ... to est,.tlJgICO. urb"n .. mo, Pt~~nre consejO 
d" O.""n.oIuPlment Urlli. k'If,..,,,ruc'u, ••. Admlnístroclón 
S.A. 

rHabltatge 
] iI 1 I 1 

__ • ___ .... ao ... ".. .. _~~ .... _ ....... ___ ._"'._"',." ...... _ ". 
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BARCELONA O' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S .A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de 1~5 cue~tas arluales dl:!ll:!Jerclclo 2012 

(Expresada en Euros) 

, 

~:,. 
, 

~ , 
, ::::: , , 

,,~ , , 0' 
~vu",a""Q"'<>S. 

~' , "" , 
'00 " 

S.A. lO<oo6ml<o5. 
, , :;:,~ ," , 

I'~ '" , "' •. 
~ .. ~ 

~d .... ,,,o Bol.~ .... Rodn guu 

Sodedod Actiyldad C_<"lIO 
ProElx"mplc, S.A. Ejl!<Yla, 1.1. actwc""'" u,baníslica. v <le ed~ ..... iÓn par. eon .. jtlr<: 

l. ' .... 11.11'''''160 do lo< ... podos do! d,,,,~o MI Elxam.,..,. 
A,ea Mtltropolrt.na d~ Orden.,. g ... U"".,. planificar y coordl"., doferem~ Con~jc:r( 
SIIr<:ei<>n3 .. "ocios ""bl,,:o •. 
eon..,1I Comor<:.1 del eoo",.'í6n, ... _.."......0. e<>on:I'"o<o6n <le lo. c"",.,j<r<: 
lIa,eolo~ 'vun\.)"'!en\O$, 
22 Arrobo OCN. S.A. ImPIJ~' 110 ",,,,,,,odón urna ... lO<or.6m"'. de 1.1 , ~r(:.' C"" ..... '" 

""'",naln 220. 

Fome"1 do C"'lal ven •• S.A. A<tu",ion .. d. f'1!!II!"",.cl6ri urbana pora" ,eltabmtad6n C""~jc:,,, 
"" ~ e'paclos en el d;,;trito de C,ut'l VoU • . 

Pro Nou ~If" , S.A. ~I=ta' ~ ""'""clones de 'cgcnc'otí6n ... b."" 1"1" Con'eje'" 
'd"bllil;u lo ... .,O<:lM Pn ~I d"'"I.o de Nou IIorrls. 

_. __ ._"'-..... , . ...,,,--~. __ .... _-_.,._"'._.,'''',,._,,. 
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BARCELONA O' INFRAESTRUCTURES MUNI CIPAlS, S.A. 
(Sociedad Unipersona l ) 

Memor1a de la~ cucnt3s anuales del ejercido 2012 

(Expres.ada en Euros) 

. "",Ielo. q ... '0 derivo" d. 

, 
cI~", .. _ ' 1 

i " 

62 



I 

I 
I 

Ajuntament 
de Barcelona 

BIM/SA, 1I.>, ... lon. d'IlII,. .. I",OIU_ Mun~p.l. 

~ IOS3' 1.·pl;¡nio 
00lIl18 1lan:0i(In;!. 
www~,e.,,1>m<3 

BARCELONA O' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S .A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memorla de les cuentas anuales del ejercicio 2012 

(Expresada en Euros) 

Pila, sord~vll. r Go,d a 
Sod~d.d Activida d cargo 
PtoEI.ample. S.A. EJecutar la, . " .... donM urbIInf<lic3. y d~ ~dKl<adórI par. 

lo rovitoll,oclOO d.lo ••• ~doo <1111 diotr~o <1<1 fi . a",plu. 
Consejera 

f""""" d. CM.t V.II. , S.A. Actu""""",,, d_ rwvono,OCIÓn u,bo"o para la ",h~bll it~cOón eon><!jcr. 
<le lo< t'$~ ~n el diSlr~o", 0...,., vell<>. 

Pro Nou IIIIm •• S.A. EJeCUtll' 1 .. _"' ... done. d. "9"'orKión ur~",. [>Ora eon"",,, .. 
r.h.bi~t." "'" ... podo •• n 01 d,.trito d. Nou ~rTis. 

22 AHobo BCN. SA Im;>uIw' la ,e""v""OÓII u,I>oN V eCOtlÓmoco de b, ~""$ Conseje<' 
Ir\d .... ,,, .... 220. 

Agéocla <le PrQmoció del Remodcia<:ÍÓ<'I "'tc9ral del 110,,10 del e.rmel. eoosejera 
Cormell Enlorn. S.A. 

B<lteelona s"g",,,. AAio Promo<ÍÓ<'I v oe>b,;" de des;)"oI1o urbilnislkO V Cjec;lXlón C(>Ose)eu 
Veloe;!.> •• S.A. de la, <>bf3' do ,nlr ... UotIUfil en el ~mbolO de $39""'-

SO"I And",u. 

Anton l 50'011 . ~do 
Socl~ad Activida d c.. ,go 
¡n.'~ut Municipal ""1 P.loat~. I'f,':!.=. mOJora V dlfuolcl" ""1 [>O,oa}ll urbanO "" Con.ejero <lek>godo 
Urbo I Quolit.t d. Vjd~ tIOte.lC>no. 

Patto""t MU.K ..... I d. PromocÍÓ<'l __ as de p«<><> uequito'" ""r •• , .... dcr Consejero dele<).<Io 
I'H.bit.:>'ge "","",;:¡.d..: <ocial"" de Sote"""". 

ln<lllu! Muolclpa l d'Utbanlsme Gestión de vM • ..r ... r.""blli'ac'l!n. AdILldIc:ac:iane. d. ("" .. jera d_I.,.Odo 
vi"oendi> protllCCiOn 011< .. 1. 

S M 9ol.-oelona de Ge$tió PromocÍÓ<'l, 9CStI6n y C")CClIClón de actiYidodt'$ ",ban;<& ... Consejero 
urt).n;o;tl< •• S.A. re.liI/K1ón de Ol)las de "rb/lni>/Kión V (\(oI,ci6r1 de 105 

""rvicio. que "" ~nvt!n. 

Fund;)Cl6 I'f ;vod. HaMalge Gc>IOón de alqu;!cr ""~;sos de prote«l6n oII<.ial. RePf'"$entaN. del 
""~, Ayuntamiento 

C<lnsotel de I·Uat>wg. de DeS!lrroio de t .. funclon .... ",,'''''dad ... V •• rviclo, en M¡..,.,b", d_ lol""1lI 
Ij.;),cekr, .. miOte, .. d~ vrviend ...... ulllkl. Ge"""a l -

Vl<.epr",""'nt •• uplente 
eon..,tel d. I'Habitiltv< AMS (oordmar • impuls.r l •• poI,I;<iI' d. "Iv" ndo .." el ámbito Vl<epr ... iOcn.e .uplonto 

de los muniCiJ>i<!S lnteg,<>dQ:; en la M,ocomunÍ(lad de Junta de Gobierno 
municipio. c1e1Af@.Metmpolitll"" de Ba~lon • . 

1'1. d~ 6..0.. S.A. Gnlilln V .dm,nlotrOoon <111 vlvl_"d •• . (o",,",ero 
I",tilut MunlCJ[>01 S ...... iI Prnmo,,01" "'" 'OC,,",," V prntado"n "",1.01 .. d •• tI"""",, • Miembro d. 1 Coon)o 
Soc;ols ayudor .... """""". r"",u, ... COIfr<C ,""". ob'~t l. Roe'", 

.'en<:06n <oc;,I, 

- .... ,,' --, ....... _._--~"-_ ... _--' ... "~_ .. "."._,,. 
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BARCELONA O' INFRAESTRUCTURES MUNICIPAlS, S .A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las cuentas anuales del ejerci cio ¡012 

(Expresada en Euros) 

, s ..... dcla o:Kin c. loo 

20) INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Se considera acti vidad medioambiental cualquier operación en la Que el propósito 
principal se~ la mlnlmlz~clón del Imp~cto medioambiental y la protección y mejora del 
medio ambiente. 

No existen, a la fecha, contingencias relacionadas con la protecdón y mejora del medio 
ambiente. En este 5Cntldo, 105 eventuales riesgos Que se puedan derivar están 
ade<.:uadamente cubiertos con las palizas del seguro de responsabi lidad civil Que la 
Sociedad tiene suscritas. 

Por otro I~do, la Sociedad no ha recibido ninqunil subvención 1'11 Ingreso como 
conse<:uencla de actividades relacionadas con el medio ambiente. 

21) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

La operaCión de fusión por absorción ha sido formali zada en escritura pública el 28 de 
feb rero de 2013 (ver Nota 16), habiendose presentado para la 1","lpeion en el Registro 
Mercantil de Barcelona el 7 de marzo de 2013. 

22) OTRA INFORMACIÓN 

22.1. Honorarios de auditores de cuentas 

los gastos de auditoría, derivadas de los honorMios devengados durante los 
ejercióos 2012 y 2011 por las compañias PricewaterhouseC~opers Auditores, S.L y 
Gabinete TécniCO de Auditoría y consultada, S.A., SC,W1 repercutlaos por el 
Ayuntamiento de Barcelona a cada uno de los orqanlsmos autónomos y sociedades 
que componen el grupo municipal. 

Dichas compa~ras han facturadCl por servldCls dlferentas a l. audltClria del cierre del 
eJerddo 2012 3<).802,00 euros. 

La Sociedad 1'10 tiene relad6n con otras empresas que util iCEn estas marcas. 

_'"''~ __ '''''<>f'''l>''''_~ .... ,_ ..... __ ,,,,,,~,,,, , ,~_,,,,,, ,.,,,,"_''' 
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